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Fuerte aumento de tasas municipales 

Durante el mes de noviembre y hasta el cierre de esta 
edición se registró en el Destacamento una denuncia por 
robo. El hecho se produjo en una vivienda de la calle 
Botticelli, que se hallaba sin sus moradores, de donde se 
sustrajo una caja de herramientas y un par de parlantes. 

En otro orden, la policía intervino en dos accidentes 
viales; el primero sucedió en la entrada al barrio entre un 
ciclista y un motociclista de delivery, y el segundo en la 
intersección de  las calles Sánchez y Harris, que involucró 
también a un motociclista de reparto y un automóvil. En 
ambos casos hubo heridos leves.

POLICIALES

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

El intendente Sujarchuk envió al Concejo Deliberante un 
proyecto de ordenanza fiscal y tributaria que prevé un 
aumento para las tasas municipales del 25% en enero y 
15% en mayo, «por debajo de la inflación del 48,9% 
anual estipulada por el Relevamiento de Expectativas 
de Mercado que publica el Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina (BCRA)» según consigna un comunicado de 
la Municipalidad. 

Asimismo, se contempla duplicar el beneficio para todas 
las tasas municipales cuyo pago se realice por débito 
automático. 

Esto alcanzará a los 5.700 contribuyentes adheridos, 
que hasta ahora recibían un 5% de descuento y pasarán 
a obtener un 10%, y se percibirá a partir de la cuota 
12/2021. 

También exime de manera definitiva el pago del 
Impuesto a los Automotores para vehículos con más de 
25 años de antigüedad (modelos 1997 y anteriores). 

Días atrás, en el grupo de wtsp de la UGC, una mujer deses-
perada dejó grabado un audio dirigido a su titular, Marcos 
Tiburzi, reclamando una respuesta para quienes “sobrevivi-
mos a la tierra (que levantan los autos), porque nos es 
imposible vivir; las 24 horas al día estamos respirando 
tierra”. 

«Nos volvieron a acompañar 
en las urnas» 

Por Marcos Tiburzi // Concejal (FdT) y titular de la UGC 3 

Con una rotunda victoria, vivimos el pasado domingo (14 de 
noviembre) otra pacífica jornada democrática. 

Tal como sucedió en las PASO, las vecinas y vecinos de 
Escobar nuevamente nos volvieron a acompañar en las 
urnas en estas elecciones generales. 

Felicito y agradezco profundamente, a los miles de vecinos 
y vecinas que siguen depositando su voto de confianza en 
nuestro Intendente Ariel Sujarchuk, que desde el primer día 
que asumió, trabaja para transformar nuestro querido 
Escobar. 

Así lo demuestran las distintas obras que se vienen llevan-
do adelante por esta gestión en nuestro barrio El Cazador, 
como el cambio a iluminación Led en un amplio sector, la 
repavimentación de las calles Kennedy, Sánchez, la rotonda 
de la Vizcachera, la rotonda Molina Campos, la calle Liber-
tad y la Ruta 25 hasta el Paraná de las Palmas. Concluiremos 
de ese modo este año, con 40 cuadras de asfalto nuevo, 
realizado por esta gestión en El Cazador. Seguiremos traba-
jando con el compromiso de siempre, en pos de mejorar la 
vida de cada uno de los y las escobarenses. 

Primeras repercusiones 
Tras conocerse el proyecto, varios vecinos 
expresaron su disgusto. 

Uno de ellos señaló que "en El Cazador estamos pagando 
5.000 pesos promedio por un lote de 1.000 metros 
cuadrados. ¡En mayo estaremos pagando 7.200 pesos!». 

Otro, con ironía, planteó un supuesto error en la informa-
ción: «¿Acaso el Gobierno no dispuso un congelamiento 
de precios?».  

Una vecina comparó el valor de la tasa municipal con 
otros distritos: «Es un robo, hace cuatro años pagábamos 
por el departamento en Castelar de mi madre un valor 
similar al que abonábamos por nuestra casa en El 
Cazador. Hoy ella paga 1.500 pesos y nosotros 5.000. Por 
otra parte, el Municipio estaría cobrando el primer 
aumento (y para colmo el mayor) desde enero, cuando la 
supuesta inflación del 48,9% refiere a todo el 2022, 
¡estamos pagando en forma adelantada!. Es un disparate. 

Y así estamos porque los que sostenemos todo, somos 
siempre los mismos». 
Por último, un hombre relativizó el aumento y se pregun-
tó sobre el destino de los recursos: «Si el aumento de las 
tasas es del 40% anual a mí no me preocupan como 
valores porque siguen la inflación y eso es inevitable para 
sostener el gasto. 
El verdadero problema es en qué se gasta y si los que 
pagamos esas tasas recibimos un servicio compatible con 
ellas. 
Cuando pienso en qué se gasta tiemblo: propaganda, 
asistencia, mantenimiento de servicios que no son 
propios del municipio pero que recolectan votos. Cuando 
pienso en los servicios que recibo también tiemblo: 
alumbrado público deficiente, calles intransitables, 
asfalto desaparecido, recolección de ramas insuficiente. 
Nuestro barrio en particular tiene una de las tasas más 
altas del municipio y es evidente que no recibimos los 
servicios que deberíamos recibir. 
¿Hay otros que los recibirán? Por eso repito, no se trata de 
valores, se trata del destino que se da a lo que pagamos». 

«Estamos respirando tierra»
Los vecinos de numerosas cuadras de Schweitzer, Lincoln y Miguel Ángel, entre otras, ya no saben qué hacer, 

cómo proceder, a quién reclamar. 

