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El obispo del "Fin del Mundo" 
en El Cazador

Durante el mes de enero la flamante Subcomisaría de El Cazador recibió tres denuncias 
por hurtos cometidos en diversas obras en construcción ubicadas en el predio denominado 
La Prudencia, un barrio semiabierto ubicado en la calle Manny, que tuvieron como desenla-
ce el allanamiento  de una vivienda en el barrio La Chechela y la detención de un hombre 
imputado por tercera vez por cometer un delito.  

Por otra parte, se produjo el robo de una bicicleta en una vivienda de Zorrilla de San Martín 
que tuvo similar desenlace al delito anterior, con el allanamiento de una vivienda en el 
barrio Villa Alegre y la detención de un sujeto imputado por segunda vez por cometer un 
delito en El Cazador.

Un  tercer allanamiento en una vivienda de Pilar como consecuencia de un robo producido 
en diciembre del año pasado en la calle Becquer, también concluyó con la detención de un 
hombre, en este caso de origen paraguayo. 

Delito cibernético
Al cierre de esta edición una vecina denunció 
el hackeo de su WhatsApp y el robo de una 
importante suma de dinero al recibir una 
llamada desde la línea de una amiga que le 
pedía un préstamo "ante una emergencia". 
Este procedimiento que permite hackear 
WhatsApp es muy fácil, sostienen páginas 
especializadas en el tema, que sugieren 
ejecutar la verificación en dos pasos que 
consiste en crear un código PIN de 6 dígitos, 
que se le pedirá al usuario. Esta acción consti-
tuye un paso extra de seguridad que protege 
aún más la cuenta de WhatsApp y que deter-
mina que quien accede es quien dice ser 
realmente.
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Periódico

Durante el mes de enero, los feligreses de la capilla Santa Teresita de El Cazador tuvieron 
el placer de celebrar la santa misa dominical presidida por el Monseñor Jorge García 
Cuerva, Obispo de Santa Cruz y Tierra del Fuego, y un habitué de El Cazador,  donde viven 
sus padres y otros familiares. "Es un lugar de una naturaleza increíble, con una flora y fauna 
que me parece estamos desafiados a cuidar" señala el obispo al referirse al barrio.  

El obispo "del fin del mundo", como lo suele llamar el Papa Francisco, es además Vicepresi-
dente de la Comisión Internacional de Pastoral Carcelaria y Miembro de la Congregación de 
Obispos. Y producto de su otra pasión, el estudio, posee los títulos de abogado, licenciado 
en Historia de la Iglesia y licenciado en Derecho canónico.  

En un diálogo que mantuvo con nuestro periódico, Monseñor García Cuerva se refirió a su 
relación personal con el Papa Francisco, la vida en los barrios de emergencia, y su admira-
ción por El Cazador y Escobar.

(CONTINÚA EN PÁG. 4)

Aunque los vehículos circulen a 20 km/h 
no se puede evitar la nube de polvo que se 
alza tras su paso y que ingresa como un 
invasor insolente a los hogares. Esto es lo 
que a toda hora padecen numerosos 
vecinos. Y es difícil, sino imposible, 
acostumbrarse a esta dura realidad porque 
en el interior de las viviendas todo, absolu-
tamente todo, se cubre de  un auténtico 
colchón de polvo. Y el problema más 
dramático es el de la salud, el modo en que 
ésto afecta a niños y adultos. Tiempo atrás 
una vecina desesperada dejó grabado un 
audio dirigido al titular de la UGC 3, 
reclamando una respuesta inmediata para 
quienes “sobrevivimos a la tierra, porque 
nos es imposible vivir; las 24 horas al día 
estamos respirando tierra”, opinión 
compartida por otras personas afectadas: 
«No estamos hablando del polvo en los 
muebles, estamos hablando del polvo en 
los pulmones, estamos respirando tierra 
las 24 horas al día”. 

El Municipio se comprometió en imple-
mentar un operativo pero no da abasto con 
su limitado equipamiento para regar todas 
las cuadras afectadas, mientras la preca-
riedad del camión regador de la comuna 

«da lástima», según algunos vecinos. 

En diálogo con nuestro periódico, una 
mujer que vive en la calle Schweitzer 
manifestó: «Yo riego la calle tres veces por 
día, es la única manera de evitar que la 
tierra se esparza», y alza su voz de protesta  
«por tener que realizar una actividad que 
no me corresponde y que me resulta 
onerosa porque son varias horas con el 
motor en marcha cuya factura debo pagar 
yo». 

El vecino Julio  cuestiona la «solución» del 
camión regador: «La solución no es el 
regador. Por los impuestos que pagamos la 
solución es el asfalto, al menos en las 
calles más transitadas. No hay otra. Hace 
cincuenta años todas las calles de alto 
tránsito en El Cazador estaban asfaltadas 
con muchísima menos población. Ahora 
son todas de tierra con el asfalto perdido 
en las tantas décadas ganadas (cinco, sin 
que se salve alguna)». 

Otra vecina, considera que el remedio que 
suele utilizar la comuna no sirve ni como 
paliativo: "Solo tiran tosca, la cual genera 
más tierra". 

Retornaron las fiestas desenfrenadas
Una se desarrolló en la calle Quiroga, otra en Obligado, y posiblemente haya habido otras 
de las que nadie se quejó porque -como dice la vecina Cecilia-  "tenemos grupo de whats- 
app, de facebook, teléfonos de Ojos y Oídos, Cudec, Comisaría. Nada sirve". Victoria, otra 
vecina, define con precisión el escaso apego de una parte de la sociedad a las normas de 
convivencia: "El derecho al festejo está fuera de cuestión. Es el derecho de los demás el que 
se vulnera permanentemente. La falta de registro del otro, el qué me importa, el en mi casa 
hago lo que quiero etc etc. Y no hay queja de vecinos ni llamado de atención de la policía 
que tenga efecto". Los vecinos se expresan sobre esta lamentable y molesta realidad en 
nuestra sección "Cartas de lectores" (Pág. 9).

Es imposible convivir con la tierra 

Mientras la Municipalidad lanzó una 
promoción que vencerá el 17 de febrero 
para el pago de tasas por servicios genera-
les, que consiste en la bonificación del 
20% para el pago anual y del 15% para el 
pago semestral, son muchos los vecinos 
que reciben consternados las facturas con 
la cuota del primer mes del año. 

«En enero de 2021 pagué 2.802 pesos, en 
enero de este año  me reclaman 5.538 
pesos, ¡un 96% de aumento!» expresa el 
vecino Santiago, boaquiabierto. «Qué 
pretende esta gente, ¿están locos?» agrega 
con cara de estupor e indignación. 

