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Mientras tanto y "por expresa solicitud del 
Intendente Sujarchuk" se produjo una reunión 
entre la Dra. Soledad Manín, Interventora del 
ENRE, y la Subsecretaría de Acceso a Derechos 
y Resolución de Conflictos y ex Defensora del 
Pueblo de Escobar, Dra. Rocío Fernández, 
quien pidió la intervención del organismo 
oficial ante la “situación actual de emergen-
cia” por la deficiente prestación del servicio 
de energía eléctrica. La funcionaria escoba-
rense señaló haberse referido a las subas y 
bajas de tensión; a las pérdidas de mercadería 
de usuarios residenciales y comerciales, y de 

Lo sucedido en uno de ellos, instalado en el 
sector de la Vizcachera, en cercanías de la 
bajada al Náutico, marca la poca seriedad y 
responsabilidad con la que se lo administró. 
Tras casi dos meses, un hombre de 70 años 
que se había registrado en el lugar, se 
sorprendió al notar que otras personas de su 
generación eran citadas para vacunarse, 
mientras él continuaba esperando, hasta que 
su hija descubrió que su nombre no aparecía 
en la App Vacunate. 

Al consultarle al concejal y titular de la UGC 3, 
Marcos Tiburzi, sobre el hecho, el funcionario 
destacó que ese puesto no pertenecía a su 

Reunión con interventora 
del ENRE por cortes de luz 

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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electrodomésticos  y afines. Además reclamó 
que Edenor presente “el plan de inversión 
previsto para la adecuada prestación de este 
servicio esencial en nuestro Municipio». 

En ese marco, Rocío Fernández pidió detalles 
de las mencionadas obras, plazos e inicio de 
ejecución de las mismas. Por último, planteó 
la imposibilidad de muchos usuarios de 
realizar sus correspondientes reclamos y/o 
gestiones, «ello ante la inaccesibilidad de 
comunicación a través de las vías habilitadas 
por la empresa». 

A medida que transcurrieron los días de abril, la situación en el suminis-
tro de energía eléctrica domiciliaria fue mejorando en El Cazador y 

barrios adyacentes, tras dos meses de sistemáticos cortes y minicortes 
que generaron tensión e ira en la comunidad. 

La Municipalidad instaló en toda la jurisdicción del partido de Escobar 
puestos donde se registran los vecinos que desean ser vacunados 

contra el Covid. También en El Cazador. 

Nueva obra de 
estabilizado 

Con gran satisfacción, el titular de 
la UGC 3, Marcos Tiburzi, informó 
haber comenzado con los trabajos 
de estabilizado y perfilado «para 

luego colocarle piedras en la 
superficie», en la calle Tintoretto 
desde Velázquez hasta Irupé y en 
la calle El Ceibo desde Av. Harris 

hasta Schweitzer. 

Desde luego, toda obra es bienvenida, aunque 
hay quienes se preguntan si este estabilizado 
durará tanto como el de la calle Violeta y 
Miguel Angel, varias de cuyas cuadras se 
encuentran en condiciones deplorables tras la 
ejecución de aquella costosa obra.

Para conocer mayores detalles, nuestro 
periódico consultó por escrito a Tiburzi, quien 
oportunamente reconoció a este medio que la 
empresa contratada no había cumplido con 
eficiencia el trabajo y que debía rehacerlo, 
hecho que nunca sucedió. 

Lamentablemente el funcionario no respon-
dió nuestro correo.

Un robo, 
dos detenciones 

y cuatro 
infracciones por 

caminar de noche
Durante abril se registró en El Cazador un 
robo de herramientas en un galpón de una 
propiedad en la calle Manny. 

Por otra parte, ante el llamado telefónico de 
un vecino que observó a dos sujetos 
merodeando en Tintoretto al 1100, efectivos 
del Destacamento acudieron al lugar y 
detuvieron a uno de ellos por tener pedido de 
captura. 

En otro caso, fue interceptado en Schweitzer y 
San Martín un vehículo Ford Fiesta con 
pedido de secuestro por robo en La Matanza y 
detenido el sujeto que lo conducía, domicilia-
do en Villa Alegre, quien fue imputado por 
encubrimiento.

Por último y en el marco del reciente decreto 
presidencial que restringe la circulación para 
las personas, entre las 0 y las 6 horas, cuatro 
personas jóvenes fueron infraccionadas por 
desplazarse a pie sin autorización o justifica-
ción. 