También denunció que pese a las quejas planteadas en la 
UGC “ni siquiera se han dignado a dar una respuesta. Somos 
vecinos, somos gente, también pagamos impuestos y 
muchos de nosotros somos jubilados o laburantes. Necesi-
tamos una solución. No estamos hablando del polvo en los 
muebles, estamos hablando del polvo en los pulmones, 
estamos respirando tierra las 24 horas al día” concluyó. 

Un comentario similar expresó Sara, vecina de la calle 
Lincoln: "Comemos tierra, la fumamos y también secamos 
ropa con tierra, es impresionante cómo pasan los autos. Y 
ni te cuento la gente que pasa caminando, la bañan direc-
tamente de tierra. No respetan a nadie. Estaría bueno que 
pasen los camiones regadores".
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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

BUEN HELADO
- Artesanal de verdad -

DELIVERY
(El Cazador, CUBE, NECC,

El Cazal, Puertos, El Cantón)

Tel. para pedidos 
11 5713-1718 



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

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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En 1946 –año del primer remate  de tierras que dio 
origen al Barrio El Cazador- comenzó a circular la 
compañía de colectivos La Isleña. 

Fueron sus primeros dueños, Don Donato Rondinella 
(mayordomo del establecimiento El Cazador), Don 
Antonio Lambertucci (Encargado General del bañado) y 
los hermanos Ribelli. 

En su trayecto unía entonces la estación ferroviaria de 
Escobar con el río Luján, y lo hacía atravesando El 
Cazador. 

El primer colectivero de la mencionada línea se llamó 
Juan Canale y el que lo siguió, Normando Gnemmi. 

En mayo de 2003, en una larga entrevista que tuve el 
placer de hacerle a Don Normando, surgieron un sinnú-
mero de relatos y anécdotas de sus siete años al frente 
del colectivo  Chevrrolet de pequeño porte. 

Por él supimos que diariamente el colectivo partía 
desde Escobar, a las 7.30 horas de la mañana, y que 
entre cada servicio mediaba un lapso de dos horas. 

¿El valor del pasaje? Hasta el río Luján, donde finalizaba 
el itinerario tras un viaje que duraba una hora, costaba 
60 centavos. En cambio llegar hasta el hospital valía 10 
centavos. 

Entre sus pasajeros, se contaba un grupo de jóvenes, 
quienes, para hacer más llevadera aquella hora de viaje, 
tocaban la guitarra y el bandoneón. 

Y la camaradería era tan auténtica que un día todos los 
“pasajeros/amigos” del colectivo, le hicieron detener su 
marcha, en medio del trayecto, y allí bajaron para 
tomarse una fotografía.

Asimismo, Don Normando fue testigo, en su época, de la 
pavimentación del camino que conduce al Paraná de las 
Palmas, obra que había dispuesto el entonces Goberna-
dor bonaerense, el coronel Domingo Mercante. 

Y este hecho surge, nítido, sobre todo cuando nos contó 
acerca de las máquinas viales, de los obreros y del 
trabajo incesante, que generaban demoras en su viaje. 

A pesar de todo, el colectivo continuó cumpliendo con 

Historia del primer colectivo que llegó a El Cazador 

su labor y trasladando cada vez a un mayor número de 
pasajeros, entre quienes se incluían los profesionales y 
operarios de la obra. Eran también las épocas de los 
primeros loteos del Establecimiento El Cazador. 

Los días de lluvia constituían, en aquel entonces, una 
aventura y un dolor de cabeza al mismo tiempo. En 
dichas oportunidades el colectivo no lograba subir la 
barranca de El Cazador en su retorno a Escobar. 

En semejantes casos, la colaboración de algún vecino 
no se hacía esperar. Y al anoticiarse de algo así, acudía 
de inmediato el encargado de la administración de la 
estancia, quien con un tractor auxiliaba al pesado 
vehículo. 

En ciertas oportunidades, cuando el tractor estaba 
descompuesto, eran los caballos los que debían desafiar 
las malas condiciones del terreno y la presencia de 
tierra greda. Por supuesto que los pasajeros también 

aportaban lo suyo: el optimismo, la buena voluntad y la 
puesta en práctica del refrán que dice “a mal tiempo 
buena cara”, sobre todo ¡cuando debían bajar del colec-
tivo en medio del barro!
 
En la estación terminal del río Luján, muy cerca del 
puente, existía un hotel cuyos propietarios –una familia 
de apellido Johnson- organizaba grandes bailes los 
domingos.

También la quinta de Don Natalio Tonieti –ubicada 
frente a las Tres Bocas del río- era cedida para que la 
gente pudiese disfrutar de un día de picnic. 

Era entonces la ocasión propicia para que Don Norman-
do se ocupara de trasladar no solo a vecinos de Escobar 
y a visitantes de Buenos Aires, sino también a los miem-
bros de las orquestas que deleitaban, con su música, ese 
espléndido momento de ocio. 

Sin embargo, tras una gran inundación, se inició el perío-
do de decadencia del río Luján como lugar turístico. 

Uno de los episodios que recordaba Don Normando y 
que era signo de su fina sensibilidad y vocación de 
servicio, se refiere a la discusión que él mantuvo con su 
jefe, a raíz de haber alterado el trayecto “oficial” del 
colectivo. 

Esta alteración había obedecido al hecho que tanto los 
niños como los docentes de la Escuela N° 7 de El 
Cazador, debían caminar varias cuadras –incluyendo 
días de lluvia o frío- hasta la parada, y la solución para 
evitar esta incomodidad fue propia de la creatividad 
solidaria de Don Normando: pasar con el colectivo y 
dejar a los interesados delante del establecimiento 
escolar. 

Al abandonar su profesión, Don Normando, quien con 
cierta nostalgia nos había brindado esta narración de 
hechos pasados  -valioso aporte para la historia de 
nuestro Barrio-, fue recordado y añorado largamente por 
“sus” pasajeros. 

