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Se trata de la “puesta en valor” de la Plaza Lola Mora, ubicada entre las calles Rubens, Botticelli y Tintoretto, donde se 
instalarán juegos infantiles y “livings materos”. 

Asimismo se ejecutarán tareas de estabilizado en la calle Manny entre El Greco y Boticelli; veredas para el jardín de infantes 
902 (calle Zorrilla de San Martín); se instalarán reductores de velocidad en las avenidas Harris y Kennedy y se hará un aporte 
económico a la Escuela N° 7 “para el reacondicionamiento de cocina y comedor”. 

Si bien no trascendió la cifra de vecinos que participaron en la elección del PP, ésta habría sido muy baja. "No tenemos esa 
información" fue la escueta respuesta de un funcionario municipal.

Puerto regasificador

PUBLIQUE SU AVISO EN EL PERIÓDICO 
Periódico

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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Presupuesto Participativo: juegos, lomos 
de burro y arreglo de calle poco transitada

La Municipalidad dio a conocer los proyectos del Presupuesto Participativo más votados 
en la jurisdicción de la UGC 3, en El Cazador. 

Durante el mes de septiembre

El Destacamento Policial recibió una denuncia por un robo 
perpetrado en un obrador del barrio privado El Naudir de 
donde se sustrajeron herramientas.

Personal policial efectuó además un allanamiento en una 
propiedad de la avenida Kennedy para recuperar un automó-
vil antiguo que había quedado en el lugar tras la venta del 
predio y cuyo dueño había efectuado la correspondiente 
denuncia para recuperarlo. 

POLICIALES

Evento primaveral
El pasado 25 de septiembre, la Municipalidad organizó un 
evento bajo el slogan "Primavera en El Cazador", en el 
acceso al barrio. 

Desde el mediodía hasta entrada la noche  los visitantes 
disfrutaron de bandas en vivo, una feria de emprendedores, 
foodtrucks y juegos inflables para los más pequeños.

Acceso a la Panamericana
El Concejo Deliberante aprobó con la abstención de los 
bloques Juntos por el Cambio, Compromiso con Escobar y 
Cambia Escobar, el proyecto de ordenanza que convalida el 
convenio entre la Municipalidad de Escobar y el Barrio “El 
Cantón” en el que este último se compromete a financiar 
parcialmente la obra de pavimentación de la calle Libertad, 
que une la Panamericana con la Ruta 25.

Repavimentación
de Kennedy

En nuestra edición del mes pasado anticipamos la repavi-
mentación de la avenida Kennedy desde el acceso al barrio 
hasta Sánchez (calle del Destacamento Policial), obra que 
finalmente se inició en la semana del 27 de septiembre y 
que al cierre de esta edición aún no había concluido. 
En un reportaje que concedió a este medio, el Secretario de 
Gobierno de la Municipalidad (el diálogo completo puede 
leerse en la versión digital del Periódico El Cazador bajo el 
título "Diálogo a fondo con el Secretario de Gobierno Javier 
Rehl"), también adelantó la instalación en septiembre de 15 
nuevas cámaras de seguridad que serán controladas desde 
el Centro de Monitoreo de Garín y de una lectora de paten-
tes que permitirá identificar a los vehículos que tengan 
pedidos de secuestro o exhiban patentes apócrifas. Pese a 
no haberse observado hasta el momento personal abocado 
a esta tarea, según la Municipalidad "ya empezaron con las 
obras pero aún no está terminado el trabajo".

Una joya arquitectónica, 
la chimenea del siglo XIX 

Ver nota en págs. 4 y 5

Sujarchuk 
se mantiene leal

Si bien la lista del Frente de Todos 
resultó victoriosa en las PASO 

con el apoyo del 41,1% del electorado del 
Partido de Escobar, lejos estuvo 

de aquel 64% obtenido apenas dos años 
atrás, en la elección en que Sujarchuk 

fue reelecto como intendente. 

Tal vez por eso, desde las propias esferas del palacio munici-
pal lanzaron la versión de que el intendente abandonaría las 
filas oficialistas para presentarse en las próximas elecciones 
en un espacio vecinalista. 

Finalmente, parece que no habrá alteraciones y Sujarchuk 
volverá a presentarse como candidato del gobierno kirchne-
rista. 

N&M

SERVICIOS

Instalación de redes, software y hardware

Resolución de problemas

Consultas Telefónicas

Asesoramiento Informático

Av. Eugenia Tapia de Cruz 399 - (1625) Escobar Tel/Fax: 0348 442-6800 / 442-0613

Mantenimientos

Servicio de Backups

Internet

Tramitación de garantías

Reparación de Impresoras

Servicio Técnico permanente

Reparación de Fax y Monitores

Insumos

COMPUTACION Y
SUMINISTROS S.H

Periódico

La Asociación Ambientalista del Partido de Escobar alertó 
sobre el “grave” siniestro registrado el pasado 22 de agosto 
en las inmediaciones del puerto regasificador de Escobar, 
«donde se manipula y almacena la peligrosa sustancia GNL”. 

Además recordó que hace un año ya se había producido un 
incendio en el mismo lugar, que por su magnitud requirió 
hidroaviones, además de 11 dotaciones de bomberos, y la 

presencia de Defensa Civil del distrito y de la provincia. 
«Ya hace más de 10 años los vecinos y organizaciones 
socioambientales venimos denunciando que la operatoria 
buque a buque (ship to ship) es regulada por las normas de 
seguridad específicas del GNL para ser efectuada en alta 
mar, y no en el km 74/5 del río Paraná de las Palmas a más 
de 200 km de alta mar como se efectúan desde el año 2011 
en Escobar» sostiene la entidad ecológica. 
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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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• 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

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

Por su belleza, 

por el oxígeno 

que nos proveen, 

por la naturaleza:

Plantemos árboles 

en nuestros jardines, 

espacios públicos 

y veredas.

  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

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

NO ENCIENDA 
MONTÍCULOS DE HOJAS O PODA 

EN SU PROPIEDAD O EN LA VÍA PÚBLICA
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Olga Esther Sabadini, vecina de El Cazador, nos había citado en la 
Plaza Japón del barrio para hacernos un obsequio. Al llegar al lugar 
y entregarnos un bolso de alpillera, enorme fue nuestra sorpresa al 
sacar con cuidado un documento de 98 páginas prolijamente 
encuadernado en cuya portada decía “Un símbolo cautivo, el Barrio 
Parque El Cazador y su chimenea desde una mirada arqueológica”. 
Entendimos de inmediato que se trataba de un trabajo, probable-
mente inédito, sobre uno de los lugares más emblemáticos del 
barrio: su vieja chimenea del siglo XIX, el “único vestigio de una 
destilería de grano que funcionó en las últimas décadas del siglo XIX”. 