«Yo pagaba 24.000 pesos anuales y ahora 
me vino 37.000. Voy a ir a reclamar, cada 
vez que lo hago, algún descuento me 
hacen porque están mal cobrados, siempre, 
todos los años» comenta una vecina.

Otro contribuyente afirma pagar casi 9000 
pesos todos los meses, «es una broma 
porque el servicio que nos brindan es 
pésimo». 

«El barrio está descuidado y jamás se 
pagaron tasas tan elevadas» agrega otra. 

Para amortiguar este duro golpe al bolsillo 
de los contribuyentes, la Municipalidad 
anunció algunos «importantes» beneficios: 
10% de descuento por adhesión al débito 
automático (se duplicó el porcentaje), 0% 
de aumento para departamentos residen-
ciales que estén al día y paguen en prime-
ra fecha de vencimiento (también aplica a 
comercios), y 80% de descuento para 
inmuebles de barrios incluidos en el 
Registro Nacional de Barrios Populares 
(ReNaBap) que estén al día y paguen en 
primer vencimiento. 

Tasazo 2022 y algunos beneficios 
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¡¡TRABAJOS A MEDIDA Y A PEDIDO!! 

Solo trabajamos en madera dura
• Lapacho
• Incenso 
• Petiribi 
• Guayubira
• Tmbo
• Laurel 
• Zoito



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

  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.

DESTACAMENTO POLICIAL

448-9215
448-7555

EMERGENCIAS

911

A CUALQUIER HORA,  
ANTE CUALQUIER 

ANOMALÍA 
Y TODA VEZ 

QUE SEA NECESARIO

LLAME A 
LOS SIGUIENTES 

TELÉFONOS

PUBLIQUE SU AVISO EN EL PERIÓDICO 
Periódico
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STANDARD Y A MEDIDA * VENTA Y COLOCACION

CANALETAS * CLARA BOYAS * VENTILACIONES * CAMPANAS
CAÑOS REDONDOS Y RECTANGULARES

TECHOS NUEVOS
REPARACIONES EN GENERAL

Patricias Mendocinas 424 - Escobar

    (+54) 3487 701557
rojasgaston51@gmail.com 

ZINGUERIA RG ESCOBAR
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El obispo del "Fin del Mundo" en El Cazador
(CONTINUACION DE NOTA DE TAPA)

Monseñor, ¿dónde nació y estudió, y en qué circunstancia 
tomó la decisión de ingresar al Seminario? 

Nací en la ciudad de Río Gallegos porque mi padre era 
odontólogo asimilado a la Fuerza Aérea, y en aquella 
época, hace 52 años, trabajaba en la brigada aeronáutica. 
Pero a los dos años venimos a Buenos Aires y básicamente 
toda nuestra vida fue en Vicente López. Ahí hice la escuela 
primaria y después el secundario en el Colegio San Román 
en Belgrano. Posteriormente estudié abogacía tres años en 
la UBA, yo tenía entonces militancia política y aparte un 
trabajo social y religioso en un barrio muy pobre en Tigre, 
donde me empecé a plantear mi vocación. Una vocación 
muy ligada a las problemáticas sociales y al acompaña-
miento especialmente de los más pobres. Soy un hombre 
de una fe que me habían transmitido mis padres y noté que 
mi trabajo en la villa me hacía verdaderamente feliz, me 
llenaba plenamente. Fue entonces que empecé a pensar si 
no era eso lo que yo tenía que hacer toda la vida. Significa-
ba pegar un cierto volantazo en la vida, fue una decisión 
importante entrar al seminario, al que ingresé en San 
Isidro y me ordené de sacerdote en 1997. Fui cura primero 
ocho años en la villa La Cava, viviendo dentro del barrio, 
después ocho años fui párroco en el barrio San Pablo en El 
Talar y después volví como párroco a La Cava. Fue una 
alegría, ahí viví otros cuatro años más.  El Papa Francisco 
me nombró obispo en 2017. Primero fui obispo auxiliar de 
Lomas de Zamora y al año me nombra obispo en Río Galle-
gos, un obispado que abarca la provincia de Santa Cruz y 
Tierra de Fuego. O sea, de algún modo volví a mis orígenes, 
a la catedral donde me bauticé a los nueve días, ahora 
como el obispo del lugar. ¡Los caminos de Dios! 

Aparte de ser obispo en Río Gallegos usted cumple otras 
importantes responsabilidades. ¿Podría mencionarlas? 

Si, soy Vicepresidente de la Comisión Internacional de la 
Pastoral Carcelaria, que es una organización católica presi- 

dida por un sacerdote escocés, que trabaja sobre la presen-
cia de la Iglesia en el mundo de las cárceles, y Miembro de 
la Congregación de Obispos, desde julio del año pasado, 
que es para decirlo en palabras sencillas, como uno de los 
Ministerios de la Santa Sede, la encargada de la designa-
ción de los obispos, de su formación y de llevar adelante 
los lineamientos que el Papa quiere para los obispos en la 
actualidad. Básicamente esta expresión muy conocida de 
Francisco, que quiere pastores con olor a oveja, pastores 
cerca de la gente, y de algún modo los que somos miem-
bros de esta congregación tenemos que tratar de ser fieles 
a la hora de designar obispos en todo el mundo con este 
perfil, el perfil de pastores cercanos a la gente.  

¿Tiene una relación personal con el Papa? 

Si, a Francisco lo comencé a conocer después de ser desig-
nado Papa, tenemos un vínculo, de hecho es él que perso-
nalmente me llamó el año pasado para decirme que quería 
que prestara este servicio, esta misión, de acompañar como 
obispo del fin del mundo, como él me dice a veces, a la 
Congregación de los Obispos. Es como un trabajo extra que 
tengo. Ahora, si Dios quiere, en marzo tengo que viajar 
justamente por esta tarea al Vaticano y si Dios quiere 
tendré algún tiempo para conversar personalmente con él. 
Yo me siento muy comprometido con el pontificado y el 
magisterio del Papa Francisco, con la Iglesia que él propo-
ne y por eso uno acompaña cuando él te propone algo, es 
difícil decirle que no. 

Volviendo a sus actividades en las villas, debe haber tenido 
allí un sinnúmero de experiencias y vivencias... 

La vida en las villas se vive sin maquillaje. Por lo tanto las 
cosas lindas se disfrutan y verdaderamente se viven 
haciendo fiesta, y las cosas duras se sufren enormemente. 
En realidad se viven allí las consecuencias de lo que son 

años de postergación, de dificultades ligadas a los proble-
mas de la vivienda, al problema de la educación, de las 
adicciones, de la droga, a la falta de trabajo, de algún modo 
se ven concentrados un montón de problemas. Durante el 
trabajo que hice como sacerdote en La Cava apostábamos 
a que el verdadero cambio se da desde lo educativo para  
poder revertir lo que nosotros llamamos el núcleo duro del 
problema de la pobreza.   