A tal extremo llegó este perdurable sentimiento, que 
cuando el colectivo pasaba frente a su casa, nunca 
faltaba el obsequio de una caja de frutas, procedente de 
la isla. 

Victor Lessler
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Vecinos, perros, ruidos molestos, olores y otras yerbas

Nuevos vecinos recientemente instalados en Avda. Kennedy 
entre Tiziano y Tintoretto estarían desarrollando en su domici-
lio ACTIVIDADES COMERCIALES de GUARDERÍA CANINA, 
CRIADERO DE PERROS Y ENTRENAMIENTO DE “PERROS DE 
ATAQUE” con el consiguiente perjuicio para quienes hemos 
elegido vivir en estos lares buscando la paz, tranquilidad y aire 
puro que el lugar nos brinda y de la que en los últimos meses 
esta gente nos ha privado.

Así, a una presunta violación de la LEY 14.346 y de la DECLA-
RACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES¹  
exteriorizada a través del trato inhumano brindado a los canes, 
que se ven obligados a permanecer encerrados en caniles 
abiertos que no ofrecen ninguna protección contra las incle-
mencias del tiempo o en jaulas concebidas exclusivamente 
para su transporte debe sumarse la también presunta violación 
de la ORDENANZA 3647/03 y del ART.1973 DEL CÓDIGO CIVIL 
Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, habida cuenta del ruido molesto 
que generan los casi constantes ladridos y aullidos en horas 
del día y la noche, y los olores nauseabundos que emanan de 
los caniles antedichos, producto de los detritos caninos que 
afectan a la calidad de vida por atentar contra la salud de 
quienes lindamos con dicha propiedad.

Como si todo esto fuera poco, existe una seria presunción de 
que los vecinos de marras estarían también incursos en una 
violación al ART. 6 DE LA ORDENANZA 5531/18 por encuadrar 
los canes -en atención a su raza- en el supuesto contemplado 
por el ART. 5 INC. C) del citado plexo normativo (PERROS 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS ENTRENADOS PARA ATAQUE 
O DEFENSA). Todo ello sin perjuicio de la violación a la prohibi-
ción establecida por el ART. 11º DE LA ORDENANZA Nº 
2645/98 y sus modificatorias, en cuanto estatuye que en el 
Barrio Residencial El Cazador QUEDAN PROHIBIDAS LA CRIAN-
ZA Y GUARDA CON FINES COMERCIALES DE ANIMALES DE 
GRANJA O CORRAL, CERDOS, PERROS, TAMBOS, CABALLERIZAS, 
ETC.

Ante esta situación, el 16 de octubre ppdo. se radicó la denun-
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Referencias: 

¹ Proclamada el 15 de octubre de 1978 y aprobada 
por la ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
(O.N.U.) y por la Organización de la Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
en cuanto dispone que ningún animal será sometido 
a malos tratos ni a actos crueles y que todo animal 
perteneciente a una especie que viva tradicional-
mente en el entorno del hombre tiene derecho a 
vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y 
de libertad que sean propias de su especie y que 
toda modificación de dicho ritmo o dichas condicio-
nes que fuera impuesta por el hombre con fines 
mercantiles es contraria a dicho derecho.

² Cuenta la historia que allá por el siglo XII cuando el 
Rey Alfonso VIII quiso conquistar la ciudad de Úbeda, 
le encomendó a uno de sus hombres, Alvar Fañez 
(apodado “El Mozo”) que vigilara el flanco sur.  Sin 
embargo cuando comenzó el asedio, el rey no pudo 
lograr su cometido porque fue justamente por ese 
lado donde la ciudad recibió el mayor apoyo, 
frustrando el sitio.

Lo que había sucedido es que justo en el momento 
en que debía estar presente para apoyar a su rey “el 
Mozo” estaba en otros menesteres más mundanos ya 
que durante su marcha había conocido una joven y 
atractiva ubetense -de buena cintura y mejor trasero- 
y sucumbiendo a sus encantos, prefirió hacer el amor 
y no la guerra. 

Cuando furioso por la derrota el rey Alfonso le 
preguntó donde había estado, el hombre avergonza-
do alcanzó a balbucear una justificación poco creíble 
aunque bastante más honrosa que la realidad dicien-
do "perdón mi señor, pero andaba por los cerros de 
Úbeda".

cia penal FD00001817-0457969/2021 a fin de confirmar o 
descartar la supuesta transgresión a la Ley Sarmiento y el 5 de 
noviembre otra en Atención al Vecino, registrada como 
ATV-FALHAB-1420 con el objeto de también confirmar o 
descartar la supuesta violación a las Ordenanzas antedichas.
Lamentablemente, a la fecha, desconocemos el temperamento 
adoptado por la UFI interviniente y por el municipio que, al día 
25 de noviembre NO HABIA HECHO NADA al respecto, ya que 
los presuntos infractores continúan construyendo caniles pese 
a que la obra habría sido paralizada por una inspección.

Llama también poderosamente la atención la inacción de parte 
del delegado municipal Marcos Tiburzi, mandamás de la UGC3, 
siempre presto a perseguir a vecinos “transgresores de las 
normas municipales”. 

¿Habrá que esperar que ocurra alguna desgracia para que el 
gobierno municipal actúe? ¿Con qué autoridad moral se 
presentarán a clausurar fiestas o ventas de garage a las que el 
susodicho delegado considera como actividad comercial? 
¿Sabrá que los ruidos molestos no solo provienen de la música 
de fiestas  supuestamente- clandestinas y que constituyen solo 
una de las inmisiones previstas por nuestra Legislación Sustan-
tiva? 