El extenso documento cuya copia nos obsequió Olga, fue presenta-
do por ella como tesis de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas 
con orientación arqueológica que la vecina cursa en la UBA.

Doble fue nuestra satisfacción al encontrar el nombre de nuestro 
periódico entre los “Agradecimientos” por mantener  -según Olga- 
“viva la memoria de la comunidad”. También aparece el nombre de 
nuestra querida vecina y amiga  Alicia Alegre “por permitirnos el 
acceso más próximo posible a nuestro objeto de estudio y brindar-
nos material histórico”.  

No fue sencillo obtener información para producir la tesis; la autora 
apeló a todo tipo de documentos escritos disponibles en el Archivo 
General de la Nación (AGN) y en el Archivo Histórico de Escobar, 
donde recabó información en boletines oficiales, publicaciones de 
la época, de la prensa local y nacional, censos nacionales y provin-
ciales, planos de catastro, así como también fotografías, dibujos, 
reproducciones de pinturas y reconocimiento geográfico del empla-
zamiento del objeto de estudio. 

El objetivo de la tesis lo resume la autora de la siguiente manera: 
“Determinar los motivos de la ubicación geográfica de la destilería 
de alcohol a partir del maíz así como también analizar su razón de 
ser, es decir, su propósito como empresa. Las teorías que darán 
sustento a nuestra investigación y que consideramos válidas para el 
encuadre de nuestro objeto de estudio son la Arqueología 
Industrial, la Arqueología del Paisaje y la Arqueología de la 
Arquitectura. La importancia de estas teorías radica en que 
permiten el análisis de estructuras arquitectónicas en las cuales no 
es posible realizar un excavación arqueológica”.  

Como decíamos, el trabajo consta de 98 páginas que, por razones de 
espacio, lamentablemente no podemos reproducir en forma 
completa. Sin embargo transcribiremos numerosos párrafos y 
conceptos para ahondar en la historia y conocer el marco político y 
económico en que se construyó esta monumental destilería. 
Además, podemos adelantar que el trabajo completo se encontrará 
muy pronto en la versión digital de nuestro periódico (www.periodi-
coelcazador.com.ar).  

Los problemas que enfrentó Olga al iniciar la investigación fueron 
varios; por un lado, “la imposibilidad de realizar excavaciones 
arqueológicas y, por otro, la ausencia de documentación en archivos 
estatales conocidos así como también bibliografía específica en 
relación con nuestro objeto de estudio. El lugar en el que se encuen-
tra la chimenea, al borde de la barranca donde regularmente se 
producen caída de detritos, no es de fácil acceso. Asimismo tanto la 
chimenea como los restos de la destilería aún visibles debajo del 
césped, involucran en total a tres propiedades. Por lo tanto, la realiza-
ción de una excavación arqueológica en el lugar requeriría el aval de 
las autoridades municipales así como la de los distintos propietarios”. 

En el Archivo Histórico del Ministerio de Planificación de la Provin-
cia de Buenos Aires (ex Geodesia) la autora halló un documento 
“que será nuestra fuente documental principal y texto rector de 
nuestra investigación”. Se trata del “Duplicado de la mensura de un 
terreno denominado “Rincón del Cazador de propiedad de Pedro A. 
Costa (Hoy su Concurso) Año 1899 - Agrimensor Juan Dillon - 
Sección Pilar Nº 184 / Escobar Nº 40”.Una mensura minuciosa y 
exacta, “con todos los detalles y es el único plano catastral histórico 
existente del Rincón del Cazador”.  

Otra instancia de la búsqueda fueron “los testimonios orales de la 
población actual que estuvo vinculada de alguna forma a la destile-
ría. Sin embargo, como Nora (2008) expresa, es un espacio con un 
“fuerte capital memorial pero con un débil capital histórico”. Por lo 
tanto, se contrastarán los testimonios orales tanto con los 
documentos públicos y privados como con fotografías, imágenes y 
dibujos”. Y estos últimos abundan, por cierto, en el documento. 

Su emplazamiento

“El emplazamiento de la destilería de alcohol en las barrancas de El 
Cazador respondía a un nuevo modelo de poblamiento, en el marco 
de un proyecto de país agro-industrial que se proponía integrar el 
paisaje rural al paisaje urbano a través de los nuevos medios de 
transporte como el ferrocarril y el barco a vapor”. 

Un establecimiento imponente

“Según el historiador local, Arnaldo Argentino Gnemmi (1996), la 
destilería de alcohol a partir del maíz funcionó entre 1870 y 1890 
como primera industria manufacturera de la región y exportadora 
de alcohol etílico que ocupaba a más de 300 empleados en su 
mayoría inmigrantes europeos recién llegados al país. Asimismo 
señala que, de acuerdo con los testimonios de los nietos de anti- 
guos pobladores de la zona como don José Tosio y don Normando 

Gnemmi, la destilería fue un establecimiento imponente construido 
en la parte más alta sobre las barrancas que dan al río Luján. El 
núcleo principal constaba de tres pisos, rodeado de parques y 
jardines y un lago artificial donde se podían realizar paseos en bote. 
El complejo tenía comunicación directa con el río Luján mediante 
un canal abierto especialmente hecho a pala de buey, que desde el 
río llegaba hasta el pie de las barrancas. Por lo tanto, tenía además 
conexión directa con los Puertos de Tigre y de Buenos Aires 
(Normando A. Gnemmi 2012). 

Los historiadores locales Normando A. Gnemmi (2012) y Arnoldo 
Gnemmi (2010) coinciden en señalar la importancia económica, 
social y política de la destilería, puesta de manifiesto cuando, en 
1884 y debido al crecimiento demográfico del nuevo pueblo Belén, 
hubo que decidir por la localización de una plaza central, de la 
iglesia y de un paseo público. Como podemos observar en el plano 
del remate del 4 de marzo de 1877, la fracción en venta estaba 
dividida en dos partes iguales por la línea del Ferrocarril Buenos 
Aires-Campana y cada parte contaba con 1 terreno destinado a 
plaza pública, equidistante dos cuadras de la estación ferroviaria. 
Las opiniones de los vecinos de ambos lados de las vías divergían y 
se disputaban el privilegio y el prestigio que representaba la 
cercanía al centro tanto cívico como espiritual y político (Vigliocco 
2013). Como no llegaron a un acuerdo, se optó por una votación. Los 
habitantes del sector Sudoeste eran más numerosos pero los 
pobladores del Nordeste recurrieron a un ardid y convocaron a los 
empleados de la destilería, en su mayoría con domicilio temporario 
y lograron el triunfo (Gnemmi 2010-Gnemmi 2012). 

