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Dichos y hechos sobre obras prometidas 
Al cierre de esta edición una alta fuente de la Municipalidad aseguró que el 8 de noviembre se reiniciará la pavimentación de Kennedy 

y la reparación de la Av. Harris.  Sigue postergándose la instalación de las 15 cámaras de seguridad y la lectora de patentes.

El primer hecho se produjo en la Av. Kennedy y Tiziano, 
cuando una ciclista fue interceptada por un vehículo con 
tres personas a bordo, del cual descendió un sujeto que 
encañonó a la mujer mientras le sustraía su bicicleta. Otro 
episodio grave aconteció en una propiedad de la calle 
Manny, en horas de la mañana, cuando dos malhechores 
ingresaron a una vivienda y encerraron a una mujer en un 
baño, minutos después de haber abandonado el lugar su 
propietario. «Robaron varias cosas, las computadoras, el 
televisor, ropa» señaló el hombre. «Fue un susto muy 
grande para mi señora, pero por suerte no le hicieron daño, 
dentro de todo lo malo, no la trataron mal» concluyó. 

A raíz de este último delito personal del Destacamento 
intervino en cuatro allanamientos realizados en el barrio La 
Chechela, El Matadero y en la zona del cementerio, sin 
resultados positivos. 

POLICIALES

Cambio de nombre de calle
El Concejo Deliberante aprobó en su sesión del 26 de 
octubre, un proyecto de ordenanza presentado por el 
concejal Marcos Tiburzi, que redesigna el tramo de 300 
metros de la calle Obligado, a la altura de la Av. San Martín 
al 2800 del barrio El Cazador, por el nombre Zorzal, «en 
virtud de las confusiones que se generaban a raíz de 
existir otra arteria en el mismo barrio, con la misma deno-
minación».
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Periódico

Nuestras últimas ediciones 
abordaron detalladamente el 
proceso de obras de pavimen-
tación y reparación de calles, y 
la instalación de cámaras de 
seguridad  prometidas por altas 
autoridades de la Municipali-
dad para el barrio El Cazador.
En septiembre decíamos que la 
repavimentación de Kennedy 
"se iniciará en cualquier 
momento" lo mismo que las 
"tareas de bacheo profundo" en  
Harris, según había declarado a 
este medio el Secretario de 
Gobierno Javier Rehl. También 
hubo un compromiso del más 
alto nivel de instalar ese mismo 
mes quince nuevas cámaras de seguridad y una lectora de 
patentes. 

Hubo que aguardar un mes y la obra de Kennedy se inició el 
29 de septiembre a todo ritmo desde el acceso al barrio. 
Comenzaba una primera etapa que llegaría   hasta la calle 
Sánchez, unos 2.100 metros de carpeta asfáltica más base 
estabilizada. En esos días visitó el lugar el intendente 
Sujarchuk acompañado por una nutrida comitiva de funcio-

narios. Sin embargo, días después y ante el asombro de los 
vecinos, las máquinas y el personal se retiraron y la obra se 
detuvo a pocas cuadras de iniciarse. 

¿Qué había sucedido? El titular de la UGC 3, Marcos Tiburzi 
anunció que esta primera parte de la pavimentación 
también se dividirá en etapas. «Se hace en dos etapas. 
Finalizó la primera (financiada) totalmente con fondos 
municipales y estamos esperando el comienzo de la segun-

Los dos hurtos denunciados se produjeron en sendas casas 
vacías ubicadas en las calles Modigliani –donde se sustrajo 
una heladera- y Schweitzer. Tras este último episodio se 
registraron dos detenciones. 

En otro orden y ante el llamado telefónico de un vecino que 
denunció la presencia de un hombre que deambulaba por 
las calles del barrio, la policía detuvo al sujeto que resultó 
ser un pintor oriundo de la localidad de San Martín, que 
había sido contratado por el propietario de una vivienda de 
la zona. El hombre tenía pedido de captura y había salido 
de prisión seis meses atrás. 

Por último y en el marco de un operativo contra motocho-
rros, la policía detuvo en la Av. Kennedy a un hombre de 
nacionalidad paraguaya con pedido de captura en la ciudad 
de Buenos Aires.  

da que está articulada con la provincia». 
En términos más sencillos: el goberna-
dor Kicillof debía mandar ahora los 
recursos para continuar la segunda 
etapa de la primera parte. Un vecino, 
algo disgustado con esa declaración, 
puso en tela de juicio la continuidad de 
la obra y provocó la indignación de Ti- 
burzi: «En serio pensás que si ponemos 
carteles (de propaganda), la obra no se haría».

Al cierre de esta edición y ante una 
consulta de nuestro periódico, la Muni-
cipalidad aseguró que el 8 de noviem-
bre se reiniciará la pavimentación de 
Kennedy y la reparación de la Av. Harris.  

Finalmente, con relación a las quince 
cámaras de seguridad y la lectora de patentes cuya instala-
ción había sido  prometida para septiembre, se informó 
desde la comuna que "la fibra óptica y las cajas están 
colocadas y energizadas" y "falta avanzar con las fusiones y 
colocar las cámaras". La instalación de las cámaras -aclaran 
ahora- "está pendiente de la finalización de las obras viales 
en la zona". 

(CONTINÚA EN PÁG. 5)

Durante el mes de octubre y al cierre de esta edición se registraron en el Destacamento Policial 
cuatro denuncias por un asalto a mano armada, un robo y dos hurtos. 



Página 2    |   |     NOVIEMBRE 2021



COLOCACIÓN DE POSTES CURADOS
PÉRGOLAS

CERCOS PARA FRENTE  |  CAMINOS EN TRONCOS
DIVISIÓN DE LOTES  |  CANTEROS 

PAREDES DECORADAS EN MADERA
TODO TIPO DE PINTURAS Y LIMPIEZA SOBRE MADERAS

TRABAJOS CON 5 AÑOS DE GARANTÍA

¡Tenemos numerosos trabajos hechos en el barrio para mostrarle!