Como diría mi abuela Emilia, “que le hace una raya más al tigre” 
¿no? Total, en el país de la joda, el clientelismo político y la 
corrupción, rindiendo honores a la burocracia y a la buRRocra-
cia, un estado municipal paquidérmico e ineficiente nos tiene 
acostumbrados a verlo actuar “ex post facto” REPRIMIENDO y 
nunca “ex ante” PREVINIENDO, incumpliendo así con las obliga-
ciones más elementales de contralor y protección al vecino que 
le son inherentes como estado que es.

Esperemos que el delegado municipal y demás funcionarios 
con competencia en la materia dejen de andar por los cerros de 
Úbeda² y hagan algo para hacer cesar las molestias y riesgos 
que lo expuesto genera.

Dr. Marcelo L. Soto 



Página 6    |   |     DICIEMBRE 2021

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

- 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

En los últimos días causaron indignación y perplejidad dos nuevas imágenes 
que muestran el interior de la cava de la calle Manny,  cercana al barrio El Cazador, 

con basura y decenas de neumáticos apilados. 

Pese a la sistemática negativa de los funcionarios municipa-
les, la cava se mantiene como destino de toda clase de 
residuos no reciclables: bolsas de nylon, cubiertas, líquidos 
de obra, hierros y basura, cuyos olores nauseabundos se 
propagan -en especial durante los días de intenso calor- 
entre las escasas viviendas cercanas al lugar. 

Nadie controla los residuos que arrojan allí los camiones 
que trasladan montículos de rama de una amplia jurisdic-
ción de Escobar ni los contenedores que solo están autori-

Imágenes indignantes

zados a descargar áridos. Según la Municipalidad, «se proce-
de correctamente y con el beneplácito de la OPDS». 

Mientras tanto, un grupo de vecinos indignados continúa 
protestando y reclamando en soledad ante este atentado 
contra el medio ambiente.

Asimismo, sorprende el nivel de impunidad con la que se 
actúa en el lugar, al que suelen arribar camiones proceden-
tes de la Ruta 25 sin exhibir patente alguna.

villa.uva
Estrada 611 - Escobar

Villa Uva
infovillauva@gmail.com

ACEPTO MERCADO PAGO

ANDRÉS (Vivo en El Cazador)

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
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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 el mes de noviembre pasado 
hicimos donaciones a familias e institu-
ciones y entre ellas entregamos a la 
Escuela N° 11 del barrio CUBE, dos 
biombos titiriteros de tres cuerpos con 
ventanilla, una casita de muñecas en 
excelente estado donada por nuestra 
vecina Silvina Raucher, varias bolsas con 
disfraces y libros infantiles para la biblio-
teca. Pero lo más hermoso y que nos hizo 
más felices fueron las fotos enviadas por 
la directora con la recepción de estos 
elementos por parte de sus alumnos.

El 18 de noviembre se enviaron en 
donación bolsas y cajas con ropa y 
calzado de niños, mujer y hombre, ropa 
de cama, artículos de cocina, libros y 
juguetes a familias radicadas en Río 
Carabela y Paraná Iguazú.  También, el 
sábado 20 enviamos a un barrio de 
emergencia de la localidad de Gerli, ropa 
y calzado de niños, mujer y hombre, junto 
a otros elementos de primera necesidad. 

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

Verano
Diciembre tiene todo, festejos, sol pleno, atardeceres únicos y mucho calor.

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

Nuestra zona se vuelve más seca, el agua se evapora y el 
suelo pierde nutrientes.

Es conocida la sequía por la que estamos atravesando, el 
río Paraná llegó a su mínimo histórico y las lluvias tardan 
en llegar.

El agua es la reina de esta temporada ¡no la desperdicie-
mos!

Juntar agua de lluvia, instalar sistemas de riego por goteo, 
regar con el agua de hervor de las papas, el arroz y las 
lentejas (sin sal) o simplemente reutilizar el agua de la 
pecera y estanques pueden hacer la diferencia.

Retener, contener y almacenar son palabras claves del 

verano, muchas piletas se vacían en las canaletas, 
podemos dirigir fácilmente el agua hacia nuestros parques, 
cuidemos nuestros recursos.
 
Desagüe de cocinas y lavarropas muchas veces son expul-
sados a la vereda, no solo es tóxico, también es un desper-
dicio, podemos compensar esto con filtros de aguas grises, 
estas acciones son sencillas de lograr y cada detalle suma.

El verano es intenso, y las labores se multiplican; todo 
crece, se expande y da fruto. La abundancia llega con toda 
su fuerza, la naturaleza festeja con nosotros estos días tan 
significativos.

Agradezcamos por ello, devolviendo agua a la tierra, no 
basta con regar. ¡Podemos hacer más!

Natalia Rocha 
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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



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

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

Vivo en la calle Rosas del Barrio El Cazador al lado de la 
antena de Telecom. 

Hace ya un año que venimos denunciando los ruidos prove-
nientes de la antena que está al lado pegada a mi vivienda, 
con solo el alambre de por medio. 

El día martes junto a otros vecinos elevamos el expediente 
236852 en la Municipalidad y en Defensoría del Pueblo, ya 
que nunca fueron atendidos los reclamos que hicimos desde 
noviembre del 2020. 

Hace un mes que a todos los ruidos que generan las máqui-
nas constantemente se sumó un insoportable ruido de una 
máquina -que se encuentra al frente del lote- con sonido 
metálico y las 24 hs del día sólo con intermitencias de 10 
minutos cada vez que apaga y vuelve a prender. 

La contaminación sonora es ya  total a nivel personal dentro 
de mi domicilio y mi habitación de descanso, ya que me 
encuentro al lado pegado, y además está llegando a otros 
vecinos que se sumaron al reclamo y firmaron para el 
expediente que se abrió. 

