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El petitorio, que se encuentra en distintos comercios de la 
Av. San Martin, en cercanías del acceso al barrio (Panadería 
"Sabores", Los Girasoles - Super 2000 y La Colorada), señala 
que "en los últimos años se han poblado diferentes barrios 
que si bien están cerca de El Cazador y algunos hasta perte-
necen a su jurisdicción se encuentran con cierta exposición 
y desamparo de un patrullaje, que comprensiblemente no 
alcanza ni es suficiente con respecto a las posibilidades del 
destacamento policial de la zona. 

La comisaría más próxima se encuentra en el centro de 
Escobar y al aumentar la población y encontrarnos en un 
paraje alejado de otras comisarías del municipio entende-
mos que se hace difícil la tarea de prevención". 

Y continúa: "Por otro lado, conocemos las inversiones que el 
municipio está realizando en temas de tecnología y seguri-
dad. También los programas como Ojos y Oídos en alerta 
que muchos de nosotros tenemos en nuestro celular. Menos 
instalado es el de Alarma Vecinal. 

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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Sin embargo ambos programas consideramos no cubren las 
situaciones de inseguridad que podríamos vivir y  que de 
hecho algunos de los vecinos ya vivieron. 

Creemos que sistemas de monitoreo a través de cámaras 
como las ya instaladas en algunos lugares del municipio 
junto con los otros dos programas mencionados pueden 
combinarse y convertirse en una interesante opción de 
seguridad para nosotros. Los vecinos más abajo auto 
mencionados solicitamos un programa integral de seguri-
dad al que podamos acceder a través de su gestión y que 
contemple fundamentalmente la instalación estratégica en 
nuestros barrios de las cámaras de monitoreo que son 
controladas por el centro de monitoreo de Garín. 

Nos gustaría poder tener una reunión presencial con Ud y su 
equipo de seguridad para conversar en conjunto este tema, 
conocer las posibilidades concretas de implementación de 
este plan, sus tiempos,  así como también, si existieran, sus 
posibles dificultades".

Vecinos reclaman cámaras de seguridad
La idea de hacer firmar entre los vecinos un petitorio dirigido al Intendente Sujarchuk para reclamar 
la instalación de cámaras de seguridad enlazadas con la central de monitoreo municipal tomó forma 
tras un delito cometido en julio en una vivienda del barrio.  Dos vecinas elaboraron la nota que en el 

ínterin fue firmada por numerosas personas.

Durante el mes de julio cuatro sujetos encapuchados -uno 
de ellos armado- irrumpieron en una obra en construcción, 
lugar donde redujeron a dos hombres, luego de lo cual 
cortaron el tejido hacia una vivienda contigua de la calle 
Becquer en la cual ataron a una mujer.  De allí retornaron a la 
obra con joyas y dinero robado, para huir en un automóvil Me- 
gane sustraído a uno de los operarios que trabajaba en el lugar. 

Además fueron denunciados el robo de una bacha de cocina 
en una obra en construcción de la calle Tintoretto y un delito 
producido en un supermercado de la Av. San Martín y 
Schweitzer, donde el o los delincuentes ingresaron tras 
romper un vidrio para sustraer una caja registradora.  

También se produjo el hurto de una bicicleta de un conocido 
empleado de un minimercado ubicado cerca del acceso al 
barrio; en este caso los responsables -una pareja de Villa 
Alegre- fueron identificados y la bicicleta devuelta a su propie-
tario. 

Por último, finalizando el mes, en cercanías de la entrada a El 
Cazador, fue detenido un joven del barrio Las Lomas por 
posesión de estupefacientes para consumo personal.

POLICIALES

Presupuesto Participativo 2018 y promesa municipal

Ya hace tres años venció en un PP el módulo que incluía el tendido de fibra óptica que serviría para enlazar las cámaras de 
seguridad ya instaladas con la Central de Monitoreo de Garín. El proyecto ganador promovía el “tendido de red de fibra 
óptica a partir de una derivación desde el tendido proyectado por el Municipio y visto con la Secretaría de Seguridad". De 
esta manera se apuntaba al tendido "desde la intersección de F. Sánchez y Schweitzer, por Sánchez hasta Carpintero para 
unir así las cámaras existentes en esa zona, para proseguir por la calle Manny hasta el aeroclub, uniendo también las que 
existen allí. En la calle El  Greco se haría una nueva derivación hasta la calle al río bajo la barranca”. 