Instalan un nuevo Punto Verde 
Un contenedor que servirá para arrojar residuos reciclables fue instalado 

por la Municipalidad en la plaza del mástil marinero, en cercanías 
de la entrada a El Cazador. 

Al cierre de esta edición se estaba construyendo un camino semicircular, que permitirá acceder al PV 
desde la –por momentos del día muy transitada-  Ruta 25.  Su habilitación derivará en el cierre del 
primer PV del partido de Escobar, construido en 2013 por el Cudec, ubicado en la rotonda del Desta-
camento. 

Para saber qué residuos podrán ser depositados en el flamante PV, consultamos al Director de 
Ambiente, el Ing. Javier Guzzo: «Será papel, cartón, vidrio, metal (latas), plástico y ecobotellas, que 
deberán estar limpios, secos y en lo posible compactados». 

El funcionario anticipó que será vaciado en forma diaria y a demanda, «es decir, con control constan-
te y en caso que esté colapsado se pide al área que realice la limpieza». Aseguró que «se va a mante-
ner limpio siempre». 

Vacunación: negligencia 
en un puesto de El Cazador 

espacio político y le recomendó anotarse en la 
propia UGC. 

Otra situación producida en ese lugar fue la 
de un vecino que recibió la notificación para 
vacunarse, aunque el DNI correspondía a otra 
persona a la que intentó localizar para que no 
perdiera el turno. 

Fuentes consultadas manifestaron que el 
polémico puesto habría pertenecido a La 
Cámpora o a Macacha Güemes, dos espacios 
políticos que responden al intendente 
Sujarchuk. 

En el 
celu*

En la
compu

Lea nuestro ejemplar impreso en 
periodicoelcazador.com.ar

*Para acceder al menú 
desde el celular, 
clickear el icono de las 3 
rayitas horizontales (     )
del margen superior derecho.
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DESPENSA Y MAXIKIOSKO
BENJA Y SANTI

DESPENSA Y MAXIKIOSKO
BENJA Y SANTI

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

CARBÓN  -  GARRAFAS  -  ART. DE LIMPIEZA
PERFUMERÍA  -  VERDULERIA

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)   

ALMACEN

Tiziano

Ke
nn

ed
y

SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO 

DE PISCINAS 
- Sergio Salvatierra -

Desagotes
Recuperado de piscinas

Services económicos
Reparaciones de caños

CONSULTE PRESUPUESTO SIN CARGO

     11 6541-6709
Zona Escobar y alrededores
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Veterinarios
a Domicilio

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

Tel: 011-15-6179-6334
011-15-3885-1826
Nextel: 736*3333

CLÍNICA, VACUNACIÓN, CIRUGÍAS
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LIBRERÍA "ANITA"
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA & MAXIKIOSCO

Fotocopias / Plastificado / Anillado
Sellos en 24 horas / Carga virtual de celulares

Bajada de internet / Curriculum Vitae /
C.U.I.L., etc. CARGA DE SUBE

Artículos de cotillón, souvenirs, regalería,
mercería y más . . .

Av. San Martín 3009 esq. Saavedra (100 mts ent. EL CAZADOR)
Tel. 011-15-5587-7003 E-mail: libreriaanita1@gmai l.com

CORTES A MEDIDAS Y DISEÑOS A PEDIDO

TODO MADERAS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
SALIGNA - PINO PARANA Y TADEA - MACHIMBRES - MADERAS DURAS - DECKS - 

MOLDURAS - FENOLICOS - AISLANTES - MEMBRANAS RUBEROID - TELGOPOR - CLAVOS 
- HERRAJES - PRESERVADORES BARNICES - COLA VINILICA - TAPA ROLLOS - PLACAS - 

MADERA ARTISTICA EN FIBROFACIL - CAJAS - BANDEJAS - ACCESORIOS CAJONES - 
SOUVENIRS - FIGURAS CORTE LASER - SERVILLETAS PARA DECOUPAGE - ACRILICOS

AV. GRAL. SAN MARTÍN 2653 - B. DE ESCOBAR
11.3597.1081   l   lamaderera2016@gmail.com

www.lamadereraweb.wordpress.com

• ARROLLADOS DE POLLO
  PERSONALIZADOS
• AGRIDULCES CON HUEVO 
• PIZZA DE POLLO

ELABORACIÓN PROPIA 
DE PRIMERA CALIDAD

Av. San Martín 3297 - Local 3
Pedidos: 03487 322602

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

Consultas,
cirugía general,

vacunas,
análisis clínicos,

consultas
a domicilio,
ecografías.