Este problema no sólo viene desde hace tiempo sino que 
cada vez es peor ya que el mantenimiento es nulo y muchas 
empresas alquilan esa antena de Telecom. Por lo cual las 
maquinarias cada vez son más y con más ruidos permanentes. 

Sabemos que el barrio es residencial y esto no tendría que 
suceder, por ello pedimos no sólo la inspección del lugar y 
habilitaciones correspondientes para dichas máquinas, sino 
también la acustización del lote ya que se encuentra 
totalmente al aire libre sin ningún resguardo de sonidos de 
maquinarias. 

Necesitamos que esto se divulgue porque ya no se puede 
vivir en paz las 24 hs del día y el estrés que genera está 
afectando directamente nuestra salud y la de los vecinos. 

Ricardo Guitman 

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)

@almadecampo_deco 
Alma de Campo Deco 

11 6141-4887 
(Alejandra)

ACCESORIOS Y DECO 
PARA EL HOGAR  

Ruidos insoportables de máquinas 

El fin de semana pasado me pesqué un fuerte resfriado 
con dolor de garganta, dolor de cabeza y fuerte conges-
tión nasal. Tras llamar a un médico de mi prepaga (de las 
prestigiosas y con un plan alto) éste me hizo una orden 
para realizar un hisopado. 

Para saber dónde hacerlo debía llamar por teléfono a mi 
prestador médico que me respondió por wtsp con una 
lista de sanatorios donde podía hacerme el estudio. 
Figuraban Lomas de Zamora, CABA, San Isidro, etc. etc., 
pero de Escobar ni una palabra. 

Al consultar por wtsp me pidieron que llamara por teléfo-
no. Para no perder más tiempo dispuse ir al «hisopador 
público», que funciona actualmente en la Asociación 
Cosmopolita en la calle Mitre, a media cuadra de César 
Díaz en Belén de Escobar. Entré, el lugar estaba absoluta-
mente vacío, me atendieron, me solicitaron varios datos, 
me hisoparon, salí y después de pocas horas me mandaron 
el resultado por e-mail. Fue negativo por suerte. 

Ahí me puse a pensar sobre lo que ustedes (Periódico 
Digital El Cazador) escribieron hace unos días acerca del 
Estado Presente y Estado Eficiente, y, en este caso, debo 
decir que ambos se cumplieron. 

Habrá quien se preguntará porqué utilizo el aparato del 
Estado si cuento con una prepaga. Mi respuesta: hubiese 
preferido ser atendido por el prestador privado, para eso 
pago una pequeña fortuna por mes. Pero, por otro lado, 
también pago una fortuna en tasas e impuestos a la 
Municipalidad, Provincia y Nación. Por lo tanto, me sentí 
con derecho a usar ese servicio público sin la necesidad 
de pedir disculpas a nadie. 

Eugenio

Agradecimiento a la UGC 
Quisiera que se publique por este medio mi agradeci-
miento al personal de la UGC 3, al Sr. Darío quien me 
atendió, por la eficiente gestión del reclamo de la lumina-
ria de la calle Van Dyck donde vivo, y también por el retiro 
de escombros sobrantes de un arreglo. 
¡En una semana hicieron todo! ¡Eso es vocación de 
servicio para el bienestar del vecino! ¡Felicitaciones! 

Andrea Brancaccio  

Tuve que hisoparme Construyen un galpón 
a 1,5 m de la medianera

Mi nombre es Horacio García y vivo con mi esposa en la 
calle Paul Harris 665. A mediados de este año,  un fin de 
semana  observamos que el vecino colindante por la parte 
trasera (calle Rafael Obligado al 600), se disponía a 
construir cerca de la medianera lo que sospechábamos 
podría ser un quincho. Sin embargo, una semana después, 
nos sorprendimos al encontrarnos con una enorme edifica-
ción (galpón) en construcción de una altura aproximada de 
6 metros. 

De repente, tener a menos de 1,5 metros de la medianera 
una inmensa construcción, de elevadísima altura y con 
tremendo techo de capa galvanizada, nos alteró nuestro 
ambiente, nuestra vida en el lugar.  

Lo primero que hicimos fue denunciar el hecho en la UGC, 
donde conversamos con Marcos Tiburzi, quien logró 
suspender la obra por falta de planos, aunque por pocas 
semanas. Así volvimos a efectuar una nueva denuncia, esta 
vez a través  de la Mesa de Entrada de la Municipalidad. 
Pero ninguno de los reclamos tuvo el desenlace que 
esperábamos. La construcción de la obra irregular continúa 
y nos encontramos ante una evidente anomalía y transgre-
sión a las normas y ordenanzas municipales. 

¿Qué más debemos o podemos hacer, ante el comporta-
miento de este vecino?

  |    DICIEMBRE 2021
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SOMOS UNA EMPRESA 
DEDICADA A LA CONSTRUCCIÓN

Estilo tradicional
Steel frame
Wood Frame 

Contáctanos por Wtsp al 1139530170 
Asesora Marcela 

COTIZAMOS SIN CARGO A DOMICILIO

(011) 3323 4533
www.infinityart.com.ar
@infinityartarg

Dicen que en la vida hay que tener hijos, plantar un 
árbol y escribir un libro. Los hijos los tenemos, tres, que 
son nuestra alegría y orgullo. Árboles hemos plantado, 
y muchos, en la quinta. Bueno, será esta pequeña 
memoria que me piden para relatar acerca de cómo 
llegó nuestra familia a asentarse en el paraje El 
Cazador, allá por el 47 del siglo pasado. 

