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2022: "Es muy grande lo que se 
viene en materia de gestión"

Destacamento de El Cazador se 
transformará en subcomisaría 

Diciembre culminó con una seguidilla de robos y varias detenciones. 

Entre los primeros, cabe mencionar dos delitos producidos en una misma cuadra de la calle 
Santa Teresita, con escasos días de diferencia, donde fueron sustraídos distintos objetos de valor 
de sendas propiedades en ausencia de sus moradores. Lo mismo sucedió en Lincoln al 200. 

Por otra parte se produjo una tentativa de robo en la calle Vivaldi, cuyos delincuentes huyeron 
al llegar al sitio familiares de los dueños de la casa. 

En otro orden y ante el llamado de un vecino, efectivos del Destacamento detuvieron a dos 
sujetos que transportaban en el baúl de su automóvil Renault Fluence, barretas, pinzas y otras 
herramientas para violar puertas y ventanas, así como electrodomésticos que habían sido 
sustraídos de viviendas particulares. Ambos hombres, con un extenso prontuario y oriundos de 
la Villa Santa Ana de Boulogne, fueron liberados al poco tiempo. 

Otra detención, ésta producida en la intersección de Manny y Hornero, fue la de un sujeto proce-
dente del barrio Matadero con pedido de captura por tentativa de homicidio.
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Periódico

En una entrevista con nuestro periódico, el 
también concejal y vicepresidente del Con- 
cejo Deliberante de Escobar admite la 
demora en la instalación de las cámaras de 
seguridad anunciadas el año pasado  y pro- 
nostica para fin de año la culminación de la 
pavimentación de la calle Libertad, que une 
la Ruta 25 y la Panamericana.

Háganos un balance de su gestión en 2021. 
¿Qué obras se llevaron  a cabo, está satisfe-
cho con lo realizado?
Se continuó en un año de pandemia, arran-
car un gobierno en épocas de pandemia en 
2020 fue muy difícil porque hubo que 
aggionarse todo el 2020 y 2021. Arrancó 
mejor que el pasado porque ya veníamos 
con una dinámica de trabajo, con protoco-
los que ya  estaban implementados en las 
dependencias municipales. En cuanto al 
barrio tuve la gran suerte de que  el perso-
nal no llegara a contagiarse, yo a principios 
del 2021 sí tuve Covid, pero el resto del 
personal no, y eso la verdad me produjo 
una satisfacción porque no paramos de 
trabajar en todo el año. Fue un trabajo 
diario, permanente, que se pudo articular 
bien, pasamos de hacer informes semana-
les a informes diarios, una nueva modali-
dad que hemos implementado en las redes 
sociales, de todo lo que hacemos a diario. 

Además  de las tareas  habituales que lleva 
a cabo la UGC, entre ellas el mantenimiento 

Esto permitirá que la institución, que 
seguirá a cargo del oficial principal Iván 
Vergara, ya con el grado de subcomisario, 
cuente con mayor cantidad de efectivos y 
de herramientas tecnológicas para el 
desarrollo de sus tareas de prevención del 
delito. 

Según la Municipalidad, en abril de 1989, 
cuando se creó el Destacamento, la pobla-
ción aproximada del barrio El Cazador y 
countries aledaños era de 4 mil habitantes, 
mientras que actualmente viven más de 12 
mil personas. El aumento demográfico de 
más de un 200% y las diversas urbaniza-
ciones creadas alrededor del barrio, fueron 
algunos de los motivos esgrimidos en el 
proyecto de Tiburzi para lograr el cambio 
de rango de la dependencia policial. 

Crecimiento poblacional de 4.630%

En abril de 2019, el CUDEC solicitó al 
Ministro de Seguridad de la Provincia de 
Buenos Aires, en ese entonces, Cristian 
Ritondo, que a raíz del incremento demo-
gráfico y el de circulación de personas que 
de manera circunstancial recorren el 
barrio por motivos de trabajo, servicios, 
turismo, etc., y a las hectáreas que años 
atrás eran zona rural y hoy se transforma-
ron en una región con elevada cantidad de 
residentes, se eleve la categoría del Desta-
camento Policial a la de Subcomisaría. 

Otro fundamento del pedido del CUDEC 
consignaba que desde la creación del 
Destacamento en la década del 80 hasta 

Los 33 impuestos que 
se cobran en Escobar

Por Ciro Andrés Patiño Smokvina 
(Presidente de la Juventud Provincial de Republicanos 

Unidos de Escobar).

Apenas estoy iniciando un análisis a papel 
y con resaltadores de las Ordenanzas 
Fiscal y Tributarias para el 2022, sanciona-
das con el voto favorable de 23 concejales, 
sólo oponiéndose la Concejal Carina 
Chmit. 

(CONTINÚA EN PÁG. 10)

Marcos Tiburzi lleva ya seis años al frente de la UGC de El Cazador.  
Orgulloso de las obras realizadas bajo su gestión, asegura que 

2022 será un año de "mejoras sustanciales" para el barrio. 

Luego de aprobarse por unanimidad en el Concejo Deliberante en 
agosto del año pasado el proyecto de elevación del destacamento 

policial de El Cazador a la categoría de subcomisaría, iniciativa  
presentada por el edil Marcos Tiburzi, y las gestiones iniciadas por 
la Municipalidad ante el Ministerio de Seguridad de la provincia de 

Buenos Aires, fue confirmada  en forma oficial la elevación de 
rango de la dependencia policial de El Cazador. 

de los espacios públicos, ¿qué otras obras 
de importancia se hicieron?
Había quedado una pendiente, que 
siempre se la tuvo en consideración, que 
era la problemática de las calles Kennedy, 
Harris, Ceibo, las arterias principales. Si 
bien en el barrio se invirtió mucho desde 
una perspectiva histórica -en el asfalto 
nuevo de Florencio Sánchez, la rotonda de 
la  bajada al Náutico, en total suman 1800 
metros-, había quedado pendiente esta 
obra histórica de Kennedy. Así se pudo 
implementar 2.240 metros de asfalto 
nuevo en Kennedy. Más el bacheo profun-
do que se hará en Harris y de lo que resta 
de Kennedy, desde Sánchez. 

¿Cuándo continúa la obra de pavimenta-
ción de Kennedy hasta Florencio Sánchez?
El 18 de enero.  Y también comienza el 
bacheo  de Harris.

¿El bacheo profundo de Kennedy antes 
mencionado, incluirá el sector comprendido 
desde la bajada al Náutico hasta el fondo? 
Los vecinos critican que suelen olvidarse de 
ellos, que suelen ser postergados.
No lo son. Es que todo se hace en perio-
dos. Yo no puedo prometer que desde 
Sánchez habrá asfalto nuevo. Nunca 
prometo nada, el intendente tampoco. 
Pero sí que gestionamos, cosa que segui-
remos haciendo en 2022 para conseguir 
más cosas para el barrio. Creo que va a 
haber mejoras sustanciales este año.