Dr. Nicolás Hofele

  GRANJA ESCOBAR
PESCADERÍA Y MARISQUERÍA
Filet de Merluza - Atún - Salmón - Rabas

Cornalitos - Abadejo - Mariscos

PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD
DIRECTOS DE MAR DEL PLATA

Av. San Martín 665 - Escobar 
(0348) 15 4 303 145

ACEPTO MERCADO PAGO

ANDRÉS (Vivo en El Cazador)

TODO PARA EL ESPACIO VERDE
ÁRBOLES - PLANTAS DE CERCO
FLORES DE ESTACIÓN
PLANTAS DE INTERIOR
FRUTALES - PLANTINES DE HUERTA
CÉSPED - MACETAS - ENREDADERAS
TIERRA COMPOST Y MUCHO MÁS...

EL CAZADOR - 11 6904-9890

VIVERO LAS HORTENSIAS 

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

ASHTANGA YOGA & KRIYA YOGA 
AL AIRE LIBRE

Clases grupales e individuales 
para todas las edades.

Pabli Godoy
Cel: 11 2252 9972
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NO ENCIENDA 
MONTÍCULOS 

DE HOJAS O PODA  
EN SU PROPIEDAD 

O EN LA VÍA PÚBLICA

EXCELENTE SERVICIO DE FUMIGACIÓN
DESINFECCIÓN - CONTROL DE PLAGAS

Y EXTERMINIO DE:
hormigas - arañas - cucarachas - moscas

mosquitos - murciélagos - roedores

CONTROL DE PLAGA EN GENERAL
PRECIOS BUENOS Y ACCESIBLES

¡¡¡LLAMANOS Y TE DAREMOS TODA
LA INFORMACIÓN QUE NECESITES!!!

Tels: (0348) 15.4698839 / 15.4689829

Servicio a comercios / empresas
PRESUPUESTO SIN CARGO

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

FUMIGACIONES

Pan para hoy... 
El lunes 4 de abril taparon los pozos (ya cráteres) de la calle 
Harris, con tosca y cascotes de todo color y tamaño. Tuvimos tres 
días de lluvia ¿y qué pasó? La mayoría de ellos resurgieron como 
el ave Fénix…. 
Tanto esfuerzo, de que sirvió: de nada, como todo lo que se hace 
últimante. Por eso, como diría mi abuelita: pan para hoy y hambre 
para mañana. 
Pero qué problema hay, si total…lo pagamos nosotros. 
Y como pagamos «poco» nos dan lo que nos merecemos, ¡o sea 
poco! 

Ana  

Siempre lo digo: nunca hay tiempo/dinero para hacer las cosas 
bien, pero siempre lo hay para hacerla dos veces. Lástima que es 
nuestra guita, y si le sumo que el auto termina en el taller gracias 
a esos baches y buena plata sale para los arreglos. ¿Cómo preten-
den que podamos pagar el ABL si los gobernantes/vampiros nos 
hacen la vida imposible? 

Marcela 

No me pude vacunar
Les cuento algo que me sucedió, por si les sirve de algo. Días 
atrás tenía turno a las 15 hs para la vacuna contra el Covid. 
Llegué 14.30 y me comentaron que el frasco es de 10 dosis, por 
lo que hasta no tener en el lugar a las 10 personas no comenza-
rían con las aplicaciones. Y si  no estuviéramos los 10,  debería-
mos regresar mañana. 
Desde luego manifesté no tener inconvenientes en regresar si así 
fuera. A las 15:45 éramos 5. Por lo tanto, no nos vacunaron. 
Esto, a pesar de no haberlo escuchado nunca, imagino que 
sucedió y seguirá sucediendo porque no van todas las personas 
que fueron registradas y que tuvieron asignado turno en ese día. 
Lo que quiere decir que en el último turno, es probable que no 
estén los 10 necesarios para abrir el frasco. Esto se los cuento 
para que si tienen asignado el último turno, vayan más temprano, 
tal vez de esa forma puedan ingresar en la tanda anterior. Por 
último: al día siguiente volví al lugar y logré que me vacunaran.

