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En las últimas semanas, la obra avanzó con velocidad. 
También se iniciará en cualquier momento –según declara-
ciones del Secretario de Gobierno de la Municipalidad, 
Javier Rehl a este periódico- la repavimentación de la calle 
Kennedy, desde el ingreso al barrio hasta la calle Sánchez. 

“Harris se va a arreglar” dijo Rehl y la continuación de 
Kennedy quedará para una segunda etapa (VER PÁG. 8). 

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 Nº220 - SEPTIEMBRE 2021 - Distribución gratuita en El Cazador, Náutico Escobar, CUBE, El Cazal, Puertos del Lago y El Cantón

Se inician numerosas obras largamente esperadas
El compromiso de reconstruir la Ruta Provincial 25 comenzó a materializarse. 

Javier Rehl (55) es el Secretario de Gobierno 
de la Municipalidad y hombre de confianza 
del intendente Sujarchuk, a quien conoce 

desde hace 25 años. 

Durante un diálogo que mantuvo con Periódico El Cazador, 
el funcionario, ahora también precandidato a senador 
provincial, se refirió al crecimiento y desarrollo de Escobar, 
a las tasas municipales y a la transparencia en la gestión, 
entre otros temas (CONTINÚA EN PÁG.8).

El reportaje completo puede leerse en:
Web: periodicoelcazador.com.ar

Facebook/Twitter: /periodicoelcazador

"Escobar está de moda"

Durante agosto fueron denunciados tres robos 
en el Destacamento Policial 

Uno o varios malhechores ingresaron  a una vivienda vacía 
de la Av. Kennedy al 900 y sustrajeron un equipo de  música 
y otros objetos de valor. 

En la calle Manny fue robada una moladora y una pala, y en 
Miguel Ángel, las llaves térmicas de un pilar. Asimismo se 
denunció el hurto de una pala y herramientas en un obrador 
de la calle Picaflor (Barrio Los Pájaros).

Por otra parte y en el marco de la investigación de un robo 
producido el mes pasado en la calle Becquer, fueron allana-
das dos viviendas, una en el barrio Villa Alegre y otra en 
Dique Luján, donde fueron secuestrados un vehículo, dinero 
en efectivo, prendas de vestir y droga, entre otros elementos. 

También fueron detenidos dos sujetos que mientras tanto 
recuperaron su libertad por orden de la Fiscalía.

POLICIALES

Presupuesto Participativo 

Al cierre de esta edición, los vecinos inscriptos en la plata-
forma municipal Escobar 360° podían emitir su voto en el 
marco del PP 2021. Entre los proyectos disponibles para 
seleccionar se encontraban: la compra de un tractor con 
regador; juegos infantiles para la Plaza Lola Mora (ubicada 
entre Tintoretto y Rubens) o Plaza Japón; reductores de 
velocidad para Harris y Kennedy; estabilizado de calles; 
alarmas comunitarias y la compra de un desfibrilador para 
el Destacamento. Por otra parte, en los últimos días se ins- 
taló, en la entrada al barrio, el bicicletero votado en el PP 2019. 

Ecobotellas

La UGC instaló en el frente de su oficina un canasto para 
depositar ecobotellas. La iniciativa recibió elogios, no así su 
ubicación, por dos motivos principales: obstruir el paso 
peatonal y ofrecer una imagen poco adecuada para el ingre-
so a un barrio.

   
Basural

Un incendio producido en un terreno ubicado en la calle 
Manny, en la periferia de El Cazador, motivó la presencia de 
cinco dotaciones de bomberos. Pese a que la Municipalidad 
asegura que el lugar está destinado a ramas y áridos, es 
visible también la presencia de basura. «Es cierto que los 
camiones habilitados ingresan ramas y cascote, pero no es 
menos cierto que también  traen toda clase de basura 
arrojada por los vecinos sobre los montículos de poda y 
dentro de los contenedores» relató un vecino del predio. 

 
Ruidos molestos 

Vecinos de una propiedad de la calle Obligado a metros de 
Sánchez volvieron a padecer ruidos molestos a altas horas 
de la noche. Pese a las reiteradas denuncias y a una  movili-
zación que hicieron frente al lugar en marzo pasado, el 
escándalo se reiteró en agosto: «Fue una reunión clandesti-
na con más de 100 personas. Finalmente, le labraron un 
acta, ¡otra más!, al dueño del lugar, y supuestamente lo 
multaron» comentó una mujer. 