0348 480 524  / 11 3844 9890
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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

MANEJE DESPACIO
Y CON PRECAUCIÓN.
SEA RESPONSABLE

Y SOLIDARIO.

PUBLIQUE SU AVISO EN EL PERIÓDICO 
Periódico
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El sábado 16 de octubre pasado nuestro vecino Eduardo 
Arcuri presentó en la Cámara de Turismo de Escobar su 
nuevo libro “La Escondida Historia Sobre la Primera Buenos 
Aires”, en el que desarrolla un tema histórico muy discutido 
cual es el verdadero sitio ocupado por la primera ciudad de 
Buenos Aires, fundada en febrero de 1536 por el primer 
adelantado al Río de la Plata don Pedro de Mendoza y 
llamada entonces Puerto de Nuestra Señora Santa María del 
Buen Aire. 

La inexistencia de un acta donde conste el lugar de la 
fundación hace que algunos historiadores, como Paul 
Groussac, la situaran en el actual barrio de La Boca, el 
jesuita Guillermo Furlong supone que el primer asenta-
miento fue en Parque Patricios mientras los más se inclinan 
por la altura formada donde actualmente se encuentra el 
Parque Lezama, cercana a un antiguo brazo del Riachuelo de 
los Navíos cegado en el siglo XVIII.  

Arcuri, en cambio, sigue una nueva hipótesis dada por Fede- 
rico Kirbus en la década de 1970 para ubicarla más al norte, 
por tener en cuenta el corrimiento natural de las islas del 
Delta y el relato de un integrante de la expedición de Pedro 
de Mendoza, el alemán Enrico Schmidl, sobre un combate 
sostenido entre europeos y naturales en zonas aledañas al 
Río Luján.  Esos procesos naturales del río y la lejanía entre 
el lugar del combate y el asentamiento de los españoles, 
haría suponer que la primera Buenos Aires no fue emplaza-
da sobre la desembocadura del Riachuelo al Río de la Plata, 

sino sobre la desembocadura del Río Luján al Paraná de las 
Palmas. Además, la precariedad de la construcción del fuerte 
lo llevan a afirmar que su función no era la de convertirse en 
ciudad, sino que fue instalado por motivos estratégicos para 
ser utilizado en la defensa de la zona. 

Más exactamente en lo que hace al sitio, permitiría suponer-
lo en las barrancas de El Cazador, hipótesis sustentada por 
trabajos de campo hechos por el autor en zonas próximas a 
nuestro barrio y diversos hallazgos arqueológicos corres-
pondientes a la época de la fundación. 

El paso del tiempo hace que cualquiera de las hipótesis 
planteadas esté lejos de confirmación, pero este trabajo es 
de gran importancia para tenerlo en cuenta, por la seriedad 
de los fundamentos y las pruebas aportadas, para su 
incorporación como un nuevo y poco conocido episodio de 
la historia del Partido de Escobar y, en particular, a la 
todavía pendiente construcción histórica de la zona de El 
Cazador.  

Julio J.A. Comas 

El libro de Eduardo Arcuri fue presentado por el concejal 
Diego Castagnaro en el Concejo Deliberante de Escobar para 
ser declarado de interés histórico. La propuesta de darle 
tratamiento parlamentario fue aprobada por unanimidad y 
se espera que en una próxima sesión sea tratada y aprobada. 

Primera Fundación de Buenos Aires, 
¿en las barrancas de El Cazador?

Servicio de colectivos: 
un Estado ausente 

De «Un Estado presente» suelen hablar muchos 
funcionarios y gobernantes. La mayoría de los ciuda-
danos, en cambio, prefieren «Un Estado eficiente» que 
ofrezca rápidas y auténticas respuestas a sus proble-
mas cotidianos. 

Durante el transcurso de octubre, una vecina se quejó 
por el deficiente servicio de la línea de colectivos 276 
que ingresa al barrio El Cazador. «Todos llegamos 
tarde al trabajo y los chicos al colegio porque no 
cumplen los horarios. El otro día fueron 20 minutos 
tarde. Los vecinos, todos enojados. Y cuando llegan a 
la terminal en Manny, el colectivero se puso a fumar y 
a charlar como si no pasara nada». A veces los pasaje-
ros también son víctimas de algún chofer grosero y 
pedante. 

¡Es en este lugar, en estas circunstancias donde el 
vecino aguarda la presencia del Estado! Dirán los 
gobernantes: «No podemos estar en todos lados». 
¡Claro que no! Solo se les reclama presencia donde y 
cuando se los necesita. ¿O acaso no conocen los 
problemas cotidianos del vecino? 

«Somos esclavos de esta línea de porquería, ¿a dónde 
reclamamos?» pregunta un pasajero. Y ciertamente ya 
se han formulado tantos reclamos y denuncias que no 
vale la pena reiterarlos. Insistimos: las autoridades 
conocen estas anomalías pero parecen ser cómplices 
de las empresas de transporte. ¿Y por qué no actúan?  
Quizás por desinterés, incompetencia o comodidad. 
Quién sabe. 

«Una tomada de pelo y una falta de respeto. Todos 
llegamos tarde, los trabajadores al trabajo y  los 
chicos a la escuela» expresa una vecina indignada. Y 
la historia se repite una y otra vez.

El concejal Marcos Tiburzi respondió ante las quejas: 
«Ya reclamé a la agencia municipal de tránsito y 
transporte y se estaban ocupando del tema, me garan-
tiza que controlan la frecuencia a diario. Hay un 
retraso por las obras». Con esa respuesta intentó 
mostrarse activo y diligente; ¿pero sirvió de algo? 
Mientras tanto los usuarios/contribuyentes, que 
mantienen a miles de funcionarios y empleados del 
Estado municipal para que les solucionen sus proble-
mas cotidianos, continúan padeciendo demoras e 
incomodidades. 
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(CONTINUACIÓN DE NOTA DE TAPA)

¿Asfalto para muchos años?

