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“Los delincuentes no podrán
dormir en paz”
En una entrevista que concedió a Periódico El Cazador, el Secretario de
Seguridad de Escobar, Nicolás Serruya, aseguró que se avanza en el
tendido de ﬁbra óptica en El Cazador para instalar cámaras de seguridad
conectadas con el Centro de Monitoreo municipal. Asimismo anunció que
la zona tendrá mayor cantidad de recursos móviles, policiales y efectivos.
▪ En los últimos meses hubo un aumento de

casos delictivos en El Cazador. ¿Qué medidas
adoptó su Secretaría para intentar disminuir la
inseguridad en el barrio?
Lamentablemente se han producido algunos
hechos delictivos, por eso estamos muy atentos y
en función de eso, hemos adoptado medidas
para saturar y fortalecer la zona, en trabajo
articulado con todas las fuerzas de seguridad.
Trabajamos con Prefectura y con el Grupo de
Apoyo Departamental (GAD). Pero la medida
principal fue volver a poner sobre la mesa de
discusión el plan director de seguridad del
distrito, debido a que el plan actual es del año
2005. En el año 2016, el Intendente presentó un
plan actualizado con los nuevos requerimientos
y necesidades del distrito, pero este nunca fue
aprobado por el Ministro de Seguridad saliente.
En los últimos días de enero de 2021, presentamos el plan actualizado, que busca dividir las
zonas para hacerlas más pequeñas y reducidas.
Con esto lograremos mayor prevención e investigación en zonas más pequeñas, porque se
recorrerán más, tendrán mayor presencia y se
individualizará a los delincuentes con mayor
claridad en caso de situaciones problemáticas.

▪ ¿Cómo se plasmará este nuevo plan en El
Cazador?
El Cazador pasaría a tener de una única zona a
dos, esto implica mayor cantidad de recursos
móviles, policiales y efectivos en la zona. Estamos trabajando en ambas cuestiones, se han
adquirido 35 nuevos patrulleros Toyota Hilux,
algo histórico para el distrito, ya que en los últimos cuatro años sólo recibimos 18 camionetas
vinculadas al plan de seguridad. Esto nos permite
duplicar la cantidad de móviles que se destina a
El Cazador. Por último, si bien como dije lamento
los últimos hechos delictivos sucedidos, si
comparamos las estadísticas entre noviembre de
2019 y febrero de 2020, donde hubo 20 delitos,
con el mismo período actual, donde se llevaron a
cabo 14, podemos ver una merma ostensible.
▪ ¿Cómo avanza la instalación de la ﬁbra óptica?
Por un lado, estamos trabajando sobre la calle
Manny y la calle Florencio Sánchez, aún no está
concluido, pero está avanzado. Por el otro,
tenemos comprometido realizar la instalación
sobre la calle El Greco, que está en proceso de
ejecución; ni bien tengamos novedades estaremos informándoles.
▪ ¿Cuántos son los móviles que patrullan actualmente el barrio?
Históricamente siempre fue uno, ahora son dos,
más un tercer vehículo que refuerza desde
Prevención Comunitaria.
▪ En líneas generales ¿está conforme con la
situación de seguridad en el distrito?
Recibimos una Secretaría que tenía un trabajo de

seguridad gigantesco por delante, y veo que
hemos podido dar un salto cualitativo impresionante. Cuando asumió Ariel como Intendente, el
distrito contaba con 1 km de ﬁbra óptica; hoy
podemos decir que en cinco años saltamos a 250
km. Por otro lado, pasamos de tener 130 cámaras
a 1.204. Realmente se ha hecho una inversión
muy importante. Además, se han desarrollado
programas muy beneﬁciosos como “Ojos y Oídos
en Alerta”, una herramienta de seguridad que
consiste en que los vecinos envíen alertas y
denuncias sobre emergencias o delitos en tiempo
real a través de un mensaje de WhatsApp;
inmediatamente la Prevención Comunitaria
estará dando respuesta.

▪ ¿Cuáles son los delitos cuyo combate prioriza la

Secretaría de Seguridad?
Tenemos objetivos diversos, en lo que respecta a
materia de prevención queremos tener mayor
presencia, y así poder disuadir las maniobras
delictivas más precarias que son las que más
afectan a los vecinos, de distintos hechos
delictuales. Por el otro andarivel, tenemos la
búsqueda de poder luchar y trabajar contra la
gran criminalidad organizada, por eso el
Intendente hace una inversión tan importante
para la adquisición de una lancha destinada a la
delegación de la policía del Paraná de la provincia de Buenos Aires. Gracias a eso, lograremos
tener una patrulla permanente, control, prevención e investigación de los efectos a disuadir y
prevenir cualquier acción vinculada a una
criminalidad organizada, es decir contrabando y
narcocriminalidad. Nuestro objetivo es trabajar
activamente sobre esas cuestiones, poder
aportar herramientas y tecnología para así estar
presentes de manera articulada con la Policía y
la Justicia.