¿Eleva la UGC a la Municipalidad un plan 
de gestión anual o las obras se van 
improvisando sobre la marcha en función 
de los recursos que va recibiendo?
Nosotros elevamos una propuesta de 
estabilizado, como venimos haciendo, se 
hicieron muchísimas cuadras de estabili-
zado nuevo, y seguramente haremos más 
en el 2022.  

(CONTINÚA EN PÁG. 4)

el año 2017, la población creció en más de 
4.630%, llegando a la cifra de 10.515 
habitantes. 

Promediando el desarrollo de los barrios 
circundantes con asiento en la juridicción 
del Destacamento, las proyecciones 
estiman un aumento de 8.900 % con una 
población total de 20.380 habitantes en el 
área comprendida por los Barrios El 
Cazador, Náutico Escobar, El Cazal, CUBE y 
El Naudir. 

El informe de la asociación vecinalista 
agregaba además que los emprendimien-
tos Puertos del Lago, El Cantón y San 
Matías, "limitantes al este del barrio y 
separados tan solo por el límite de la ruta 
25, prevén que tendrán una población 
adicional de 72.560 habitantes". 

Paralelamente en aquel momento se 
notificó al Intendente Sujarchuk mediante 
expediente del 15 de abril, sobre el pedido 
cursado a la Provincia y se le solicitó el 
apoyo para que se acompañe la solicitud, 
elevando una ordenanza que establezca el 
pedido del cambio de categoría desde el 
Municipio hacia la Provincia. 

En agosto de 2020, el concejal y titular de 
la UGC 3 Marcos Tiburzi, elaboró el proyec-
to de resolución, dirigido entre otros al 
Gobernador de la Provincia de Buenos 
Aires, Axel Kicillof, solicitando el cambio 
de categoría del Destacamento Policial.  El 
mismo fue promulgado luego de ser 
votado por unanimidad en el Concejo 
Deliberante.



Página 2    |   |     ENERO 2022

r



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

MANEJE DESPACIO
Y CON PRECAUCIÓN.
SEA RESPONSABLE

Y SOLIDARIO.

PUBLIQUE SU AVISO EN EL PERIÓDICO 
Periódico
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2022: "Es muy grande lo que se viene en materia de gestión" 
(CONTINUACION DE NOTA DE TAPA)

¿Cuáles son las propuestas para 2022?
Las calles las tengo detalladas, no las quiero nombrar para 
no generar falsas expectativas. Yo notifico cuando ya está 
aprobado. Siempre priorizamos la conectividad, donde más 
circula la gente y también obviamente queremos abarcar a 
todo el barrio. Creo que se hizo un trabajo bastante amplio 
para que ningún sector quede postergado, más  allá de que 
algunos vecinos pueden pensar que no se llega, pero se 
llega, vamos a llegar con el bacheo.

Schweitzer, Rubens, Lincoln y Miguel Ángel son arterias 
vitales que unen a todo El Cazador con el acceso al barrio. 
¿Serán asfaltadas algún día?
Claro que si, la continuación de Schweitzer, Lincoln y 
Miguel Ángel son troncales que por eso, en su momento, 
decidí estabilizar para dejarlas preparadas para el asfalto. 
Me encantaría, lo que pasa es que los recursos son finitos y 
entre lo que hay y lo que se aspira hay un largo camino. 

Vecinos de numerosas calles de tierra se quejan por las 
nubes de polvo que levanta el tránsito automotor. 
El camión regador es necesario, estamos implementando 
esos paliativos con frecuencia, principalmente en el 
verano. Pero también ponemos atenuadores de velocidad. 
En el 2022 voy a lanzar una campaña de concientización  
desde la UGC vinculada con las velocidades, porque la 
culpa no es del Municipio que mejora una calle, la estabili-
za, se consolida y que quede un poco de polvo.  Los vecinos 
pasan a 60 km/h en calles de tierra, lo vivo a diario.

Eso es cierto, pero por más que el auto circule a 30 km/h, 
la tierra que levanta es inevitable e insoportable. Deberían 
circular a paso de hombre.
Pero no pasan a 20 km/h, no pueden ir a 40, es una bestiali-
dad en una calle interna de tierra.

¿Piensan sancionar a quienes se exceden con las velocida-
des máximas permitidas?
Cuando estaba a cargo de Tránsito, principalmente en 
Kennedy, donde pese a los pozos había quienes circulaban 
a 100 km/h, hicimos varias infracciones. El tema es que un 
cinemómetro móvil es caro de mantener.

Debe haber tecnología moderna y económica.
Si si, hoy como estamos con fibra óptica en algunos lugares 
es posible y tendríamos que evaluarlo con la nueva tecno-
logía. 

A propósito de la fibra óptica, ¿qué sucedió con las cámaras 
de seguridad prometidas para el barrio?
Están retrasadas, ya lo hablé con el secretario de seguridad  
para que se implemente a partir de enero, lo antes posible, 
porque tenemos una problemática también histórica del 
barrio que es el perímetro del barrio, y para eso se instaló 
la fibra, para que estén conectadas las cámaras y ser moni-
toreadas por la central de monitoreo. La idea es ir exten-
diendo en estos años el ramal de esta fibra.

Tuvimos una seguidilla de robos en las últimas semanas, 
hay poca presencia de móviles.
Están recorriendo tres: uno de Prevención, uno del Coman-
do y otro del Destacamento, más la montada. Quizás no se 
los ve regularmente porque yo pedí que circulen por el 
perímetro también. 

El Punto Verde ubicado en la rotonda del Destacamento 
fue instalado por el Cudec y es mantenido principalmente 
por los vecinos. Quien le habla, siendo presidente del 
Cudec, realizó el mantenimiento a diario durante varios 
meses. ¿Por qué motivo  no lo hace el personal municipal?
Yo no me explico porqué el que va al PV tira basura y, por 
otro lado, el Municipio se hace cargo permanentemente, lo 
hace con una cooperativa. Adquirimos una responsabilidad 
porque estamos con Escobar Sustentable y cuidando el 
medio ambiente. Además era desgastante para los vecinos 
que se encargaban de su mantenimiento, cada uno tiene su 
actividad privada y no le corresponde semejante tarea. 

Pero la suciedad y el desorden que se aprecian allí también 
se observa en el nuevo PV ubicado sobre la ruta 25.
Es que la gente tira basura, ve un PV y tira cualquier cosa. 
Me pasa en la UGC también (en el cesto ubicado frente a 
sus instalaciones).

Durante el tiempo en que me hice cargo del mantenimien-
to del PV, es cierto que esporádicamente aparecía basura 
arrojada por algún vecino, pero no hablaría de "la gente" 
que en su gran mayoría actúa con sensatez y responsabili-
dad. Sucede que los cestos suelen desbordarse a raíz de la 
cantidad de vecinos que concurren al lugar, y eso demanda 
la presencia diaria de una persona, además de la necesidad 
de vaciarlo con mayor frecuencia.
Se vacía tres veces a la semana. Hay un tema con la coope-
rativa  que lo estamos tratando para que sea más prolija al 
retirar los residuos.

Insisto, si la Municipalidad fuese todos los días, el PV 
tendría otro aspecto. 
Pasamos permanentemente.

