
BREVES

Sucedió en mayo 
El monumento de Molina Campos, ubicado en la 
plaza homónima del barrio El Cazador,  vandali-
zado años atrás, está siendo reconstruido por la 
Municipalidad. El  artista escobarense Eduardo 
Noé es el encargado de restaurar la figura del 
perro y la cola del caballo faltantes.  

Con escasa publicidad, se lanza el 2 de junio, en 
modalidad virtual, el Presupuesto Participativo 
2021. Aun no se conoce el monto asignado al 
barrio para la ejecución del módulo ganador. 

La Municipalidad realizó obras de cuneteo, 
perfilado y mejora con piedras en algunas 
cuadras de Irupé, Rubens, Becquer, Ceibo, 
Rembrandt, Miguel Cané y Tintoretto.

A la habitual queja vecinal sobre el accionar de 
los camiones y máquinas que recolectan los  
montículos de poda por transitar las calles de 
tierra durante o tras una intensa lluvia y las 
profundas excavaciones  que causan sus palas 
cargadoras, este último mes se sumó la denun-
cia de cortes de cables aéreos provocados por 
las ramas que sobresalen de las cajas de sus 
camiones.

Vecina de la calle Andrade denunció no haber 
recibido ninguna respuesta oficial tras informar  
que los datos que figuran en la página oficial de 
vacunación contra el Covid recibida por su 
esposo difieren de la que aparecen en el certifi-
cado que le entregaron en mano. «Según la 
página oficial, mi marido recibió la primera 
dosis de la vacuna Covishield, mientras que en 
su certificado figura la vacuna Sinopharm» 
señaló desconcertada la mujer. 

Vecino de la calle Miguel Ángel recibió una 
multa de $ 15.000 por “considerar que el 
receptáculo de residuos domiciliarios en el 
frente de mi casa, colocado hace más de 25 
años, se encuentra repentinamente fuera de 
reglamento”. El episodio se suma a otras sancio-
nes aplicadas por la Municipalidad que, para 
algunos, constituye "la avidez insaciable del 
municipio por conseguir una mayor recauda-
ción". 
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Los años cuarenta del 
siglo pasado fueron de 
grandes cambios polí- 
ticos, económicos y 
sociales a nivel mundial y 
también a nivel nacional. 
En nuestro país la Segun-
da Guerra Mundial dejó 
un saldo económico 
positivo que posibilitó la 
continuidad de una 
política de industrializa-
ción con gran demanda 
de mano de obra, la que 
impulsó un importante 
nivel de inmigración y un 
gran movimiento pobla-
cional desde el interior 
del país hacia la capital, 
en cuya periferia se 
concentraba la mayoría 
de las industrias. Los 
nuevos pobladores, nati- 
vos y extranjeros, prime-
ro se agruparon en viviendas precarias, pero 
luego demandaron tierras donde instalarse 
definitivamente y así comenzaron a aparecer 
en los alrededores de la ciudad loteos que 
subdividieron grandes extensiones de tierra 
vacante e improductiva. A la vez, muchos 
antiguos pobladores de la ciudad, motivados 
por el cambio social y tentados por ofertas de 
loteos en lugares más alejados, fijaron una 
segunda residencia exclusiva para los fines de 
semana o los períodos de vacaciones. Partidos 
como Pilar y Tigre, en el norte, fueron los más 
elegidos y en Escobar, que entonces pertene-
cía al partido de Pilar, la niña bonita fue El 
Cazador. 