«Se suponía que el asfalto iba a ser de 10 cm, ¿o no?» se 
preguntó Sebastián, un vecino de El Cazador, con referencia 
al flamante pavimento de la Avenida Kennedy, quien, con 
metro en mano, midió la altura del borde de diversos secto-
res recientemente asfaltados. Es que existe una genuina 
desconfianza en la obra pública municipal, debido a que 
algunas reparaciones, asfaltos o rebacheos efectuados en el 
distrito tuvieron poca durabilidad. 

«Me quedan dudas sobre la variación de la altura del asfalto 
en los diferentes sectores, lo estuve controlando mientras lo 
hacían» agregó el vecino.

Otro vecino, Eduardo, pese a no haber visto cómo prepara-
ron la base de la obra de Kennedy, sugiere que «este tipo de 
estructuras son parabólicas, o sea en el borde por lógica tie- 

Joven cazadorense, 
2° embajador de la 

Fiesta de la Flor  
Desde este año y por primera vez en su historia, la Fiesta 
Nacional de la Flor seleccionó dos embajadoras y dos 
embajadores que tendrán como misión encabezar distintas 
actividades de promoción de la tradicional Fiesta Nacional 
y el turismo sostenible del partido de Escobar. Un vecino de 
El Cazador, el joven Israel Tomás Zanabria de 18 años, 
estudiante de Ingeniería Civil en la UBA y cuyo deporte 
favorito es el rugby, que practica en el club Alumni, fue 
elegido como 2° embajador. Las cualidades evaluadas por 
el jurado fueron la elegancia,  simpatía, compañerismo, 
puntualidad y dedicación.  

¡Felicitaciones y mucho éxito, amigo y vecino Israel!  

Dichos y hechos sobre obras prometidas 

ne que ser un poquito más bajo que lo que se mediría en el 
centro de la avenida». Para él «una lluvia relativamente 
grande permitirá ver cómo trabaja la forma que tiene  la 
nueva calle, porque debería tener un escurrimiento lateral». 
Y agrega: «Esa parte se ve que sí la han hecho bien porque 
han perfilado las banquinas de manera que el agua no se 
quede estancada arriba del asfalto. Lo que no sabemos es el 
espesor que tiene  en su punto medio de la estructura 
parabólica». Un aspecto que sí le suscita dudas en la obra de 
Kennedy es «si se analizó correctamente el tráfico que 
circula por aquí, con colectivos y camiones muy cargados», 
así Eduardo asegura: «No me cabe la menor duda que ese 
asfalto va a durar mucho menos de lo que considera el 
municipio porque incluso la forma en que trabaja la empre-
sa adjudicataria no habla muy bien de ellos. ¡Dios dirá lo 
que va a pasar!» concluye.

El humo contamina 
el medio ambiente 
y causa molestias.

NO ENCIENDA MONTÍCULOS DE HOJAS O PODA 
EN SU PROPIEDAD O EN LA VÍA PÚBLICA
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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)

       Adiós a un amigo 
Ante la triste partida de Roberto Artiles, 
sus amigos y vecinos nos solidarizamos 
con sus deudos y personas que lo asistie-
ron hasta el final de sus días. 
Sin dudas, Roberto ha cumplido generosa-
mente con los gestos que le permitirán 
trascender en la memoria social de su 
comunidad, como el hombre que dejó 
marcado a fuego su altruismo de viejo 
maestro y generoso vecino: Descansa en 
paz querido amigo, tu misión ya está 
cumplida. 

Eduardo Arcuri  

Sujarchuk adhirió 
al congelamiento 

de precios
«A cumplir con el acuerdo de precios para cuidar 
el bolsillo de cada escobarense» fue la orden 
del intendente Sujarchuk a sus funcionarios, 
candidatos a concejales y militantes. «Nuestros 
candidatos y candidatas supervisaron que los 
comercios locales cumplan con el acuerdo de 
precios establecido por el gobierno nacional, 
que congeló y retrotrajo el valor de 1430 
producto de primera necesidad al costo que 
tenían el 1° de octubre» manifestó el jefe comu-
nal comprometido en «cuidar el bolsillo de las 
familias escobarenses». 

El intendente dio así cumplimiento a las dispo-
siciones emanadas del gobierno nacional en un 
esfuerzo que «garantiza las condiciones para 
bajar la inflación, fortalecer el consumo interno 
y evitar la especulación nada menos que con la 
comida de los argentinos y argentinas».

Roberto era oriundo de Campana y provenía de una familia muy 
humilde. 

Recibido de maestro trabajó en su ciudad natal y a los 21 años 
ingresó en la empresa Dálmine donde ascendió a jerarquías 
mayores. 

En los primeros años de los 70 fue socio con su suegra en un 
local bailable en Belén de Escobar. También explotó el primer 
salón de bolos (bowling) en una de las instalaciones del club 
Independiente. 

Tiempo después decidió dar vida  a la renombrada inmobiliaria 
"El Cazador" en Kennedy 50. También construyó en el acceso al 
barrio, numerosos locales comerciales en el primigenio espacio 
reservado para uso comercial. 

Fue un eterno colaborador de las instituciones educativas, fue 
elegido padrino de la Escuela N° 7 y del Jardín de Infantes 902, 
ambos ubicados en El Cazador. 

Tras cumplir 80 años decidió donar en vida la vivienda que 
ocupó hasta su fallecimiento, ubicada en la calle Zorrilla de San 

Falleció Roberto Artiles
Su muerte produjo congoja en amplios sectores de la comunidad cazadorense. 