Fotomultas

La colocación de cámaras de fotomultas en lugares estraté-
gicos de Escobar (entre ellos, en la Av. San Martín y Schweit-
zer)  para registrar infracciones por pisar sendas peatonales 
o líneas de detención,  generó un diluvio de actas contra-
vencionales y la ira de numerosos vecinos. El Dr. Marcelo 
Soto analiza el tema en nuestro periódico digital en un 
artículo titulado "Bronca porque roba el gobernante" 
(periodicoelcazador.com.ar - Fb/Tw: /periodicoelcazador). 

Cámaras y lectora 
de patentes

La Municipalidad instalará este mes 
en El Cazador, quince nuevas cámaras 
de seguridad que serán controladas 

desde el Centro de Monitoreo de Garín. 

Además, el acceso al barrio contará con una  lectora de 
patentes que permitirá identificar a los vehículos que 
tengan pedido de secuestro o exhiban patentes apócrifas.

De forma simultánea continúa la obra de pavimentación  de 
los 4.600 metros que restan asfaltarse en la calle Libertad, 
arteria que une la Panamericana con la Ruta 25, en cerca-
nías del acceso a El Cazador. 

Cabe recordar que esta última obra es financiada por los 
vecinos de varios de los nuevos emprendimientos privados 
de la zona.

Vecinos precandidatos 

¿Viven algunos de los precandidatos que participarán en las 
próximas PASO en esta zona de Escobar? 

Sí y son varios: Grisela García Ortiz (Puertos) y María Gabrie-
la Hernández (Náutico) que acompañan a Diego Santilli/Ro-
berto Costa; Diego Castagnaro (El Cantón) y Anita e Inés 
Potaschek (El Cazador), en la lista de Facundo Manes/Diego 
Castagnaro; y Ciro Patiño Smokvina (El Cazador), Ángel 
Coscia (El Cazador) y Javier Waisman Zachari (El Cantón) en 
la lista de José Luis Espert. Pese al pedido de nuestro perió-
dico, no se obtuvo información de los candidatos del FpV.    

Castraciones

Integrantes de la agrupación Vecinos de Escobar por la 
Salud Pública Animal, entre ellos varios de El Cazador, se 
movilizaron en Escobar para reclamar un aumento de 
castraciones en el distrito. Una de las participantes expresó 
que «mientras Zoonosis castra según un funcionario entre 
40 y 60 animales por día, el total debería ser de 110 por día». 

Aseguró que esta cifra se enmarca en la ley  de castraciones 
masivas y gratuitas.  

Carteles políticos

Un video que muestra a varias personas a punto de instalar 
un cartel proselitista del FpV en un poste de la calle 
Schweitzer despertó la curiosidad de la gente. 

Las tomas pertenecen a una vecina que increpó al grupo: 
«En este barrio no se puede, hay una normativa municipal 
que lo impide. A mi me cobran un montón de impuestos más 
por vivir acá. Ariel debería saber que acá no se puede, por 
algo es el intendente. Además, no tienen escalera para 
cambiar lamparitas pero vienen a pegar cartelería política» 
expresó indignada. 

¿Quién lo paga? 

El pasado sábado  28 el concejal y titular de la UGC 3, 
Marcos Tiburzi, invitó a numerosos vecinos a una reunión 
política para presentar un balance de los primeros 2000 
días de gestión municipal. 

Durante el encuentro, llevado a cabo en un importante 
espacio para eventos, hubo un catering que motivó una 
consulta de este periódico para conocer el origen de los 
recursos: "Invito yo, como dice al pie (de la invitación)" fue la 
lacónica respuesta de Tiburzi, quien prefirió no responder 
sobre el alquiler del lugar.

¡EN EL MES DE NUESTRO 19° ANIVERSARIO!

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
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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: 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

VENDO
CITROEN ZX 1.9D RURAL 

5 Puertas - Año 1998 - 177.000km
DIESEL - CIERRE CENTRALIZADO

AIRE ACONDICIONADO - TAPIZADO NUEVO
LEVANTA VIDRIOS ELECTRICOS DELANTEROS

BATERIA Y CUBIERTAS POCO USO
VTV - PAPELES AL DIA - NO PAGA PATENTE
SE ENTREGA HECHA LA TRANSFERENCIA

11 5312-5827

¡EN EL MES DE NUESTRO 19° ANIVERSARIO!
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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)

Septiembre en la huerta
Comienza un mes clave en el manejo de los cultivos,  

la bisagra climática que da fin a las heladas nocturnas.