Pero no todos los días, ni los fines de semana. 
El personal no trabaja sábado y domingo, no lo veo posible 
esos días.

Calle Libertad, el acceso que une la ruta 25 con la Paname-
ricana: ¿cuándo culmina su pavimentación?
Yo calculo que queda un año aproximadamente, para fines 
de 2022. Veo la obra bastante avanzada. Ahora comienza la 
parte más complicada porque tienen toda la tarea de 
hidráulica por delante.

Ruidos molestos: ¿Están permitidas las fiestas, hay un 
horario límite para poner la música a alto volumen?
En principio no se puede hacer ruidos molestos, así lo 
establece una ordenanza.  Si la música está  a todo 
volumen y el vecino no puede dormir, no puede leer o ver 
TV, llama a Inspección, cuyo personal va con un decibeli-
metro y si se pasa de los decibeles autorizados se hace una 
infracción por ruidos molestos. Yo lo que le sugiero al que 
haga una fiesta,  conversarlo y consensuar con el vecino, 
porque es una única vez, no es todos los fines de semana, 
el vecino tiene derecho a festejar un cumpleaños, sería 
injusto decirle que no lo puede hacer. En principio la 
Municipalidad no le va a decir que no puede festejar, 
porque es el propietario, diferente es si se comprueba que 
hay una actividad comercial detrás, eso ya es otra historia, 
muchos lo hicieron, diciendo que era un cumpleaños y en 
realidad había una fiesta comercial.

¿Adónde debe llamar el vecino para presentar una queja?
Lo que sugiero es descargar Ojos y Oídos en Alerta, tener 
ese programa que le permite comunicarse al área de 
inspección, al Destacamento, a la policía y a seguridad, así 
está comunicado con todos estos actores de manera 
inmediata. Y como segunda instancia llamar al Destaca-
mento.

La última fiesta clandestina realizada en el barrio fue 
suspendida y sancionada por la Municipalidad. Sin embar-
go la música a todo volumen continuó hasta las 8 de la 
mañana.
Se multó a la propiedad, a quienes hicieron la fiesta, pero 
hay veces que el Estado puede llegar hasta cierto límite, es 
una propiedad privada, y no puede avanzar. Y si bien 
quedan los móviles y la policía, es como una actitud de 
desafío, pueden tomar esa clase de represalias hacia los 
vecinos y no contra los funcionarios que están actuando.

Las casas donde tradicionalmente se venían realizando 
fiestas clandestinas parecen estar últimamente más 
tranquilas.
Nosotros fuimos implacables, es una actividad ilícita 
porque no cumple con las medidas de seguridad, ni sanita-
rias, ni bromatológicas necesarias, tampoco pagan los 
impuestos que corresponden como el Reba, SADAIC y todo 
lo que paga un salón habilitado, que tributa regularmente. 
Y esta es una zona principalmente residencial donde los 
vecinos pagan los impuestos un poco más altos por lo que 
es el barrio, una fisonomía que en lo personal quiero 
mantener y cuidar, porque es un barrio icónico de todo el 
partido de Escobar, que se referencia afuera y que hay que 
cuidar.

La entrada al barrio, en particular la calle Kennedy, fue 
inundada con carteles publicitarios referidos a las obras de 
repavimentación que se vienen realizando. ¿No considera 
que resulta redundante tanta propaganda cuando la gente 
ya es testigo de la ejecución de la obra? Por otra parte, el  
enorme cartel de la obra de alumbrado público, data de un 
año atrás.
No estoy en desacuerdo con la propaganda, al vecino hay 
que informarlo. Nosotros de hecho lo hacemos con la 
recolección de la poda, ponemos cartelería cada vez que 
está por comenzar un operativo. Yo creo que hay que notifi-
car las cosas. Hay muchos vecinos también que no están 
muy interiorizados.
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Pero en este caso el asfalto que se publicita se ve, la gente 
transita por el  lugar, lo que anuncia el letrero  el vecino lo 
aprecia cada vez que pasa por allí.
Y bueno, pero se estila eso, notificar al vecino, mencionar 
permanentemente lo que se está haciendo en gestión, y de 
manera orgullosa, es muchísimo lo que se está haciendo. 
En 2022 también, para dar un avance, va a ser muy grande 
lo que se viene en materia de gestión, ya lo hablé también 
con el intendente. Yo siempre gestiono y pido un montón 
para El Cazador. Yo soy nacido y criado en Belén de Escobar, 
viví acá en El Cazador hace veintipico de años, me volví a 
establecer acá hace 12 años, tengo actividad comercial en 
Matheu, hago la franja de la ruta 25 de punta a punta, pero 
mi corazón lo tengo acá y quiero lograr lo más que se 
pueda porque quiero honrar el cargo que tengo.

Antiguas  ordenanzas establecieron formas y estilos de 
construcción, limitaciones al uso del territorio y algunas 
normas de convivencia para preservar las características de 
El Cazador. Estas normativas fueron  anuladas y reemplaza-
das por otras ordenanzas que le quitaron la categorización 
de barrio parque residencial con las implicancias que ello 
determina. ¿Ha hecho o tiene previsto hacer alguna gestión 
para recuperar legalmente la vigencia de sus característi-
cas tradicionales? 
Si, lo estoy hablando, de hecho presenté un proyecto de 
ordenanza que tiene que consensuarse con varios actores 
para que salga aprobado. Lo estamos trabajando con Plani-
ficación y Planeamiento Urbano, también se habló en el 
Concejo Deliberante para avanzar en ese aspecto tanto en 
El Cazador como Loma Verde y Altavista en Ingeniero 
Maschwitz, que son barrios de similares características.

¿Hoy se puede abrir un comercio en El Cazador?
No, hay que ver cómo resulta la factibilidad. Cualquier tipo 
de negocio tiene que pasar por factibilidad, pero no se 
puede abrir un negocio en cualquier lado. Lo intentaron y 
siempre se pregunta.

En su carácter de concejal, ¿presentará proyectos en este 
nuevo año?
Si, yo soy muy inquieto con el tema de proyectos de orde- 
nanza, creo que fui uno de los concejales que más aproba-

ciones tuvo, no es algo que me jacte de eso, pero como 
decía antes, hay que honrar el cargo. Y los proyectos no los 
hago yo,  los hace el vecino prácticamente, el vecino los 
transmite. Lo único que yo hago es darle formato al proyec-
to, invitarlo a que participe también, porque eso está 
bueno. Hablo con un montón de gente que me transmite 
inquietudes. Un 40% de mis proyectos son de diseño 
propio, el resto es lo que me traslada la gente. Me gusta 
escuchar.  

¿Por qué respaldó en el Concejo Deliberante  el aumento 
de un 40% de las tasas municipales?
Está viendo el vaso medio vacío. El aumento es del 25%, 
pero también hay una quita sustancial de seis meses para 
comercios. Y la inflación no es del 25%, además veníamos 
relegados con un 10% por la inflación y con una cláusula 
gatillo (que le daba la potestad al ejecutivo de un tercer 
aumento en 2021) que nunca se implementó. Es un 25% a 
partir de enero y después de 6 meses un 15%.