Mirta
 

Alumbrado público
La Muni que tanto se jacta de trabajar para el pueblo, no cambia 
las fotocélulas del alumbrado público en Villa Alegre como en El 
Cazador. En las zonas de viejas luminarias, durante el día más del 

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)

  |     MAYO 2021

- DECO HOGAR -

Une
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               Andrea.diana0601@gmail.com

       /une_tejido            / une tejidos de silvia y tino

50% están encendidas y ese consumo alguien lo tiene que pagar, 
¿saben quién? ¡Nosotros! 

Enrique 

Agradecimiento a Defensa Civil 
Hace 6 meses estamos viendo como el árbol de una propiedad 
donde no vive nadie, se cae. Y llamamos con dos vecinos más a la 
UGC 3 donde nos dijeron que ese asunto lo resolvería Edenor, ya 
que el árbol estaba sostenido por el tendido eléctrico de la calle 
Vivaldi esquina Verdi, en El Cazador. 

Llamamos a Edenor, y nos dijeron que el árbol está en propiedad 
privada y no podían hacer nada. Llamamos nuevamente a la UGC 
3 y dijeron lo mismo. Hasta que hoy llamamos dos vecinos a 
Defensa Civil, al mediodía, enviamos las fotos del árbol y explica-
mos que a raíz de la última tormenta los movimientos provoca-
ban chispazos en los cables. A las 17 hs vino Defensa Civil con un 
camión elevador de Espacios Verdes, dos personas y dos motosie-
rras, y resolvieron en 20 minutos nuestras angustias cuando 
comenzaban los vientos y lluvias. Podaron las ramas peligrosas y 
todo se resolvió en el día. 

Mi agradecimiento a Defensa Civil y a la amabilidad de estos dos 
empleados que entendieron la gravedad del problema. A la UGC 
3, cuyas respuestas fueron que no podían hacer nada, que 
llamemos a Edenor o que llamemos al dueño de dicha propiedad, 
pero soluciones en definitiva no nos dieron, quiero informarles 
que ante una situación de peligro, también pueden llamar a 
Defensa Civil que seguro lo solucionarán! Seamos solidarios, que 
así nos irá un poco mejor. ¡Gracias! 

Laura Croci 

Bla bla bla
La edición del periódico El Cazador de abril vino cargadita: "Los 
vecinos hartos de esta realidad volvieron a impulsar diferentes 
propuestas en su afán de poner un punto final a esta situación 
que comenzó a agravarse en febrero de este año.” El artículo se 
refiere, como es de imaginar, a los cortes de electricidad que 
diariamente sufre nuestro barrio. 

Más abajo: “La Dra. Rocío Fernández actual subsecretaria de 
Acceso a Derechos y Resolución de Conflictos" (estamos salvados) 
“se reunió en la sede de Edenor Pilar con Darío Sgallini, Gerente 
Regional y Leonardo Benucci, Jefe Operativo, a los cuales…” 
Bueno, mejor no repetir lo que se dice en las redes del pobre 
Marcos Tiburzi,  que soporta estoicamente los insultos de sus 
representados y se limita, el pobre,  a informar lo único que pue- 

de informar, dónde están trabajando las cuadrillas de Edenor y 
los supuestos horarios de restablecimiento de la energía (sic). 

Que los vecinos estemos hartos de soportar tantos cortes porque 
estamos imposibilitados de mantenernos, en tiempos de pande-
mia, con un trabajo decente desde nuestros hogares, porque 
nuestros hijos no pueden seguir sus clases por zoom y porque se 
nos pudren en la heladera los pocos alimentos que podemos 
comprar, es predecible y justificable, pero es  intolerable la cara 
de piedra de las autoridades cuando hablan de solucionar el 
problema con una simple gestión, que se presente la Subsecreta-
ria de Acceso bla, bla o el mismo Sr. Intendente como mediadores 
cuando en realidad son en parte los impulsores del conflicto, eso 
sí que no tiene perdón. 

No voy a defender a Edenor porque he vivido muchísimas crisis 
como ésta, pero seamos honestos y sinceros a la hora de plantear 
el tema. Desde el 1° de mayo de 2019 rigen las mismas tarifas 
para el suministro eléctrico determinadas por la Resolución 
ENRE N° 104/2019, el valor del Kw y el cargo fijo que cobra 
Edenor no ha variado, al contrario, se ha visto reducido por efecto 
de la aplicación de la Tarifa Social, lo único que sí ha variado es 
el cargo por Alumbrado Público concordante con el aumento 
sufrido por las tasas municipales. 