▪ ¿Resultan suﬁcientes los medios y recursos que
dispone?
Tenemos muchos medios, hemos recibido en el
marco del “Plan de Seguridad para fortalecimiento de la Provincia de Buenos Aires”, unos 154
millones de pesos, que facilitaron la adquisición
de 35 camionetas Toyota Hilux, 15 móviles
Renault Oroch de prevención y 500 cámaras
nuevas. A través de la política de Ariel, en el
marco de otros fondos, se pudo dotar y fortalecer
la seguridad con la compra de la lancha. Esto nos
permite tener medios y recursos para llevar
adelante el nuevo plan de seguridad que
estamos planteando, para tener prevención, un
trabajo de seguridad activo y fortalecer nuestro
Centro de Monitoreo, y el control y el reporte
desde allí.
En suma, nos permite tener un trabajo de seguridad muy activo para poder asegurar que el
delincuente que tenga pensado llevar adelante
una maniobra delictiva en el partido de Escobar,
no va a poder dormir en paz, porque no descansaremos hasta atraparlo.
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vecinosdelcazador@gmail.com

Dos robos y dos
detenciones

Reunión
de seguridad

Dos robos fueron denunciados en febrero en
el Destacamento Policial; uno de ellos en
Schweitzer al 700 y otro en Corot y Tiziano,
ambos en ausencia de sus moradores. Por
otra parte, personal del Destacamento
detuvo a una pareja domiciliada en Villa
Alegre -ambos con antecedentes policialesque, acompañada por una criatura de 2 años,
intentó robar una casa en la calle Copihue,
entre Sánchez y Azucenas. Mientras la mujer
(21), que llevaba el niño, hacía de "campana",
el hombre ingresó a la vivienda tras romper
una ventana.

El mes de febrero se inició con una reunión
de seguridad en la intersección de las calles
Tiziano y Bach -lugar en el que había sido
asaltada a mano armada la dueña del
almacén ubicado a metros de la esquina
cuando se encontraba junto a su pequeño
hijo en un momento de descanso-, a la que
se dieron cita numerosos vecinos, el titular
de la UGC 3, Marcos Tiburzi, autoridades de
la Secretaria de Seguridad y jefes policiales.
La noticia más importante por esas horas
fue la entrega de 35 nuevos móviles policiales al partido de Escobar, que minutos antes
había presentado el gobernador Kicillof en
un acto celebrado en la localidad de
Ingeniero Maschwitz.

Con relación a la presencia de fuerzas de
seguridad en el barrio, se informó que actualmente un móvil policial 0 kilómetro del
Comando de Escobar y otro de Prevención
Comunitaria realizan patrullajes las 24 horas.
A estos se suman dos ciclistas también de
Prevención Comunitaria y dos preventores a
caballo. Dos antiguos móviles de la repartición cazadorense continúan siendo empleados en tanto lo permitan sus condiciones
técnicas.

Crece la irritación
por los cortes de luz
Los cortes de luz concentraron la atención de
gran parte de la comunidad durante el mes
de febrero. En las redes sociales del barrio
resonaron casi todas las mañanas los
mismos mensajes: «Buen día, calle Chopin
sin luz», «Lincoln 600 también», «Kennedy al
1400 sin luz», «Tranqui, que va a ser hasta las
17 hs» aﬁrmaba una señora con tono irónico.
A continuación surgían las explicaciones
que cada uno recibía de Edenor: «Dicen
corte programado», «A mi no me avisaron
nada», «Será el corte que no pudieron hacer
ayer?», «A mi me llamaron por teléfono
avisándome que mi domicilio se vería afectado por un corte programado», «Hay una
camioneta trabajando en Sánchez y Schweitzer». Y por último, la catarsis: «Será posible,
cuántas horas o días estaremos ahora sin
luz!!!», «La semana pasada estuve 2 días sin
luz», "Volvió con baja intensidad, van a
quemar todo estos desgraciados", «Estoy
podrida de que no solucionen los problemas», «Es una vergüenza», «Se me rompieron
varios artefactos, entre ellos una PC».
CONTINUA EN PAG 2.