Medios de transporte y comunicación

“Los factores principales que determinan la localización de un 
establecimiento industrial están en relación directa con los medios 
de transporte que favorecerán tanto la llegada de la materia prima 
como la salida del producto terminado. Así lo sintetiza Sarmiento 
(1993): “En los alrededores de Boston, a distancia de 12 millas, 
unido a la ciudad por un camino de hierro para las personas, i por 
un canal para las materias primas, está Lowell, el Birmingham de la 
industria norteamericana”. Tanto Lowell, en Massachussets, como el 
Rincón de El Cazador, no sólo comparten una misma estructura 
formal, similar a un triángulo o a un arco en tensión sino también 
las características de su emplazamiento. Lowell se sitúa en la 
confluencia de los ríos Merrimack y Condor y con 9 km de canales 
para accionar los telares (Sabaté Bel 2004)”.  

“Con el objetivo de reconocer las pautas de movimiento en relación 
con el emplazamiento de la destilería de alcohol, realizamos una 
comparación entre el Plano de Mensura de 1899 (DGYC, Duplicado 
de Mensura de Pilar Nº 184 – Escobar Nº 40, J. Dillon, 1899) y un 
plano extraído de Google Earth actual (2020) y observamos que las 
líneas y claves de tránsito coinciden. La chimenea se encuentra 
sobre la parte más alta de la barranca, 26msnm (Mapa Topográfi-
co-Figura 20). Las vías de acceso terrestre se reducen, por un lado, 
al camino de acceso a la Estancia El Cazador que en la actualidad 
corresponde a la calle Florencio Sánchez y, por otro lado, a la vía 
que comunica la Estancia con la destilería, actual Av. Kennedy que 
continúa hacia la “Bajada Grande”, único acceso a los Bajíos Ribere-
ños o Humedales tanto en el pasado como en el presente. Todas las 
otras vías de acceso desde la parte superior de la barranca hacia los 
Bajíos Ribereños o Humedales no son aptas para transporte vehicu-
lar por tratarse de pendientes muy empinadas por lo que están 
habilitadas sólo para peatones.  

En cuanto a la vía de acceso fluvial, se halla representada por el 
canal abierto a pala de buey (Arnoldo A. Gnemmi 2012) que 
comunica la parte inferior de la barranca con el Arroyo de El 
Cazador (DGYC Duplicado de Mensura de Pilar Nº 184 – Escobar Nº 
40, J.Dillon, 1899). Tanto el arroyo como el canal desaparecen de la 
fotografía satelital de Google Earth (2020). Sin embargo lo 
volvemos a encontrar en su desembocadura en el Río Luján. La 
explicación se debe a la urbanización llevada a cabo desde 
principios del siglo XXI en los humedales. En nuestro caso de 
estudio, se trata de la construcción del Barrio Naútico El Cazal. Los 
humedales son tierras de origen aluvional y de sedimentación con 
baja capacidad portante. Estas áreas no habían sido urbanizadas 
por carecer de la altimetría requerida por la Provincia de Buenos 
Aires de 4 metros (cota dispuesta por el Instituto Geográfico 
Nacional), teniendo las mismas 2 metros (IGN). Con la finalidad de 
llevar a cabo las urbanizaciones mencionadas, se realizan 
movimientos de suelos que redistribuyen el mismo altimétricamen-
te, logrando alcanzar la cota de 4 metros IGN) requerida para cum- 
plir con las normas provinciales. El material de relleno surge de 
excavaciones realizadas en los mismos terrenos que generan lagos 
de “gran valor paisajístico”. El resultado es una “tipología de tejido 
suburbano alveolar que alterna lagos y mesetas urbanizadas” 
(Programas de actuación urbanística del Plan Estratégico-Municipio 
de Escobar, 2009).  

Consideramos que esta vía fluvial de acceso, el Río Luján, era la más 
importante por la cual lograban la conexión directa tanto con el 
Puerto de Tigre (aproximadamente a 22 km) como con el de Buenos 
Aires y como vía de transporte de productos así como también de 
personas”. 

Un lugar estratégico

“Los factores que influyen en la decisión de localización de una 
empresa, en nuestro caso de estudio de la destilería de alcohol a 

partir del maíz, son, por un lado, el acceso a la materia prima y, por 
otro, el transporte del producto terminado. Como podemos observar 
el emplazamiento de la destilería El Cazador no fue un acto azaroso 
ni fortuito sino planeado desde un conocimiento profundo del 
entorno geográfico y las posibilidades que el mismo brindaba. En el 
punto de enclave de la destilería convergen diversos factores que 
lo convierten en un lugar estratégico con respecto a los accesos 
tanto terrestre como fluvial, es decir, se pone de manifiesto la 
importancia de los medios de transporte. Por un lado, la distancia 
entre la destilería y el Río Luján, en línea directa, es la menor en 
todo el ámbito de los humedales de la zona de Escobar (1 km). Por 
otro lado, el recorrido del arroyo de El Cazador (DGYC 1899) 
coincide en casi su totalidad con esa línea directa al Río Luján y la 
longitud del canal abierto a pala de buey no superaba los 250 
metros (Normando A. Gnemmi 2012). Asimismo, su emplazamiento 
en una de las partes más altas de la barranca, 26 msnm (Mapa 
Topográfico) le permitía una visión panorámica amplia, para ver y 
ser vistos.  Con respecto al acceso terrestre, la destilería se encon-
traba a unos 500 metros aproximadamente de la Bajada Grande, 
único acceso a los Bajíos Ribereños o Humedales, tanto en la época 
de su construcción como en la actualidad y, también en las proximi-
dades del camino de acceso desde el pueblo, hoy calle Florencio 
Sánchez, por donde llegaban los carros con la materia prima como 
relata el nieto de José Tosio, el dueño de una flota de carretones que 
transportaba el maíz desde Pilar (Arcuri 2017).  

La chimenea se yergue 43 metros sobre la barranca. Como plantea-
mos anteriormente, su forma se recorta en el horizonte sin ningún 
obstáculo que impida su percepción.  

Por otro lado, hemos comprobado que la estructura formal del 
Barrio El Cazal coincide con la ubicación del Potrero arrendado a 
Jacobo Jaureguiber (DGYC Duplicado de Mensura de Pilar Nº 184 – 
Escobar Nº 40 J. Dillon, 1899) y, coincide además con el lago 
artificial en la entrada de la destilería, como señalan los testimo-
nios orales (Arnoldo Gnemmi 2010)”. 