En efecto, en el mismo período, desde mayo de 2019 la tasa por 
Servicios Generales cobrada por el municipio aumentó el 
169.03% y todos sabemos que, como contrapartida de esa tasa, 
una de las más caras del Partido, recibimos los peores servicios y 
cero de mantenimiento. Pero somos pocos los que nos quejamos 
y es un tema a tratar en otra oportunidad. 

Mientras esta es la realidad, hacemos reuniones, redactamos 
notas improcedentes, proponemos presentaciones judiciales 
imposibles, piquetes, quema de cubiertas, etc., etc., sin darnos 
cuenta que nos llevan del pico para hacer el ridículo, porque el 
verdadero responsable de esta situación intolerable se esconde 
en la oscuridad de nuestra ignorancia. 

Jorge Domínguez 

RM Informática

Personal altamente cali�cado
Armado de equipos a pedido

Reparación de netbook, notebook y PC
Instalación y con�guración 

de sistemas operativos
Respalde y recuperación de información
Instalación y actualización de programas

Mantenimiento general y limpieza de virus
Optimización de equipos

Con�guración de internet, wi� y redes
Diseño de aplicaciones a medida

Diseño de sitios web
Y mucho más!!!

Ramón Acevedo
Tecnico Informático

acevedorjoaquin@gmail.com
11 6973 1829

Lic. Manuel Alvarez
Licenciado en Informática
manalvaz@yahoo.com.ar
0348 154672217

ESTAMOS EN EL CAZADOR
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TENIS
EN EL CAZADOR 

CANCHA POLVO LADRILLO 
(CON ILUMINACIÓN)

PELOTEO Y CLASES 
    11 6095-9797
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El triste episodio motivó la ayuda solidaria de 
numerosos feligreses de la capilla Santa 
Teresita de El Cazador, quienes con un enorme 
espíritu solidario y cristiano remitieron a la 
Escuela de Carpíntería de El Bolsón, diversos 
insumos  para la construcción de  muebles, 
ventanas y otros equipamientos para paliar 
las necesidades de las víctimas. Días después 
de arribar la donación al lugar, la capilla 
recibió una cálida nota de agradecimiento de 
la Parroquia Nra. Sra. de Luján de El Bolsón, 
uno de cuyos conceptos deseamos transcribir 

por su inapreciable significación: “La genero-
sidad nos hace bien a todos, ya que no es una 
donación simplemente, es una forma de vida. 
Es el modo de Jesús de hacer la vida más 
humana”. Y a propósito de la capilla Santa 
Teresita, merecen ser destacados los trabajos 
que se vienen llevando a cabo en su edificio, 
entre ellas la reparación del techo y baño. 
Otra grata sorpresa lo constituye la nueva 
luminaria exterior que permite disfrutar, 
ahora también de noche, el frente de nuestra 
querida capilla.

La generosidad, una forma de vida
El 11 de marzo pasado se produjo un feroz incendio en la Comarca Andina, que dejó sin vivienda a 300 familias. 
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Los picaflores, motivo de 
maravillosas fotografías 

Para muchos, la fotografía es uno de los pasatiempos 
más completos que permite inmortalizar a los seres queridos, 
ayudar a revivir momentos, ver el mundo desde perspectivas 
diferentes, conectarse con el entorno, impulsar la creatividad, 

y entrenar la paciencia y atención. 

Hierbas aromáticas y flores coloridas

Evette Baker, vecina de El Cazador, descubrió ese maravilloso y mágico mundo de la 
fotografía, y como admiradora de la belleza de los picaflores, suele registrarlos en 
imágenes ciertamente excepcionales, una de las cuales fue recientemente seleccio-
nada para ser publicada en una galería virtual.

¿En qué circunstancias comenzó a interesarte la fotografía? 

Mi interés por la fotografía data de mucho tiempo. Es mi hobbie. Siempre me había 
gustado, pero por falta de tiempo y priorizar otras actividades quedó relegado. El año 
pasado, cuando comenzó la pandemia, comencé a tomar fotos en casa de flores con 
un equipo no muy adecuado y la calidad de las fotos obtenidas no reflejaba la belleza 
propia de las flores. Después quise sacar fotos de pájaros, en especial de picaflores, 
pero fracasé por no tener el equipo adecuado. Decidí entonces comprar una cámara 
un poco más sofisticada, para principiantes, pero con la capacidad de ilustrar correc-
tamente lo que veía. Desde que compré la cámara prácticamente todas las fotos que 
saco son de pájaros y en especial los picaflores.  Hay momentos del día que el parque 
se llena de pájaros carpinteros, tordos músico y renegrido, torcazas, benteveos, 
picaflores, chimangos, horneros, zorzales y algunas veces la pava de monte que se 
pasea entre las flores y arbustos en busca de alimento. Y muchos vienen con sus pichones.  