El aumento del 15% rige a partir de mayo.
Pero no está acorde con lo que fue la inflación. 

Esta política ya es conocida: el Estado reclama al sector 
privado evitar aumentos pero a su vez incrementa impues-
tos y tasas; es un círculo vicioso y el gobierno hace poco 
para revertirlo.
No estamos con tasa 0 como para no aumentar.

¿Por qué no disminuye el Estado los gastos innecesarios y 
superfluos: propaganda, marketing, asesores, personal 
acomodado, eventos políticos etc.?
Para trabajar bien no se puede hacerlo con dos personas, 
yo veo áreas en que se trabaja con poca gente y no funcio-
nan como deberían funcionar. Creo que, como en todos los 
ámbitos de la vida, hay que buscar el medio.

¿En la UGC 3 cuanto personal administrativo trabaja en la 
oficina?
Tengo 4 personas.

Más usted son 5.
No se olvide que somos un punto de cobro (de tasas muni-

cipales), hacemos informes diarios que elevamos, hay que 
elevarlos a los medios, a las redes, porque el vecino tiene  
que estar notificado. El otro día hicimos un relevamiento 
de cartelería, fueron 2 de los chicos.

¿En qué consistió ese relevamiento?
De los carteles que están rotos para reponerlos. También 
tenemos un área como de inspección donde notificamos al 
vecino cosas que está haciendo mal, tenemos como 15 
talonarios completos de notificaciones. Siempre prioriza-
mos la comunicación antes que la infracción. Le damos la 
oportunidad al vecino para que haga las cosas bien. Nos 
quedó chica la dependencia para funcionar. En principio 
porque El Cazador tiene el doble de metros cuadrados que 
toda la ciudad de Matheu, donde hay 3 UGC, un DOT, una 
Dirección Operativa Territorial, que es grande.

¿El promedio de personal administrativo de cada una de 
las 26 UGC existentes en el distrito de Escobar es de 4 o 5 
personas?
Si. Los contribuyentes quieren que los atiendan, nosotros 
atendemos los teléfonos permanentemente, elevamos los 
reclamos, nunca se desatendió a nadie, siempre estuvimos 
al pie del cañón para que sean atendidos todos los vecinos. 
Lo pueden decir los propios vecinos. El personal siempre 
está predispuesto a atenderlo. 

Por favor, una última reflexión o mensaje para el vecino.
Que el vecino confíe plenamente que yo hago todo lo 
posible para dar una mayor calidad de vida a todos, estoy 
con proyectos interesantes para el barrio y escucho las 
propuestas y reclamos de todos, es válido que el vecino 
reclame. Yo siempre digo: cuando uno hace recibe más 
reclamos porque no se le va a reclamar a una persona 
que no hace nunca nada. Se le reclama al que hace. No 
me molesta que eso suceda porque estamos a disposi-
ción. El barrio creció y hay vecinos que son muy nuevos y 
que no conocen como estaba el barrio antes, conocen 
solamente nuestra realidad. A veces, cuando trato con un 
vecino nuevo, le pido que se interiorice sobre como 
estaba el barrio.  

Muchas gracias por esta entrevista.
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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

POLICIALES

- 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

Vecinos deberán estar atentos

"Hay que celebrar que luego de tantos años y el crecimien-
to de población en la zona, se halla logrado esta recatego-
rización" manifestó un exjefe del Destacamento a Periódico 
El Cazador.

Con referencia a su implicancia, sostuvo: "Todo viene de la 
mano, es decir esto implica que un oficial jefe deba estar a 
cargo, un oficial de servicio las 24 horas, debería tener más 
gente (personal), más móviles y todo lo que orgánicamente 
está estipulado. Veremos con el correr del tiempo si esto es 
así". 

El oficial retirado también reparó en un aspecto eventual-
mente negativo: "Tanto Matheu y Loma Verde, sumado a El 
Cazador, son subdependencias de la comisaría Escobar 1ra, 

con lo cual, si ésta necesita medios humanos o logísticos 
para misiones u operativos fuera de estos barrios, los 
usarán, con lo cual los vecinos deberían no permitir estas 
situaciones. Ya las vivimos con los operativos nocturnos, 
con la Fiesta de la Flor y así cada orden de servicio que se 
genere. También cuando por alguna razón se deba cuidar a 
un detenido en el hospital, etc. etc. Como siempre, las 
instituciones son manejadas por hombres y muchas veces 
las presiones, requerimientos y compromisos provocan que 
ocurra lo de la sábana corta (tapo la cabeza y se me desta-
pan los pies)". 

Pese a estos percances y riesgos considera un éxito "que se 
haya subido un escalón más" y desea que "Dios ponga la 
mano y nada de lo anterior ocurra y verdaderamente El 
Cazador tenga la seguridad plena, total y absoluta que 
debe tener para hacer del lugar, una zona maravillosa".

villa.uva
Estrada 611 - Escobar

Villa Uva
infovillauva@gmail.com

ACEPTO MERCADO PAGO

ANDRÉS (Vivo en El Cazador)

Destacamento de El Cazador 
se transformará en subcomisaría

(CONTINUACIÓN DE NOTA DE TAPA)

(CONTINUACIÓN DE NOTA DE TAPA)

Robo de cables

Por último y si bien no se radicó 
denuncia alguna, una vecina del  
barrio fue testigo del corte de su 
cable telefónico, que se encontraba a 
baja altura, por parte de una mujer 
que suele deambular por el barrio 
con una bolsa cargada de cables y 
que salió huyendo tras el grito que le 
lanzó la víctima. 

Otra vecina damnificada sufrió el 
corte de su línea telefónica en más 
de una ocasión.

Algunas recomendaciones de seguridad:

Instale una alarma sonora en su hogar.

Coloque cámaras de seguridad alrededor 
de la propiedad.

Evite que desde la calle pueda visualizarse
la presencia o ausencia de su automóvil. 
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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

Asociación Obras de Santa Teresita
Asociación Civil sin fines de lucro

Personería Jurídica 4788/61

1959 – 2022
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 diciembre entregamos donaciones a instituciones y familias necesi-
tadas de diversas zonas. A Entre Ríos, zona de Ibicuy, y a Misiones se enviaron 
bolsas y cajas con ropa y calzado de niño, mujer y hombre, ropa de cama, 
libros, juguetes y otros elementos de primera necesidad. En días previos a la 
Navidad, fueron entregados regalos para niños al merendero de Miryan en 
Villa Alegre y al merendero La Amistad del Barrio del Matadero.    

El pasado 11 de diciembre realizamos nuestra tradicional fiesta de 
Navidad. Por este medio agradecemos enormemente a quienes nos 
acompañaron y colaboraron para que esa fiesta resultara un verdade-
ro éxito.  

Gracias al público que nos visitó, que pudo comprar sus regalos 
navideños y, sobre todo, nos acompañó con alegría. 