 
¿Es esto posible? 

Si. Tenemos un colegio de primer nivel, un colegio muy 
importante, el Domingo Savio, de jardín maternal a secun-
dario, donde básicamente lo que queremos es que los 
chicos tengan las herramientas para ser protagonistas de 
su propio destino y de su propia vida. Es por eso que el 
colegio tiene una orientación artística, como idea de poder 
ser verdaderamente protagonista de su vida y poníamos 
muchas fuerzas en lo que son los primeros años, el jardín 
maternal y jardín de infantes, porque lo que un chico recibe 
o deja de recibir en los primeros cinco años de vida lo 
marca definitivamente. 

 
¿Los padres fomentan el estudio entre los chicos, asisten 
los niños a la escuela? 

Por supuesto, los chicos van a la escuela, en nuestro 
colegio todos los años había que  pelear por las vacantes 
porque realmente eran más de 1.100 alumnos y los padres 
quieren lo mejor para sus hijos. Lo que sucede es que a 
veces no están dadas las posibilidades, a veces la instruc-
ción pública no está a la altura de las circunstancias o no 
hay distintas opciones para ayudar a los pibes con 
propuestas culturales, deportivas, pero siempre un padre 
quiere lo mejor para sus chicos y en un contexto de pobre-
za, mucho mas. Un padre no quiere que su hijo sufra lo que 
él sufrió en su vida. 
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¿En qué condiciones vive la gente en La Cava? ¿Se observa 
una evolución, un desarrollo progresivo del lugar? 
 
Si. La Cava es un barrio de emergencia que está en San Isi- 
dro, quizás una de las zonas más pudientes, y hay como 
paredones que separan la villa del resto de San Isidro. Son 
muros que no son solamente de ladrillos, son muros psico-
lógicos, culturales, y el Papa Francisco insiste con que 
tenemos que tender puentes, la cultura del encuentro 
frente a la cultura de los muros que nos divide. Es un barrio 
que tuvo en distintas gestiones de gobierno planes de 
vivienda que posibilitó que muchas familias tuviesen una 
vida digna con una vivienda digna y eso es muy bueno. Pero 
sigue habiendo un montón de gente que sigue viviendo en 
condiciones de hacinamiento. 

¿Cómo se logran derribar esos muros, cómo se logra ese 
encuentro o integración de  comunidades? 

Yo creo que básicamente tiene que darse una conversión 
personal, una conversión de corazón y una conversión 
ideológica. Me parece que hay una sociedad llena de 
prejuicios donde fácilmente le ponemos cartelitos de 
discriminación a mucha gente y por eso  digo que hay que 
derribar los prejuicios ideológicos, culturales, y básicamen-
te conocernos. Hay un dicho que dice: no se puede amar lo 
que no se conoce. Hay mucha gente a la que escuché 
hablar y opinar sobre las villas y en su vida no sé si las han 
recorrido, escuchado historias, dejarse conmover por el 
dolor, el sufrimiento, compartir la vida, celebrar la vida 
verdaderamente con los más pobres, con los que más 
sufren. 

¿La realidad entre este panorama y el de Río Gallegos y el 
Sur en general son muy diferentes? 

Santa Cruz y Tierra del Fuego son provincias en donde hay 
una multiculturalidad increíble, hay gente de todos los 
orígenes, uno encuentra ahí mucha gente de Bolivia, Perú, 
Chile, Venezuela, muchos de Mendoza, del norte argentino, 
es una sociedad muy diversa que tiene como desafío el que 

la gente pueda echar raíces y hacer que donde están sus 
pies esté su corazón. 

 
No existe allí la misma pobreza extrema que hay en 
Buenos Aires... 

Es una pobreza distinta. Imagínese que por cuestiones 
climáticas es mucho más grave vivir en una casa de 
madera o de chapa en el sur. Es una vulnerabilidad, una 
pobreza ligada a enormes distancias de sus afectos, hay 
como abismos, gente que no tiene la posibilidad económi-
ca como para poder viajar y visitar a sus seres queridos, 
pero la mayoría de las ciudades también tienen barrios 
periféricos. En Ushuaia mismo hay gente que vive en condi-
ciones muy pobres en las laderas de las montañas, que no 
es la Ushuaia turística que conocemos. También está el 
tema del consumo de droga y alcohol. 

 
Refiriéndonos ahora a su estadía en El Cazador, usted está 
reemplazando al Padre Ariel... 

Yo no reemplazo a nadie, simplemente me ofrezco al Padre 
Ariel y al Padre Javier, que son los sacerdotes de la Nativi-
dad, a decirles que estoy durante el mes de enero aquí, 
descansando en la casa que tienen mis padres, y entonces 
estoy celebrando la misa los días domingos, y por eso estoy 
muy agradecido con ellos y con monseñor Pedro, el Obispo 
de Zárate Campana. 

 
Los feligreses están muy felices, hablan muy bien de usted... 

(Sonríe) Muchas gracias, yo me siento muy cómodo, hemos 
podido compartir en estos años la misa. Yo ya venía acom-
pañando cuando estaba el Padre Agustín Arévalo, cuando 
yo estaba como sacerdote en La Cava, y después como 
obispo auxiliar de Lomas también venía, y ahora que soy 
obispo en  Río Gallegos. Yo siempre digo que venir a El 
Cazador en el mes de enero es un poco como mi lugar en 
el mundo para desenchufarme un poco o por lo menos 
para poder hacer otras cosas.  

Tal vez algún día tengamos el placer de tenerlo como 
obispo de Zárate Campana, cerquita de El Cazador. 

No no, acá tienen a un muy buen obispo, a Monseñor Pedro, 
y a un obispo auxiliar desde el año pasado, que es  Monse-
ñor Justo, que era sacerdote y vicario general aquí en la 
Diócesis, ¡están muy bien acompañados por los dos obispos! 

 
Este lazo con el barrio El Cazador obedece a que sus padres 
tienen aquí una propiedad desde hace 20 años... 

Si, y mi hermana y mi cuñado viven aquí desde hace 22 
años. Mis padres compraron una casa de fin de semana, 
pero por ejemplo en la pandemia la pasaron aquí y mucho 
tiempo del año tratan de permanecer en el barrio. 

 
Sabemos de sus largas caminatas por El Cazador y zonas 
aledañas. ¿Cómo lo describiría al barrio? 