La idea era salir de la vorágine semanal de trabajo en 
Buenos Aires, y por eso mis padres, Enrique Pellerano y 
María Elena Villafañe fueron invitados a participar del 
loteo de quintas (¡en 144 cuotas!) que a la sazón hacía 
el Banco El Hogar Hipotecario Argentino. Así fue como 
compraron dos quintas sobre pavimento "sin nombre" y, 
obviamente, "sin número".

"¡Muy lejos de tu casa!", "¡Demasiado campo!", le 
dijeron los amigos poco inclinados a las actividades 
naturales, pero lo cierto es que la paz y la tranquilidad 
del lugar, los enamoraron, y así fue que inicialmente 
hicieron una casita "prefabricada", en la que los fines de 
semana se reunían con los familiares y amigos, que 
quisieran pasar un día de campo con un buen asado y, 
a la vez, ayudarlos un poco en la tarea de arreglar el 
predio que con mucha ilusión habían comprado. 

La casa que actualmente tenemos, construida en el 48, 
fue un proyecto del arquitecto Carreño, también vecino 
y propietario de una quinta en el barrio. Los lotes 
estaban a pocas cuadras del ingreso al Barrio Parque El 
Cazador, al que se llegaba desde el "pueblo" de Escobar 
por la misma ruta que en la actualidad, pero mucho 
más despoblada, y que en su recorrido mostraba solo 
campo, con presencia de animales y plantíos propios 
de los viveros que ya estaban asentados en la zona. 
Prácticamente, sin iluminación y con un asfalto angos-
to, sin banquinas, por el que circulaban casi exclusiva-
mente sulkys, carros, caballos y chatitas que transpor-
taban los distintos materiales que hacían falta para 
evitar ir hasta el pueblo, donde se obtenía una limitada 
variedad de productos. 

Otras quintas fueron compradas por amigos de la 
familia y tíos que los imitaron. Yo era pequeña, tenía 
entonces un año y medio, y era hija única. Por tal razón, 
mis padres decidieron llamar a la quinta con el sobre-
nombre de la que suscribe (¡amor de padres!).

Así fue como la quinta "Pelusita" fue creciendo cada fin 
de semana. La casa se agrandó y se hizo el quincho, en 

donde el padre Malvares ofició, en 1958, la primera 
misa de El Cazador. Para aquella época, en la manzana, 
nuestra casa era la única, lo que permitía reconocer los 
movimientos en las calles vecinas. 

Teníamos caballos con los que dábamos largos y 
hermosos paseos por el paraje. También bajábamos al 
bañado (sitio donde ahora se encuentran el Náutico y 
el CUBE) atraídos por lo agreste del lugar, si bien con el 
peligro latente de toparnos con una yarará, nutria o 
yaguareté, llegados con los camalotes durante las 
crecientes del río, de las que hubo varias y muy impor-
tantes. Los fines de semana era frecuente ver grupos de 
montañistas que llegaban para escalar la vieja chime-
nea, que se halla pasando la hostería de El Cazador, la 
que a su vez era un referente del lugar. Todos la cono-
cían y por ella muchas veces ubicaban el barrio. 

La vida en la quinta estuvo ligada, en general, a etapas 
felices de la familia. Manteniendo su perfil campestre 
era el centro de reunión de amigos, tíos y primos. 
También se destacaba por sus juegos y actividades 
recreativas para los más chicos. Algunas veces, los 
primos mayores participaban de las carreras cuadreras 
en el pueblo, actividad que la familia calificaba como 
"un peligro", pero ellos lo hacían igual. 

Llegar a El Cazador desde Buenos Aires no era tarea 
fácil. La vieja ruta 9 tenía el ancho de nuestra actual 
Kennedy (sólo dos carriles), y muchas veces se tardaba 
entre tres y cuatro horas. Ni hablar de estaciones de 
servicio, sólo se hallaba el ACA y alguna YPF chica. El 
viaje lo hacíamos con el noble Chevrolet 41, en el que 
viajábamos apretados con enseres, bidones, etc. 

En esa época, y como no llegaba la energía eléctrica al 
barrio, recuerdo que apenas llegábamos al pueblo, se 
compraba la "barra de hielo", la que, envuelta en una 
arpillera, llevábamos directamente a una heladera 
apropiada para ello, y en la cual se conservaban los 
alimentos durante todo el fin de semana. 

La electricidad llegó allá por los 70. Mientras tanto, se 
utilizaban los faroles sol de noche y las lamparitas de 
kerosene para iluminarnos. ¿Calefacción?: ni hablar de 
otra cosa que no fuera "hogar" o estufas a kerosén, las 
que "por peligrosas" se apagaban una vez calefacciona-
do el ambiente. A la mañana, salir de la cama era un 
acto de verdadero heroísmo. ¡Pero éramos chicos y no 
sentíamos el frío!          (CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE)

Desde 1947, disfrutando de El Cazador



PADEL

CANCHA TECHADA
E ILUMINADA

EN EL CAZADOR
348 467 1188

(ANGEL)
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Otro tema complicado eran los tubos de gas que por 
entonces se pedían en el almacén de Demarco y se 
entregaban, más o menos, una vez por semana, porque 
los traían desde Zárate. 

Mis padres compraron un sulky para salir y los paseos 
se hacían para visitar a los amigos y parientes que 
habían construido en las cercanías. Las calles eran, por 
supuesto, de tierra. Ambos amaban las actividades 
rurales; por ejemplo tuvieron abejas -con todo el traba-
jo que ello implicaba-, y toda suerte de animales, ya 
que en esa época las quintas eran como pequeñas 
chacras. Así criaron conejos, gallinas, gansos, pavos, 
chanchos, chivitos, ovejas, una vaca con su ternero, tres 
caballos y varios perros. 

Algunos fines de semana se faenaba algún chanchito 
para hacer embutidos. La vaca daba 30 litros de leche, 
que se hervían en ollas inmensas y se fabricaba mante-
ca por kilos. Con el agregado de facturas, era el deleite 
para toda la familia. 