«Dos de ellos están asignados a la seguridad
del barrio El Cazador» expresó uno de los
subsecretarios de seguridad, en reemplazo
de los móviles actuales.
La reunión comenzó con una pormenorizada
descripción de las bondades del sistema
municipal de seguridad «Ojos y oídos en
alerta» que permite, mediante un mensaje
de WhatsApp, enviar al Centro de Monitoreo
municipal, alertas y denuncias sobre
emergencias o delitos en tiempo real.
También sirve ante una emergencia médica
o un siniestro que demande la presencia de
una ambulancia o los bomberos.
Posteriormente algunos vecinos reclamaron
respuestas concretas tras los recientes
episodios de inseguridad, entre ellos dos
asaltos a mano armada; también presentaron varias sugerencias. En ese marco las
autoridades se comprometieron en aumentar la vigilancia.
Dos vecinos dejaron a los funcionarios
boquiabiertos: en tanto una mujer consideró
que el estado de las calles del barrio no
asegura una larga vida útil a los ﬂamantes
móviles policiales, un hombre, tras oír los
elogios vertidos por uno de los funcionarios
sobre las condiciones del alumbrado
público, denunció que -pese a un reclamo ya
efectuado- la lámpara que se encontraba
precisamente en la esquina de la reunión no
funcionaba desde hacía dos meses.
Rápido de reﬂejos, un empleado de la UGC
tomó nota del reclamo.

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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Crece la irritación por los cortes de luz
CONTINUACION DE NOTA DE TAPA

En tanto algunos vecinos atribuyen
los problemas al arbolado, otros
consideran que la caída de una rama o
de un árbol no puede provocar cortes
de luz que afectan a medio barrio.
«Pago por ABL cerca de 8.000 pesos
mensuales y vivo en un barrio con
permanentes cortes de luz» señala
una vecina que reclama mayor protagonismo del intendente. «Para aparecer en carteles e inaugurar alguna
obra es rápido, pero para defendernos
o ayudarnos a sortear esta verdadera
crisis, ahí desaparece» agrega alguien.
La inacción del ENRE también provoca
duras críticas: «Es un organismo
conducido por políticos, qué podemos
esperar» y que "las supuestas multas
aplicadas a Edenor le salen baratas",
fueron comentarios que recibieron la
aprobación de varios. La gente está
desesperada y fueron varias las iniciativas propuestas: desde una marcha
de protesta frente a la oﬁcina de
Edenor, hasta la presentación de una
nota en la Fiscalía, organizar un
cacerolazo y bocinazo, y enviar mensa-

jes de Instagram al Intendente.
En las últimas horas, el titular de la
UGC, Marcos Tiburzi, informó que el
"Municipio realizará las gestiones y
reclamos
correspondientes"
en
Edenor; aunque la falta de mención
explícita del intendente en la participación de estas gestiones no abre
demasiadas esperanzas.
Por su parte, el Cudec puso a disposición de los vecinos en la oﬁcina de la
UGC, un reclamo para adherir con
nombre, apellido, DNI, barrio, número
de reclamo ante Edenor o Enre (no
excluyente) y ﬁrma. Este petitorio
podrá ser ﬁrmado entre el sábado 27
de febrero y 20 de marzo. Sin embargo,
hay quienes consideran que el
reclamo está mal encarado, porque un
petitorio multitudinario, por más que
tenga cientos de ﬁrmas, no deja de ser
un solo reclamo. "En cambio 100
reclamos individuales son 100
reclamos y esos son los que contabilizan para la aplicación de sanciones a
la empresa" aseguran.

Anuncian importantes
transformaciones en proximidades
del barrio
El próximo 15 de marzo se efectuará la
apertura de sobres que participan de la
licitación para repavimentar la Ruta 25 desde
la Panamericana hasta el Paraná de las
Palmas. La primera etapa de la obra comprende el trayecto entre la entrada de El Cazador y
el río; unos 10,5 kilómetros de longitud. Con
relación al impacto que tendría la obra en El
Cazador, Marcelo Leonardi, dueño de una
inmobiliaria, sostuvo que "esta obra fundamentalmente va a cambiar turísticamente a
Escobar, y si esto viene acompañado de
infraestructura en la rivera, mucho mejor".
También consideró que "favorecería al
Cazador si el acceso al barrio se ve mejorado,
si esta ruta tiene aparejado otros accesos
conexos sería formidable". Sin embargo estima
que la ruta "solo y por si misma no será de
gran ayuda, incluso la aﬂuencia turística sin
nuevos accesos para llegar a Ruta 25 podría

entorpecer el acceso al Cazador", aunque
destacó que "de todas formas, toda mejora es
bienvenida y sin dudas es el deseo de muchos
y por años tener un acceso al rio digno". Por
otra parte, el Concejo Deliberante convalidó
días atrás un acuerdo transaccional entre la
Municipalidad y Casa Nine S.A.C.I.F. y Almani
Restate S.A por el cual ambas empresas
cesarán la habilitación de la arenera, con la
ﬁnalidad de reconvertir sus instalaciones
ubicadas en el Paraná en un polo gastronómico, turístico y de servicios. Asimismo, se
sancionó una Ordenanza que establece un
régimen de exenciones parciales o totales por
el período de tres años para toda persona
humana o jurídica que realice inversiones en
los rubros de gastronomía, turismo y servicios
en la jurisdicción de la UGC 7 de la zona del
Paraná de las Palmas.