Es un lugar de una naturaleza increíble, con una flora y 
fauna que me parece estamos desafiados a cuidar. También 
el Papa tiene una encíclica que se llama Laudato Si, que 
habla del cuidado de la casa común y donde el Papa dice 
que la casa común es en definitiva el mundo en el que 
estamos, el mundo en el  que no estamos solos, y es un 
fuerte llamado al cuidado de la naturaleza. Entonces, creo 
que en chiquito, podríamos decir que estamos llamados al 
cuidado de la casa común con una naturaleza tan  increíble 
como la que se tiene aquí, es un llamado -me parece a 
todos- a preservar este lugar que creo todos queremos y 
que a todos nos gusta. Otra cosa que me encanta, yo como 
camino mucho, es que hacia un lado puedo terminar 
caminando a orillas del río Luján, mirando ese paisaje 
típicamente isleño, y hacia el otro lado, después del 
aeródromo, sentir que uno está en el campo, en la pampa 
bonaerense.  Y también me gusta mucho caminar hasta el 
centro de Escobar, casi una hora, me divierte ver la gente, 
los negocios, la plaza del centro, la estación de tren, ahí me 
siento cómodo. 

Monseñor, 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

En el 
celu*

En la
compu

Lea nuestro ejemplar impreso en 
periodicoelcazador.com.ar

*Para acceder al menú 
desde el celular, 
clickear el icono de las 3 
rayitas horizontales (     )
del margen superior derecho.

- 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

LIBRERÍA "ANITA"
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA & MAXIKIOSCO

Fotocopias / Plastificado / Anillado
Sellos en 24 horas / Carga virtual de celulares

Bajada de internet / Curriculum Vitae /
C.U.I.L., etc. CARGA DE SUBE

Artículos de cotillón, souvenirs, regalería,
mercería y más . . .

Av. San Martín 3009 esq. Saavedra (100 mts ent. EL CAZADOR)
Tel. 011-15-5587-7003 E-mail: libreriaanita1@gmai l.com

ACEPTO MERCADO PAGO

ANDRÉS (Vivo en El Cazador)

Burocracia útil y 
Burrocracia inútil

Burocracia útil: 
Llamar a una UGC, formular una denuncia, recibir el número 
de denuncia, UGC eleva la denuncia al área pertinente; UGC 
realiza el follow-up del reclamo hasta su solución.

BuRRocracia inútil: 
Llamar a la UGC3, formular una denuncia, recibir el número 
de denuncia, UGC3 eleva la denuncia al área pertinente; 
UGC3 no realiza el follow up; consultada por el vecino ante 
la falta de respuesta al reclamo realizado, lo derivan a 
Atención al Vecino que a su vez lo deriva a un área determi-
nada que, por su parte, al recibir la consulta manifiesta no 
ser ella el área pertinente sino otra y así ad infinitum sin 
resolverse absolutamente nada. 

Ínterin la situación de peligro potencial denunciada se 
vuelve realidad por la falta de acción de la administración; 
el mandamás de la UGC 3 rasgándose las vestiduras por lo 
ocurrido empieza a tomar las medidas que antes no tomó. 

Pero haga lo que haga, si hubo una muerte, no devolverá la 
vida perdida y si hubieron lesiones, daños materiales u 
otras consecuencias, a la larga seremos los vecinos quienes 
terminaremos pagando por las omisiones de la municipali-
dad y sus dependencias. 

Dr. Marcelo Soto 

Agradecimiento 
a la labor de 

Barrancas de El Cazador 
La recategorización del Destacamento de El Cazador a 
Subcomisaría fue lograda "gracias a gestiones realizadas 
por el CUDEC con el apoyo del Concejo Deliberante (...), (y) 
el Espacio Barrancas de El Cazador conformado por los 
barrios NECC, Naudir, El Cazal, CUBE y CUDEC" informó la 
asociación vecinalista cazadorense, que reconoció además 
el aporte del concejal y titular de la UGC 3, Marcos Tiburzi. 

¿Cuáles son los beneficios que implica contar con una 
subcomisaría en nuestro barrio? "Muchos -responde el 
CUDEC-, comenzando por poder contar con más recursos 
humanos y herramientas de logística para seguridad, y 
sumar al cargo nuevo de Jefe de Dependencia el de 
Segundo Oficial, que permite la incorporación de un 
oficial para reforzar las tareas de dirección de la Sub 
Comisaría, que lógicamente se van a complejizar. La mayor 
presencia de personal policial permitirá repartir y focali-
zar las tareas administrativas y de patrullaje, que sumadas 
a la de los Preventores de la Secretaría de Seguridad del 
municipio, permitirá contar con una importante presencia 
de móviles circulando, mejorando la prevención y seguri-
dad de todo El Cazador". 

El mensaje de la entidad finaliza aclarando  que la nueva 
dependencia no contará con calabozos.
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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 el mes de enero cumplimos con todos los 
pedidos de ayuda hechos por las distintas familias caren-
ciadas y merenderos de la zona. Agradecemos, como 
siempre, la ayuda incondicional recibida de nuestros 
vecinos y amigos para poder cumplir con nuestro principal 
objetivo: AYUDAR.

ARTE:  Dibujo- Pintura- Escultura – Cerámica
Historia del Arte – Arteterapia para niños 

BIJOU ARTESANAL | RECICLADO | ORQUIDEAS
JARDINERÍA | TEJIDO A DOS AGUJAS Y CROCHET 
SCRABBLE JUEGO DE MESA

A mediados de marzo próximo o principio de abril, comen-
zarán algunos de los talleres que se dictarán en nuestra 
sede.

Los interesados en alguno de ellos pueden solicitar 
información al 11 5312-6215

AYUDA SOLIDARIA

¡Papas! El tesoro escondido 
Tenemos dos oportunidades al año de sembrar esta delicia, 

la primera en febrero y la próxima en agosto. 

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

Podemos olvidar las papas en un rincón, y ellas en seis 
meses aproximadamente nos darán algunas papitas, pero si 
queremos tener una producción un poco más abundante, 
realizaremos algunas prácticas simples. 

Nuestra semilla es una papa, esa que queda olvidada en el 
canasto de las verduras, con el tiempo saca unos brotes, y 
ese es el momento de sembrar. 

La planta en todo el recorrido de su tallo tiene unos pelos, 
esos pelitos son raíces, cuanto más alta sea la planta, más 
papas obtendremos. Necesita mucho sol, alimento (compost) 
y un poco de agua. 