En 1946 los propietarios de la vieja Estancia 
El Cazador decidieron separar la porción de 
tierra lindera a la barranca para venderla en 
forma de lotes, venta que tuvo sus comienzos 
en ese año y se repitió con éxito el año 
siguiente. Esa tierra dedicada especialmente 
al cultivo de frutales, fue dividida por las 
calles que aun hoy conforman la estructura de 
nuestro barrio, en ese primer momento 
nominada por números o por el nombre dado 
por los lugareños, sin límites precisos pero 
que podrían ubicarse entre la barranca y la 
actual Schweitzer y desde la actual bajada al 
náutico hasta parte de Villa Alegre. Los 
compradores de esos lotes eran habitantes de 
clase media alta de la Capital que pronto 
tuvieron que acostumbrarse, con gusto, a una 
transitoria vida rural sin electricidad, sin gas, 
sin agua corriente y sin teléfono, además del 
aislamiento del pueblo de Escobar.  

El Cazador: 75 años de historia
Julio J.A. Comas  

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

Año XVIII Nº218 -  JUNIO 2021 - Distribución gratuita en El Cazador, Náutico Escobar, CUBE, El Cazal, Puertos del Lago y El Cantón

En años posteriores, muy entrados los sesenta, 
los hábitos fueron cambiando y se formaron 
barrios cerrados que se multiplicaron en las 
tierras aún vacantes o dieron lugar a grandes 
obras de transformación de tierras anegables. 
La mayoría de los barrios abiertos como El 
Cazador fueron decayendo en su demanda y 
en su calidad de vida, integrándose al ejido 
urbano o convirtiéndose en zonas precarias. 
Pero nuestro Cazador fue diferente. ¿Por qué? 
Quizás el aislamiento, la separación de la 
zona más urbanizada de Escobar fue motivo 
para que internamente se formaran diferentes 
agrupaciones de vecinos, algunas sociales y 
culturales y otras urbanísticas, y eso resultara 
en un alto grado de identidad propia. La 
Asociación Obras de Santa Teresita en 1959, la 
Sociedad de Fomento de El Cazador en 1964, 
la Cooperadora Policial en fecha que no he 
podido determinar, el Centro Urbanístico de El 
Cazador (CUDEC) en los ochenta, la presencia 
y la atracción de la siempre recordada hoste-
ría sobre las barrancas. Pero quizás lo más 
importante haya sido la voluntad inquebran-
table de los viejos vecinos para pelear por esa 
identidad y por la obtención a cargo propio de 
los servicios necesarios para hacer tolerable 
su estadía. En 1960 la Asociación Obras de 
Santa Teresita comenzó la construcción de la 
iglesia y consultorios médicos y odontológicos 
donde se atendieron varias generaciones de 
pobladores de El Cazador y de zonas aledañas. 

La Sociedad de Fomento propició y consiguió 
que en 1966 la electricidad tuviera una 
conexión en la zona.  Esa misma Sociedad de 

Fomento realizó desde 
su formación hasta 
comienzos de los ochen-
ta el mantenimiento ur- 
bano. En 1985 el Centro 
Comercial de Escobar, 
presidido por nuestro 
vecino Sr. Carusso, pro- 
pició y obtuvo la amplia-
ción de la central telefó-
nica de esa ciudad y el 
tendido de la red hasta 
El Cazador. A fines de los 
años ochenta el CUDEC, 
que aseguró la continui-
dad de las obras de 
mantenimiento urbano 
realizadas por la Socie- 
dad de Fomento, cons- 
truyó el Destacamento 
Policial y propició y 
obtuvo la conexión del 
barrio a la red de gas 
natural.  

Pero la obra más importante es casi siempre 
la que no se ve y es la que sin sentirlo perdura 
en el tiempo. La Sociedad de Fomento de El 
Cazador, presidida primero, por un corto 
mandato, por el vecino Ignacio Piazza y luego 
por Alfredo J. Ott, tramitó y consiguió que el 
municipio dictara la Ordenanza 315 del 18 de 
abril de 1966,  luego modificada por el decre-
to municipal 4428/69, que reconoció, pasados 
veinte años del primer loteo,  como barrio 
parque a El Cazador, hasta entonces conside-
rada zona rural, y estableció diversas limita-
ciones y requisitos para la edificación, fijó 
zonas específicas para el ejercicio de activida-
des comerciales y determinó los límites de su 
superficie. Estas Ordenanzas y las modificacio-
nes introducidas por la Ordenanza 2645/98 
propiciada por el CUDEC presidido por Oscar 
Staffa, han preservado hasta el presente el 
carácter residencial del barrio, lo cual surge 
especialmente de uno de los párrafos más 
hermosos y premonitorios de los VISTOS del 
decreto 4428/69:  