Lea nuestro ejemplar impreso en

periodicoelcazador.com.ar

En la
computadora

En el
celular

DESPENSA Y MAXIKIOSKO

ALMACEN

BENJA Y SANTI

HORARIO
Lunes a Sábado de 9 a 19hs / Domingo de 9 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

Tiburzi pide regular estacionamiento en 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 la calle
Schweitzer entre Zorrilla de San Martín y la Ruta Nro. 25. Una vecina sugirió instalar un
simple cartelito de "Prohibido Estacionar" en una de las veredas de esta cuadra y "una camarita" para ﬁlmar a los "distraídos". Otro vecino propuso que en lugar de regular el estacionamiento, "arreglen los cráteres de la Av. Kennedy" y se preguntó si "tendremos que esperar una
desgracia para que alguien haga algo al respecto".
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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

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)

Agenda
Capilla Santa Teresita
Horario de misa

Domingos a las 10 hs.

¿Ley pareja para todos
y todas?

***

¡En El Cazador no existe! Un vecino fue
intimado a sacar un cartel de la entrada a
su casa pero resulta que en muchos
postes de la calle Schweitzer encontramos carteles del intendente de la última
campaña electoral. O sea: ellos si y
nosotros no. O tal vez no hayan sido
visualizados por los empleados municipales dada su estatura y la altura en que
se encuentran los mismos. Quizás haya
que intimarlos bajo apercibimiento de
aplicarles alguna sanción.
Por otra parte, empleados municipales
cortaron el pasto del frente de algunos
vecinos de la calle Harris ¿y el resto de los
vecinos? ¿No tenemos el mismo derecho?
¿O hay algunos con coronita? ¿La ley no
es pareja para todos?
Blanca

MARZO 2021

Celebraciones de Semana Santa
Los esperamos el Jueves a las 19 hs.
Viernes: Vía Crucis a las 16 hs.
Sábado a las 21 hs.
***

Confesiones

Viernes Santo de 9 a 12 hs.
***

Catequesis

Inscripción para todos los niveles a partir
de 8 años. Adultos mayores sin límite de edad.
Horario: a conﬁrmar.

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)

***

Comunión y conﬁrmación

Miércoles y sábados de 16 a 18 hs.

Mal estacionados
Cada vez que voy por Harris, me encuentro con los autos de los que están
construyendo casas, estacionados sobre
el asfalto. Pues hoy paré un patrullero
para que los haga estacionar como
corresponde. Cuando regreso del centro,
seguían en el mismo lugar. O no les
dijeron nada o no los respetan como
autoridad. En cualquier momento tendremos un choque. Ya es un incordio
esquivar baches, encima ahora hay que
esquivar autos mal estacionados.

***

ASHTANGA YOGA
AL AIRE LIBRE

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.

Clases grupales
e individuales
para todas las edades.

Face e Instagram

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

Pabli Godoy
Cel: 11 2252 9972

Joaquín

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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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

ES TU DEFENSORIA, SON TUS DERECHOS

ESTRADA 633 - BELEN DE ESCOBAR | 0348-4420177 / 4430493 | contacto@defensoriaescobar.com.ar
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Para mejorar, la gente se debe involucrar
fortalecimiento de la moneda y la libertad de ahorrar y transaccionar en la moneda elegida libremente por los individuos.