En diálogo con nuestro periódico, un funcionario municipal aseguró que el tendido de fibra óptica "está finalizado y en las 
próximas semanas comenzarán a instalarse las cámaras de seguridad". ¿Cuándo exactamente? "Estamos terminando de 
instalar cámaras en Loma Verde; una vez terminado ahí arrancaremos en El Cazador" es la promesa. 

Montículos de poda
Pese a las elevadas tasas municipales, el mantenimiento de 
El Cazador deja mucho que desear. La acumulación de 
restos de poda de árboles, arbustos, ligustrinas y plantas en 
general pone en evidencia que las campañas de recolección 
son insuficientes. El vecino Ricardo de la calle Van Dyck 
asegura que por su cuadra no pasaron durante dos meses. 
¿No habrá llegado el día de aumentar la frecuencia de los 
operativos de limpieza y que en lugar de hacerse cada mes 
(¡o dos meses!) pasen a ser quincenales? 
Sabemos que las propiedades de El Cazador ocupan 
enormes superficies que demandan un mantenimiento 
permanente para conservar la belleza del lugar. Y ya que el 
Intendente Sujarchuk promueve la participación ciudadana 
de los vecinos, tal vez llegó el momento en que nuestra UGC 
consulte a sus vecinos sobre esta problemática.

Aportes para la capilla
El pasado 9 de julio, El Cazador recibió y festejó el Día de la 
Independencia con un delicioso locro hecho por un grupo 
de vecinos que viene trabajando incansablemente en 
beneficio de la capilla Santa Teresita. «¡Fue todo un éxito! 
Estamos muy contentos» manifestaron con felicidad tras 
servir decenas de porciones de locro. «Todo lo recaudado es 
para seguir con las obras y el mantenimiento de la Capilla» 
concluyó Mónica, una de las vecinas que invierte su tiempo 
y entusiasmo en favor de la emblemática capilla construida 
varias décadas atrás por la Asociación Santa Teresita.

FE DE ERRATAS
Con relación al noticioso «Escobar en tres minutos» aclara-
mos que de acuerdo a información suministrada por la 
Municipalidad, su director, Jorge Da Fonseca, no fue designado 
por la comuna tal como erróneamente consignáramos en 
nuestra edición anterior, no existiendo por lo tanto, vínculo 
laboral alguno entre los nombrados.

El 20 de junio y gracias a la solidaridad de la vecina y 
amiga Lucila Morroni respondieron a un pedido urgente de 
dos familias de la isla tras quedarse sin hogar; se donaron 
40 metros cuadrados de chapa para construir una casilla 
nueva. El nexo para buscarlas y llevarlas a destino fue 
Mariel Cristaldo. 

El 26 de junio se entregaron bolsas con ropa y mantitas de 
bebé, y ropa y calzado para mujer, hombre y niño a dos 
merenderos de Matheu: “Dame tu mano”  y “Rinconcito 
Alegre“. El 1° de julio se entregó a la ONG "Grávida" una 
bolsa con ropita y mantas de bebés, ropa de cama, toallo-
nes y peluches. 

El 5 de julio fueron entregadas bolsas con ropa y calzado 
para niños, frazadas y acolchados a familias del barrio El 
Cementerio. Ese mismo día se donaron bolsas con ropa y 
calzado de niños, y ropita de bebé a familias de la isla. 

El 7 de julio se entregaron varios ajuares para bebés de 
familias de Villa Alegre. 

En estos momentos, la Asociación está preparando los 
regalos del Día del Niño que serán entregados en meren-
deros y familias de la Isla. Como de costumbre, Sta. Teresita 
agradece a sus vecinos y amigos por su confianza y solida-
ridad. 