Gracias a todos los artistas plásticos que participaron en nuestra 14ª. 
Exposición, logrando que ésta haya sido un éxito excepcional. 

Gracias a la Banda Municipal que siempre nos alegra con su música. 

Gracias a Nahuel Galeano que nos hizo transportar con su guitarra. 

Gracias a nuestros amigos y familiares que nos ayudaron durante 
varios días a poner todo en orden y transformar nuestra sede en una 
galería de arte. 

Gracias a nuestros asadores José Yañez y Luis Bissio, que con tanto 
esfuerzo hicieron los exquisitos sándwiches. 

Gracias a nuestros colaboradores: Victor Lessler en la recepción de 
artesanos y su constante compañía; Lucila Morroni por todo lo que 
hizo en el buffet; Marta Schuvab por su ayuda en la decoración y 
Cristian Rodríguez por la colocación de las luminarias.

Gracias a nuestras familias que con su paciencia y amor nos ayudaron 
y nos acompañaron para que éste haya sido realmente un día de fiesta.

GRACIAS A TODOS, PORQUE SIN ELLOS, ESTO NO SE HACE POSIBLE.
Ahora trabajamos para enviar una donación importante al merendero 
Brisas de Esperanza en El Dorado (Prov. de Misiones). 

AYUDA SOLIDARIA

Tomates perfectos
Muchos vecinos tienen sus tomateras bastante avanzadas, 

y en esta etapa donde el tomate ya tiene unos meses y está concentrado en dar frutos, 
el calor y la falta de lluvia se están haciendo notar.  

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

Quiero dejar algunos secretitos, que hacen una diferencia 
notable en el resultado final de la cosecha, y ayudan al manejo 
de este cultivo de verano, para que permanezca sano hasta 
entradas las primeras heladas. 

El tomate a lo largo de su tallo, tiene como unos pelitos; esos 
pelitos pueden engrosarse y convertirse en raíces; entonces, a la 
hora de plantar, conviene hacer un hueco del doble del pan de 
tierra, y enterraremos la planta hasta las primeras hojas. En ese 
mismo momento regamos en abundancia la tierra, preferente-
mente lejos del tallo y nunca, nunca, mojaremos sus hojas 

El momento de colocar un tutor es ahora, si lo hacemos más 
adelante, podremos quebrar las raíces y eso será muy perjudi-
cial. 

A medida que va creciendo, el tallo principal extiende sus ramas 
a 90º, y en el vértice que se forma a 45º, tiene otro crecimiento, 
que debilita la planta madre, por ese motivo, siempre cortare-
mos este nacimiento, en todo el tallo. También se podan hojas 
débiles, amarillas, marchitas o enfermas.  

Desde la base de la tierra hasta las primeras hojas, es conve-
niente dejar por lo menos 15 cm de tallo libre, esto le da fortale-
za y aire, liberándolo así de enfermedades y hongos.  

Es muy aconsejable aportar nutrientes en toda la vida de la 
planta, cerca de las raíces agregaremos compost, humus o 
abonos líquidos, esto se verá reflejado en la salud, el sabor y el 
color de los frutos. 

Guardaremos semillas, esas semillas estarán adaptadas a 
nuestro entorno y en la próxima temporada contaremos con 
tomateras más fuertes y resistentes.  

Y como última sugerencia les cuento que a este cultivo estrella 
le encanta estar asociado con albahaca, perejil, cilantro, lechuga, 
salvia, rábanos, cebollín, cebolla, caléndula y copete.  

¡Espero se diviertan mucho en el huerto, la cosecha recién 
comienza!  

Natalia Rocha 

CASA CENTRAL
E.T. De cruz 899 

Escobar
0348-4420836/442267

SUCURSAL 2
Ruta 25 e/Lavalle y Colón 

Matheu
0348-4461709

SUCURSAL 4
Belgrano y Moreno

Capilla del Señor
Tel: 02323-4492952

SUCURSAL 1
Belgrano y Sulling 

Garín
0348-4472087

SUCURSAL 3
Av. San Martín 274 

Cardales
Tel: 0230-493155/56

SUCURSAL 5
Av. Benito Villanueva 1660

Ing. Maschwitz
Tel: 0348-444242739

www.mueblescenteronline.com.ar

mueblescenter@hotmail.com

FIESTA
DE
NAVIDAD
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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

Velocidades 
Circulo todos los días por el acceso de Puertos entre la Ruta 
25 y la Panamericana y me causa vergüenza ajena ver 
automovilistas procedentes del Cazador y de los countries 
que limitan con el barrio, circular a 80 o a 100 km/h. Son los 
mismos que andan por el sector de la Kennedy repavimen-
tada a esas velocidades increíbles. Comparto el pensamien-
to de otras personas que se inclinan por multar a estos 
conductores; si no la entienden por la buena, que se haga 
por las malas. 

Propongo instalar cámaras móviles (reubicarlas en forma 
regular) que registren las velocidades. Quienes respetamos 
las normas y sobre todo al prójimo, no debemos porqué 
oponernos  a una  medida que algunos consideran funcional 
al municipio por su vorágine recaudatoria. Al contrario: las 
eventuales sanciones a aplicar  provocarán que muchos 
inconscientes comiencen a cuidarse y a mermar las veloci-
dades. 

Eduardo

   

El fondo
Los vecinos de El Cazador que vivimos al fondo del Cazador 
no deberíamos pagar los aumentos del 2022, ya que nunca 
nos vemos beneficiados por nada.

Los «arreglos» o lavada de cara solo se hacen en la entrada 
o aledaños. Nuestras calles son intransitables, llenan los 
cráteres con tierra. Son unos caraduras por no decir ladro-
nes. Es lamentable 

Mónica 

Rotura 
La Municipalidad tiene una debilidad: hace una obra, la 
inaugura con todas las pompas y después se desentiende de 
su mantenimiento. 

Así suele suceder con las calles, los puntos verdes y los 
juegos infantiles instalados en espacios públicos. Hace 
meses que un eslabón de una hamaca está roto en la plaza 
que limita con Tintoretto y Botticelli; hoy definitivamente  
no lo tiene más. Con todos los caciques y  personal que tiene 
la Municipalidad, ¿habrá aunque sea uno que tenga la genti-
leza de arreglarlo? ¡Por favor, háganlo en nombre del 
«Estado Presente»! 

Mariana

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)
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Denuncia
¿Hasta cuándo los vecinos vamos a tener que tolerar día y 
noche los ruidos molestos provenientes de los ladridos, 
aullidos y llanto de los canes cruelmente encerrados en 
caniles sin nada que los proteja de las inclemencias del 
tiempo y en jaulas para transporte agravados por los gritos 
y puteadas de su supuesta entrenadora? ¿Hasta cuándo 
vamos a tener que convivir con las emanaciones prove-
nientes de los detritos caninos acumulados en los caniles? 

Vale la pena recordar que los perros de por sí no son malos 
ni asesinos pero cuando son entrenados para el ataque 
dejan de ser potencialmente peligrosos para transformar-
se en verdaderamente peligrosos, máxime si son continua-
mente maltratados física y verbalmente y llevan una vida 
carente de afectos. 