Ciro Andrés Patiño Smokvina tiene 18 años y vive en El
Cazador. Su paso por el nivel secundario concluyó como
abanderado de la bandera nacional del colegio Santa María
de Escobar y este año inicia los estudios universitarios de la
Licenciatura en Economía, con doble título para contador
público. Su pasión es la política, un ámbito que le fascina y
en el que se desenvuelve con una idoneidad y un talento
poco común para un joven de su edad. Actualmente se
desempeña como dirigente y coordinador de JRU (Jóvenes
Republicanos Unidos) a nivel nacional y especialmente en la
Provincia. También es promotor municipal en la Junta Promotora (autoridad partidaria local). Periódico El Cazador lo
entrevistó para conocer sus motivaciones, su pensamiento
sobre el país y algunos pormenores de este ﬂamante espacio
político, cuyos referentes nacionales son, entre otros, Ricardo
López Murphy, Gustavo Segré y Fausto Sportorno.
▪ ¿Cómo y cuándo te iniciaste en la política?
En mi casa siempre se respiró política y no precisamente
liberal. La pluralidad de mi familia es algo que siempre
ayudó para entender y saber cómo piensan los adversarios.
Pero el inicio de lleno fue a partir de las elecciones de 2019,
donde pude votar por primera vez y, para las generales, fui
ﬁscal general. Este comienzo en la política fue de la mano
del vecinalismo, trabajando con Proyecto Escobar, junto a
Miguel Jobe, a quien le estoy muy agradecido, ﬁscalizando y
planiﬁcando actividades sociales.
▪ ¿Qué es Unidos, como se gestó, en qué circunstancias?
Al día de hoy, Unidos es una línea dentro de un espacio más
grande llamado Republicanos Unidos, donde conﬂuimos
cuatro fuerzas liberales y republicanas: Unidos, Mejorar,
Recrear y el Partido Libertario (Asamblea Nacional). Unidos
nace, como su nombre indica, con el ﬁn de lograr la tan
ansiada unión del liberalismo argentino, a ﬁnes de 2019
buscando la creación de un partido nuevo, basado en la
democracia interna, el antipersonalismo, la apertura y la
innovación, además de los valores liberales de la vida, la
libertad, la propiedad privada y la realización personal.
Desde el primer momento tuvo muy buena aceptación por
parte de muchos liberales que buscamos esta ansiada y
reclamada unidad y trabajamos para lograr ese objetivo.
Republicanos Unidos (RU) es un hito en este camino.
▪ El espacio cuenta con el respaldo de algunas ﬁguras de
renombre. ¿Cuáles son sus principales referentes?
Entre sus ﬁguras principales, Agustín Etchebarne (director de
Libertad y Progreso), Ricardo López Murphy, Manuel Adorni,
Yamil Santoro, Agustín Spaccesi, Gustavo Lacha Lázzari (hijo
de Lita de Lázzari), Gustavo Segré, Darío Lopérﬁdo, Miguel
Boggiano, Fausto Sportorno y muchos otros voluntarios,
dirigentes y coordinadores menos conocidos, pero con una
tarea tan importante como la de aquéllos.
▪ Uno de sus objetivos es conformar un espacio con ciudadanos que no provienen de la política. Académicos, intelectuales, docentes, comerciantes, empresarios, gente común.
¿Cuáles son las cualidades o requisitos para ser candidato a
un cargo nacional, provincial o municipal?
Los requisitos internos, además de claramente respetar las
bases y principios de acción política del partido, no son más
que ser elegido internamente por los aﬁliados correspondientes, mediante el sistema VUT (voto único transferible). La
Constitución Nacional aclara que lo único exigible para estos
cargos es la idoneidad del ciudadano. Lo que permite que
gente que no está cooptada por el sistema político (o
politiquero, como yo le llamo) participe en las decisiones,
gente que tiene un contacto con la realidad mucho más
cercano que los que viven dentro de un despacho hace 20, 30
o 40 años. Somos los ciudadanos de a pie quienes vivimos y
sufrimos las malas decisiones de estos políticos y por ello
consideramos mucho más idóneas los puntos de vista de
cualquier comerciante, empresario pyme o simple vecino.
▪ Los partidos tradicionales obtienen cuantiosos recursos
económicos muchas veces de procedencia ilegal para armar
sus campañas proselitistas. ¿De qué manera se organizarán
ustedes?
Todos los recursos partidarios surgen de aportes voluntarios
de sus aﬁliados y simpatizantes. En el caso de Escobar, las
cosas que hemos necesitado comprar para nuestras participaciones en la calle, fueron solventadas con el aporte de los
voluntarios. Siempre hacemos hincapié en que, como todos
tenemos una vida aparte de lo que dedicamos al partido,
cada uno aporta lo que puede: participar de la actividad
propuesta, tiempo, manejo de redes o bien, dinero. En
resumen, somos los aﬁliados quienes aportamos al partido,
sin importar si es dinero, tiempo, materiales o incluso, como
factor muy importante, ideas.