Martín, para cederla a la Municipalidad como un futuro lugar de 
esparcimiento cultural de uso vecinal. El predio ocupa un terreno 
de 3.600 m2 y está parquizado con una añosa arboleda.

El intendente Sujarchuk también se despidió del "emblemático 
vecino del barrio El Cazador": 

Con muchísimo dolor despedimos a Roberto Artiles, un emblemático 
vecino del barrio El Cazador, muy querido por su calidez, sencillez y 
su extrema bondad para con las y los vecinos de nuestra comunidad.

Roberto tenía 82 años y no solo fue el fundador de la primera 
inmobiliaria de El Cazador, sino también, fue un tenaz luchador por 
la ampliación de derechos, la igualdad de oportunidades y la 
inclusión social en cada rincón de nuestro municipio. 

Hasta el último de sus días defendió al acceso a la educación como 
bandera, de tal forma que en el 2019 donó su propiedad con el 
objetivo de que allí se construyeran una sala de primeros auxilios y 
una biblioteca.

Mis más profundas condolencias a su familia, sus amigos y a todos 
sus seres queridos en este difícil momento.
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CONSTRUCCIONES 
ARIAS 

Albañilería 
en general
Plomería

11 3472 8020
german016@hotmail.com.ar

LAVANDERIA
TINTORERIA

25 de Mayo 303
(esq. San Lorenzo)

Escobar

(0348) 442-8076

CERRAJERÍA - VIDRIERÍA 

HERRAJES

Av. San Martín 2999

11 7536-2116

Clases de gimnasia 
- Al aire libre y a domicilio -

Profesora residente en El Cazador

Informes: 1132085935 (Edith)

GAP

GYM BARRE

GIMNASIA 
ADULTOS MAYORES 

Asociación Obras de Santa Teresita
Asociación Civil sin fines de lucro

Personería Jurídica 4788/61

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

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

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

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

Durante octubre pasado, la Asociación estuvo presente en la 
Zona de Islas de Escobar visitando pobladores y entregando a 
los más humildes, diversos elementos donados por nuestros 
vecinos. 

Como lo hacemos habitualmente, dejamos en esos hogares:

• Ropa y calzado para niños, mujeres y hombres
• Ropa de cama
• Libros
• Juguetes 

Sin duda, ayudarán para cubrir elementales necesidades. 

AYUDA SOLIDARIA

ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE

Feria Americana
Artículos de muy buena calidad 

a increíbles precios.

Sábados de 10 a 13 y de 16 a 19
- En las instalaciones de la Asociación -

Noviembre 
Es fácil recordar la importancia de noviembre, todo lo que veas ahora será clave 

para verano y otoño, y lo que no veas, posiblemente interfiera en la cosecha futura. 

queplantar@gmail.com      @queplantar         www.queplantar.com 

Tienen que ir a tierra todos los plantines que ya estén 
listos. Si todavía no tienes los tuyos mejor apúrate a 
comprarlos, pues algunas especies no llegarán a la 
cosecha antes de las primeras heladas. 

Si quieres flores en verano y otoño el momento es 
ahora. Girasol, verdolaga, taco de reina, zinnia, caléndula 
y más. 

Plantas especies anuales, eso incluye hierbas aromáticas y 
arbustos medicinales. 

Sigue fertilizando el suelo de árboles, arbustos, huerta, 
jardín y por supuesto de todo lo que plantes ahora. 

Aumenta el riego, es ideal regar al atardecer o a la 
mañana muy temprano. Riega en abundancia las especies 
recién plantadas, procura no mojar las hojas. 

Poda todas las flores marchitas, cosecha frutos de la 
temporada que se despide, quita las malas hierbas, 
multiplica y haz esquejes. Esto revitaliza todo el espacio, 
pero presta atención a los insectos y hongos.  

Toda labor realizada en este momento promete frutos, 
flores y mariposas en recompensa a tu dedicación.  

Se parte de este círculo virtuoso, el intercambio perfec-
to en donde todo lo que recibes te aporta valor.  

Natalia Rocha 
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Nos encontrás en Facebook como Rincon del PanNos encontrás en Facebook como Rincon del Pan

ABIERTO

24
HORAS

ABIERTO

24
HORAS



Av. San Martín 3123
Belén de Escobar

  11 2799-1799    @demangiopastas
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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

Luchadora de la vida
Con mucha alegría leí la nota sobre la Sra. Emily Muryner 
(Periódico El Cazador de octubre de 2021), felicitaciones por 
elegir a alguien así.  

Tengo la suerte de conocerla hace muchos años y la consi-
dero una luchadora de la vida, un ave fénix, que se repuso a 
pérdidas muy dolorosas, pero siempre sigue de pie. 

Solidaria, amigable, muy querida. Una mujer que trabajó 
duramente y obtuvo grandes logros. 

Quiero aprovechar para felicitar al señor Arcuri por su prosa. 

Su manera de contar transmitió lo que sentimos todos al 
escucharla. Nos transporta a tiempos donde nosotros ni 
vivíamos, ni estábamos por estos bellos parajes, que hemos 
adoptado como nuestros. 

Y es allí donde nos damos cuenta que antes, que "los 
nuevos" nos enamoráramos de El Cazador, ya había gente 
como ella, sembrando amor. 

Mabel Noemí Firpo

Monumento a Molina Campos

Solamente a un infradotado se le puede ocurrir la imagen 
de un cazador sin su escopeta o, al menos, un viejo trabuco 
naranjer, constituyendo tal decisión, además, un insulto a 
Molina Campos al permitirse que un ignorante modifique su 
obra original. 

Marcelo

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)

Alumbrado público 
En El Cazador hay un 30 % de las luminarias encendidas las 
24 horas hace más de 6 años. Hecho que me aburrí de 
reclamar. Estamos pagando la ineficiencia manifiesta de la 
gestión de Sandro Guzmán y ahora toda de Ariel Sujarchuk. 
Me aburro de hacer reclamos sin tener respuesta. El Cazador 
parece un corral de corderitos. 