Teléfonos de la Asociación:
0348 4480078 / 11 5312 6215

Una institución activa y solidaria  
Los dos últimos meses demandaron un intenso trabajo a la siempre dinámica y solidaria 

Comisión Directiva de la Asociación Santa Teresita, que funciona desde 1959 
en su edificio de la calle Lugones 3573, al lado de la capilla. 
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Instructora Pabla 

11 2252 9972

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

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
- Domiciliarias y comerciales -

Reparación y mantenimiento 
Iluminación 

Ventiladores de techo 

11 5474 9874 
Gustavo - DCI 

(vivo en El Cazador) 

CONSTRUCCIONES 
ARIAS 

Albañilería 
en general
Plomería

11 3472 8020
german016@hotmail.com.ar

NUEVO ESPACIO DE EQUINOTERAPIA
¿Qué es la Equinoterapia?
Es una Terapia Asistida con Caballos, estimula el área 
emocional, cognitiva, conductual, social, pedagógica, 
psicomotriz y sensorial.

¿Quién puede hacer Equinoterapia?
Niños, Adolescentes o Personas Mayores. Personas con 
lesiones del sistema nervioso central y síndromes 
congénitos; con autismo, retrasos del desarrollo y de 
comunicación; con déficit sensorial, TGD y afecciones 
reumatológicas y respiratorias.

Para más información, contactate con nosotros:

11 5468 7181 - Dra. Mónica Norbis
11 6182 7345 - Fga. Marianela Rodríguez Vigo
11 6154 0193 - Acomp. Terapéutica. Silvina Altieri

Náutico Escobar Country Club
Martes y Jueves de 14 a 18 hs.

      sarinoesperanza@gmail.com        @sarinoesperanza

ASHTANGA YOGA 
& KRIYA YOGA 

Yoga para todas 
las edades.

Personalizado acorde 
a tus necesidades.

A domicilio individual 
o grupo familiar.

LAVANDERIA
TINTORERIA

25 de Mayo 303
(esq. San Lorenzo)

Escobar

(0348) 442-8076

CERRAJERÍA - VIDRIERÍA 

HERRAJES

Av. San Martín 2999

11 7536-2116



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

  |    Página 3

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: 348 771 4270
Horario: 9 a 20 hs.

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
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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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- 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

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)

Preparados. Listos. ¡Huerta!
¡Agosto! El mes de las semillas y los preparativos. 

¿Están listos para planificar?
Veamos algunos detalles para llevar con éxito nuestros cultivos.

La orientación del huerto idealmente debe ser Norte-Sur y tratar de que tenga por lo 
menos cuatro horas de sol. 

Nos enfocaremos en enriquecer el suelo y darle "estructura", agregando compost y 
humus de calidad. Esto ya lo hemos mencionado, pero es de suma importancia si 
queremos tener cultivos sanos.

Es muy necesario acolchar, todavía hay pinocha y hojas en las calles del barrio, ¡reutili-
cémoslas! 

Es momento de germinar semillas y es buena idea remojar un par de horas las más 
grandes para activarlas, como las cucurbitáceas y porotos.  

Hacer plantines de temporada, mantenerlos separados de heladas y regarlos todos los 
días, pues son delicados en sus inicios. Si logramos que crezcan fuertes nos darán 
mucho alimento. 

Los cultivos de primavera-verano son abundantes y grandes, procuremos buscarles un 
buen espacio en el jardín.

La mejor parte: elegir qué plantar y ahí comienza el viaje. ¿Qué cultivos te ilusionan? 
¡Ver crecer tus vegetales es una experiencia enriquecedora y definitivamente muy 
sabrosa! 

Tomates, morrones, berenjenas, zapallo, maíz, frutillas, pepino y cucamelon son las 
estrellas del verano en asociación con todas las aromáticas, y por favor no olviden que 
las flores, girasoles, copetes, zinnias y caléndulas atraerán a los polinizadores que 
tanto necesitamos.

¡Eso y más! Preparemos todo con tiempo, porque el invierno comienza a despedirse 
lentamente y nos da la oportunidad de diseñar un espacio maravilloso de vegetales 
frescos creciendo en nuestro jardín.

Natalia Rocha                                                   queplantar@gmail.com | @Queplantar 

Esta mañana salí como todos los días a 
las 6:30 para ir a trabajar. 