La siembra puede ser en un cajón, gomas de autos, una bolsa 
de arpillera o bancales que podamos ir apilando a medida 
que crezca. En la base colocaremos tierra bien húmeda y 
buen compost, apoyaremos nuestra semilla con los brotes 
hacia arriba y tapamos. A medida que crece agregamos 
compost al tallo. Paramos este proceso cuando las flores 
empiezan a aparecer, y esperamos a que la planta se seque, 
cuando esto ocurre…  

¡SORPRESA! Nuestro “racimo” de papas estará esperando por 
nosotros. ¡Esta práctica no es recomendable para ansiosos! 
¿Te animas a esperar y descubrir un tesoro escondido? 

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

TALLERES

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. 

Por su belleza, 
por el oxígeno que nos proveen, 
por la naturaleza:

Plantemos árboles 
en nuestros jardines, 
espacios públicos y veredas.

Periódico El CazadorPeriódico El Cazador
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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

Agradecimiento
Tras meterse en mi jardín un gato que no podía conservar, 
lo primero que se me ocurrió fue llamar a la policía rural, 
que concurrió dos veces porque la primera no lo  logramos 
encontrar. La actitud del personal, del sargento Juan y la 
oficial Taiana, fue espectacular. La retiraron dentro de un 
canil para llevar a Zoonosis. 

Al rato volvieron para devolverme el canil y al preguntarles 
por el gato, recibí una simpática respuesta: se la quedó el 
sargento Juan. Muchas gracias a ambos por su ayuda y 
buena predisposición. 

Lourdes

Reclamos 
En la última Navidad, una enorme rama cayó y derribó a su 
paso un poste de luz que provocó el corte de energía 
eléctrica y la interrupción del tráfico en la calle Becquer, 
entre Quiroga y Rubén Darío (NdR: ver nota Una de cal y otra 
de arena publicada en nuestra edición de enero de 2022).  

Posteriormente concurrió Defensa Civil y Edenor, que corta-
ron las ramas que estaban a medio caer, quitaron el poste y 
la luminaria, y  ataron el cable de media tensión con un 
alambre al árbol  porque no había reposición de poste. Los 
vecinos suponíamos que un día después volverían para 
asegurar los cables, pero ha transcurrido más de un mes y 
todo sigue igual, pese a nuestros insistentes llamados 
teléfonicos a Edenor. 

Vecinos de la calle Becquer 

 

Un poste de Telecom se encuentra semicaído  en Irupé y 
Schweitzer. Si se cae arrastrará los cables de Edenor. Por 
consiguiente nos quedaremos sin luz, sin teléfono y sin 
internet. Realicé el reclamo el 8/12 y el 20/12 y luego pasé 
el número de reclamo a la UGC 3. 

Según me dijeron, poco pueden hacer. Nadie viene. Hoy 
pasó un camión de Edenor con postes y no pueden tocar 
uno que pertenece a Telecom. O sea que la famosa «burro-
cracia» está a full. Cuando se caiga nos quedaremos sin 
servicios y ellos lo lamentarán, pero cuando hay que ser 
previsor, nadie mueve un pelo. 

Joaquín

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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No le consta 
Soy vecina de la calle Kennedy y no me gustó que se falsee la realidad, en rigor de verdad, no me consta lo dicho en  el 
artículo «Vecinos, perros, ruidos molestos…» (NdR: publicado en nuestra edición de enero). 
No oí nunca gritos e insultos hacia los animales, ni maltrato y menos que sean entrenados para ataque, ya que tengo 
entendido que para dicho fin, los entrenadores están vestidos con ropa especial. Al igual que no considero que se encuen-
tren «carentes de afecto», ya que los perros conviven con sus dos hijitos. Sobre lo demás, que desarrollan actividades 
comerciales: guardería canina, criadero, desconozco si se desarrolla dicha actividad, pero de ser así, las autoridades 
deberían expedirse de acuerdo a las ordenanzas vigentes. 

Norma Irma Días Dos Santos

Hola, buenas tardes. Luego de una reparadora siesta, me 
comunico en nombre de muchos vecinos y el mío, claro. 
Otra vez sopa energética. Esta vez bien cargadita, pues los 
invitados y cumpleañera arrancaron a las 10 AM aproxima-
damente del día 29/01 y "terminaron" con la música a todo 
volumen, gritos y animación incluida; a las 8 AM del 30/01. 
Tenemos grupo de whatsapp, de facebook, teléfonos de 
Ojos y Oídos, Cudec, Comisaría. Nada sirve. 

Desde la comisaría llegaron dos veces (la segunda a las 
7.30 hs. Sabemos que nada pueden hacer, más que elevar 
una infracción, amedrentar un poco, y reírse de ellos y 
nosotros una vez que se van). Esta vez fue en Horacio 
Quiroga al 3700 (...). 

En nuestro caso vimos una peli, intenté dormir y como no 
podía, me fui a la compu. Chusmeé el grupo de vecinos del 
barrio, puse música zen, me fumé un pucho... porque mi 
otro yo me susurraba: tranquila loca, es sábado. Pensé 
(siempre me olvido que pienso lo mismo y no ocurre) que 
podían aflojar tipo 4 AM. Nop. Tipo 6 AM? Tampoco. Enton-
ces, recién ahí comencé a pedir ayuda. 

Comentábamos que ni viviendo en plena capital, otros en 
la vecindad oeste; antes de emigrar hacia la paz...había-
mos tenido que lidiar con tanto, cada verano. 

Pagando altísimos impuestos por dos bombitas que ni 
alumbran, recogido de basura tres veces a la semana y 
cada tanto eso de las hojas y ramas. Porque barrido no hay, 
limpieza tampoco. 

Nos jodieron otro finde. Por supuesto que no les importa, 
sean del barrio o hayan alquilado la casa. Porque saben 
que no hay cláusulas, no hay castigo; que con "mala" 
suerte, ligan una multa.

Hay revuelo, más, por la multa que pusieron a un cumple 
de niños. 

Por ahora, nos llamamos a firmar algo ahí en la entrada del 
Cazador, exigir y bla bla bla.

Quizá hay mucho prejuicio sobre quienes vivimos aquí, 
pensarán que vivimos de rentas, que tenemos las paredes 
blindadas o habitaciones antipánico; que estamos en el 
Caribe, por lo que estarían desocupadas todas las casas.

Los dejo porque me parece oír gritos tipo "se va la tercera", 
en el mismo lugar.

Están jugando con nuestra buena educación, nuestro 
pretender estar a salvo de salvajismos urbanos.

Cecilia Hillar
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 )

Domingo 10 AM. La mañana todavía conserva cierto 
silencio natural. Pájaros, chicharras, viento. Me pregunto 
quién será el primero hoy en romperlo.

Este viernes hasta la madrugada del sábado, Quiroga y 
Lincoln. A las 11 AM del sábado, arrancaron nuevamente 
los mismos. Terminaron a las 7 AM de hoy domingo y según 
parece están empezando a calentar motores para retomar 
el interminable festejo de la dueña de casa.