“Que se trata, sin duda, de una de las más 
bellas zonas y atractivas de los alrededores de 
Buenos Aires, pobladas en su mayoría por 
quintas de fin de semana, pero que en el 
futuro, seguramente, se transformará en lugar 
de residencia permanente de muchos de los 
actuales pobladores, atento a las facilidades 
de energía eléctrica, mayores comunicaciones 
(ruta panamericana) y la posibilidad de redes 
telefónicas. Que debe ser motivo de especial 
preocupación para el municipio preservar el 
carácter y la belleza de zonas privilegiadas 
como esta, que se encuentran bajo su autori-
dad, ejerciendo una acción previsora de largo 
alcance, que las futuras generaciones sabrán 
valorar. Que deben adoptarse todas las 
medidas, mediatas e inmediatas, a fin de no 
deteriorar o arruinar el actual carácter de 
BARRIO RESIDENCIAL, de quintas y parques 
arbolados, exponentes de buen gusto, que 
confieren distinción al municipio que tiene el 
privilegio de contarlas en su ejido y constitu-
yen en última instancia un orgullo para toda 
la comunidad”. 

Saludo del Intendente 
Ariel Sujarchuk 

En este 75° aniversario de creación del 
Barrio El Cazador quiero saludar a todos 
sus vecinos y vecinas, a quienes admiro 
por su enorme compromiso comunitario 
en la preservación del entorno natural y la 
idiosincrasia de una zona tan característi-
ca del partido de Escobar. 

En esta fecha tan especial, los invito a 
celebrar y a seguir trabajando por el 
desarrollo sostenible de El Cazador y de 
todo el municipio.

1946: se inicia el loteo y la venta de terrenos en El Cazador.
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TENIS
EN EL CAZADOR 

CANCHA POLVO 
DE LADRILLO 

(CON ILUMINACIÓN)

PELOTEO Y CLASES 
 

   11 6095-9797

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



ACEPTO MERCADO PAGO

ANDRÉS (Vivo en El Cazador)

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
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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

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

ELABORACIÓN PROPIA 
DE PRIMERA CALIDAD

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

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

Consultas,
cirugía general,

vacunas,
análisis clínicos,

consultas
a domicilio,
ecografías.

Dr. Nicolás Hofele

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

Cornalitos - Abadejo - Mariscos

PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD
DIRECTOS DE MAR DEL PLATA

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

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

EL CAZADOR - 11 6904-9890

VIVERO LAS HORTENSIAS 

REIKI
FLORES DE BACH

AROMATERAPIA
TERAPIA
HOLISTICA 
INTEGRAL
SIDDHI

REIKI
FLORES DE BACH

AROMATERAPIA

REIKI
FLORES DE BACH

AROMATERAPIA

Consultas online
11 5810-7851
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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
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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.

- 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

ASHTANGA YOGA & KRIYA YOGA 
Yoga para todas las edades.

Personalizado acorde a tus necesidades.
A domicilio individual o grupo familiar.