Por la zona vivían varios personajes característicos que, 
por distintas razones, nos llamaban la atención a los 
chicos. Por ejemplo, el Dr. Sacco, quien vestía habitual-
mente bombachas, saco y botas altas (muy elegante 
para la zona), con un alazán que trotaba de lado con 
sobrepaso. Solía pasar todas las tardes, paseando con 
su potro, pero lo hacía con tanta velocidad que dejaba 
una polvareda a su paso, como si pasara un malón. ¡Ya 
lo reconocíamos a la distancia por la nube de polvo! 
Otro personaje era el "chueco" Maidana, peón muy 
apreciado por muchos del lugar, que hacía tareas de 
campo en varias quintas, incluida la nuestra. 

Don Camilo y Doña Josefa, con su casa ubicada a la 
entrada del barrio, nos vendían productos frescos de 
granja. O el Sr. Lemos, quien, desde su casa, en la actual 
Harris, se desplazaba siempre con cuatro perros setter 
irlandeses, y al visitar nuestra quinta, ¡a todos se nos 

antojaba una jauría! Otros vecinos conocidos eran 
Jauretche y los Piazza. 

Una de las cosas más divertidas de la época era ir a 
buscar la fruta que traían las lanchas al puerto del 
Paraná o ir a pescar al Luján.

Cuando le tocó el turno a la piscina, comenzó otro 
calvario, pues el cloro se vendía en botellones enormes 
de vidrio de 25 litros, muy pesados y, para colmo, prote-
gidos con un cajón de madera para transportarlo, lo 
que los hacía aún más incómodos. Cuando veo hoy el 
bidoncito de cloro granulado que hace falta para un 
mes de uso, no puedo creer lo que pasábamos antes 
para comprar esos "monstruos". 

El teléfono fue el elemento de confort que llegó en los 
años 70, después de muchos trámites y pagos, a través 
de una cooperativa que se construyó a tal efecto. Hasta 
ese momento, hablábamos desde el pueblo "con 
demora" y, más de una vez, no se lograba el objetivo. 

En 55 años es mucho el progreso y modificaciones que 
influyeron sobre El Cazador. Todavía me sorprendo con 
algunos servicios que, aunque resulta lógico que los 
tengamos (¡siglo XXI) me hacen tomar conciencia de 
los años que han pasado. 

Campo y más campo, eso era El Cazador, y así lo disfru-
tamos creciendo con él. 

Ha sido y continúa siendo nuestro refugio y cable a tierra.

Gracias a Dios, nunca dejó de constituir un lugar 
especial para vivir en paz y reencontrarse con la 
naturaleza en familia.

María Elena Pellerano de Barilli 

Artículo publicado en el Periódico El Cazador N° 2 
(Octubre de 2002)
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Por eso quiero compartir en esta viñeta literaria, lo trascen-
dente que es como persona y la compleja calidad de su 
profesión de ingeniero en el área de bioingeniería. Empece-
mos por decir que su concepto de familia tradicional y 
siendo muy joven aún, completó su título de grado en bioin-
geniería, una carrera que comenzó a desarrollarse en 1985 
en Argentina y que la Universidad de Entre Ríos fue pionera 
en tenerla como carrera de grado en Latinoamérica, 
compartiendo el privilegio con México, y que Marcelo 
comenzó a estudiar en 1990. Dicha carrera hoy se puede 
cursar como carrera de grado en muchas Universidades de 
Argentina y el mundo.

Por razones de trabajo Marcelo se radicó en Capital con su 
familia, compuesta por su esposa Karina y los hijos del 
matrimonio, Florencia y Franco. Luego de un tiempo y, 
coincidente con su avance profesional en la empresa 
Siemens Healthineers de Argentina —donde trabaja desde 
hace años—, con Karina decidieron buscar un lugar acorde a 
sus expectativas a fin de combinar la tranquilidad y el 
paisajismo que contribuyeran con un buen estado de salud 
y condiciones favorables para el desarrollo de los hijos. 
Luego de mucha búsqueda, les bastó conocer el barrio El 
Cazador, para comprender que en este lugar se daban las 
mejores condiciones de habitabilidad, acordes a lo que 
habían estado buscando. 

Compraron un lote en la calle Ceibo y cuando la construc-
ción de la nueva casa estuvo muy avanzada, se mudaron en 
el 2007. De acuerdo con la búsqueda del hábitat ideal, 
debieron transformar un terreno silvestre en una quinta 
pletórica de cítricos, palta, almendro, higuera, ciruelo que, 
de algún modo, consiguieron rememorar las tierras de sus 
ancestros inmigrantes italianos, donde tampoco hicieron 
faltar la huerta de donde cosechar el alimento familiar, ese 
plantío con el legítimo sabor del fruto recién cortado, 
sumado al orgullo de deleitarse con el resultado de su 
propio trabajo convertido en frutas, verduras y hortalizas. 

Esa simple y honrosa tarea que les permite cosechar el 
exquisito sabor del esfuerzo y la generosidad de esta tierra 
que, en premio a la voluntad de trabajarla, les provee las 
moras y otros productos con los que la familia elabora los 
dulces para los desayunos y las meriendas. Situaciones 
aparentemente tan elementales, como ver corretear a las 
mascotas de la familia, en el amplio espacio de la finca. 

A pesar de la complejidad de su profesión, estos detalles 
aparentemente tan simples como trabajar la huerta, son los 
que compensan el esfuerzo físico y mental haciéndolos 
conscientes de que, por fin, encontraron en El Cazador, el 
lugar que ansiaban cuando vivían en un departamento 
urbano.