Alfredo 

En el Barrio El Cazador las luminarias de las calles quedan 
prendidas las veinticuatro horas al día, con el malgasto que 
eso supone. Luis

Detector de mentiras
Harto del bombardeo de las llamadas propuestas electora-
les que nos perforan el cerebro, o lo que queda de ellos, con 
mensajes imposibles de entender por la velocidad que los 
envían, un verdadero espanto. ¿Será por economía o quién 
sabe el motivo? Cualquiera sea el candidato que se postule, 
por suerte superados los próximos 12 días volverá la paz, 
¿¿o no??Esta mañana me encontré en la tele con una nota 
interesante de Jamaica, en ese país y otros aledaños utilizan 
un detector de mentiras llamado EYEDETECT, para combatir 
el crimen y la corrupción, detecta el engaño con una 
precisión  del 86 al 90% en 15/30 minutos, a través de los 
ojos y otros comportamientos, amén de respuestas falsas de 
1 a 3 minutos analizando variaciones sutiles en las respues-
tas del sistema nervioso motor. Reflexión final para esta 
tarde de domingo: ¿no se podrían alquilar algunos equipos 
para poner a prueba a los candidatos de las próximas 
elecciones?

Ricardo Pfeifer                                

Baches y velocidades
Basta de mentiras y uso de los escasos recursos de los 
contribuyentes. Asfalto mal hecho no es asfalto, es un 
recapado. 
Lo de Kennedy tiene buena base pero no durará mucho. Al 
igual que el de Florencio Sánchez que ya muestra serias 
fallas por su poco espesor y por la falta de control de unida-
des pesadas que a diario la recorren con tosca y otros 
materiales. 
Así nuestros recursos son mal utilizados –no son gratis para 
el contribuyente–, solo va a durar pocos años, ¿para qué se 
hace? Considero una falta de respeto no hacer las obras 
mínimas como ha pasado en estos últimos 15 años, un 
insulto ya cómo están las cosas, no hacerlas bien y no 
cuidarlas. 

Eduardo  

Todas las calles están destruidas, por más que quieras ir a 
velocidad te rompés todo el auto, alguno que le tenga 
mucho odio a su auto irá rápido. Miguel Ángel, Violeta, 
Lincoln en la parte de plaza Japón están detonadas. Es un 
desastre el estado de las calles, te hacen publicidad en 
redes, sacan fotos, y después te tiran tremendos cascotes y 
te ponen que es “mejorado de calles”, una vergüenza. 

Natalia 

Los cráteres de Harris no frenan a los individuos que pasan 
a altísima velocidad, es cosa de todos los días y en todos los 
horarios. Ni por Lincoln frenan. Tierra todos los días a 
montones. Ni hablar si vas caminando o en bici. 

Anita 

LAVANDERIA
TINTORERIA

25 de Mayo 303
(esq. San Lorenzo)

Escobar

(0348) 442-8076

El evento se realiza en un predio de 2 hectáreas a orillas de 
un espejo de agua. 

Durante la exposición, unos 30 diseñadores de interiores, 
más de 20 artistas y una decena de paisajistas, exhibirán 
sus diseños y creaciones en cuatro casas ribereñas.

El leit motiv de esta edición para los diseñadores será “vivir 
el agua”, al momento de pensar y crear sus proyectos.

El público visitante tendrá la oportunidad de recorrer el 
clásico Paseo de Compras, compuesto por más de 30 carpas 
con una amplia variedad de productos: ropa, accesorios, 
carteras, alimentos, mantas, platería y artículos para deco- 

rar, entre otros. Será una buena oportunidad para realizar 
las compras para las fiestas de fin de año.

Además, en el Paseo Verde, unos 20 expositores ofrecerán 
diferentes productos aptos para exteriores como fogone-
ros, macetas, muebles de exterior y plantas. 

El escenario ribereño contará con un muelle con amarras y 
una interesante propuesta para los amantes de la náutica. 

También una docena de empresas patrocinantes tendrán 
su lugar en la exposición, y tomarán contacto directo con el 
público para promover sus marcas y ofrecer sus productos 
y servicios. 

Estilo Pilar 2021, «la muestra de decoración, arte y paisajismo y arquitectura 
más completa de Argentina» abrió sus puertas hasta el 28 de noviembre 

en el emprendimiento urbanístico El Naudir – Aguas Privadas, 
ubicado en la Ruta 25 en dirección al puerto de Escobar. 

Comenzó la 18ª edición de Estilo Pilar



- 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

@almadecampo_deco 
Alma de Campo Deco 

11 6141-4887 
(Alejandra)

ACCESORIOS Y DECO 
PARA EL HOGAR  

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)