▪ Este espacio rechaza tanto al kirchnerismo como a Juntos
por el Cambio. ¿Por qué mantienen una posición tan distante
con el segundo mencionado si los une valores democráticos
y republicanos?
La realidad muestra que, muchas veces, esos “valores” no son
más que un discurso. Ya sea a nivel nacional, provincial o
municipal, ambos lados de la “grieta” votan en igual sentido
en temas muy malos para la sociedad (alquileres, creación y
aumento de impuestos, presupuesto, “ABL”, etc.), mientras que
los repudios de JxC no son más que simples comunicados.
Además, las administraciones macristas dejan mucho que
desear en cuanto a transparencia y respeto a la ley y buen
manejo de los recursos públicos; basta con ver el derroche
del Gobierno de la Ciudad, la vulneración de la Constitución
acompañada por los gobernadores opositores o situaciones
de excepciones a la Ley en municipios como Vicente López o
San Isidro, entre otras cosas.
De todas formas, siendo conscientes del peligro que puede
ser que el kirchnerismo gane los dos tercios del Senado, en
las provincias donde este año se eligen senadores, RU dejó
abierta la posibilidad de conﬂuir en una lista opositora.
Quedará a criterio de cada provincia, acompañadas por la
“Mesa Nacional”, si recurrir a esta posibilidad y de qué forma
hacerlo.
▪ Ustedes impulsan profundos cambios, una auténtica
revolución, en todos los órdenes. ¿Creen que es viable ese
camino con una sociedad de nuestras características?
La historia mostró que cuando la situación estalla (1989,
2001), los ciudadanos exigen cambios radicales. Como está
la realidad actual, cuando se toque fondo, tenemos que estar
preparados para ofrecerle a la sociedad esta revolución en la
libertad, que permitirá un rapidísimo progreso, crecimiento y
desarrollo durables. Las principales reformas que se tienen
que encarar, para lo que hace falta decisión y ﬁrmeza política,
son básicamente cinco. Una reforma monetaria que permita
acabar instantáneamente con la inﬂación, conduciendo al

En paralelo, debe iniciarse una gran reforma ﬁscal e impositiva que permita reducir los impuestos de 170 a los 5 que más
recaudan, además de una simpliﬁcación de sus liquidaciones
y desregulación económica. Es imposible e intolerable que
un empresario familiar tenga que pensar más en pagar
impuestos y contratar a un contador que en cómo mejorar su
producto, aumentar la producción o disfrutar de su ganancia.
Esto conducirá a una reforma del Estado, donde éste se
aboque a los temas que le son de competencia (seguridad,
justicia, relaciones exteriores, y con un rol secundario en
salud y educación) y deje a la gente elegir y vivir en paz, y
como reza el lema nacional “En Unión y Libertad”. No
podemos dejar de lado una gran reforma educativa, donde
haya verdadera libertad de “enseñar y aprender” como
establece el Artículo 14 de la Constitución, plasmada en el
siglo XXI y orientada al futuro: Libre elección del establecimiento, dinamismo, reinserción, autonomía institucional. Son
características que tiene que tener la política educativa de
nuestro país. Finalmente, debemos encarar una reforma del
sistema electoral. Uno de los pilares del partido es la
eliminación de las listas sábanas y la implementación de la
Ficha Limpia. De hecho, somos el primer partido que establece esta condición en su Carta Orgánica. La política tiene que
dejar de ser un resguardo para los condenados y ser la
herramienta de representación de los ciudadanos en las
decisiones que los afectan. Además, proponemos modiﬁcaciones y políticas activas en favor de las instituciones y la
democracia, el ambiente y la ecología, y la independencia de
la Justicia.
▪ ¿Qué mensaje quisieras transmitirle a los jóvenes de tu
edad y a quienes no son tan jóvenes pero que viven con profunda desesperanza y preocupación la decadencia argentina?
Deseo invitar a los vecinos a que no tengan miedo y que
canalicemos nuestras quejas y reclamos a través de las vías
del sistema democrático, que es la participación política. Que
sepan que estamos esperando a todos y cada uno de los
vecinos cansados y decepcionados para que sean ellos
quienes opinen, propongan, participen, sean candidatos y
representantes y que por ﬁn la voz de los ciudadanos se
escuche en el Concejo Deliberante y en el Municipio.
Tenemos que convertir la queja en acción y estoy convencido,
por nuestra dinámica interna, que Republicanos Unidos es el
espacio para lograrlo. Todos los que al día de hoy participamos como voluntarios, llegamos y nos fuimos conociendo,
nos escuchamos, proponemos y participamos con el objetivo
claro de conseguir un Escobar mejor, pero para eso es
necesario que la gente se involucre.
Contacto con Republicanos Unidos:
Facebook, Instagram y Twitter: Republicanos Unidos Escobar
WhatsApp: 11 6235-9269 // www.republicanosunidos.com.ar
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AYUDA SOLIDARIA

El 6 de febrero se entregó un mueble y varias bolsas conteniendo ropa y alimentos no perecederos para una familia del barrio La Chechela y otra familia de
Villa Alegre.
El 16 de febrero se entregaron bolsas conteniendo alimentos no perecederos y
ropa para familias del barrio Cementerio y Villa Alegre.

ACTIVIDADES DE MARZO
Para celebrar el Día de la Mujer, el domingo 7 de marzo habrá una Feria de
Emprendedoras de Escobar Barrio Norte y una Expo de Artistas Plásticas.