Escuché que mi auto hacía un ruido y 
estuve tentada a subir la radio e ignorar-
lo, pero paré y miré; será una rama que se 
enganchó abajo, pensé, pero no, la rueda 
delantera estaba re-pinchada. 

¡Otro detalle para mi semana complica-
da! Llamé al auxilio y no respondían. 

Qué momento para descubrir que el 
seguro no responde y cobra durante años 
un montón de dinero por nada. El tiempo 
pasaba y no venía el auxilio. De pronto 
llega la policía, unos vecinos llamaron al 
911. Yo estaba ocupada reclamando el 
auxilio mientras los agentes querían «mis 
datitos». 

¡Sin comentarios! De pronto llegó un 
señor de la seguridad comunitaria. 

El día lunes 19 de julio del corriente, recibo un llamado telefónico en CABA, donde me encon-
traba en ese momento, el cual no escuché y al verlo más tarde me comunico al mismo sin 
saber quién era. Se  trataba de la policía que patrulla la zona de El Cazador, que deseaba 
informarme que en la puerta de mi casa había una persona en situación sospechosa, que fue 
indagada por la patrulla y a quien le pidió además datos fehacientes acerca de su situación 
de espera en el lugar. 
La persona dio los datos que fueron corroborados por la policía. 
Quiero destacar que la patrulla estaba a cargo de Roberto Moyano de la seccional de El 
Cazador. Felicito al Sr. Roberto Moyano por su excelente desempeño. Muchas Gracias.  Carlos 

Agradezco a los vecinos que estuvieron 
llamando. Supongo que es raro ver a una 
señora con su auto parado. Creo que los 
que pasaban y alertaron, podrían haber-
me ofrecido una mano, como se hacía 
antiguamente… 

Pero volvamos al señor que llegó, lo 
cierto es que le pedí ayuda y estacionó su 
auto, y bajo la lluvia con amabilidad, 
cuidado y destreza me cambió la rueda. 

Confirmé mi sospecha, ¡existen los 
ángeles! No tienen alitas y túnica blanca 
pero sí tienen un corazón dispuesto a 
ayudar al otro, a mojarse, ensuciarse…-
cuando quise darle dine- ro, no lo aceptó. 
Insistí, le sugerí un café y reiteró su 
negativa. 

Mi ángel se llama Walter Fagnano. 

Margot  

Agradecimientos 

Siento pena por la actitud de 
las autoridades. «Tomamos 
nota, haremos los asfaltos 
internos», pido corte de un 
árbol que se inclinó peligro-
samente, toman nota y dan 
N° de reclamo (24/6); «anóte-
se para la vacuna», la 1° el 
26/3 y seguimos esperando la 
2°; la recolección de ramas, 
en plena temporada de poda, 
la última visita fue el 
26/5/2021. 
A veces siento que estoy en 
manos de un «proctólogo», a 
pesar de mis muchos años, 
todavía observo lo que 
muchos dejan pasar.

Por último, invito a mis 
vecinos a observar en las 
boletas de Edenor un rubro 
llamado «Productos/servi-
cios». Si reciben la boleta 
«física» observen en la parte 
trasera el rubro 20, cada cual 
sacará sus conclusiones. 

Ricardo Pfeifer 

Es lo que hay DEPILACION DEFINITIVA 
Barrio El Cazador  

Método SOPRANO ICE 

PROMO AMIGAS: 
Axilas, cavado, tiro de cola, piernas completas 

$1200 c/u 

PROMO AMIGOS
Pecho, abdomen, espalda 

$1400 c/u 

ESTÉTICA INTEGRAL 
Manicuría y belleza  de pies 

Cosmetología 
Limpieza de cutis  

Tratamientos corporales  

(HIMFU-BODY UP-VELA SLIM-CRIOLIPOLISIS Y MÁS) 
 

Estamos para asesorarte con el tratamiento 
adecuado para vos. 