La obra que falta 
Cuando  llegamos o salimos de El Cazador viniendo desde 
Escobar por la Avenida San Martín nos damos cuenta que 
hay algo que falta. Y más particularmente lo notamos esos 
sábados o domingos radiantes, soleados, cuando sobre las 
horas "pico" la densidad del tránsito se hace notar. El atracti-
vo de El Cazador por un lado, y la convocatoria masiva que 
genera la majestuosa ribera del río Paraná, hace que los 
fines de semana fluya sobre el neurálgico empalme de la 
Ruta 25 con el acceso a nuestro barrio, un considerable 
número de vehículos. Sería prudente y de sana administra-
ción, que el Municipio pusiera manos a la obra para remode-
lar cuanto antes ese vital cruce, por cuanto no solo mejora-
ría notablemente su seguridad vial, sino que además prolija-
ría el sector más visible de El Cazador, como lo es su entrada 
y que hoy día exhibe un desorden visual que desmerece a 
todo el conjunto. En efecto, las técnicas viales urbanas 
-particularmente aplicables en intersecciones críticas como 
las que nos ocupa- indican la habilitación de "ordenadores 
de tránsito", que no son otra cosa que nuestras viejas y 
conocidas rotondas, que con su original diseño circular u 
oval -como sería aconsejable en este  caso dada la premi-
nencia de un eje longitudinal que apunta hacia la Ruta 25- 
impiden el cruce franco de una calle o camino al obligar a 
los vehículos a bordearlas lentamente uno detrás del otro 
disminuyendo así sensiblemente la velocidad de cada uno 
de ellos y también los roces, choques y, por si fuera poco, 
lesiones entre los ocupantes de los rodados, peatones, 
ciclistas, etc. Las normas internacionales de tránsito acuer-
dan prioridad en estas rotondas para el vehículo que ya las 
está recorriendo, y por lo tanto, el que recién llega deberá 
cederle el paso. ¡Siempre! Hay señales viales bien conocidas 
por todos los conductores  (un triángulo colorado invertido) 
que marcan claramente estas reglas y que significa "ceda el 
paso". Dado que hay suficiente espacio para el desarrollo de 
esta idea obsérvese el ancho de las banquinas y veredas, y 
que la Municipalidad cuenta, además de su tradicional 
vocación de servicio, con maquinarias y personal altamente 
capacitado para la tarea, y atento a que el costo de las obras 
se limitaría solo a los materiales imprescindibles (varillas, 
arena y cemento, principalmente), entendemos que la 
inversión necesaria -dada la escasa envergadura de la obra 
en sí- sería de menor cuantía, pero los beneficios derivados 
de la misma, la justificaría plenamente.  

Qué bueno sería que, en momentos en que la desesperanza 
y la indiferencia afloran por todos lados ante la angustia de 
los padecimientos económicos del momento, se pudiera 
prender una luz de optimismo que aunque pequeña, mues-
tre a los vecinos y a los visitantes circunstanciales, que no 
hay que bajar los brazos, que hay que seguir hacia adelante, 
y que Escobar..."sigue andando". 

Cr Mario Oscar Calviño
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Propuestas que no pierden vigencia
Hojeando viejas ediciones del periódico de El Cazador encontramos dos cartas de lectores 

publicadas 19 años atrás cuyos contenidos mantienen plena vigencia.

El centro comercial de la entrada 
Es absolutamente conocido que El Cazador es uno de los 
lugares más bellos de los alrededores de la ciudad de 
Buenos Aires; testimonio de ello son los reiterados elogios 
que hacen del lugar sus innumerables visitantes. Una simple 
recorrida por la zona permite percibir sin esfuerzo alguno el 
delicado equilibrio estético entre lo edilicio y lo natural. En 
la actualidad y gracias a iniciativas individuales, se cuenta, 
sobre la Ruta 25, cerca de la entrada a El Cazador, con un 
pequeño pero interesante centro comercial. Allí se puede 
adquirir no solamente artículos de consumo, sino también 
antigüedades y artesanías, y además degustar exquisitos 
platos. Obvio es señalar la importancia de la presencia de 
estos negocios en el lugar. Sin embargo, puede observarse 
una suerte de desarmonización desde los puntos de vista 
estético y funcional, en el conglomerado de comercios. Lo 
primero que se advierte es la falta de orden para el estacio-
namiento de vehículos que impide una rápida entrada y 
salida del lugar. Lo segundo se refiere al piso del aparca-
miento. Al ser de tierra se torna incómodamente barroso 
cuando llueve y sumamente polvoriento en periodos sin 
precipitaciones. Esas circunstancias afectan no solo la 
comodidad de los concurrentes, sino la calidad de higiene 
de algunas mercaderías que se exhiben. Nuestra inquietud 
se traduce en una propuesta: ordenar el estacionamiento 
vehicular y mejorar el piso del sitio. Esto último puede 
lograrse con la colocación de tierra partida o arena de 
fundición. Lo expuesto apunta a lo funcional. En cuanto a lo 
estético, podría mejorarse el lugar con un sector de césped y 
canteros. Estimamos que la propuesta no es de difícil imple-
mentación si se cuenta con el esfuerzo vecinal que se apoya 
en la solidaridad. Podríamos mejorar ese ámbito, lo que 
redundaría en beneficio de los comerciantes y prolongar 
hasta allí el encanto de El Cazador. El comercio y la belleza 
del paisaje no son incompatibles.   

Mario Alberto Fornaciari

Seguridad
Tome recaudos de seguridad 

individuales básicos al 
contratar personal en forma 

directa, tales como una 
adecuada identificación. 
Preserve su seguridad 

y la de sus vecinos.

Limpieza
Quintas cuidadas y limpias 
merecen un entorno similar. 

Mantener el césped corto y la 
limpieza de la vereda y 

colaborar en la pulcritud de la 
calle, de algún espacio público 
o de un terreno baldío cercano 

son acciones que ayudan a 
preservar la belleza 

de El Cazador.

Desechos
Lanzar aguas servidas a la vía 

pública genera focos de 
enfermedades y olores 

nauseabundos. 
La carencia de un sistema de 
cloacas impone la necesidad 
de que cada vecino disponga 

de un pozo de desagote.