De todos los pájaros que apreciás en tu parque te fascinan los picaflores...  

Los admiro por varios motivos, entre ellos su belleza, sus colores, su pequeño cuerpo 
tan trabajador y su gran constancia. Son muy persistentes aún debajo de la lluvia. He 
observado al picaflor bronceado con su pico persuadir a un abejorro para que 
abandone una flor y así poder “ganar terreno”. Cuando se acostumbran a tu presencia, 
uno puede observarlos muy de cerca, a muy poca distancia.  En casa nos visitan 
constantemente el picaflor bronceado y el de garganta blanca. Les encanta las salvias 
y tengo de distintos colores para atraerlos. Si bien nos visitan desde la mañana 
temprano hasta que baja el sol, hay momentos del día en que son más frecuentes que 
otros y al conocer sus horarios, los espero. Al principio con mucha paciencia porque 
se asustaban, pero como son muy territoriales, se fueron acostumbrado a mi presen-
cia y pude fotografiarlos. Además, se posan sobre las ramitas de la ligustrina (siempre 
en el mismo lugar) lo cual facilita fotografiarlos. Obviamente no todas las fotos salen 
bien, solo unas pocas. Además, he observado que el picaflor garganta blanca es un 
poco más amistoso y no tan asustadizo como el picaflor bronceado.

¿Cómo fuiste evolucionando técnicamente en la fotografía? 

Estoy aprendiendo distintas técnicas para mejorar la calidad de 
las fotos, ser más veloz y precisa al disparar la foto para aprove-
char “ese momento” pues en el instante siguiente los pájaros ya 
no están. Mucho es prueba y error. Conocer las limitaciones y las 
bondades del equipo y utilizar al máximo su capacidad.  Es de mi 
interés aprender mucho más. Recién comienzo. Los cursos 
presenciales serían de gran utilidad. 

 
¿Cuáles son los "secretos" para sacar buenas imágenes? 

Al fotografiar a los pájaros he aprendido a tener mucha pacien-
cia. Esperarlos. Conocer sus hábitos. Aprovechar el momento. 
Cuidar el movimiento corporal. 

 
¿Alguna anécdota para contar? 

Una mañana temprano, mientras estaba sentada en un banquito 
muy pequeño fotografiando al picaflor bronceado, una torcaza 
me defecó el hombro. 

Hace poco una de tus fotografías fue catalogada muy positiva-
mente por una galería virtual… 

Una de mis amistadas me insistió en enviar una de las fotos del 
picaflor de garganta blanca a un sitio que valora el talento. El 
comité de selección califica las obras y si son seleccionadas las 
suben a la galería virtual. ¡Mi picaflor del “Cazador” fue seleccio-
nado y ahora forma parte de la galería virtual del sitio! El motivo 
que esgrimieron fue el siguiente: “Nos deleita con esta exquisi-
tez de fotografía, que ha dejado entusiasmado a más de un 
integrante de nuestro Comité. En este caso encontramos bien 
lograda la nitidez y el punto focal se destaca por sobre lo que lo 
rodea. Tiene unos destellos de luz y colores vivos que realzan 
aún más la naturaleza viva en todo su esplendor”. 

Cuando pensamos en huerta 
generalmente lo hacemos 
en hortalizas o frutos, re- 
cuerdo sembrar solo toma- 
tes, lechugas y frutillas, y 
esperar que maduren 
sintiendo cierta ansiedad y 
alegría cuando por fin puedo 
cosechar.

Con el paso del tiempo fui conociendo este mundo y 
abriendo mi panorama, integrando colores, aromas y 
texturas, dando paso a descubrir la belleza en el 
huerto, incorporando hierbas aromáticas y flores 
coloridas.

El bosque de alimento y el jardín comestible son 
conceptos que me apasionan explorar, son espacios 
únicos que embellecen y enriquecen nuestro jardín.
La diversidad de cultivos es un manejo imprescindi-
ble en una huerta familiar, más aun si cultivamos en 
bancales o mesas de cultivos, es necesario mantener 
los insectos y enfermedades lejos de nuestro alimento.