Instructora Pabla + 54 9 11 2252 9972

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
- Domiciliarias y comerciales -

Reparación y mantenimiento 
Iluminación 

Ventiladores de techo 

11 5474 9874 
Gustavo 

(vivo en El Cazador) 

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

CARLOS LUPANO
Plomería - Riego por Aspersión - Reparaciones - Instalaciones

Ósmosis inversa (Planta potabilizadora de agua familiar)
Inhibidor de sarro (ablandador de agua)

Mantenimiento - Piletas - Asesoramientos

(011) 15-4025-0204      0348-4480754
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GRATIS! 
11 6574-3355

ASESORAMIENTO 
PRIMER

Paisajismo
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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

A 75 años de la primera puesta en venta de terrenos en El 
Cazador, la Comisión Directiva de la Asociación Obras de Santa 
Teresita adhiere a los festejos de este grato aniversario y 
acompaña con fuerza y alegría a todos los vecinos del Barrio El 
Cazador, tal como lo ha hecho en forma ininterrumpida desde 
antes de sus albores, comprometida con su labor solidaria en lo 
asistencial, social y cultural. 

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)

ADHESION

Durante mayo asistimos con varias bolsas de ropa de cama, ropa 
y calzado de mujer, hombre y niños, elementos de higiene 
personal y alimentos no perecederos, a numerosas familias de la 
Isla y de los barrios Villa Alegre, delo Cementerio y El Matadero, 
como así también a una familia de Escobar cuyo jefe de hogar es 
no vidente. También entregamos a la Escuela N° 11 del CUBE 
varias bolsas con alimentos, ropa, calzado y elementos de higiene 

AYUDA SOLIDARIA
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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

para ser entregados a la familia de uno de sus alumnos. 
Además, se armaron dos ajuares para bebé recién nacido con 
mantitas y ropita destinados a  dos familias que han perdido su 
trabajo con dos chiquitos más para atender.
Estamos preparando dos encomiendas para ser enviadas a El 
Dorado (Misiones) y para una nueva entrega a familias necesita-
das de la Isla.
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Marcos Tiburzi (titular de la UGC 3): Estima-
dos vecinos y vecinas: Nuestro querido barrio 
El Cazador cumple 75 años. Caracterizado por 
una frondosa vegetación, una fauna variada, 
grandes espacios, profunda tranquilidad y 
cercanía a las barrancas del delta, se sitúa 
como un lugar singular en la región, puesto 
que presenta cualidades distintivas respecto a 
otras de la zona. Estas condiciones se fueron 
conservando a través del tiempo, creando una 
identidad zonal única. A raíz de diferentes 
estudios, hoy sabemos que fue  a partir de 
1946 cuando se  comenzó a organizar nuestro 
barrio y,  por orden y cuenta del Banco El 
Hogar Argentino e Hipotecario , se inició el  
loteo y la venta de terrenos. Hace algunos 
años, por iniciativa de la Asociación Barrial 
CUDEC y la UGC 3, se encomendó al historia-
dor y director del Museo Histórico Campiglia, 
Gustavo Issetta, la investigación histórica para 
establecer la fecha fundacional del barrio, y de 
dicho estudio surgió el día "3 de junio de 
1946" como la fecha en la cual se realizó el 
remate de los primeros loteos, dando inicio a 
la conformación urbana del barrio como tal. 
Así pues, como concejal y habitante del barrio, 
presenté un proyecto de Ordenanza, que fue 
aprobado el año pasado, que declara el día "3 
de junio" como “El Día de El Barrio El Cazador”. 
Hoy, a 75 años de esa fecha, es oportuno 
renovar el compromiso de cuidar y valorar el 
privilegio de vivir en un lugar con característi-
cas tan extraordinarias como las que presenta 
nuestro barrio. De mi parte, seguiré poniendo 
todo el esfuerzo posible para que así sea. 
Debido a la pandemia no podremos realizar el 
festejo que nuestro barrio merece, pero 
anhelo que el año próximo podamos hacerlo. 
Que esta fecha sea un motivo de festejo y 
alegría. ¡Feliz cumpleaños!

Eduardo Arcuri: Adhiero a la celebración de 
los 75 años de nuestro histórico y preponde-
rante barrio. Único lugar en la Argentina que 
puede convertirse en patrimonio histórico 
americano.