Consejos útiles



"El ejemplo lo tomamos en un aula que tenía la cantidad 
justa de niñes y que al volver de educación física (con 
mayor ritmo de respiración!) la docente tuvo que desalo-
jar por los niveles de dióxido de carbono en el salón 
habilitando el "recreo" inmediatamente. Se airea el 
ambiente y se sigue, sin exponer a nadie", sostuvo Andrés 
Russo. 
Varios padres reaccionaron al instante con los siguientes 
comentarios:

Este sistema es desproporcionado. Se han realizado 
miles de reclamos desde enero de 2021 para adecuar 
las escuelas para tener mayor capacidad. Nunca 
contestaron. Según el Plan Jurisdiccional se puede 
disponer de otros espacios para maximizar la presen-
cialidad ¿Quién lo cumplió? Se están realizando las 
Jornadas Bonaerenses, donde se intercambian en 
deportes de contacto alumnos de éste y otros distritos. 
Allí no existen los protocolos que se implementan en 
la escuela. ¿Qué generación estamos formando? 
Recitales multitudinarios en la Fiesta de la Flor con 
miles de personas agitadas saltando, todos apilados, 
niños inclusive. . . y todavía seguimos con el esquema 
de las burbujas en el colegio. 
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El Cazador

011 4781 3425 

11 5307 9360 

El Cazador 011 4781 3425 11 5307 9360 

TODO PARA SU EVENTO

MARCELO 
BARRA DE TRAGOS 

PARA TODO TIPO DE EVENTOS 

ALQUILER DE LIVINGS

MESAS Y SILLAS

METEGOL

PIN PONG

SAPO

PISTA DE AUTOS

La región cambia 
a ritmo vertiginoso 

En febrero de este año el Concejo Deliberante aprobó el 
proyecto de ordenanza que convalidaba el acuerdo transac-
cional entre la Municipalidad de Escobar, y Casa Nine 
S.A.C.I.F. y Almani Restate S.A., por el cual estas  empresas 
cesarían la habilitación de la arenera de sus establecimien-
tos, con la finalidad de reconvertir sus instalaciones ubica-
das en el Paraná de las Palmas en un polo gastronómico, 
turístico y de servicios. 

También se convino entonces extinguir los procesos judicia-
les y procedimientos administrativos y cancelar la deuda 
que en concepto de derecho por uso de playas, riberas y 
cursos navegables que dicha empresa tenía con la Munici-
palidad mediante la dación en pago de dos inmuebles de 
propiedad de Casa Nine SACIF. 

Asimismo, se sancionó una ordenanza que establecía un 
régimen de exenciones parciales o totales por el período de 
tres años para toda persona humana o jurídica que realice 
inversiones en los rubros de gastronomía, turismo y 
servicios en la jurisdicción de la UGC 7 de la zona del Paraná 
de las Palmas.

Nueve meses después de aquella ordenanza, la flamante 
División Desarrollos de Nine pone en venta cuatro valiosos 
lotes frente al Paraná de las Palmas, con superficies de entre 
2.500 y 120.000 m2, destinados a desarrollos urbanísticos y 
fideicomiso comercial, turístico y viviendas.

La venta de estos terrenos, el crecimiento de los barrios 
urbanísticos privados, la repavimentación de la Ruta 25 y el 
polo comercial que emplazará Puertos en adyacencias a 
esta misma ruta abren un panorama de crecimiento y 
desarrollo sostenido en la región que, a no dudar, tendrá un 
alto impacto en El Cazador.   

Padres de la Escuela N° 7, enojados

Qué tristeza da que directivos y funcionarios no estén 
haciendo lo que corresponde para que tod@s l@s 
niñ@s estén todos los días en la escuela.

Sinceramente dan más muestras de ineptitud que de 
verdadero cuidado. Justificar que los cuidan porque 
detectaron que entran agitados luego de una clase de 
Educación Física, y no prever que la clase misma debe 
incluir el correspondiente "relax" luego del ejercicio. 

Sr. Russo: porqué mejor no se preocupa por apoyar a 
los padres que están desesperados viendo como sus 
hijos pierden horas y días de clases. 

.Hablan de la lucha contra el COVID, cuando en los 
estadios de fútbol no existe ningún protocolo ni 
control de uso de barbijo, solo por dar un ejemplo. 
Los alumnos acosados ya por tanto cumplimiento de 
protocolos que nadie cumple en ningún lugar, solo de 
cumplimiento obligatorio en las escuelas. 

Vergüenza les debería dar a esta altura del año no 
permitir abrir las escuelas para todos y todas. 

Una visita del Presidente del Concejo Escolar de Escobar, Andrés Russo (Frente de Todos), 
provocó la reacción de numerosos padres tras comentar en su Facebook que había concurrido 
a la escuela primaria N° 7 de El Cazador donde se realizó "una prueba de niveles de dióxido 

de carbono con los sensores que se entregó a cada escuela" y a raíz del resultado 
hubo que desalojar un aula.

DESTACAMENTO POLICIAL
448-9215
448-7555

EMERGENCIAS

911

LLAME A LOS SIGUIENTE TELÉFONOS:

A CUALQUIER HORA,  ANTE CUALQUIER ANOMALÍA 
Y TODA VEZ QUE SEA NECESARIO

Un ambiente de tranquilidad y sosiego 
depende de todos nosotros.

EN EL CAZADOR 
ESTÁ PROHIBIDO EL ALQUILER 

DE QUINTAS PARA REALIZAR EVENTOS
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Todo se conjuró para que se cumpla 
la tradicional presentación entre 
vecinos, tal como solía hacerse 
cuando éramos pocos moradores y 
tratábamos de ofrecer la cordial 
solidaridad de convivencia que, 
desde sus comienzos, le dio identi-
dad a la barriada.

Se trata del matrimonio de Gachi 
Prieto y Andrés Waissman, quienes 
hace apenas cuatro meses se muda-
ron al barrio a una amplia quinta 
sobre la calle Rafael Obligado, 
donde ya como residentes estables, 
han comenzado a experimentar las 
ventajas de este lugar, donde 
podrán estimular el desarrollo de 
nuevas energías, esas tan necesa-
rias, cuando se decide expresarlas 
en disciplinas artísticas que tanto necesitan para el 
desarrollo profesional en los respectivos ambientes 
que, internacionalmente funcionan en CABA; y es en 
este punto, donde comienzo a compartir lo que surgió 
de aquella charla cargada de sorpresas agradables.