Al comienzo de la lluvia, humedad y algunos vientos se le suma que nuestros planti-
nes son aún muy pequeños y  necesitan reparo. 

¡Que las tardes templadas no te convenzan! Las heladas tardías y tormentas fuertes 
siguen hasta bien entrado septiembre, y tomates, berenjenas, morrones, zinnia y 
albahaca sufren mucho este mes.

Es buena idea concentrarse más en el diseño de la huerta, de incorporar  tutores, redes 
o pérgolas  y un buen espacio a los cultivos más grandes como calabazas o porotos.
Alimentar bien la tierra y no olvidarnos de acolchar el suelo  es muy importante, 
recordemos que los cultivos de verano requieren más nutrientes.

El agua es indispensable,  un sistema de riego es muy necesario para hidratar las 
raíces y mantener sano el ecosistema.

Junto con nuestras plantas, crecen polinizadores e insectos benéficos, recordemos 
incorporar flores y aromáticas para atraerlos.

También nacen los insectos que suelen atacar nuestras hojas, hongos y enfermedades 
que a veces atacan al huerto. Aceite de neem, jabón potásico y tierra de diatomeas es 
suficiente. Los productos orgánicos son ideales, unos días antes de plantar incorporar-
los  al suelo y fumigar bien.

¡Falta cada vez menos! Si aún no germinamos o realizamos plantines, estamos a 
tiempo de hacerlo o adquirir plantines ya crecidos.

Casi inauguramos la huerta Primavera Verano, estamos a un paso de llevar a tierra 
todos esos cultivos que con tanto esmero cuidamos. ¡Septiembre! Primavera, te 
estamos esperando.

Natalia Rocha                                                   queplantar@gmail.com | @Queplantar 

Carpinchos

Anoche, con sorpresa, con mi marido y unos 
amigos, mientras caminábamos después 
de las 22 hs por Kennedy y El Ceibo, vimos 
dos carpinchos que cruzaban en dirección 
al río (a la barranca); eran similares a los 
que están apareciendo en cantidad en 
Nordelta. Más allá del estupor inicial me 
alegró mucho saber que estos animalitos 
propios de los humedales también están 
entre nosotros. ¿Alguien más los vio? 

Renata y familia 

Agradecimiento 

En la última edición del periódico salió una 
carta mía con algunas quejas, que las 
mantengo, salvo la buena voluntad del 
responsable de la UGC 3 de la entrada 
(Raúl), que quedó en mandar a algunos 
muchachos de su «tropa» a Van Dyck casi 
Rembrandt a solucionar el problema de un 
árbol peligrosamente inclinado. Y debo 
decir que ¡los muchachos ya lo vieron!  

Ricardo Pfeifer 

Una revista onerosa

Qué lindo librito (y caro) me dejaron en mí 
casa de auto bombo de nuestro intendente. 
Una revista a todo color, muy bien impresa 
y con gran cantidad de páginas. Por 
supuesto pagado con fondos públicos, al 
igual que los carteles de la Panamericana. 
¿Nadie le va a pedir una explicación de 
semejante auto bombo? 

Osvaldo 

El nuevo Punto Verde

Cuando veo el desprecio, desdén, no consideración, apatía  con la que se 
considera a nuestro Barrio Parque El Cazador  por el Gobierno Municipal  y   
me pregunto el motivo, no puedo pensar otra cosa que  los votos de este 
barrio no cuentan, aunque las contribuciones al erario público sumen.

Quiero referirme en esta ocasión al Punto Verde asignado por el municipio a 
nuestro barrio. El contenedor colocado sobre la Ruta 25 es una muestra de 
la apatía hacia nuestro barrio: despintado,  desprolijo, con las letras borradas 
de cada palabra identificatoria del descartable en cuestión,  sin iluminación, 
con un acceso complicado, sin una vereda  y que cuando llueve hay que pisar 
el barro para llegar a él. 

Parece que hubiesen tirado en ese lugar el contenedor que en peor condi-
ción tenían y sin ningún tipo de agregado que facilite al usuario el depósito 
de los descartables. 

Me pregunto: si la idea era mejorar el punto de recolección de los descarta-
bles, ¿para qué se realizó si en estética empeoró, en acceso  empeoró y en 
iluminación  empeoró?