Para lograrlo, las hierbas 
aromáticas y las flores 
comestibles son grandes 
aliados en el huerto, sus 
aromas alejan a los insectos 
y los colores los atraen y los 
mantienen entretenidos, y a 
nuestros cultivos a salvo. 

Elijamos las que más nos 
gusten, aquellas que usamos en las recetas. Para esta 
temporada puede ser perejil, romero, ciboulette, 
orégano, salvia, tare. Y en cuanto a las flores que 
traerán insectos benéficos: las deliciosas y coloridas 
pensamiento, prímula, coqueta, caléndula, begonia, 
lavanda.
Las más altas serán la cabecera de nuestros bancales 
o mesas de cultivo,  las demás las intercalaremos con 
las hortalizas, formarán espacios sanos, con más 
cosecha, y sus colores alegrarán nuestra vida.  

Natalia Rocha
Inst : @queplantar // queplantar@gmail.com
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Asociación Obras de Santa Teresita
Asociación Civil sin fines de lucro

Personería Jurídica 4788/61

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

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

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

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

En el mes de abril entregamos alimentos, elementos de higiene personal y del hogar, calzado y ropa a una familia del barrio La Chechela.
También entregamos juguetes al merendero La Amistad del barrio El Matadero, para premiar a niños participantes en un concurso de dibujo 

y pintura. Importante accionar para motivar a los niños a la lectura, ya que ésta era la base para los trabajos a presentar en ese concurso

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
Quedamos muy agradecidos por 
toda la ayuda que recibimos a 
diario de nuestros vecinos y 
amigos.
A todos ellos, ¡mil, mil gracias!

AYUDA SOLIDARIA

  |    MAYO 2021

Av San Martín 3297  |  11 2119-6965 Av San Martín 3297  |  11 2119-6965 
Nos encontrás en Facebook como Rincon del PanNos encontrás en Facebook como Rincon del Pan

ABIERTO

24
HORAS

ABIERTO

24
HORAS

PEDIDO SOLIDARIO

NUEVO HORARIO 
DE NUESTRA FERIA AMERICANA

Sábado de 10 a 13 hs. y de 15 a 18 hs.

Giuliano y sus dibujos
A Giuliano Lucatelli de 11 años y vecino de El 
Cazador, le fascina dibujar y realmente lo hace 
muy bien. 
"Tomé clases durante dos años, normalmente 
dibujo personajes de series o juegos de 
computadora que me gustan" nos dice el 
joven dibujante, y añade seriamente: "No 
tengo un estilo, normalmente lo dibujo y lo 
remarco con una fibra". 
¡Felicitaciones Giuliano... y adelante! 

Hallan murciélago 
con rabia 

El 12 de abril, ante el hallazgo de un murciéla-
go positivo de rabia en la Av. Kennedy al 400,  
la Municipalidad realizó una campaña de 
vacunación (“en anillo”) preventiva a domici-
lio, dirigida a las mascotas que habitaban en 
un radio máximo de 200 metros del lugar de 
ubicación del animal infectado. 

MANEJE DESPACIO
Y CON PRECAUCIÓN.
SEA RESPONSABLE

Y SOLIDARIO.
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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)

Por Eduardo Jorge Arcuri (ejarcuri@gmail.com)

Siempre trato de descubrir 
quién o qué puede haber detrás 
de una persona con la que 
solemos convivir de modo 
vecinal sin que para ello deba 
invadir sus privacidades. 

La intención es conocernos y ver 
de qué manera hacer cosas 
buenas por la comunidad en la 
medida que nos relacionemos, 
en buenos términos, para conse-
guir un beneficio en común.

Este es el caso del encuentro 
con María Teresa Israelson. Yo 
había oído hablar de una perso-
na a la que se referían como 
Marité, que desde el año 2005 
vive en la calle Violeta, casi 
esquina Irupé y se dedica a las 
artes plásticas, aparte de 
renovación y decoración de 
muebles. 

Había escuchado que además 
hace patinados, lustrado a 
muñeca, enchapado y recupera-
ción de molduras como profe-
sión de restauradora  y que 
también, antes de la pandemia, daba clases sobre el arte 
del vitreaux, pintura al óleo, decoupage, técnicas de relieve 
conocidas como “arte francés” y, sin embargo, no sabía que 
detrás de estas cualidades creativas, propias del artista, 
existe una mujer en la plenitud de su vida, con un tempera-
mento cálido, sociable, que se condice con otra profesión 
que me llenó de asombro: es también asistente terapéutica 
en casos de síndromes cognitivos emocionales y trabaja 
profesionalmente en diferentes centros terapéuticos.