Mientras ellos sonaban desaprensivamente durante la 
tarde de ayer, se sumó otro escandaloso festejo que prove-
nía de Kennedy, arengado por un desaforado al micrófono. 
Subido a la ola del desborde empieza en Lincoln y Miguel 
Cané, y dale que va.

Cada fin de semana se convierte en una pesadilla última-
mente. El derecho al festejo está fuera de cuestión. Es el 
derecho de los demás el que se vulnera permanentemen-
te. La falta de registro del otro, el qué me importa, el en mi 
casa hago lo que quiero, etc etc. Y no hay queja de vecinos 
ni llamado de atención de la policía que tenga efecto.

La normativa que pauta horarios y volúmenes está vigente. 
Se redactó para proteger el derecho de todos y la forma de 
vida que siempre caracterizó a nuestro barrio. Ahora El 
Cazador parece estar convirtiéndose en el destino de los 
que entienden festejo como descontrol, desborde, y 
desprecio por el otro.

Creo que si no se toma este tema en serio, acordando entre 
Cudec, Municipalidad, Policía, vecinos e inmobiliarias que 
promocionan el barrio, perderemos muy pronto este 
reducto privilegiado de tranquilidad y paz que supimos 
conseguir en tantos años de trabajo arduo desde su inicio 
a mediados del siglo pasado. 

(PD: La respuesta a mi pregunta inicial no tardó en llegar. 
Arrancaron en Obligado entre Darío y Quiroga, los mismos 
del sábado y domingo pasado).

Victoria Britte

Apelo a la solidaridad de mis vecinos, especialmente de 
Obligado al 300. Trabajo como una bestia toda la semana, 
hace cuatro fines de semana que no puedo dormir, ni de 
noche ni de día. PUM PUM PUM horas y horas continuado!
Por favor!!! Dense cuenta que hay gente a su alrededor, 
escuchen su música ustedes, no nos hagan participar de 
prepo a los demás!

A las autoridades e instituciones vecinales, por favor 
intervengan, el barrio se está convirtiendo en un delirio!

Alejo   

Volvieron las fiestas desenfrenadas
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Polémica por ruidos molestos  procedentes de una quinta 
donde se desarrollarían actividades de adiestramiento canino

Ante constantes notas publicadas en este medio, las cuales 
estimo desde mi humilde punto de vista, desinforman y 
atemorizan a los lectores, es que a través de la presente me 
propongo dar a conocer con certeza y claridad respecto del 
cuidado de perros y los peligros que pueden o no represen-
tar para la sociedad.

En primer lugar, considero importante aclarar que los motivos 
que me movilizan a redactar estas líneas están en el profundo 
sentimiento de amor que siento hacia quienes considero parte 
de mi familia y de quienes tanto mis pequeños hijos de 2 y 3 
años respectivamente, aprenden día a día.

Así como también la autoridad que en esta materia poseo, 
como entendida en psicología canina y adiestramiento de 
perros para la búsqueda y rescate de personas.

Para ser más clara, como mencioné anteriormente, los 
animales y en especial los perros son mi gran pasión. Ellos 
forman parte de mí, máxime porque son parte de mi bio- 
grafía. Desde pequeña me han enseñado mucho más de lo 
que alguna vez pude haber imaginado. De hecho, en tér- 
minos de cariño, fidelidad, compañerismo y entrega incon- 
dicional de amor son un ejemplo. Cualidades éstas que 
acompañadas de la responsabilidad que su cuidado requie- 
re, le transmito día a día a mis hijos y que considero im- 
portante que aquellos que dejan a sus perros librados a su 
suerte por las calles de nuestro querido Barrio tomen en 
cuenta. Son innumerables las oportunidades en las que 
junto con mi familia los hemos hidratado y socorrido.

También, como especialista, estimo oportuno subrayar que 
las actitudes de ellos hacia nosotros, los seres humanos, 
racionales y pensantes, están determinadas por el trato que 
reciben de parte nuestra. Con esto quiero decir que, más allá 
de que la raza del animal se encuentre o no en las enumera-
das enunciativamente (es decir, que las menciona la norma a 
modo de ejemplo) en la Ley Provincial o incluso en la 
Ordenanza Municipal, puede resultar PELIGROSO si no se lo 
trata de manera adecuada y responsable.
 
Por ejemplo, cuando no se lo alimenta, o se lo deja librado a 
su suerte en el espacio público, se puede afirmar que dicho 
“dueño” incurre en una de las conductas típicas que configu-
ran el “MALTRATO ANIMAL” conforme lo prescribe la Ley Nro 
14.346 en su artículo 2º inciso 1º. Y, es probable que pueda 
atacar a quienes no lo conozcan y hasta sus propios dueños. 

Destaco que todo esto en términos de probabilidad ya que 
no es justo ni certero juzgar lo que efectivamente vayan a o 
no a realizar los perros como consecuencia del destrato re- 
cibido por sus dueños. Por ejemplo, como rescatista viajé 

En nuestras ediciones de diciembre y enero fueron publicadas una carta de lectores bajo el título "Denuncia" firmada por 
Vecinos de Av. Kennedy entre Tiziano y Tintoretto, y una nota de opinión del Dr. Marcelo Soto titulada "Vecinos, perros, 
ruidos molestos, olores y otras yerbas" que aludían "a los ruidos molestos provenientes de los ladridos, aullidos y llantos 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" y a "las emanaciones provenientes de los 
detritos caninos" de una quinta ubicada en la cuadra mencionada. A continuación reproducimos el artículo de una vecina 
que cuestiona ambos escritos por considerar que "desinforman y atemorizan a los lectores". 

hasta Bahía Blanca con el único objeto de salvar a 50 perros 
que se encontraban bajo el “cuidado” de una institución 
gubernamental la cual los tenía en condiciones deplorables 
y de abandono total. Dichos perros fueron rescatados y 
personalmente los trasladé a mi domicilio y hogares de 
tránsito hasta encontrarles un lugar definitivo y jamás ataca-
ron a nadie. Por lo cual, el hecho de que hayan tenido la 
desgracia de caer en manos irresponsable no es condición 
suficiente para dar certeza de que será un animal peligroso.

Además, si se busca una mascota para el hogar, sin juzgar a 
quienes prefieren que sea de raza, recomiendo que se 
informen sobre sus cualidades y potenciales peligros que 
pueda llegar a representar.