Detalles para destacar

“Tanto el fuste como parte de la corona de la chimenea de El 
Cazador están visiblemente deteriorados. López Patiño (2012) 
señala que son las partes más afectadas por la erosión. En nuestro 
caso de estudio llamaba la atención que las partes deterioradas se 
encuentran en la parte orientada al norte cuando en esta zona las 
tormentas prevalecen del sector sur y oeste. Sin embargo, en enero 
de 2018 la prensa local informó sobre el hallazgo de un proyectil 
antiaéreo con espoleta de retardo y carga explosiva de unos 40 cm 
en el campo de golf del Náutico Escobar Country Club, ubicado en 
los humedales al pie de la barranca donde se encuentra la chime-
nea. El Juzgado Federal de Campana ordenó de inmediato una 
investigación para determinar si el predio, con anterioridad a la 
construcción de dicho Barrio, fue escenario de prácticas militares 
(Día 32 y El Día de Escobar). 

En cuanto al edificio de la destilería propiamente dicho, sólo 
contamos con la fotografía de 1900, un dibujo de la década de 1950 
realizado desde la perspectiva de la actual Av. Kennedy, donde 
podemos apreciar algunas características del estilo italianizante, 
por ejemplo, las ventanas altas, algunas en arco que remarcan el 
vínculo entre arquitectura y paisaje, de la interacción de los 
moradores con el entorno. Asimismo, las fotografías de las prácticas 
de palestra del Club Andino Buenos Aires, también de la década de 
1950 nos acercan información al respecto. 

Otro detalle para destacar respecto al estilo italianizante es que, 
tanto el Caserón de Rosas en Palermo (Ramos et al 1992) como el 
Palacio San José de Urquiza en Entre Ríos poseían un lago artificial 
donde se realizaban paseos en bote. Asimismo los testimonios 
orales de nuestro caso de investigación hacen referencia a la 
existencia de un lago artificial a la entrada de la destilería donde 
realizaban paseos en bote (Arnoldo Gnemmi 2010).  

En el caso del lago artificial del Caserón de Rosas, se aprovechó una 
depresión original del terreno así como también de excavaciones 
realizadas para rellenar el sector del Caserón mismo (Ramos et al 
1992). Como hemos manifestado en el capítulo anterior, es el 
mismo método utilizado en la construcción del Barrio El Cazal, de lo 
cual podemos inferir que el lago artificial al pie de la barranca de El 
Cazador se realizó excavando a pala de buey y fue alimentado 
naturalmente por las inundaciones periódicas del río Luján.  

Al pie de la barranca, a media altura de uno de los accesos a los 
humedales donde recientemente se construyeron dos departamen-
tos, encontramos dos ladrillos unidos por un revoque de cal y arena 
con medidas de 28 cm de largo, 14 cm de ancho y 5 cm de espesor 
de aspecto tosco. Según la definición de Antuña (2009), el ladrillo 
ordinario es el que tiene mayor proporción de arena en su composi-
ción, es más poroso y rugoso con menor resistencia a la intemperie. 
Por su aspecto, no era el adecuado para su aplicación al exterior por 
lo que se lo utilizó en paredes, tabiques y, en su mayoría, eran 
enyesados, estucados o revocados”.  

Patrimonio cultural

“La sociedad, en general, carece de una educación de interés por la 
preservación del patrimonio cultural y, de parte de las autoridades, 
han demostrado una escasa propensión a instaurar políticas al 
respecto debido a que, por ejemplo en el caso de los edificios, se 

Una joya arquitectónica, la chimenea del siglo XIX 
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encuentran en muchas ocasiones en espacios de gran interés para 
la especulación urbanística (Partearroyo 2007). En el caso de la 
chimenea de El Cazador, consideramos que la comunidad en 
general carece de “una historia bien documentada” sobre los 
procesos que dieron origen a la destilería y los que provocaron su 
desaparición.  

Con respecto a las urbanizaciones llevadas a cabo en los humeda-
les, se produce un conflicto de intereses entre las instituciones y la 
población en relación a la valoración del medio ambiente como 
patrimonio. Este desarrollo urbano se ve favorecido, por un lado, por 
la falta de planificación y códigos de construcción y, por otro lado el 
bajo costo de las tierras y la operación de capitales especulativos 
(Blanco et al 2017).  

En la construcción del Barrio Náutico El Cazal, retiraron un puente 
de madera sobre el arroyo de El Cazador al desembocar en el Río 
Luján. Esta situación provocó que el camino comunal paralelo al río, 
muy apreciado por peatones, ciclistas e incluso automovilistas 
quedó interrumpido. En agosto de 2010, uno de los vecinos reitera-
ba su reclamo de octubre de 2007 por la destrucción de dicho 
puente (González 2010). Por su parte, el Municipio en 2009 
proponía “la recuperación y libración al público de algunos sectores 
en las márgenes del Río Luján” (Programas de actuación urbanística 
del Plan Estratégico, Municipio de Escobar 2009). A pesar de las 
protestas de los pobladores pasaron 8 años hasta su restauración, 
esta vez por un puente levadizo para permitir el paso de las embar-
caciones del barrio. 

Es de destacar que, tanto el acceso al Río Luján desde la barranca 
como al camino comunal paralelo al mismo quedaron interrumpidos 
por las urbanizaciones construidas en los humedales, por lo que las 
tierras comunales pasaron a ser propiedad privada. En la actualidad, 
el único acceso tanto al río como al camino comunal está restringido 
al camino paralelo al Club Náutico Escobar y el Barrio Cube.  

A modo de ejemplo sobre la actuación de las autoridades con 
respecto al Patrimonio, observamos la preocupación del historiador 
local Arnoldo Argentino Gnemmi por el destino de la chimenea 
histórica de El Cazador en el momento de quedar como parte del 
patio de una quinta y solicita a las autoridades del Municipio una 
solución al respecto (Apéndice II). A pesar de que el Honorable 
Concejo Deliberante respondió favorablemente ordenando la 
intervención de la Junta de Preservación del Patrimonio Cultural del 
Partido de Escobar, la solución nunca llegó a ser efectiva. 

Por su parte, Egia Astibia (2016) considera que una chimenea 
industrial de ladrillo tiene pocas probabilidades de subsistir si no es 
mediante un programa de conservación del patrimonio industrial, 
debido a que no puede ser reutilizada como otros edificios históri-
cos. A modo de ejemplo, tenemos la chimenea histórica de Encarna-
ción (Paraguay) perteneciente a la ex Fabril Paraguaya de Bunge y 
Born que, amenazada de demolición por la construcción de un 
sambódromo, fue restaurada con fondos del Ente Binacional Yacyre-
tá quedando a la cabecera de dicho sambódromo como un ícono 
emblemático de la ciudad (Municipalidad de Encarnación).  