¿Vamos a esperar que ocurra alguna desgracia si uno de 
estos perros escapa y ataca, por ejemplo, a los niños que 
habitualmente pasan con sus padres o biciletas por el 
lugar? 

Ya se formuló la denuncia en (des)atención al vecino y en 
la UGC3 sin que hayan hecho nada al respecto. ¿Actuarán 
como de costumbre «ex post facto» reprimiendo en vez de 
hacerlo «ex ante» previniendo? 

Vecinos de Avda. J. F. Kennedy entre Tiziano y Tintoretto 

 
Para sacar el refugio Las Renatas que cumplía una función 
noble y cubría falencias del municipio en cuanto a perros 
discapacitados y abandonados, no les tembló el pulso y los 
persiguieron mucho tiempo desde la municipalidad.  Pero 
claro, era un lugar sin fines de lucro. Habrá que ver qué 
tanto ganan en este criadero y qué tanto están dispuestos 
a aportar para que se mire para otro lado. Habría que 
convocar a agrupaciones pro bienestar animal. 

María Fernanda 

Me parece que a Arielito se le rieron en la cara. Un poco 
más y la fiesta la hacen arriba del techo de UGC con Tiburzi 
picando las entradas. Los dichos del alcalde no fueron tan 
vehementes como en otras oportunidades, se parecen más 
a una tiradita de orejas. ¿Le habrán marcado la cancha los 
transgresores de la Ley? 

Peter 

Y hoy lunes están de vuelta…..hdp!!! Parece que tendre-
mos joda todos los días. ¿Será que los vecinos tenemos que 
tomar cartas en el asunto? ¿Seremos demasiado mansos? 
¿Será tan difícil buscar un técnico y cortarles el suministro 
eléctrico? ¿Hará falta una respuesta nuestra de dimensio-
nes parecidas al hecho de no dejarnos descansar? ¿Se hace 
lo suficiente?  

Marcelo  

Fiesta clandestina 
(VER NOTA PÁG. 10)

 VTV 
Comparto una experiencia vivida el pasado viernes 17..tur-
no para el VTV…la hora «señalada»: 8.45, llegué 8.30…el 
Sr. de seguridad chequea mis datos, me pide que estacione 
y me dirija a la caja a abonar….delante mío, unas 15 perso-
nas….la mayoría sin turno, una sola fila..una sola cajera…-
todo a la intemperie…se permite el ingreso de a 2 perso-
nas (somos todos víctimas de este maltrato). Pregunto si 
hay descuento por ser jubilado con la mínima, para nada... 
ni un peso menos…a pagar los $1.497... luego volver al 
auto, atravesar el pasto y hacer la otra «cola»…menos mal 
que no había llovido..y otra fila, ahora de autos en espera 
de ser atendidos por alguna de las 2 bocas de control…el 
trabajo de los muchachos es el correcto, todo bien…luego 
de una hora y 1/2 me fui con la oblea en el parabrisas. 

Reflexión final: ¿para qué sacar turno? ¿no hay un «geren-
te de planta» para agilizar el trámite a adultos mayores y 
con turno? La empresa Applus Iteuve Argentina atiende en 
todo el país… aquí en Escobar, pésima atención. 

Absolutamente distinta es la atención para renovar 
registro, en Jumbo, al fondo, donde se respetan los turnos, 
hay una importante bonificación para jubilados con la 
mínima y preferencia de ingreso para el control ocular a 
los «portadores de edad»…todo con carnet en mano en 
menos de 1/2 hora. 

Estas son realidades que no me contaron, las viví en persona. 

Por último: a todos los vecinos Feliz Navidad y que el 
2022…bueno…nuestra «víscera» más sensible (que es el 
bolsillo), no sea castigada más de lo «razonable». 

Ricardo Pfeifer 

Kennedy 80 - El Cazador - Escobar - Bs. As.
T e l :  1 1  2 3 0 8 - 8 1 2 3  ( A m a d e o )
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Por comenzar con el más pagado y conocido por nosotros, 
la Tasa por Servicios Generales, es obligación pagarla sólo 
por estar en Escobar. Con esta norma, la Municipalidad se 
obliga con fuerza de Ley (las ordenanzas son Ley según la 
Ley Orgánica de las Municipalidades), «prestar servicios 
considerados indispensables…: barrido y limpieza de 
calles; riego de calles no pavimentadas; recolección de 
ramas y árboles caídos; reparación y mantenimiento de la 
red vial municipal; recolección de residuos domiciliarios; 
acondicionamiento, reparación y mantenimiento de 
paseos públicos, plazas y demás espacios verdes; servicio 
de salud y atención de problemas sociales en Centros de 
Salud del Municipio, y mantenimiento y preservación de 
áreas turísticas.

Lo más gracioso, es que es la misma ordenanza, la que 
expresa que si los vecinos deciden auto-proveerse de esos 
servicios, no pueden reclamar el no pago de la misma. Es 
una situación que sucede muy a menudo, cuando la 
desidia de los servicios municipales se impone y somos 
nosotros mismos quienes compramos piedras, mejoramos 
las calles, colocamos nuestras luminarias…

Asimismo, y en el mismo sentido de esta absurda prohibi-
ción, el Estado se desliga, en el artículo 70, de la obliga-
ción que se crea en el artículo 62. En efecto, expresa que 
la tasa es exigible al margen de la prestación o no de los 
servicios. En otras palabras, hay que pagar aunque los 
servicios sean invisibles.

Otra perversidad es crear una sobrevaluación de los 
inmuebles: se toma el valor fiscal de ARBA y se le agrega 
un coeficiente a discreción de la voluntad de los contado-
res municipales, incluso dejando muchos ítems «a deter-
minar». Pero es casi un detalle en una ordenanza donde se 
gravan varias veces las mismas cosas. Sí, algo que está 
prohibido, la doble tributación, por el principio básico tributario.

Por ejemplo, uno en la Tasa por Servicios Generales paga 
lo antedicho, el mantenimiento del espacio público. A la 
vez, le corresponde pagar la «contribución por mejoras» 
para las obras que se hagan en su frente, principalmente. 
Otro caso: también en Servicios Generales se paga por 
«reparación y mantenimiento de la red vial municipal», 
mientras que a la vez la Municipalidad se queda con 1 de 
los 97 pesos que cuesta el litro de nafta en concepto de 
«Tasa de Mantenimiento Vial Municipal».

Vecinos: más allá de los aumentos o no de las tasas muni-
cipales, es hora de discutir la legalidad y legitimidad de las 
mismas que, aunque no nos afecten, encuentran entre sí 
contradicciones, dobles tributaciones y demás hechos no 
compatibles con el sistema republicano. Hagamos valer 
uno de los lemas de la Revolución Americana: «No 
taxation without representation» (no tributación sin 
representación), más con unas ordenanzas que han sido 
aprobadas sin convocar a la Asamblea de Mayores Contri-
buyentes como marca la Ley, siendo yo mismo burlado por 
el Municipio.