En mi caso, elijo la raza de ovejero alemán porque es un 
perro noble, que puede interactuar con niños y es apto para 
la búsqueda y rescate de personas, más allá de que están 
incluidos entre los POTENCIALMENTE peligrosos. También, 
he tenido un American Stanford, que fue siempre muy cuida-
doso y cariñoso con mis pequeños hijos. Como mencionaba 
anteriormente y siendo reiterativa en este punto, todo 
depende de cómo se lo trate y enseñe. Siempre esto debe 
realizarse con sumo cuidado y conciencia de lo que se hace.

Por otra parte, es de vital importancia que se sepa que el 
adiestramiento no es una actividad nociva ni mucho menos 
ilegal. Sobre todo, cuando pueden salvarse muchas vidas. Lo 
incorrecto es practicar esta actividad utilizando métodos 
violentos y nocivos para los perros.

Tampoco debería decirse que se tiene un ánimo comercial en 
todo esto, porque como adiestradora han sido más las oportu-
nidades en las que he trabajado colaborando y capacitando a 
las Fuerzas de Seguridad simplemente a cambio de ver un 
correcto y adecuado trato hacia ellos y por los resultados que 
mis “alumnos caninos” han conseguido al colaborar en la bús- 
queda y rescate de personas en medio de catástrofes naturales.

Finalmente, sugiero que antes de hacer publicaciones fala- 
ces, basadas solo en presunciones carentes de fundamento y 
pruebas reales, se asesoren ya sea con Zoonosis (www.esco-
bar.gob.ar/ portaldemascotas) o incluso conmigo (dejo mi 
contacto), ya que su actuar nocivo puede acarrear conse-
cuencias irreparables e injustas para quienes con tanto 
esfuerzo, dedicación y pasión por los animales no solo 
decidimos enseñarles conductas tales que ayuden a salvar 
vidas humanas sino que decidimos hacerlos parte de nuestra 
familia para evitar que caigan en manos equivocadas.

Natalia Squartini

(CONTINUA EN PÁG. 11)

PROMO VERANO
1 Premezcla Universal x 500 gr
1 Premezcla para pizza x 500 gr

1 Budín chocolate x 500 gr
1 Budín vainilla x 500 gr

2 Tabletas chocolate
   semiamargo x 100 gr

TODO POR $ 1.580.-

delivery al 1560460255
zona El Cazador sin costo

artículos para celíacos

consulte dias y horarios( )

efectivo



PADEL

CANCHA TECHADA
E ILUMINADA

EN EL CAZADOR
348 467 1188

(ANGEL)
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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 
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Polémica por ruidos 
molestos...

(CONTINUACIÓN DE PÁG. 10)

Reclamo al intendente
Un total de 16 vecinos de Kennedy entre Tiziano y 
Tintoretto firmaron y entregaron en la Municipalidad  
el pasado 11 de enero una nota dirigida al intenden-
te para denunciar supuestas "actividades comerciales 
de guardería canina, criadero de perros y entrena-
miento 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". 

Los vecinos reclaman la intervención del jefe 
comunal "para hacer cesar las molestias narradas". 

La misiva sostiene además que se estaría violan-
do la Ley 14.346 y la Declaración Universal de los 
Derechos de los Animales; la Ordenanza 
3647/03; el Art. 1973 del Código Civil y Comercial 
de la Nación; el Art. 6  de la Ordenanza 5531/18 y 
el Art. 11 de la Ordenanza 2645/98. 

Marcos Tiburzi: 
"Estamos actuando"

Consultado por Periódico El Cazador, el titular de la 
UGC 3 Marcos Tiburzi informó que "desde el 
primer momento" tomaron acciones enviando al 
lugar a la Subsecretaría de Inspección que notifi-
có sobre los reclamos, también se hizo "el pase a 
Medio Ambiente y al área de Zoonosis". 

Además agregó que "desde que empezaron 
estamos en conocimiento y actuamos". 

Con  respecto al desarrollo de la gestión señaló 
"que siguen los canales, a veces demoran un poco, a 
veces menos, pero estamos actuando al respecto".

El predio de la vergüenza

En varias oportunidades sostuvimos que el Municipio continúa haciéndose el 
distraído con lo que acontece en torno al predio ubicado en la calle Manny, 
donde -según las autoridades comunales- "solamente se vuelcan ramas y áridos, 
basura NO». 

Dicen que hay un inspector controlando lo que ingresa; dicen que si se intenta 
arrojar basura se la envía de vuelta; dicen que el Municipio está comprometido 
"con el desarrollo sostenible fundado en la responsabilidad ambiental, ecológica 
y económica". 

La imagen que publicamos muestra una vez más un montículo de cubiertas 
cerca del portón de ingreso al predio. ¿Cuál será su destino? ¿Acompañará a la 
basura ya enterrada en ese lugar? ¿Permitirán alguna vez que una entidad 
ambientalista independiente investigue lo que allí está ocurriendo?

¿Y la repavimentación?
El pasado 18 de enero debía continuar la obra de repavimentación de 
la Av. Kennedy hasta Sánchez, según había asegurado Marcos Tiburzi en 
un reportaje que le concedió a este periódico el mes pasado. 

Las lluvias postergaron el reinicio de la obra y por ello, el pasado 27 de 
enero, volvimos a consultar al funcionario municipal, quien aseguró que 
la obra continuará en la 2° semana de este mes.
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A los diez años, Agustín comenzó a trabajar en tareas de 
jardinería y mantenimiento de piscinas de las casas 
quintas del barrio. Con el fruto de esos trabajos, se 
permitió ser artífice de su propio destino deportivo y con 
aportes de sus padres, más su esfuerzo personal, logró 
recibirse de Instructor de Actividades Náuticas, guardavi-
das y auxiliar pedagógico sobre temas relacionados con 
personas con discapacidad, desempeñándose como 
asistente terapéutico con experiencia laboral concreta 
en la Fundación Educativa de Arte Terapéutico (FEDARTE).

Su profesión lo habilita para dar cursos de navegación a 
vela, de timonel cátedra a motor, timonel yate a vela y 
motor, canotaje, SUP, dragon boat y todo lo que tenga que 
ver con las actividades navales.

Actualmente trabaja como proveedor de actividades 
náuticas en Puertos del Lago y el Club de Remo y Náutica 
de Belén de Escobar, donde se inició en el mundo del 
canotaje de competencia. Durante el aislamiento social 
por la epidemia no pudo reunirse en el club donde 
entrena habitualmente. Esto lo obligó a tener que cargar 
su canoa de competencia en un carro que remolca con la 
bicicleta y llegar hasta la guardería náutica de los 
Pereyra en la bajada del CUBE y salir a entrenar en el río 
Luján; como también lo hace desde muy temprana edad, 
en cada uno de los ríos y canales que tenemos en 
Escobar, ya sea en el Las Rosas, el Santa María, El Corren-
tino y cuanto cauce atraviese el delta del Paraná.