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

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)

Suele suceder que en un barrio donde la densidad poblacional se expande a un ritmo acelerado,
podamos tener vecinos de pocas cuadras de distancia, y sin embargo, en tantos años, nunca nos
hayamos conocido ni recordemos habernos cruzado en alguno de los comercios de la entrada.
Así que permítanme contarles lo que me pasó.
Dije que suelen suceder estos casos
y fue cierto, esto me hizo tomar
conciencia sobre cómo han cambiado las relaciones sociales, con
respecto a cuando en el barrio
éramos pocos y nos conocíamos
entre muchos. Obviamente que la
situación actual no me llevó a la
desesperación —es razonable que
esto suceda— pero me hizo
comprender de qué manera muchas
veces perdemos la oportunidad de
conocer a alguien interesante,
alguien con quien podemos
compartir hasta un mismo propósito de vida, además de coincidir con
los motivos que nos permiten
habitar de este modo, donde el
amor al paisaje con plantas y
árboles y la armonía vecinal lo
dicen todo.
Lo curioso es que, recién después de algunos años de vecindad,
conocí al matrimonio de Elsa Esther Nóbile y Alfredo Urriza, una
pareja que al presentarnos, antepuso la mirada calma y franca
cuando debimos privarnos de estrecharnos las manos. Lo paradojal del caso es que el encuentro se dio a través de un amigo en
común que ni siquiera vive en Escobar. En ese instante pensé en
cuántas veces nos privamos sin saber, quién vive a nuestro lado
sin necesidad de perder individualidades ni la posibilidad de
compartir en comunidad, la importancia que nos ofrece nuestro
barrio.

Típicos isleños

Así que, previa charla telefónica, me invitaron a tomar un café en
su casa y tuve oportunidad de conocerlos personalmente. La
particularidad es que Alfredo Urriza es tercera generación de
escobarenses. Sus abuelos, provenientes de Carapachay, llegaron
a estos pagos en el año 1900 y asentaron reales en la costa oeste
del Paraná, donde la familia desarrolló sus tres generaciones
como típicos isleños.
Sobre la costa salvaje del río que intimida con su cauce marrón y
oscuros secretos, sus abuelos construyeron una sólida casa sobre
pilotes de hormigón de más de dos metros de altura y se dedicaron a la producción de maderas blandas y frutales. En total, la
familia Urriza llegó a cultivar 360 hectáreas en tierras anegadizas
compradas poco a poco y con muchos sacriﬁcios. Tuvieron que
ganarle a esa naturaleza de tierras indómitas apartadas del
desarrollo urbano, cultivar árboles desde las estacas y esperar que
crezcan para ser talados, y así rotar los cultivos que fueron
vendidos a las pasteras, las carpinterías del pueblo, varas de
sostén para quinteros y la alimentación de hornos panaderos
como los que usaban los hornos de Bertolotti. También se abocaron a trabajar los cultivos de frutas para venderlas en el Puerto de
Tigre o las manzanas en las sidreras. El río pasó a ser una de las
dos rutas por donde la familia transportó sueños y esperanzas, la
otra fue aventurarse en el viejo colectivo que, surcando la ruta 25,
entraba en El Cazador por Kennedy para doblar en Santa Teresita
y regresar por Harris hasta arribar a la estación de Escobar.

Inundación y mudanza

En aquellas tierras pantanosas a orillas del Paraná de las Palmas,
hubo que cavar canales a pala, construir compuertas para el
control de las aguas cuando invadían los campos con las frecuentes inundaciones, vigilar que los roedores no destruyan los
plantíos y cuidarse de las alimañas y las arbitrariedades del clima.
Tal como ocurrió durante el año ‘59, cuando las crecidas de los
grandes ríos llegaron a lamer los bordes de las barrancas. En
aquella oportunidad, todo quedó bajo más de dos metros de agua
en las islas del delta y la casa fuerte con pilotes de hormigón
quedó amenazada de muerte. Eso fue lo que motivó que la familia
Urriza debiera mudarse al pueblo, dejando atrás el sacriﬁcio de
tantos años de cultivo de árboles de madera blanda y “ramas de
tomates”, esas maderas que abastecieron el aserradero de Vitale,
las placas de COINDEL, las carpinterías del pueblo y las varas con
las que los quinteros sostienen sus plantas trepadoras.
Seguramente el Destino o quien maneje los hilos de la vida,