La publicación de un aviso en las redes sociales de una 
fiesta denominada «Medicate», cuyo lugar de realización 
sería Escobar aunque la dirección precisa se daría a 
conocer el mismo día del evento para evitar su clausura 
por parte de  inspectores municipales ("secret location 
Escobar»), presagiaba un espectáculo multitudinario que 
incluía la movilización de micros que partirían desde 
Puente Saavedra y San Isidro. 

El precio de la entrada, $ 1.000, incluía  barra libre, seguri-
dad privada e ingreso hasta las 2 de la madrugada. 
Finalmente el desborde de automóviles, la música a todo 
volumen y la presencia de micros y 500 personas reveló 
que el sitio escogido fue una quinta de la Av. Kennedy, en 
el corazón de El Cazador. 

A las pocas horas se hizo presente la Municipalidad para 
"desarticular" el evento. «La propiedad fue clausurada y 
contra los organizadores se labró un acta de contraven-

ción por diversas infracciones a la ordenanza 5039/12. 
También se realizaron controles de alcoholemia: se 
secuestraron vehículos y tres micros escolares que habían 
sido contratados para trasladar a parte de los asistentes, 
muchos de ellos provenientes de municipios vecinos» 
consignó un comunicado de la comuna. 

Sin embargo, pese a la clausura y al acta de contravención, 
los vecinos padecieron el bochinche hasta las 8 de la 
mañana. «¿Cómo es posible? Dicen que intervinieron a la 
madrugada pero la festichola continuó por varias horas sin 
dejarnos dormir toda la noche. ¿Alguien tiene una explica-
ción sensata para darnos?» se preguntó un vecino. 

Según el titular de la UGC 3, Marcos Tiburzi, en declaracio-
nes a este medio, "hay veces que el Estado puede llegar 
hasta cierto límite, es una propiedad privada, y no puede 
avanzar. Y si bien quedan los móviles y la policía, (la 
continuidad de la música) es como una actitud de desafío"  
supuestamente dirigida hacia los vecinos.

Los 33 impuestos que se cobran en Escobar

Clausuran fiesta clandestina; 
música continuó hasta las 8 de la mañana 

Por Ciro Andrés Patiño Smokvina (Presidente de la Juventud Provincial de Republicanos Unidos de Escobar).

(CONTINUACION DE NOTA DE TAPA)

Reconocimientos 
para el escritor
Eduardo Arcuri

Con la aprobación unánime de todos los bloques, el 
Concejo Deliberante de Escobar declaró de interés muni-
cipal al libro titulado "La escondida historia sobre la 
Primera Buenos Aires" del escritor Eduardo Arcuri -presti-
gioso colaborador del Periódico El Cazador-, quien 
también fue acreedor, en las últimas semanas, de distin-
ciones y reconocimientos de la Secretaría de Cultura de 
Escobar, la Sociedad Argentina de Escritores de Escobar y 
la Cámara de Turismo de Escobar.

"La escondida historia sobre la Primera Buenos Aires" 
desarrolla en sus páginas una investigación histórica que 
pone al descubierto los intereses políticos de la historia 
oficial sobre la fundación de Pedro de Mendoza. En el 
libro prevalecen los documentos del Archivo General de 
Indias, el de Simancas y otros más de España y Argentina, 
además de un exhaustivo estudio sobre biografías de los 
protagonistas de la conquista del Río de la Plata; análisis 
arqueológicos, antropológicos, etnográficos y geológicos, 
y consideraciones sobre estrategia, táctica y logística 
militar y naval del siglo XVI. Todo ello, con la intención de 
que la localidad de Belén de Escobar sea reconocida 
como la hipótesis con mayor cantidad de pruebas sobre 
el lugar donde se asentó el real Santa María del Buen 
Ayre y el puerto de los Buenos Ayres en 1536 y no en 
Parque Lezama, donde la definió arbitrariamente, según 
considera Arcuri, la comisión del IV Centenario en 1936, a 
pedido del gobierno municipal de Mariano de Vedia y 
Mitre, durante el periodo histórico definido como la 
"Década Infame". El autor de la obra considera que la 
ciudad de Escobar tiene para ofrecer argumentos sobre la 
verdad histórica de la fundación de Buenos Aires de Juan 
de Garay en 1580 bajo el nombre de la Santísima 
Trinidad, sin mezclar los hechos, lugares y relatos con la 
conquista de Pedro de Mendoza lograda 44 años antes.
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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
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PISTA DE AUTOS
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- Artesanal de verdad -

DELIVERY
(El Cazador, CUBE, NECC,

El Cazal, Puertos, El Cantón)
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Todo estaba preparado para pasar una Navidad en familia. 

Tres días antes, un vecino de la calle Becquer había mandado 
a la UGC la fotografía de un poste de luz a punto de caerse. 
"Esto no resistirá" aclaró en su mensaje "se caerá estos días 
porque la rama es pesadísima". 

La respuesta que obtuvo lo alarmó: "Lo derivaremos a 
Espacios Verdes", una repartición que según su criterio consti-
tuye un "agujero negro del universo,  que trabaja sin amor  a la 
profesión ni vocación de servicio". 

Simultáneamente los vecinos notificaron también a Edenor 
que concurrió al lugar para sacar fotos. 

Al día siguiente, en plena Navidad, sucedió lo esperado: la 
rama cayó llevándose por delante el poste y el cable de luz, 
provocando un corte de energía eléctrica e Internet en varios 
hogares. 

"La historia de siempre: las necesidades de los vecinos por un 
lado y la tortuga del Estado del otro" manifestó uno de los 
vecinos afectados. 

Había rabia, "pagamos impuestos, nunca nos atrasamos, nunca 
tiré un papelito a la calle, me puedo considerar un buen ciuda-
dano, un buen vecino. Tener que sufrir estas circunstancias 
bajonea mucho" expresó otro. 

Finalmente apareció un patrullero, Defensa Civil y una camio-
neta de Edenor. 

Una de cal y otra de arena
El poste terminó cayendo y se ató provisoriamente el  cable de 
electricidad al árbol (al cierre de la edición de este periódico, 
martes 28 de diciembre, el cable continuaba atado con un 
alambre al árbol: "Esto es un peligro, si bien el árbol no es 
conductor si llega a estar mojado sí puede serlo; está en la vía 
pública y es un cable de 380, de media tensión; es un disparate lo 
que hace esta gente" consideró un vecino). 

Restablecieron la energía aunque varias familias quedaron sin 
servicio de Internet, porque la empresa prestataria no trabaja 
los fines de semana. 

"Esto se podía evitar, por eso avisamos a la UGC tres días antes. 
Esta gente en una empresa privada no duraría un mes. 
Tenemos dirigentes o funcionarios que se dedican únicamente 
a la política y a crecer políticamente, pero que son absoluta-
mente incapaces en la gestión" concluyó uno de los vecinos.

Dos días después, lunes 27, a solo dos cuadras de este hecho, 
y también sobre la calle Becquer, se produjo un suceso de 
similares características, aunque con un desenlace diferente.