Otro ejemplo es el de la ex destilería de alcohol “La Estrella” en San 
Pedro (Buenos Aires). Esta destilería funcionó entre 1890 y 1920 
aproximadamente. Fue abandonada y destruida, incluso su chime-
nea. Pero, al iniciarse los trabajos de un nuevo acceso al puerto de 
San Pedro, removieron escombros pertenecientes tanto a la destile-
ría como a otra empresa pionera, los ferrocarriles Depietri. Queda-
ron al descubierto una cámara de combustión construida en 
ladrillos y un antiguo túnel de venteo que llegaba hasta la base de 
la chimenea. En 2011 fue inaugurado el Paseo de los Túneles que 
ilustran los orígenes industriales de la ciudad (Grupo Conservacio-
nista de Fósiles 2010). 

Gallego (2017) advierte que “se debe mantener la memoria histórica 
de las chimeneas industriales de ladrillo y ponerlas en valor, resaltán-
dolas como se merecen, dotándolas de un espacio urbano propio y 
salvaguardando su integridad”. A modo de ilustración, confrontamos 
dos ejemplos de comportamiento de las autoridades en el momento 
de revalorizar patrimonialmente las chimeneas industriales.  

Por un lado, el caso de la chimenea ubicada en el km 861 de la ruta 

11 del Paraje Las Mercedes en Villa Ocampo, provincia de Santa Fe, 
perteneciente a una fábrica de riego para la caña de azúcar 
construida en 1910. Según la propuesta de una joven del lugar, 
Araceli Bosch, se procedió a la remodelación y puesta en valor de la 
histórica chimenea. Las tareas se llevaron a cabo en el marco del 
Programa de Restauración Patrimonial del Gobierno de Santa Fe a 
través del cual se ponen en valor turístico – cultural a edificios 
emblemáticos ubicados en distintas localidades de la provincia. Es 
de destacar que la chimenea se encuentra asentada en un terreno 
privado, por lo que se acordó con el propietario delimitar un 
perímetro de 10 metros de lado, el cual fue cercado con una verja 
metálica y al que se accede por un pasillo desde la banquina de la 
ruta. Para ello tuvieron que derribar algunas construcciones anexas 
que no pertenecían a las edificaciones originales. Por último, se 
colocaron artefactos lumínicos que, desde abajo proyectan su haz 
de luz hacia la totalidad de la estructura (Paralelo 28, 2014)  

En contraposición, la chimenea de la ex fábrica de conservas 
Fioravanti construida en 1932 en Villa Regina, provincia de Río 
Negro, asimismo ubicada en un terreno privado, fue demolida en 
enero de 2018. En 2006 el Concejo Deliberante la declaró 
Monumento Histórico pero nunca se cumplieron los requisitos 
necesarios para que se hiciera efectiva su aplicación. Después de la 
demolición, el Municipio planeaba multar al propietario por 
“incumplimiento” pero la chimenea no estaba incluida dentro del 
Patrimonio Histórico Cultural de la ciudad. Otro interesante 
ejemplo de tratamiento patrimonial es el realizado con la chimenea 
perteneciente a la ex fábrica de plomo Los Guindos en Málaga 
(España) que funcionó entre 1923 y 1979. Alrededor de la chimenea 
se dispuso una superficie a modo de explanada con un acceso 
mediante escalinatas y rampas y ocho luminarias empotradas en el 
suelo que permiten iluminación nocturna de la chimenea haciéndo-
la reconocible desde la lejanía. Lo más destacable es la colocación 
en su base de unas placas metálicas con inscripciones que en forma 
breve presentan la historia de la fábrica y destacan la importancia 
de la chimenea como testimonio material de ese período histórico 
(Marín 2007) 

“En este trabajo nos hemos planteado como objetivo general 
irradiar conciencia sobre el patrimonio industrial que representa la 
chimenea del Barrio Parque El Cazador. Como Sabaté Bel (2004) 
señala, es necesario elaborar una historia bien documentada que 
atraiga la atención de los habitantes de esa comunidad donde se 
encuentra nuestro objeto patrimonial. Que los traslade al tiempo de 
concepción del mismo, que los convoque como partícipes de los 
motivos que llevaron a estos pioneros de la industria a instalar un 
establecimiento industrial en un lugar alejado de la ciudad de 
Buenos Aires.  

1894

La chimenea del Barrio Parque El Cazador es el único vestigio de 
una destilería de alcohol de grano que funcionó a fines del siglo 
XIX como la primera industria manufacturera de la región. La 
importancia de la fabricación de alcohol en un mundo carente aún 
de medicamentos, antibióticos o plaguicidas es insoslayable. La 
fábrica de El Cazador no sólo era relevante por la elaboración de 
bebidas alcohólicas para consumo interno y para exportación sino 
y, principalmente por la cuestión sanitaria. Somos testigos en pleno 
siglo XXI de una pandemia de origen desconocido para la que aún 
no se han descubierto paliativos y experimentamos que la única 
medicina a nuestro alcance es la desinfección con alcohol.  

En cuanto a la ubicación geográfica de la destilería de El Cazador, 
hemos observado que no fue un acto aleatorio sino el resultado de 
una planificación estratégica de la misma. Revela un conocimiento 
profundo de la topografía de la región, de los accesos tanto 
terrestres como fluviales así como su emplazamiento en la parte 
más alta de la barranca lo que le permitía una visión panorámica 
amplia, para ver y ser vistos. 

Según los testimonios orales recopilados por los historiadores 
locales (Arnoldo y Normando Gnemmi) la destilería dejó de funcio-
nar hacia 1890 y en 1916 el Banco HogarArgentino de Crédito Real 
S.A. instaló un establecimiento agropecuario administrado por ma- 
yordomos que se conoció como “Estancia El Cazador”. Sin embargo, 

en el Duplicado de Mensura de J. Dillon de 1899 a raíz del concurso 
del último propietario de la destilería Pedro A. Costa, ya aparece 
registrada la “Estancia El Cazador”. Asimismo, en el frente del 
edificio está señalado “1894” como año de su construcción (Día 
32-1919). Es de destacar que en ese mismo año, 1894, se produjo la 
adquisición del “terreno denominado El Cazador” por parte de 
Pedro A. Costa así como también el primer intento de emancipación 
de Escobar o Belén del Partido de Pilar”.  