Gachi Prieto, además de ser licenciada en turismo, 
actriz y docente de teatro en inglés, es junto a su 
marido el complemento titular que los llevó a 
emprender un recorrido por el mundo geográfico, 
como por el mundo social de las artes plásticas. 
Desde hace unos catorce años, Gachi es galerista de 
arte, donde representa a artistas plásticos argentinos 
y latinoamericanos y, a través del proyecto educativo 
que se denomina Prácticas Artísticas Contemporá-
neas, dirige con su marido —que participa como 
docente y coordinador pedagógico— la formación de 
jóvenes virtuosos y curadores de arte que se inician 
en la actividad de procesos creativos, relacionando y 
promoviendo al autor con los curadores, dentro del 
sistema de comercialización profesional de sus obras 
en la galería “Gachi Prieto Arte Contemporáneo 
Latinoamericano”,  tal el nombre de su estudio de la 
calle Uriarte, en el barrio de Palermo. Desde esta 
galería, Gachi continúa con sus actividades de curadu-
ría y ejerce funciones como una de las directoras del 
Fondo Nacional de las Artes, además de permitirse 
mantener las relaciones sociales afines con el 
ambiente profesional que desarrolla con su marido. 

Piensa que haberse mudado a El Cazador, les permiti-
rá no solo seguir desarrollando sus tareas artísticas 
en sus espacios en Capital, sino permitirse la oportu-
nidad de encontrar la concentración que Andrés apro-

vechará para desarrollar la creatividad de sus obras, 
en un espacio de armonía y sosiego.

En cuanto a Andrés Waissman, descubrí que es un 
virtuoso y afamado pintor, escultor y docente con una 
amplia trayectoria acorde con la que viene experi-
mentando con su esposa Gachi. Conocí a un exultante 
Andrés Waissman, que no tiene excusas para no traba-
jar con los más variados materiales que permitan 
hacer arte, sean obras en acrílico, óleo, esmaltes y 
demás materiales que le permitan expresarse por 
medio de cualquier tipo de soporte, ya sea sobre tela 
enmarcada, cartón, madera, viruta de acero como las 
usadas en alguna de sus obras escultóricas, o la pared 
de una edificación que se presente con posibilidades 
de plasmar una idea con la sensible mirada del exper-
to que aprendió a formarse con grandes maestros, a 
través de los que pudo encontrar su propia manera de 
manifestarse. Interesante interpretación de la vida 
puesta de manifiesto a través del arte visual, o la 
visualidad del arte, siendo innovador y desafiante.

Después de haber observado alguna de sus obras y 
desde mis limitaciones para interpretarlo todo, me 
parecen encontrarlas relacionadas con los parámetros 
estéticos de carácter vanguardista, sincrónico con la 
escuela de la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf, 
Alemania, donde se reconoce la influencia estilística 
de artífices visuales innovadores, que han insertado al 
ser humano como entidad fundamental en el sentido 
surrealista del espacio y el tiempo.

Sin embargo, a pesar del aislamiento social al que nos 
limitó la pandemia, Andrés decidió innovar desde su 
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atelier en el barrio de Palermo para 
hacer videoarte y “clínica” artística a 
través de Zoom. Este medio le 
permitió trabajar en la obra de cada 
autor, incentivando detalles, orien-
tando al perfeccionamiento de la 
expresión artística de cada uno, 
contando con la ima- gen de sus 
obras por delante, induciendo a 
encontrar el estilo que identifique al 
creador.

Si bien están entusiasmados con los 
nuevos proyectos locales, ambos 
continuarán desempeñando sus 
profesiones en sus estudios en 
CABA, reservando para su quinta en 
El Cazador, el espacio ideal para 
encontrar el regocijo que les permi-
ta generar ideas y emociones que 

luego transmitirán a través de nuevas obras y 
emprendimientos artísticos. 

Sin dudas, el cúmulo de experiencias vividas por este 
matrimonio en diversas ciudades del mundo, les ha 
permitido reconocer que, al ámbito soñado, lo encon-
traron al fin en “nuestra comarca”. El concepto de 
libertad trashumante, típico de muchos artistas, no les 
ha impedido ser progenitores de tres hijos, hoy trein-
tañeros y abuelos de un nieto de un mes y medio. La 
experiencia de haber vivido y trabajado en Barcelona 
y conocido otras partes de Europa y EE.UU., donde 
este matrimonio ha vivido durante nueve años en 
espacios en los que Andrés expuso en galerías de Los 
Ángeles, San Francisco, Nueva York, Portland, Dallas y 
Miami para regresar en 1992, cuando el matrimonio 
se instaló en Buenos Aires, luego mudándose a San 
Isidro y después a Tigre, hasta recalar definitivamente 
en esta localidad, como si hubieran descubierto, igual 
que muchos de nosotros, que este es nuestro lugar en 
el mundo.

No sería extraño considerar que el paisaje de nuestro 
barrio es una obra de arte multidimensional que atrae 
a los protagonistas de la vida y estimula la creatividad 
de las personas sensibles, por eso, quienes quieran 
comunicarse con nuestros nuevos vecinos, podrán 
hacer un primer contacto a través de @andreswaiss-
man en Instagram y, a partir de ese momento, no solo 
conocer sus obras, sino también a ellos.
Así podríamos afirmar que, de alguna u otra manera, 
todos estamos relacionados con el mundo del talento, 
porque seguramente todos somos personajes de esta 
gran obra de arte que es nuestra comarca. 

VIÑETAS BARRIALES

Sin planear que fuera de este modo, nos presentamos con un matrimonio vecino como lo hacíamos hace muchos años, cuando alguna 
familia se incorporaba al barrio, solo que esta vez fue en medio de un paisaje un poco más urbanizado. Lo sorprendente fue descubrir que, 

además de ser atraídos por la campiña, a este matrimonio también los atrajo el amor al arte.

Cuando el arte se confunde con el paisaje barrial
Por Eduardo Jorge Arcuri (ejarcuri@gmail.com)