Testimonios de vecinos

Amalia: Yo tenía 9 años cuando conocí El 
Cazador. Estuve con mi padre en el remate que 
se realizó en la playón de la Hostería bajo una 
carpa, recuerdo que los primeros compradores 
fueron  familias isleñas. Luego de unos años 
conocí a la familia de Babi Echecopar en la 
casa alpina, que aún está entrando al barrio a 
la derecha. Al lado había un tambo, donde 
buscábamos la leche. Don José ordeñaba y 
Doña Josefa nos entregaba la leche en una 
damajuana de cinco litros. La calle era de ripio. 
Me queda en el recuerdo las plantaciones de 
frutales y la noria que sacaba el agua para 
riego situada en lo que es ahora la calle 
Lincoln, cerca del destacamento. La calle 
Sánchez, de tierra, fue la antigua salida 
bordeada por grandes eucaliptus, algunos de 
los cuales aún se encuentran. ¡Pero ya no 
quedan los girasoles, los trigales, el lino y el 
maíz! Otro recuerdo es verlo a Don Luis 
Gnemmi plantar los arbolitos en las veredas y 
a Rocheli hacer pequeños desagües para que 
no se acumulara agua sobre el mejorado y así 
mantener la calle sin pozos. Pasaron muchos 
años y nos tenemos que acostumbrar a los 
cambios.

Roberto Somosa: Qué puedo decir de El 
Cazador que no referencie alguna etapa de 
mis 70 años. En 1951, cuando yo nací, mi 
padre compró dos fracciones que totalizaban 
13.400 m2 justo enfrente de una muy peque-
ña escuela rural que estaba en la intersección 
de Albert Schweitzer y Horacio Quiroga. ¿Por 
qué razón? Porque era la fracción más cercana 
a la escuela donde soñaban que tal vez sus 
hijos empezarían a transitar un camino de 
aprendizaje y conocimientos imprescindibles 
para poder desarrollar su vida. Mis padres 
vieron en esa fracción que  había estado 
sembrada de maíz y que en ese momento era 
un rastrojo, una señal. La señal de una tierra 
de promisión en la cual soñaban algún día 
poder  desarrollar su vida y disfrutar del 
atardecer de sus días. Se convirtió con el 
tiempo en el lugar donde aprendimos a plan- 
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Las cosas que suceden hoy en día nos hacen notar que la vida es delicada….
Esa sensación de insatisfacción, de vacío, se agiganta y causa angustia.

Preguntas como: ¿Hay algo más que esto?,  ¿Qué sentido tienen estas cosas?
¿Soy realmente Libre?, ¿Existe el verdadero amor?

¿A quién  le importa mi vida? etc., quedan sin contestación y nos roban la paz.
Pero podés  encontrar  tus respuestas…

Estás invitado para compartir a Cristo, conocer su palabra,
sus enseñanzas  y su infinito amor…

Nos reunimos por Zoom, el día: 27 jun.  20:30 p. m.
https://us02web.zoom.us/j/85861331373

ID de reunión: 858 6133 1373
Código de acceso: 123456

(Podemos enviarte el link por whatsapp para que te conectes fácilmente)

Vení a buscar lo que es tuyo… Te esperamos
Consultas o dudas por whatsapp al 15 3055 5844

Último momento

Muchos recuerdos y sentimientos revelan los vecinos a través de los numerosos mensajes conmemorativos del 75° Aniversario del barrio 
enviados a nuestro periódico que,  por razones de espacio, iremos publicando en sucesivas ediciones.