Propuestas

“En la década de 1960, la destilería de El Cazador era totalmente 
demolida a excepción de su chimenea con el objetivo de terminar 
de lotear las últimas parcelas que recién se cumplimentó en la 
década de 1990. Por lo tanto, consideramos que la chimenea 
histórica del Barrio Parque El Cazador es un símbolo cautivo. Es el 
símbolo de la industrialización, es el reflejo de la sociedad que la 
concibió y utilizó. Pero es un símbolo que quedó atrapado entre dos 
políticas de desarrollo económico. Entre el “proteccionismo como 
herramienta para el crecimiento del país” y el período que se inicia 
en 1881 con la consolidación de una nueva relación internacional 
de dependencia como fue el ingreso de la Argentina al sistema 
mundial. Asimismo lo podemos considerar como un símbolo privati-
zado porque actualmente se encuentra en el terreno de una propie-
dad privada”. 

“La chimenea de El Cazador carece de protección patrimonial tanto 
municipal como provincial o nacional. Como hemos expuesto 
anteriormente el lugar de su ubicación no es de fácil acceso y, para 
realizar una excavación arqueológica en el lugar, se requeriría el 
aval tanto de las autoridades municipales como de los distintos 
propietarios donde se encuentran la chimenea y los restos materia-
les de la destilería.  

Si comparamos la chimenea de El Cazador con las otras de los 
ejemplos presentados, observamos que no sólo es la más antigua 
con 150 años sino que se encuentra en estado original, sin ninguna 
reparación ni restauración y, a excepción del deterioro causado, 
probablemente por prácticas militares, su estado general es óptimo. 
Es una verdadera joya arquitectónica.  

A finales del siglo XIX comenzó el poblamiento de la zona de El 
Cazador en torno a la destilería de alcohol, para continuar luego 
con la estancia. En la década de 1950 eran los practicantes de 
andinismo y sus seguidores los que ocupaban el lugar todos los 
fines de semana así como los amantes de la naturaleza y los picnics 
de primavera aún presentes en la memoria de los participantes 
para convertirse finalmente en un barrio de quintas, semi rural, con 
una escuela, una capilla, una delegación de la Municipalidad, un 
destacamento de la policía bonaerense y un aeródromo. Así como 
Gallego (2017) plantea que “es necesario que todos los propietarios 
de estos hitos sean conscientes de la necesidad de salvaguardar y 
realzar estos elementos como las construcciones más significativas 
del patrimonio arquitectónico industrial”, nuestra propuesta al 
respecto sería la colocación de luminarias empotradas en el suelo 
para una visualización nocturna como así también de una placa 
informativa que recopile los datos más representativos de la 
historia de la destilería y su tiempo. Asimismo propondríamos la 
construcción de una explanada con escalinata al modo de lo 
realizado en la chimenea de Los Guindos, con el objetivo de la 
fijación del terreno.  

A diferencia de la destilería “La Estrella” de San Pedro donde debieron 
esperar a la casualidad para descubrir sus restos materiales, nosotros 
tenemos a la chimenea y, a partir de ella podríamos analizar la 
ubicación de los túneles, la cámara de combustión así como también 
los materiales utilizados en la construcción de los mismos.  

La información que nos brindaría una excavación arqueológica, por 
ejemplo, en la base de la chimenea y en los terrenos aledaños que 
no estén construidos, nos permitiría acercarnos a esa sociedad que 
produjo esta chimenea así como también tendríamos la posibilidad 
de conocer algo más sobre los empleados, los que no tienen voz, los 
que hicieron posible el funcionamiento de este complejo industrial 
de mediados del siglo XIX en las barrancas del Barrio Parque El 
Cazador en Belén de Escobar”.  
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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)
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asocobsantateresitaelcazador@yahoo.com.ar
 
/ Asociación Obras de Santa Teresita de El Cazador

Durante los meses que estuvimos ausentes trabajamos 
arduamente para poder dar la mayor ayuda a todas las entidades 
y familias que lo han requerido. 
A fin de septiembre llenamos un tráiler de bolsas y cajas con 
ropa de cama, ropa y calzado de hombre, mujer y niño, libros, etc. 
para entregar a las familias más necesitadas en el norte del país.  

AYUDA SOLIDARIA ¡HOLA A TODOS!  
Estamos preparando nuestra fiesta tradicional navideña a realizarse el próximo 
sábado 11 de diciembre en las instalaciones de la Asociación,  por lo que convoca-
mos a artistas y artesanos a participar ya que en la misma habrá exposición y venta 
de cuadros, escultura en cerámica, hierro, madera, vidrio, diseño, tejidos, regalería 
navideña y otras, juguetes y mucho más. 
Los interesados se deberán acercar a nuestra sede en Lugones 3573 del barrio El 
Cazador los sábados de 10 a 13 y de 16 a 19, o llamar al 011-15-5312-6215. 

ACTIVIDADES DE OCTUBRE 

Feria Americana
Con productos de calidad 

y los mejores precios. 
Sábados de 10 a 13 y de 16 a 19 
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Clases de gimnasia 
- Al aire libre y a domicilio -

Profesora residente en El Cazador

Informes: 1132085935 (Edith)

GAP

GYM BARRE

GIMNASIA 
ADULTOS MAYORES 

Dolor 
Escribo con todo el dolor de mi alma, mi perrita que estuve 
buscando está muerta. Alguien la atropelló sobre la calle 
Schweitzer. Solo aquel que ama a sus animales sabe el dolor 
que estoy pasando. 

Quisiera saber quién fue, quisiera que dé la cara. Estoy 
cansada de pedir que se respete la velocidad en esta calle, 
porque hoy fue mi perra, pero mañana puede ser cualquiera 
de nosotros, quizás una criatura del colegio. 

Yo me culpo por mi descuido y porque mi perrita se escapó, 
pero no se puede caminar más por esta calle, ni voy a poder 
dejar salir a mi hija para andar en bici por miedo a los 
inconscientes que pasan a toda velocidad. Ojalá no tenga-
mos que lamentar la pérdida de ningún vecino del barrio. A 
partir de ahora, en mi tiempo libre, me voy a dedicar a filmar 
y a denunciar a todo aquel que pase a una velocidad 
superior a la permitida. 

Mariela 

Agradecimiento
Hola, soy Luis Jurnet, vecino de la calle Violeta.  Quiero 
agradecer a la vecina que presenció mi caída el pasado 27 
de julio alrededor de las 16 horas y nos acompañó a mis 
nietos y a mi, hasta que llegó mi familia. No la conozco pero 
le agradezco su gesto, ¡muchas gracias!

Luis

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)

Presupuesto Participativo
Con respecto al PP, cuando me enteré que entre los proyec-
tos ganadores aparecen los jueguitos, veo que seguimos con 
la misma tónica, seguimos con el "infanticidio" seguramente 
impulsado por la Municipalidad. No se puede seguir a esta 
altura del partido haciendo bolsa el auto porque no se 
puede circular por las calles, tanto de Escobar como de El 
Cazador y seguimos gastando guita en jueguitos. 