Myriam Laudonio

Adopción de perros y gatos

Mi nombre es Candela Pallini fundadora de 
@Patitaszonanorte, un grupo de rescate, 
recuperación y adopción de perros y gatos!
En este momento tenemos más de 40 
cachorros y  adultos en adopción responsa-
ble, otros tantos en tratamiento veterinario 
y muchos por rescatar! Vos podes ser parte! 
Ofrecete como hogar de tránsito o adoptá 
con nosotras para que podamos seguir 
rescatando animales, buscanos en redes 
sociales como Patitas Zona Norte y entera-
te de todo lo que hacemos! 

¡Danos una pata! ¡Transitá, doná, adoptá!

Candela

¡EN EL MES DE NUESTRO 19° ANIVERSARIO!
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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

MAS INFO

11 2252 9972

ESTUDIO DE YOGA 
ARMONÍA 

El yoga modifica 
conductas, hábitos 

y actitud 

CLASES DE:
 Yoga terapéutico 

Ashtanga yoga 

LAVANDERIA
TINTORERIA

25 de Mayo 303
(esq. San Lorenzo)

Escobar

(0348) 442-8076

CERRAJERÍA - VIDRIERÍA 

HERRAJES

Av. San Martín 2999

11 7536-2116

CAFETERIA - PASTELERIA - CERVECERIA - EMPANADAS - PICADAS

¡EN EL MES DE NUESTRO 19° ANIVERSARIO!
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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

PADEL

CANCHA TECHADA
E ILUMINADA

EN EL CAZADOR
348 467 1188

(ANGEL)

¡EN EL MES DE NUESTRO 19° ANIVERSARIO!
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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

¡EN EL MES DE NUESTRO 19° ANIVERSARIO!
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■ Escobar es uno de los distritos de mayor crecimiento del país, 
sobre todo a partir del  emplazamiento de los emprendimientos 
urbanísticos privados...   
Hay una realidad que es esa, el crecimiento de la región, porque en 
general las familias básicamente asentadas en CABA empezaron a 
elegir la opción de  venirse para este sector, el corredor norte, en 
términos económicos y en cuestión de cambio del dólar les 
convenía. En octubre, mes de la pandemia, comenzamos  a hablar 
con todos los centros técnicos, profesionales, colegio de arquitec-
tos, de ingenieros, con los desarrolladores, para empezar a hacer la 
apertura de lo que eran las obras particulares. Y ahí tuvimos dimen-
sión real, porque los profesionales empezaron a  presentar los 
proyectos para los pedidos de factibilidad o los visados, y  nos 
encontramos con  un embudo enorme  porque fueron más de 1.500 
trámites y expedientes de obra nueva. Eso marca la dimensión de 
cómo fue el crecimiento. Y como se está dando. De hecho pudimos 
resolver ese atolladero sobre finales de año elaborando un 
protocolo específico para la vuelta a la obra particular.   

■ Con respecto al presupuesto municipal, ¿qué porcentajes se 
destinan actualmente a los rubros personal y obra pública?  
A personal no es tanto. Realmente no tengo el número exacto, no 
quiero mentir, pero nosotros arrancamos con un presupuesto que 
no llegaba a 900 millones de pesos en 2016 y hoy estamos 
superando los 10.000 millones. Esto no es producto de la inflación 
sino que fuimos a buscar la plata adonde había que ir a buscarla. 
Sino no hubiéramos hecho las obras que hicimos. Básicamente es 
eso. Como se amplía el presupuesto, el impacto que tiene la masa 
salarial sobre el mismo es menor. Lo virtuoso de esto qué es. Es que 
cada año damos buenos aumentos, pero el impacto de eso sobre el 
presupuesto es menor porque recaudamos más. Incluso en este 
momento, en la pandemia, tenemos el índice de recaudación  más 
importante de la historia de Escobar de impuestos. Incluso el año 
pasado, mientras estábamos prendidos fuego, la gente también 
paga sus impuestos y llegamos a tener más de 70 puntos de 
recaudación, de pago.  O sea que la gente nos creía porque veía las 
cosas en la calle. Nosotros nunca dejamos de trabajar, nunca 
cerramos el Municipio.  