Consultas y turnos al WhatsApp: 

348 4536-4049 |  348 434-3230 
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TENIS
EN EL CAZADOR 

CANCHA POLVO 
DE LADRILLO 

(CON ILUMINACIÓN)

PELOTEO Y CLASES 
 

   11 6095-9797
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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 19 hs | Domingo cerrado

Tiziano 2810 y Bach (Barrio Manny - El Cazador)

ALMACEN

Tiziano

Ke
nn

ed
y
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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

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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Hoy, como todos los domingos, escuché por radio Mitre al profesor 
Eduardo Lázzari hablando sobre el Parque Lezama y la hipótesis 
nunca validada sobre la “Primera Buenos Aires”; esto me trajo a la 
memoria que hace unos meses habíamos hablado con él sobre este 
tema y la hipótesis de que este hecho haya ocurrido en Escobar.
Cuando le comenté que yo había terminado de escribir el libro que 
registré en la Dirección Nacional de Derecho de Autor con el título: 
“La escondida historia sobre la Primera Buenos Aires”, donde 
especifico los motivos de la hipótesis de que Pedro de Mendoza 
pudo haber fundado el real Santa María del Buen Ayre en las 
barrancas de Belén de Escobar, me manifestó su interés, aunque 
reconoció que no deja de tener sus sospechas de que realmente 
haya sido en Escobar, porque en CABA nunca se encontró nada que 
lo pruebe; hubo una decisión política tomada en 1936 para que sea 
así y punto final.
Le dejé en claro que este es el trabajo de un equipo que, con el 
nombre “La Expedición”, hemos conformado con el historiador 
Pedro Luis Santroni (fallecido este año por causa del Covid) y el 
documentalista Marcelo Sica, junto a un grupo de asesores 
profesionales en arqueología, antropología, geología, historiadores 
locales y testimonios de habitantes de las islas del delta del Paraná 
y se mostró interesado en saber más.
Dije que esta investigación, iniciada hace varios años, surgió de 
hallazgos arqueológicos en la zona de Las Vizcacheras, Partido de 
Escobar, que coinciden con restos de un combate entre europeos y 
nativos. 
Profundizando los estudios y análisis con el asesoramiento de estos 
profesionales, encontramos que son coincidentes con los relatos 
que, tanto Ulrico Schmidl, el sacerdote portugués Antonio 
Rodríguez y Fermín Leite, hicieron sobre el combate del día de 
Corpus Christi ocurrido el 15 de junio de 1536, datos que fueron 
confirmados por los documentos digitalizados cedidos por el 
Archivo General de Indias de Sevilla y los siguientes archivos de 
armas: Archivo Provincial de Guipúzcoa, Archivo Histórico Nacional, 
Archivo General de Simancas y el archivo particular de la casa 
Zavala, este último radicado en San Sebastián, España, a los que, 
como escritor de narrativa histórica, yo había recurrido. 
Sumados a las referencias testimoniales de vecinos del Partido de 
Escobar, que, habiendo encontrado vestigios de tecnología lítica, 
ósea, cerámica y metálica, como también fósiles humanos, han 
aportado suficiente material para exponer en el Museo Municipal 
Histórico Regional Dr. Agustín Campiglia, que funciona en nuestra 
localidad. Le conté, además, que estos objetos son testimonios 
físicos, que fueron hallados accidentalmente por vecinos, durante la 
construcción de sus casaquintas en terrenos del Barrio Parque El 
Cazador y lugares aledaños a los humedales, coincidentes con los 
hallazgos antropológicos de los estudios realizados oportunamen-
te por los equipos de arqueopaleontología y etnohistóricos de 
Daniel Loponte, Alejandro A. Acosta, Natacha Buc y M. Natalia 
Davrieux.
A esta breve síntesis, la relacioné con su comentario de hoy, cuando 
habló sobre Carlos Thays y la incongruente hipótesis de la primera 
Buenos Aires en el Parque Lezama, donde Daniel Schávelzon realizó 