No discuto que el jueguito sea útil el día de mañana para la 
gente que quiere usarlo, pero no por ahora, porque hay priori-
dades y  evidentemente el respeto de las prioridades es nulo. 

Con respecto al mejorado de la calle Manny entre El Greco y 
Botticelli, hubiera sido más lógico e imperioso reparar una 
cuadra en cualquier otro lugar. Tal vez en Kennedy, desde la 
bajada del Náutico hacia el lado del fondo, sector que está 
destruido y con el material que llevaría el arreglo de Manny 
podía hacerse un respetado bacheo en esa zona. Pero bueno, 
ellos son los que mandan. Además se menciona a la calle 
Botticelli, que no llega actualmente a Manny como bocaca-
lle; si circula ahí  un auto por hora es tener suerte; no hay 
una imperiosa necesidad, pero como parece sobrar la plata, 
hagámoslo.  

Decía que Botticelli no tiene salida directa a Manny, termi-
naría ahí, con un zanjón enorme para cruzarlo. Su entrada a 
Manny demandará una obra generosa porque ésta se 
encuentra a un metro y algo debajo del nivel de Botticelli.

José Álvarez

Recordatorio 
Hace un año que has partido, mi querido Dani (1949-2020), 
fue el 27/8, un día antes de tu cumpleaños. Ese día era muy 
soleado, cálido y nada hacía suponer que lo peor vendría 
más tarde, al contrario, estabas muy bien, contento, animado, 
hablaste más que nunca. Ese era Dani, como te decían. Lo 
último fue subirnos a la camioneta, te agarré de la mano y 
me dijiste qué pasaba. Nada, te contesté, fue una mirada 
distinta, de ambos, fueron unos minutos de silencio y arran-
caste hacia tu viaje. Fue quizás una despedida sin saber. 
Siempre la luchaste, Dani, ¿por qué esta vez no lo hiciste? 
Y esta maldita pandemia en que estábamos viviendo no 
permitió que tuvieras una despedida digna, aun no siendo 
de COVID, estás dentro de los tantos seres queridos que este 
maldito encierro llevó. 
Pero estas lágrimas y este dolor sanarán porque has dejado 
un inmenso recuerdo de estos 20 y tantos años que hemos 
estado juntos, en buenos y malos momentos. Sé que desde 
el primer día que te has mudado a Escobar te has ganado el 
cariño de la gente, será porque eras muy extrovertido, no 
pasabas inadvertido y eso llevó a que muchos tengan un 
recuerdo de buen vecino, solidario, atento, etc. 
Eras del abrazo, del apretón de manos, el de saludar aun sin 
conocerlo, o de llevar a algún vecino a la entrada del barrio 
o al centro de Escobar. Disfrutabas de un café y juntarte con 
tus amigos o compañeros como hacías cada mañana. 
Por eso, vaya mi pequeño homenaje; no alcanzan las hojas 
para tantas anécdotas y vivencias. Por eso te llevaré siempre, 
mi querido Dani.  ¡Gracias, gracias! 

Beatriz 



Construcción de alcaidía
Continuaron las movilizaciones en Belén 
de Escobar en oposición a la construcción 
de una alcaidía en la calle Gelves (barrio 
Donatelli). Mientras los vecinos reclaman 
emplazarla fuera de la ciudad de Belén, el 
propio  intendente Sujarchuk admitió que 
“probablemente no me gustaría tener a la 
alcaidía cerca”. "Este proyecto nos va a 
devaluar el valor de nuestras casas y nos 
va a degradar nuestro sistema de vida, 
nuestra tranquilidad" sostuvo una vecina.

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 - 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

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

MAS INFO

11 2252 9972

ESTUDIO DE YOGA 
ARMONÍA 

El yoga modifica 
conductas, hábitos 

y actitud 

CLASES DE:
 Yoga terapéutico 

Ashtanga yoga 

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

ACEPTO MERCADO PAGO

ANDRÉS (Vivo en El Cazador)

Volvieron los colores 

El jardín en octubre se llena de colores que inspiran alegría 
y nos muestra la variedad de una intensa época, 

junto con el nacimiento de insectos que comienzan 
su ciclo vital con los primeros días cálidos. 

Algunas especies de insectos son bienvenidas, otras pueden 
ser problemáticas. Siempre es mejor prevenir. 

La asociación de cultivos es una herramienta primordial en el cuidado de la 
huerta, hasta mediados de mes no es conveniente llevar a tierra cultivos 
sensibles como tomates y morrones.  En cambio, comenzaremos las prime-
ras siembras, sea de plantines ya crecidos o de semillas. Es ideal conocer 
qué plantar con tus cultivos para ayudarlos en su crecimiento. Las asocia-
ciones protegen y enriquecen plantas y suelo al mismo tiempo, equilibran-
do los nutrientes e intensificando el sabor de los frutos. 

“MILPA” es el nombre de un grupo de cultivos ancestrales. Para sembrarlos, 
comenzamos plantando el maíz al mismo tiempo que la semilla o plantín 
de calabaza, y cuando el maíz tiene unos 20 cm colocamos a su alrededor  
3 semillas de cualquier leguminosa.  

La biodiversidad es una herramienta poderosa que genera resiliencia en el 
medio ambiente, mitiga el cambio climático y contribuye a la productividad  
en las cosechas. Déjate llevar por los colores, experimenta tus propias 
combinaciones.  ¿Y vos, qué vas a plantar en octubre? 

   Natalia Rocha 

queplantar@gmail.com      @queplantar         www.queplantar.com 
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Vidente
DE NACIMIENTO

CON NOMBRE COMPLETO,
PRENDA Y/O FOTO

PERDIDAS DE PERSONAS
SANACION - LIMPIEZA - DESTRABES

Atención personalizada Zona Escobar

CONSULTAS A TODO EL PAIS
SOLO A DISTANCIA

   11 5020-5249
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En esa zona rural de los 
años ’50, Emily creció en un 
ambiente apacible de vida 
campestre y modesta fami- 
lia, donde nada más que el 
clima les venía de regalo, 
todo lo demás significó 
obrar con esfuerzo y volun-
tad de trabajo. 

Sin descuidar la educación 
primaria, Emily y sus her- 
manos concurrieron a la 
“escuelita siete”, donde la 
señora Marciano de Lalli 
era la directora. Claro que ir 
a la escuela no era cómodo 
ni fácil para los niños Muryner. Hacían el largo trayecto 
desde la chacra hasta El Cazador montados en el caballo 
del que disponían, pero cuando el animal estaba ocupado 
en sus tareas de campo, debían hacerlo en la única bicicleta 
familiar. Con su hermano se turnaban haciendo postas, 
donde quien había hecho el primer tramo a pie, reemplaza-
ba al que lo hizo pedaleando. Así soportaron los fríos invier-
nos, muchas veces chapaleando barro y otras bajo el sol 
intenso que perforaba las copas de los árboles donde se 
escudaban, hasta llegar a la escuelita de nuestro barrio.