Apenas una hora después de enviar un vecino un whatsapp 
a la UGC con la fotografía de una enorme y pesada rama 
también a punto de caer sobre cables telefónicos y de 
electricidad, apareció en el lugar un camión municipal con 
cuatro operarios que cortaron la rama, evitando así su caída 
sobre el cablerío. 

Vecinos solidarios
Un grupo de vecinos de El Cazador, encabezado por Lucila Morroni y Mirta Pons, organizó una campaña que culminó exitosamente 
en el Merendero "La Amistad" del barrio El Matadero, donde numerosos niños recibieron con alegría y sonrisas regalos  de 
Navidad. 

Los solidarios vecinos agradecieron a la Asociación Santa Teresita y a quienes colaboraron con juguetes y otros obsequios destina-
dos a la comunidad infantil del barrio vecino de El Cazador.
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Esta vez tuve la posibilidad de entrevistar a un vecino 
que nació en el corazón de Belén de Escobar, frente a la 
plaza San Martín y al que las circunstancias lo trajeron a 
radicarse en El Cazador hace muchos años, tantos como 
para que los nuevos residentes del barrio puedan tomar 
conocimiento de la rica y extensa historia que tratare-
mos de preservar como identidad de hidalga ascendencia. 

El barrio El Cazador no es mejor ni peor que otros 
barrios, pero tiene una historia propia que se confeccio-
nó a partir de un proyecto inmobiliario, que se propuso 
por sobre muchas otras razones, preservar su naturaleza 
lo más autóctona posible, sin entrar en conflicto con la 
modernidad. Esto es lo que se mantiene con el esfuerzo 
de quienes lo habitamos y tratamos de transmitir a los 
que perciben el síntoma, sin necesidad de interpretar a 
qué se debe. El Cazador tiene tantas particularidades 
como sus propios habitantes, por eso es importante 
relacionarnos y así trataremos de hacerlo a través del 
entrevistado de este mes. 

Gustavo está casado con Graciela Baglivo con quien 
tuvieron tres hijos: Martín, María Gimena y Pablo quienes 
les dieron, por ahora, seis nietos. Hasta acá su historia no 
difiere demasiado de la de otros vecinos; lo que sí puede 
aportar diferencias es que hoy, a los 73 años de edad, 
puede decir con orgullo que fue útil a su comunidad 
desde un punto de trabajo al que muchos agradecemos 
y honramos. 

A la edad de 10 años Gustavo perteneció a la agrupación 
de boy scout de Escobar, donde aprovechaban las ruinas 
de la destilería de alcohol de maíz, para hacer los 
rudimentarios campamentos, que le permitieron conocer 
los paisajes agrestes de esta zona cuando aún no estaba 
tan poblada. En sus recorridas de explorador nato, como 
campamentistas, bajaban la barranca por la calle lateral 
de la Hostería y seguían por el ya desaparecido arroyo “El 
Carbón”. 

A partir de que su tío vivía en la quinta, que por entonces 
se llamaba “Los ombúes de la redonda” en la esquina de 
Florencio Sánchez y Schweitzer -frente a la quinta de los 
Ferrini- y siendo ya él su tutor, le propuso venir a vivir 
con su familia. 

A partir de aquella niñez aventurera, su relación con el 
barrio no dejó de prosperar a punto tal que, al casarse 
con Graciela Baglivo, decidieron comprar un lote sobre la 
calle Florencio Sánchez, luego habrían de comprar la 
quinta sobre Rafael Obligado, donde actualmente viven.  

Su vocación de servicio lo llevó a integrar la primera 
dotación de Bomberos Voluntarios de Escobar en el año 

1961, hasta alcanzar la jefatura del cuerpo. Ya casado se 
mudaron con Graciela a Ing. Maschwitz, donde fundó el 
Cuerpo de Bomberos de esa localidad, siendo su primer jefe. 

El triunfo del bombero 

A los 17 años fue ascendido a cabo y a los 20 años ya era 
sargento. Aquella idea de fundar Bomberos de Maschwitz 
se la había propuesto a su jefe y tuvo la autorización para 
hacerlo, equipando a la nueva base con una vieja 
autobomba cedida por el cuartel de Belén. Estuvo cuatro 
años viviendo en esa localidad y cuando el cuartel ya 
había entrado en su bautismo de fuego, el matrimonio 
volvió a Belén en mayo de 1979 a requerimiento de las 

Novillito y ternera 

Elaboraciones propias 

Milanesa de carne, 
cerdo y pollo 
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autoridades y, con 29 años de edad, Gustavo fue designa-
do jefe del cuartel Central de Belén de Escobar. 

A pesar de su juventud, junto a un grupo de otros jefes de 
unidades del Gran Buenos Aires, tuvieron la tarea de 
redactar las reglamentaciones de las actividades en los 
cuerpos de Bomberos Voluntarios de la Argentina, 
delegándose en él, la coordinación de la misma, lleván-
dolo a ser el primer director nacional de capacitación.  

Hoy, ya jubilado, son sus hijos quienes están al frente del 
local comercial sobre elementos de seguridad y lucha 
contra el fuego, establecimiento que fundó sobre la calle 
Hipólito Yrigoyen Nº 550, en cercanía de la plaza San 
Martín de Belén de Escobar. 

En su extensa trayectoria comunitaria fue integrante de 
la Comisión de Eventos de la Fiesta Nacional de la Flor, 
siendo durante más de 20 años, responsable de la 
organización de los desfiles de carrozas. También integró 
el Club de Leones de Escobar y fue director de Defensa 
Civil de la Municipalidad local por más de 10 años y 
fundador de la primera Cámara de Turismo del Partido. 

Como broche de su trayectoria vocacional representó a 
la Argentina ante la Federación Mundial de Bomberos en 
el Encuentro de la ciudad de Milán, Italia, en 1985, en 
Nueva York en 1986 y en Santiago de Chile en 1987. 

Quizás mi relato parezca carente de literalidad, pero el 
mérito a destacar no es mi forma de escribir, sino el valor 
que tiene la voluntad humana cuando se propone llegar 
a ser, tal como cuando aquel niño Gustavo Rodríguez y, a 
pesar de las adversidades que le presentó la vida desde 
su niñez, él superó cada una de ellas para lograr lo que 
quería ser. En este punto tiene mucho valor recordar la 
frase de uno de nuestros próceres más notables, me 
refiero al general don José Francisco de San Martín, al 
sentenciar una de sus máximas morales cuando dijo: 
“Serás lo que debas ser o no serás nada”. 

VIÑETAS BARRIALES

Una de las posibilidades que podemos aprovechar en esta variante de columna literaria, es la de recopilar experiencias de vecinos que, 
al contarnos fragmentos de sus propias vidas, nos permiten no solo conocernos como habitantes de un mismo espacio territorial, 

sino también, reconstruir la historia de nuestro barrio gracias al relato de quienes lo vivieron desde la infancia, tal el caso de Gustavo Rodríguez. 

Les presento a Gustavo Rodríguez 
Por Eduardo Jorge Arcuri (ejarcuri@gmail.com)
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