aquella inundación permitió que
Alfredo, ya convertido en muchacho
responsable, gane nuevos amigos
en el pueblo y a partir de ellos,
consiguió trabajo en la Ford de
Pacheco y lo más importante,
conoció a Elsa Esther Nóbile, una
joven de ojos tan celestes como los
de él y con los mismos amigos. Ella
estudiaba para ser maestra y logró
ser una profesional terciaria de la
docencia.
Como en la historia de un sano
romance pueblerino, luego de siete
años de noviazgo, se convirtieron
en un matrimonio para toda la vida.
Obedientes de los principios que
rigen las descendencias entre los
humanos, nacieron José María, hoy
profesor de educación física y María
José, actual kinesióloga.
Cuando los hijos se independizaron para hacer sus propias
familias, el ediﬁcio donde vivían —sobre la Av. 25 de Mayo— les
quedó grande y con más de cuarenta años de estar peleándola
juntos, decidieron construir una nueva casa y mudarse al barrio
que conocían desde la más tierna infancia.

El legado de la adultez

Por su parte, Esther, mujer reﬁnada y profesional de la docencia
primaria, hizo su postgrado como maestra para infantes, mientras
Alfredo se desempeñó con ingenio y honestidad en diversos
puestos en la Ford, donde adquirió el respeto y reconocimiento a
su voluntad de trabajo hasta llegarles el premio de la jubilación.
Los conocí armoniosos con las comodidades del tiempo ganado
con esfuerzos, donde cada uno ha logrado desarrollar a su gusto,
el jubileo que también les permite disfrutar de los nietos.
Si bien esta historia no es de superhéroes ni de personajes fantásticos, deja rescatar la importancia de ser buenas personas,
capaces de compartir amigos sin tener que rendirle cuentas a
nadie de por qué son felices con lo que supieron hacer. A Elsa
Esther Nóbile se la podrá reconocer como “La Señorita Pipi”, un
sobrenombre nacido desde el corazón de los niños que pasaron
por sus aulas, en tanto Alfredo Urriza, como el primer alumno
regular del ciclo secundario del Instituto San Vicente de Paul,
egresado en 1962, o como activo participante en la Comisión
Directiva de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Escobar o
cuando siendo empleado en la Ford, fue designado para el relevamiento de las estructuras edilicias de las escuelas rurales, que la
empresa automotriz ﬁnanció e hizo construir en las provincias de
La Rioja, Formosa y Misiones. Así, con esa sencillez de activo y
solidario, también estuvo comprometido en la Cooperadora de la
escuela primaria Nº 14 durante el periodo en que sus hijos
asistieron como alumnos, o colaborador junto al padre Tomás
Gutiérrez, en la capilla Nuestra Señora de los Dolores.
Actividades nobles de gente buena, aunque no sorprenda
imaginar de qué modo la vida los unió hace menos de setenta
años, cuando Elsa Esther, nacida en la provincia de Córdoba fue
traída por su familia a Escobar cuando acariciaba los dos años de
edad. Quién hubiera pensado entonces que, llegada la adolescencia habría de conocerse con el compañero de su vida, un muchacho bueno nacido en un lugar apartado del delta del Paraná.
Imposible quizás, haber sospechado siquiera que juntos habrían
de formar parte del mismo pueblo, sin mejores pergaminos que
los de haber construido una familia más de las tantas que, con el
esfuerzo de sus trabajos y venciendo adversidades, como honestos ciudadanos hicieron grande a nuestra Argentina; quizás sea
éste el mérito mayor, que me induce a querer rescatarlos del
anonimato en esta viñeta literaria y alegrarme con ser su vecino.
Lo cierto es que la comunidad de El Cazador está hecha con este
tipo de personas, con sus gustos y placeres sencillos, que de tan
modestos, les permite vivir tranquilos como buenos vecinos que
son, algo que no se consigue en cualquier parte; sorprendiéndome además saber que a casi tres cuadras de distancia, he podido
encontrarme con la inteligencia y calidez de una familia que hace
grato vivir en esta parte privilegiada de Buenos Aires.

Novillito y ternera
Elaboraciones propias
Milanesa de carne,
cerdo y pollo
Por su belleza,
por el oxígeno
que nos proveen,
por la naturaleza:
Plantemos árboles
en nuestros jardines,
espacios públicos
y veredas.

- Atendido por sus dueños Av. San Martín 3151 – Local 3
(Entrada a El Cazador)

Tel. 348-430-4544

COLOCACIÓN DE POSTES CURADOS
PÉRGOLAS
CERCOS | FRENTES | DIVISIÓN DE LOTES | CANTEROS
PAREDES DECORADAS EN MADERA
TODO TIPO DE PINTURAS Y LIMPIEZA SOBRE MADERAS

TRABAJOS CON 5 AÑOS DE GARANTÍA
¡Tenemos numerosos trabajos hechos en el barrio para mostrarle!

0348 480 524 / 11 6740 6480
Alejandro (vivo en El Cazador)
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