La otra parte de su historia profesional

Es fácil imaginar la sorpresa cuando la conocí personal-
mente. En la charla me dispuse a hablar sobre arte y poco a 
poco, la conversación apuntó hacia el lado social y técnicas 
de respaldo físico y emocional —como muchas veces suele 
funcionar el ejercicio de las artes plásticas—, pero nada de 
eso sucedió como lo había imaginado. 

Terminé por descubrir que Marité no solo hace restauracio-
nes y que como vitralista había dictado clases de vitreaux 
en Santa Teresita o que hace un tiempo tuvo su negocio de 
decoración y restauración de muebles y objetos, en uno de 
los locales en la entrada del barrio; sino que se ha capaci-
tado profesionalmente, como ya dije, en ser asistente 
terapéutica, profesión que ejerce con la dedicación que 
cada caso lo requiere.

Pero…¿en qué consisten los servicios profesionales que 
ofrece Marité? Así que le pregunté sobre qué es ser asisten-
te terapéutica y para qué sirve. Su respuesta fue simple, me 

Viñetas literarias sobre nuestros vecinos 

comentó que es una moderna 
rama de la ciencia clínica y que 
ella forma parte de un equipo 
interdisciplinario que asiste al 
paciente con dificultades en 
cada una de sus actividades 
diarias, con el fin de que se 
pueda desarrollar con la mayor 
normalidad posible, dentro de 
los conflictos que lo pudieran 
estar afectando. 

De este modo, como asistente 
terapéutica, Marité es el 
complemento de un equipo 
profesional de la salud. Así que, 
dependiendo de la patología del 
paciente y según sean las 
necesidades, su desempeño 
siempre será coordinado por el 
profesional tratante, ya sea en el 
área de la psiquiatría, neurolo-
gía, fisiatría, traumatología, ge- 
riatría o psicopedagogía, lo que 
deja entrever que se trata de 
una amplia franja de las espe- 
cialidades médicas que se ocu- 
pan de atender pacientes desde 
la infancia hasta la gerontología. 

Esta amplia progresión de necesidades considera cumplir 
con un trabajo acorde a las diferentes insuficiencias según 
el paciente del que se trate. 

Por ejemplo, abarca las técnicas de equinoterapia —adqui-
ridas en AUPA—, donde cursó su capacitación para aplicarla 
en niños autistas, como también a la amplia franja etaria 
que va desde infantes, adolescentes, adultos jóvenes y 
adultos mayores, que presenten casos de discapacidades 
físicas, orgánicas o mentales, adicciones, apoyo escolar, 
trastornos alimenticios y demás cuidados paliativos.

En cada uno de estos casos, Marité convierte su profesión, 
en un complemento de apoyo a la enfermería domiciliaria 
y de otras profesiones médicas, relacionadas con la salud 
funcional y emocional de quien lo requiera.

Así que sus profesiones, tanto de artista como de asistente 
terapéutica, no dejan de tener relación directa con la 
posibilidad de ayudarnos a vivir cada día con una mejor 
calidad de vida. Principios que se corresponden con los 
intereses de estas notas en el periódico barrial.

Quienes deseen comunicarse con Marité para consultarle 
sobre las posibilidades de sus prestaciones de servicios, 
solo deben enviarle un mail a mariteisraelson@hotmail.com 
o bien llamarla por teléfono al (011) 5797-9275 o al 
whatsapp +54 9 11 5797 9275 y solicitarle una entrevista, 
porque estoy seguro, siempre tendrá al alcance de su 
variado grado de conocimientos, una respuesta aceptable a 
cada necesidad.

CONOCIENDO A MARÍA TERESA ISRAELSON
La intención de estas viñetas literarias es la de conversar por escrito sobre nuestros vecinos. Por 
eso hoy presento a una persona a la que muchos conocemos como Marité, la artista plástica que, 

sin embargo, tienen mucho más para contarnos. 

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 su belleza, 
por el oxígeno 

que nos proveen, 
por la naturaleza:

Plantemos árboles 
en nuestros jardines, 

espacios públicos 
y veredas.