Lo notable de tanta sencillez de conceptos es descubrir de 
qué manera se complementa con la compleja actividad de 
Marcelo, basada en la tecnología aplicada a la medicina, y 
que enfocó en dos campos: la Telemedicina y el Diagnóstico 
y Tratamiento por Imágenes. Ambos son modernos concep-
tos que hoy permiten diagnosticar en forma directa o la 
distancia, entre otros, por medio de la tomografía computa-

da, los equipos de resonancia magnética, los equipos de 
Tomografía por Emisión de Positrones y dar tratamiento con 
angiógrafos y aceleradores lineales, estos últimos para 
pacientes oncológicos; tecnología médica, que Marcelo 
conoce en detalle desde hace décadas. 

Becado en España

Uno de los proyectos que lo enorgullecen, es haber desarro-
llado a finales de su carrera de grado, un sistema de monito-
reo a distancia de electrocardiograma y saturación de 
oxígeno en tiempo real aplicable a pacientes situados por 
ejemplo a más de 20 km, aquella vez lo hizo a través de 
radio en la banda electromagnética de UHF. Este trabajo le 
permitió ganar una beca en España que le facultó perfeccio-
narse en telemedicina en 1998, un método científico que 
admite diagnosticar a distancia, permitiendo el acercamien-
to aparente aun cuando los dispositivos o los especialistas 
no estén junto al paciente, 

Esta maravillosa especialización, también permite manejar 
por realidad virtual, sistemas de diagnóstico y tratamiento 
robotizado a varios miles de kilómetros de distancia, algo 
que se puede llevar a cabo cuando el paciente, el médico o 
los equipos de diagnóstico no se pueden encontrar todos al 
mismo tiempo en el mismo lugar. Es sorprendente asociarlo 
con la idea de que un paciente puede ser tratado aun por un 
especialista que no se encuentre en el mismo país que el 
afectado. Un método tecnológico que, en pleno auge, nos 
sorprende también en este periodo de pandemia, cuando 
admite utilizar el procedimiento de consulta clínica, aunque 
estemos condicionados por el aislamiento social preventivo.

Novillito y ternera 

Elaboraciones propias 

Milanesa de carne, 
cerdo y pollo 
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Pianista en medio de la cuarentena

Siendo su trabajo rayano con la ciencia ficción, su modestia, 
le consiente ejercer con sencillez, no solo su habilidad para 
ciertas tareas en el hogar o su profesión científica, sino 
también, su sensibilidad para ejecutar el piano de modo 
ejemplar. Como anécdota, recuerda que en los días del 
aislamiento social obligatorio por causas de la pandemia 
covid, él salía al espacio exterior de su casa y se ponía a 
ejecutar melodías en el piano para compartirla con sus 
vecinos, quienes finalmente terminaban por agradecerle tan 
satisfactoria ofrenda por medio de aplausos o voces de 
aliento a continuar con temas musicales de las más variadas 
melodías, aprendidas en años de conservatorio y en la 
convicción de aportar un momento agradable para contri-
buir a la salud mental en situaciones de aislamiento social.
Volviendo al tema de su especialización, no cabe duda 
interpretar que los seres humanos nos manifestamos con un 
alto desempeño bioenergético y, gracias a ello, los especia-
listas encuentran el impulso que los mueve con pasión a 
realizar lo que era impensado a fines del siglo XX, llevando 
hoy, la medicina de precisión a cualquier tipo de paciente en 
cualquier lugar de la Argentina.

Durante sus años de trabajo en Siemens Healthineers, tuvo 
oportunidad de desempeñarse en diferentes áreas relacio-
nadas con la instalación y reparación de los equipos 
médicos, la venta consultiva, aportando sus conocimientos 
para el asesoramiento de profesionales en el uso y aplica-
ción de estos tipos de equipos en clínicas, sanatorios y 
hospitales, no solo de Argentina, sino también en otros 
países de Latinoamérica. 

Su trabajo profesional le ha permitido dar su aporte de 
conocimiento sobre la precisión médica en proyectos vincu-
lados al uso de equipamientos de alta complejidad para 
investigación y atención clínica a universidades como la 
UBA, la Universidad Maimónides y la Universidad San 
Martín. Y al hablar de medicina de precisión, también refiere 
la importancia en el correcto y preciso funcionamiento de 
los equipos para respiración asistida de pacientes intubados 
en terapia intensiva o aquellos procedimientos como los de 
radioterapia, que deben ajustarse con máxima precisión 
para no dañar partes sanas del paciente. 

Marcelo hace hincapié en tomar conciencia de que, en el 
medioambiente que ofrece nuestro barrio, podemos compen-
sar la intervención de la medicina especializada, aprove-
chando la natural posibilidad de salir a caminar, relacionarse 
socialmente, romper el sedentarismo, simplemente en 
aprovechar las condiciones ambientales del barrio que nos 
ofrecen una buena calidad de vida al aire libre, permitiéndo-
nos favorecer la prevención de dolencias y enfermedades. 

Un sorprendente vecino que, pleno de conocimientos 
técnicocientíficos complejos, no deja de valorar y hacernos 
notar que el encuentro con la ancestral magia de la música 
y las relaciones humanas, pueden ser cosas tan importantes 
para favorecer la salud, como las que podemos disponer en 
nuestro barrio, simplemente disfrutando de su paisaje y 
poniendo en práctica la empática sociabilidad.

VIÑETAS BARRIALES

Vale preguntarnos, ¿quién es Marcelo Luraschi?: Nada menos que un vecino importante por su vínculo con la Salud quien, 
debido a su “bajo perfil”, muy pocos en el barrio tenemos el placer de conocerlo. 

Conociendo a Marcelo Luraschi
Por Eduardo Jorge Arcuri (ejarcuri@gmail.com)