■ En El Cazador un terreno de 1000 m2 paga promedio $ 5.000 de 
ABL. ¡Es mucho! 
Es mucho, pero pregunte cuánto pasó a valer una propiedad en El 
Cazador, cuánto valía en enero de 2020 y cuánto vale hoy. Y el 
aumento inflacionario fue en dólares, no existe eso, solamente en 
la Argentina y tiene que ver con la especulación inmobiliaria. 
Entonces, si se tenía terrenos en los barrios privados que costaban 
30, 40 o 50 mil dólares, hoy no se consigue ninguno a ese precio. 
Pasan todos los 100 mil dólares. ¿Qué pasó? Es pura especulación 
inmobiliaria. También tienen que reconocer los vecinos y vecinas 
que la “marca Escobar” se puso en un lugar que no tenía antes. Por 
eso decimos que Escobar está de moda, la gente se viene a vivir acá, 
ve que las plazas están buenas, ve que hay un servicio de salud 
bueno, ve que está iluminado, que está limpio.  

■ Algunos sectores critican a esta gestión por falta de transparen-
cia. ¿Por qué no se difunde la información concerniente a licitacio-
nes, Presupuesto Participativo, etc. en forma online?
Nosotros sacamos un pequeño boletín oficial municipal que está a 
disposición de los vecinos. Lo que no hay en ese boletín es informa-
ción de personas, cuestiones como cuánto ganan, que son datos 
personales.   

■ Podría volcarse la información a la nueva plataforma digital 
Escobar 360 para que la gente acceda por su cuenta...  
Lo estamos trabajando eso. Para que se dé una idea. Estamos muy 
pronto a homologar la ISO 37001 que justamente es una normativa 
de transparencia y anticorrupción. Uno tiene auditorías bajo norma-
tivas internacionales que vienen, te controlan, qué es lo que 
hacemos y qué no hacemos. De todas maneras no hay ninguna cosa 
rara porque acá hay un auditor del honorable tribunal de cuentas 
de la provincia de Buenos Aires que está casi en condición de 
permanente.  

■ De todas maneras, su difusión a través de las redes contribuiría a 
apaciguar a quienes desconfían…  
Nosotros lo vamos a hacer, estamos en pleno proceso, ya se 
imprimió ese boletincito con la cuestión del boletín oficial. Yo lo vi 
impreso, salió. Vamos a informar absolutamente todo. Y lo más 
importante, en el mes de abril antes de enviar al tribunal de 
cuentas el ejercicio completo del año anterior, pasa por el Concejo 
Deliberante, y ahí el CD es el que solicita expedientes, si es que 
quiere ver alguna cosa en particular. De hecho son ellos los que me 
piden a mi como secretario de gobierno el acceso público a los 
expedientes, que son traídos acá a mi oficina, a la sala de reuniones, 
y ellos tienen un tiempo para verlos, sacarle fotos o hacer lo que 
quieran. Después el acompañamiento de la rendición de cuentas es 
por unanimidad.   

■ Institucionalmente se procede en forma correcta pero fíjese que 
hay dependencias nacionales y provinciales que difunden por 
ejemplo los pormenores vinculados con las licitaciones en sus 
páginas web… 
Estamos en eso, estamos para poder transparentarlo todo.  

■ Por último, ¿qué mensaje desea transmitir a la comunidad de El 
Cazador?  
Es un barrio parque que es un ensueño, es un orgullo para Escobar, 
por alguna razón dice la gente: la Fiesta de la Flor, Temaikén y El 
Cazador! (sonríe). Y realmente tiene que ver con eso. Uno entra en 
otra constelación cuando entra al barrio. Hay que disfrutar la buena 
vida que uno puede tener ahí. Nosotros somos fervientes defenso-
res de que el barrio no pierda ese espíritu jamás.  Igual están las 
vecinas y los vecinos que se encargan de que se cumpla eso, y eso  
realmente habla muy bien de ellos. A veces por ahí protestan 
mucho: ola de inseguridad en El Cazador y se robaron por ahí una 
bordeadora, y está mal que se roben la bordeadora pero  realmente 
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si se compara El Cazador con Garín, no hay índice de comparación.  
Y no digo que es de Guatemala a Guatepeor, al contrario, hay que 
tratar de transformar la seguridad que tenemos nosotros en El 
Cazador en todos los otros barrios.  

■ ¿Kennedy se repavimentará? 
Si, es así y Harris se va a arreglar. Ayer estuve en El Cazador y 
realmente está bravito con los pozos, pero que se queden tranqui-
los porque Kennedy se va a hacer y Harris, me lo dijo el intendente 
hace dos días, avisale a los vecinos que hacemos Kennedy y Harris,  
vamos a tapar todo, rebachear, poner una capita asfáltica.  

■ ¿Cuándo se comienza con Kennedy?  
En estos días.  
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