tar los hermosos árboles que hoy disfrutamos, 
aprendimos a desarrollar una hermosa 
amistad que aún después de 70 años pervive 
con mis queridos hermanos de la vida, la 
familia Gnemmi, quienes eran nuestros 
vecinos más cercanos y además cuidadores de 
la escuela rural. Pasamos una hermosa niñez 
donde aprendimos a montar a caballo, a nadar, 
a jugar al fútbol, prender un fogón,  a hacer un 
asado o unas empanadas al horno de barro, y a 
disfrutar con la familia y amigos en pleno 
contacto con la naturaleza.  Fueron pasando 
los años y los pioneros y fundadores disfruta-
rán desde algún lugar viendo a sus hijos y 
nietos disfrutar de una vida plena rodeados de 
una naturaleza maravillosa, con los colores de 
las diferentes estaciones en una policromía de 
colores imposibles de lograr por el más aveza-
do artista. El sonido del canto de los pájaros 
que afortunadamente escuchamos desde 
nuestros parques, el sonido del viento entre 
los árboles y el de la lluvia en nuestros techos.  
Cuando uno llega a una edad determinada 
comprende que poder vivir  cada día estas 
maravillosas experiencias que genera la 
naturaleza y poderlas percibir por nuestros 
sentidos, solamente nos generan la necesidad 
de dar gracias a Dios de poder permanecer con 
salud en nuestro maravilloso lugar en el 
mundo.

Ricardo Pfeiffer: 75 años de "nuestro Cazador". 
Si tuviera que hacer una reflexión sobre 
nuestra zona, diría que fue junto a mi esposa 
la mejor "decisión" que tomamos allá por 
1972, comprando a la empresa que promocio-
naba este sitio por entonces llamado Merynir. 
Desde donde compramos nosotros se podía 
observar en línea recta la casa que fuera del 
empresario Domingo Cincotta, el mismo que, 
sin preguntar, una fría tarde de sábado de ese 
año, vino con dos tazas de café caliente para 
Lidia y para mí. Como dirían los italianos: "Altre 
tempi". Por entonces solo había gas en tubo y 
Segba que nos castigaba con cortes intermi-
nables (ahora la empresa cambió pero los cor- 

tes continúan). A casi 50 años de nuestra 
llegada al barrio, el lugar luce como luce 
gracias a los vecinos, no todos, pero sí la 
mayoría que pone mucha garra con reclamos, 
etc. para mantener este sitio lo más vivible 
posible. ¡Un brindis por nuestro barrio!

Marcelo: Feliz aniversario para el barrio de 
tierra fértil y de colores ocres en otoño, el que 
supo estar blanco de nieve en invierno, 
multicolor en primavera y para el que inspira a 
una gran cantidad de pájaros a trinar desde 
muy temprano, especialmente en verano. 
Espero que transites hacia los 100 años 
siempre acompañado por personas que te 
habiten cuidando el impacto al medioambien-
te, que te embellezcan aún más para transitar-
te en paz en momentos de ocio, ya sea hacien-
do deportes, caminando o en bicicleta para 
que sigas mostrándonos la belleza de tu 
natural paisaje.

Susana y Pepe Yañez: ¿Quién no oyó hablar de 
El Cazador? Es asombrosa la cantidad de 
gente de distintos y distantes lugares de la 
provincia que tiene una referencia de este 
barrio. Para los que llegamos en estos últimos 
años con las expectativas  de encontrar un 
espacio y lograr una mejor calidad de vida, 
esto no solo fue logrado, sino que además 
hemos sentido en poco tiempo una gran 
acogida y nos hemos integrado a la población 
establecida. Por eso nos alegra y sentimos 
como propio este cumpleaños del barrio (75 
años) y nos unimos en este sentir de toda la 
comunidad. Que todos sigamos aportando a la 
integración, la buena vecindad y que El 
Cazador siga siendo ese lugar emblemático 
que todos queremos.
 
Nancy: Querido barrio Cazador, feliz de habitar 
tus tierras que tantas veces visité de niña. Y 
hoy, después de 22 años de vivir en este bello 
lugar, todavía nos encontramos con mi marido 
mirándonos y diciendo: ¡¡qué buena elección 
hicimos al venir aquí!!