numerosas excavaciones sin encontrar indicios de que el real haya 
sido fundado en CABA, como tampoco alcanzan a superar a nuestra 
propia documentación las que fueron presentadas por Enrique de 
Gandía, Guilermo Furlong, Carlos Roberts, Juan José Nájera y otros, 
entre los que incluyo a Federico Kirbus, quienes buscaron los restos 
de una ciudad que jamás existió, excepto un real levantado con 
paredes de adobe y paja, tal como lo describen los cronistas de ese 
tiempo. 
La investigación iniciada con nuestro equipo “La Expedición” (si 
bien utilizamos un par de drones para el documental) no se basó en 
el análisis de elevaciones y depresiones en el terreno, sino en el 
análisis geológico sobre el estuario del Río de la Plata, el proceso 
de sedimentación fluvial, las capitulaciones referentes a los juicios 
que se hicieron contra los herederos de Pedro de Mendoza, para 
reclamar resarcimiento por servicios prestados (aun los de Ysabel 
de Guebara que refiere a la cura de heridos en combate contra los 
indios) y demás argumentos como los que refieren al hallazgo del 
cuerpo sin vida del capitán Luján, después del combate, cuando lo 
encontraron a la vera de un riachuelo al que bautizaron con su 
nombre. 
Además, le aclaré que hemos podido sumar hallazgos de tecnología 
lítica y ósea típica de las tribus que corresponden a los habitantes 
de esta zona desde el Holoceno tardío, que coinciden con las tribus 
mencionadas por los cronistas de la conquista, como también 
munición de arcabuz de diferentes calibres, metales ferrosos como 
una bisagra, clavos y hasta un peto del tipo usado por la infantería 
lasnquenete, y numerosos restos humanos de indígenas que no se 
condicen con los ritos de enterramiento funerario, sino víctimas de 
muertes violentas. Lo que no pudimos hallar aún es el cementerio 
de los europeos que debió estar cerca del asentamiento del real.
Todo este material hallado en Las Vizcacheras, se complementa con 
las unidades de medida con las que Ulrico Schmidl define la distan-
cia entre el lugar de la batalla, la “gran laguna de abundante pesca” 
como la menciona con relación al asentamiento del real. Esta 
medida de longitud, como la milla weg (milla de camino a pie) a la 
que alude Schmidl en varios párrafos de su relato original (no las 
posteriores traducciones que mezclan milla con legua), comparadas 
con las normativas ordenadas por el rey Felipe II de España a Petrus 
Apiano, quien las dejó plasmadas en su libro “Cosmographia”, 
editado en 1548, precisando la unidad de medida milla, como 
válida entre las aproximadamente 18 diferentes unidades de 
medida milla que se manejaban en Europa durante el siglo XVI.
Al relacionar las 4 millas wegs que refiere Schmidl, como distancia 
entre el lugar del combate y el real, nos permitió determinar que 
son coincidentes con la ubicación estratégica militar en las barran-
cas de El Cazador, desde donde se podía observar el posible avance 
portugués, motivo original para que el rey Carlos I de España 
accediera al pedido de capitulación solicitado por su gentilhombre 
Dn. Pedro de Mendoza en 1535, a quien lo movía la intención de 
conseguir la cura de su sífilis con el guayacán, más que la intención 
de la conquista; prueba de ello es que al arribar a “Las Indias” en 
1536, tanto él como su médico personal, el Dr. Hernando Zamora, 
pudieron comprobar que el guayacán no existe en estas pampas 
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sino en Centroamérica. Con esta desilusión, Mendoza decidió 
regresar a España al año siguiente de su arribo, falleciendo durante 
la travesía antes de llegar a las Islas Canarias.

Le he detallado brevemente estos puntos para interesarlo en que 
podamos hablar del tema, ya que, si bien el contenido del libro fue 
presentado ante el Honorable Concejo Deliberante del partido de 
Escobar para ser declarado de interés y promulgar los costos de su 
edición para reparto sin cargo en las escuelas del partido, me 
interesa poner a consideración nacional, la incorporación de la 
hipótesis de la Primera Buenos Aires en Escobar, como la más 
completa de las ocho hipótesis que se manejan actualmente, 
tratando de reafirmar la intención de lograr que Escobar desarrolle 
un polo turístico histórico cultural para valorar nuestro espacio 
territorial y crear no solo una fuente laboral, sino también de 
ingresos públicos.
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