Una tarde, mientras entrenaba en el Luján, conoció a un 
grupo de jóvenes del CUBE que remaban en sus embar-
caciones ligeras. Con solo esa coincidencia trabó 
amistad y decidió darles clases gratuitas durante una 
corta temporada de finales de invierno hasta el verano, 
ganándose el aprecio y respeto de sus nuevos compañe-
ros deportivos.

EL REMO Y LA INTEGRIDAD SOCIAL
Dentro de las variantes de su profesión como instructor 
náutico en Puertos del Lago, no solo desarrolla los 
ejercicios instructivos del ecocanotaje sino también el 
teenbilling, es decir, utilizar la práctica de remar en 
equipo para que los empleados en diferentes funciones 
puedan relacionarse con los de otras áreas laborales de 
una misma empresa, sobre todo, cuando sus especializa-
ciones no les permite entrar en contacto para relacionar-
se entre sí. Esta propuesta del teenbilling es una activi-
dad que Puertos del Lago ofrece a través de Agustín para 
que Recursos Humanos de importantes empresas del 
país, como ya lo hacen SC Johnson, Unilever división Ala, 
PepsiCo Alimentos división Papas Lays y otras multina-
cionales, puedan poner en práctica estos servicios de 
integración social entre sus empleados. En este caso es 
Agustín quien, como proveedor independiente al servicio 
de la Administración de Puertos del Lago, coordina y di- 
rige esta práctica de remo por medio del dragon boat, 
una actividad náutica que desde hace años se practica en 

toda Asia, Norteamérica, Oceanía y cada vez más en 
Europa, África y Sudamérica.

Esta actividad, típica de las empresas multinacionales, le 
ha dado la idea de desarrollar el mismo sistema entre los 
habitantes del Náutico Escobar Country Club (NECC) 
aprovechando sus extensos y variados lagos, ejercitando 
las variantes de navegación a vela, kayak, bote dragón, 
SUP, canotaje y el paradragonboat.

EL DRAGONBOAT
La navegación en el dragonboat o bote dragón, es una 
actividad moderna que forma parte del deporte náutico 
donde un grupo limitado de personas reman en conjunto 
sobre un bote de amplias dimensiones, guiados por un 
líder y un timonel capacitados. Los botes dragón son una 
actividad tradicional en China desde hace unos 2000 
años y fue una de las disciplinas olímpicas consideradas 
oficialmente en Hong Kong a partir de 1976.

De esta manera el bote dragón se define como una técni-
ca del remo que une a un grupo de personas diferentes 
dentro de una misma actividad final. Es muy usado para 
la rehabilitación física y emocional del trabajo en equipo, 
sobre todo, en personas que han sufrido intervenciones 
quirúrgicas causadas por el cáncer de mamas, porque se 
ha comprobado que, tras la mastectomía, el ejercicio de 
remar actúa como drenaje linfático natural evitando 
hinchazones en los brazos.

Agustín tiene en proyecto utilizar este método del bote 
dragón como ejercicio náutico terapéutico, definido 

Novillito y ternera 

Elaboraciones propias 

Milanesa de carne, 
cerdo y pollo 

 

- Atendido por sus dueños -

Av. San Martín 3151 – Local 3 
(Entrada a El Cazador) 
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como paradragonboat, es decir, también usar el deporte 
de bote dragón como técnica de remo en equipo adapta-
do para niños con discapacidades moderadas y con un 
acompañante terapéutico por cada tres niños con disca-
pacidad, ya sean con variantes de autismo o síndrome de 
Down, retraso madurativo leve u otras variantes que se le 
pueden consultar por medio de su correo electrónico: 
agustinnicolasperes46@gmail.com o bien por Whatsapp 
a su teléfono móvil +54 9 348 434-9452.

A través de la charla que mantuvimos, no solo aprendí 
sobre prácticas deportivas que yo desconocía, pude, 
además, interiorizarme sobre sus actividades sociales 
como vecino y tomar conocimiento de una persona que 
hace de su profesión un estandarte representativo de 
nuestro país en competencias internacionales y un valio-
so aliado de las personas con necesidades de rehabilita-
ción física y emocional. Un maduro joven de 23 años de 
edad que hasta hoy ha pasado más de la mitad de su vida 
dedicado a hacer lo que más le gusta: navegar y, con su 
profesión, ayudar a la gente que lo necesita. Prueba de 
ello es su proyecto todavía no descubierto por las autori-
dades municipales, consistentes en el desarrollo de la 
práctica de remo en el dragonboat.

En este caso, vale definir que el dragonboat o bote 
dragón, es una embarcación grande de hasta veinte 
remeros, más un navegante en la proa que marca el 
ritmo de remada al son de un tambor y otro en la popa 
que conduce el timón. Esta es una actividad no excluyen-
te porque solo basta con lograr el mismo ritmo marcado 
por el redoble, sin importar la talla o el nivel intelectual 
o el estado físico de cada remero, el mérito se logra a 
través de la integración grupal con la inducción a una 
actividad conjunta, estimulada por el sonido de percu-
sión que tanto influye en el ser humano.

Siendo su mamá kinesióloga y habiendo sido él mismo 
víctima de bullying por obesidad durante la niñez, siem-
pre estuvo interesado en contribuir para el bienestar de 
las personas discriminadas, porque si bien hoy tiene un 
cuerpo de atleta, sabe qué es lo que se siente sufrir la 
discriminación y la humillación del ser considerado 
socialmente “diferente”.

Al encontrarnos para conocernos, pensé que habría de 
oír sobre sus méritos deportivos, sabiendo de antemano 
que el canotaje para Agustín es una profesión que inició 
desde su adolescencia y le dio oportunidades para 
intervenir en varias competencias con destacada actua-
ción a nivel nacional, sudamericano, panamericanos y 
mundiales, pero descubrí con agrado, debo confesarlo, 
que el mérito mayor, es el de haber conocido a un joven 
luchador “que la rema” (es literal) para lograr un mundo 
mejor desde el punto de vista del otro, esta facultad 
empática que, no lo duden, me sorprendió por su calidad 
y calidez humana, como creo habrá de sorprenderlos 
también a ustedes cuando lo conozcan. 

VIÑETAS BARRIALES

Agustín Nicolás Pérez es un joven nacido en Belén de Escobar hace 23 años y desde los trece, reside con su familia en el barrio El Cazador. 
La mudanza a la quinta de Andrade entre Florencio Sánchez y Arizaga fue decisión de sus padres, motivados por la seguridad y tranquilidad 

que les ofrece el lugar actual de residencia.

Conociendo a Agustín Nicolás Pérez
Por Eduardo Jorge Arcuri (ejarcuri@gmail.com)