La humildad de los juegos y el entretenimiento de aquella 
niñez, pueden resumirse en la imagen contemplativa de los 
campos sembrados de lino en la zona de El Cazador, cuando 
Emily recuerda que con su hermano, trepados al alambrado 
vecino, jugaban a detectar “las olas” que el viento provocaba 
en las plantaciones de los inmigrantes franceses que tenían 
la concesión de esos cultivos. Con inocencia, el entreteni-
miento pasaba por descubrir cuál de todas las olas era la 
más grande. Aquel paisaje que, según la época del año, se 
matizaba con una extensa gama de tallos verdes con flores 
de color lila o el ocre del lino seco antes de la cosecha, se 
convirtieron en un colorido recuerdo para toda la vida. Eran 
los matices de las plantaciones que simulaban ser el inmen-
so mar vegetal, que pintó los recuerdos de aquella niñez 
imaginativa y cándida.

La distracción más sorprendente era cuando cazadores 
ecuestres, venidos de la localidad de San Isidro, solían 
representar la cacería del zorro en los campos baldíos 
vecinos a su casa. Esta actividad que no se hacía con una 
zorra de verdad sino con un jinete que simulaba serlo, era el 
inicio con el sonar de la trompeta mientras que el grupo de 
cazadores con sus perros, salían para encontrar al fugitivo. 
Emily y sus hermanos se entretenían observando a la 
caballería de cazadores que perseguían “la presa”, llenando 

el lugar con sonidos de jaurías y voces alegres o cordiales de 
los supuestos cazadores, que rompían el silencio monótono 
del día en el campo.

Otro de los recuerdos que Emily comparte en esta tarde de 
charla amigable, es el de cuando con sus hermanos veían 
desde lejos, la rudimentaria cancha de polo en los campos 
de don Pancho Tossio, donde al final de cada partido domin-
guero, cuando los forasteros ya se habían ido, ellos salían 
los lunes a buscar las bochas de madera que los jugadores 
ya habían dado por perdidas. Estos eran juguetes con los 
que podían pasar algunos ratos de esparcimiento, porque en 
esos días, los juguetes comprados no existían.

Eran tiempos sin radio ni televisión, sin vecinos cerca, donde 
en cada chacra había una familia pionera que dio comienzo 
a la población de nuestro barrio y al desarrollo económico 
de nuestra República. Emily es fiel representante de una 
niñez de inocencias bucólicas en la que se suelen formar las 
buenas personas, esas que crecen sin sentido de la maldad 
y un ánimo de solidaridad que hoy cuesta encontrarlo.

En aquellos años de su escolaridad primaria, la “escuelita 
siete” no tenía luz eléctrica y tampoco agua corriente. Para 
abastecerse, eran los alumnos más grandes —aquellos que 
ya habían alcanzado el sexto grado—, quienes palanquea-
ban la bomba manual para llenar el tanque de agua potable 
y ayudar de ese modo a don Juan, que era el casero de la 
escuela y, tal como cuentan las novelas, ese portero tenía un 
hijo de la misma mocedad que Emily con quien, a partir de 
una afinidad quinceañera, derivó en matrimonio cuando ella 
cumplió los 18 años de edad.

En su condición de madre veinteañera, pasó de la sencillez 
de su vida a trabajar duro junto a su marido que trabajaba 
en la algodonera. El esfuerzo fue para comprar un lote sobre 

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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la calle Clavelina, actual 
Arizaga, donde con voluntad 
de trabajo y economía, 
construyeron una casa para 
albergar a la nueva familia 
que terminó poblándose con 
cuatro hijos.
Durante la conformación del 
nuevo hogar, Emily no solo 
ejerció como peón de 
albañil preparando los 
pastones para cuando su 
marido regresara del trabajo 
y levantaran paredes con las 
últimas luces del día, sino 
que tampoco dejó de 
atender el cuidado ni el 

estudio de sus hijos ni las demás inevitables tareas hogare-
ñas, como las de cocinar, lavar la ropa de todos y los 
innumerables quehaceres con los que en esos tiempos no 
tan lejanos, las mujeres padecían la injusta imposición 
patriarcal arraigada en un oscurantismo cultural que hoy, 
con el concepto de igualdad, comienza a salir a la luz y ser 
considerado como el cambio equitativo del nuevo tiempo 
social. 

La vida no era fácil, las comodidades escaseaban y las 
economías debían ajustarse a las circunstancias de un modo 
menos placentero, aunque ello no impidió que Emily siga 
propugnando por mantener las características rurales que le 
dieron origen a su familia y al barrio, como cuando “Pucho” 
Gnemmi era el chofer del colectivo Nº 1 que vinculaba el 
pueblo con El Cazador y el puente Mercante sobre el río 
Luján, y ellos usaban este medio para tomar contacto con el 
ferrocarril Central Argentino.

Durante 25 años Emily siguió vinculada a la “escuelita siete”. 
Había comenzado como alumna desde su infancia y llevó a 
sus hijos a la misma escuela. Fue madre miembro de la 
Asociación Cooperadora que gestionó la instalación eléctri-
ca en la década del ’70 y heredera de las tareas de manteni-
miento del parque que dejó vacante su suegro. Desde 
entonces, esa tarea fue su profesión convirtiéndola en la 
primera mujer parquista de El Cazador, atendiendo unas 
veinte quintas del barrio hasta que los años le dieron paso 
al merecido descanso de la jubilación.

Seguramente algún lector tratará de encontrar la trascen-
dencia del personaje vecinal que hoy presento, si así fuera, 
debo confesar que Emily Muryner, me recuerda a “Los justos”, 
una de las prosas poéticas de Borges que recomiendo leer 
una y otra vez, sobre todo cuando finaliza diciendo: “Esas 
personas, que se ignoran, están salvando el mundo”.

VIÑETAS BARRIALES

Esta es una breve reseña de la vida de Emily Muryner, una de las tantas vecinas con larga trascendencia en nuestro barrio. 
Descendiente de inmigrantes que vivió desde su temprana niñez en una chacra de dos hectáreas y media que su padre 

había comprado al fondo de la calle Manny, lugar que después se conoció como el barrio Atalaya. 

Un corto viaje a los recuerdos
Por Eduardo Jorge Arcuri (ejarcuri@gmail.com)


