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Convocatoria para debatir El Cazador que queremos
“Quien tenga algo para decir que hable ahora o que calle para siempre”

En el mes de febrero fueron  denunciados en la Subco-
misaría de El Cazador tres robos y un hurto. 

Los robos se produjeron en una obra en construcción en 
Obligado al 300; en un galpón en Manny al 2000, y en 
la intersección de Kennedy e Irupé donde un ciclista le 
arrebató su cartera a una mujer, que se desempeña 
como personal doméstico en la zona. 

Por último, fue sustraída una bicicleta que se encontra-
ba frente a un comercio en el acceso al barrio.
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Periódico

La Municipalidad de Escobar ha organizado Mesas Territoriales y convoca a vecinos 
de distintas localidades para “debatir problemáticas y crear propuestas” referidas a la 

zonificación y uso territorial en el Partido de Escobar.  En ese contexto convoca también 
a los vecinos de El Cazador a una asamblea de la que participarán los responsables 

de elaborar un Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial del Partido de Escobar para 
el período desde el pasado año 2020 hasta el 2030. 

Este no es el primer intento del Municipio para abordar 
un tema tan complejo y necesario como lo es el ordena-
miento urbano. Desde ordenanzas particularizadas sobre 
determinadas zonas hasta planes tan ambiciosos como 
éste, dieron, desde la creación del Partido, allá por los 
años sesenta del siglo pasado, resultados positivos y 
perdurables a veces como también contramarchas 
incomprensibles nacidas algunas de necesidades reales, 
pero muchas veces de cuestiones políticas. 

Para El Cazador en particular, lejos en el tiempo, una 
ordenanza muy positiva fue la dictada por su primer 
intendente, Antonio Lambertucchi, la 315 del 18 de abril 
de 1966, “estableciendo como Barrio Residencial a la 
zona denominada El Cazador de este Partido”. 

Posteriormente otro grande, ciudadano ilustre de 
Escobar, el ingeniero Alberto Ferrari Marín, a pedido de la 
Sociedad de Fomento de El Cazador de aquel entonces, 
amplió dicha ordenanza con el Decreto 4428/69 delimi-
tando el Barrio Residencial El Cazador y estableciendo 

Cascote municipal 
con «souvenirs»

Y Harris, ¿para cuándo?

superficies mínimas, retiros linderos y tipos de edifica-
ción permitidos. 

Ya a finales del siglo pasado, por iniciativa del Centro 
Urbanístico de El Cazador (CUDEC), fue promulgada la 
Ordenanza Municipal 2645/98 que incorporó algunos 
conceptos ambientales, definió áreas comerciales y 
amplió los límites para hacer más contundente la identi-
dad urbanística de la zona ocupada por el barrio. 

Pero no obstante la vigencia durante 43 años de esas 
ordenanzas protectoras de nuestra identidad y urbaniza-
ción original, en el 2009 un primer e inconsulto ensayo 
aún vigente de plan estratégico contenido en la ordenan-
za 4729-4812/2009, pergeñado a los apurones en el 
marco de la celebración de los cincuenta años del 
Partido, las anuló y destruyó lo laboriosamente construi-
do por los vecinos de El Cazador quitando normas y 
limitaciones específicas con todas las consecuencias que 
implica aun hoy, esa arbitraria disposición. 

(CONTINÚA EN PÁG. 6)

Con o sin paciencia, los vecinos no tienen otra opción que 
aguardar hasta que el municipio decida arreglar la Av. Harris, 
una de las principales, más bonitas y también más estropea-
das arterias del barrio. 

"Harris se va arreglar...me lo dijo el intendente hace dos 
días" señalaba en agosto de 2021 a este periódico el enton-
ces Secretario de Gobierno municipal, Javier Rehl. 

Y no conforme con eso, agregó: "Vamos a tapar todo, 
rebachear, poner una capita asfáltica". Pasaron los meses y 
de repente la Municipalidad anunció que la obra se iniciaría 
el 8 de noviembre. Volvieron a pasar los meses y todo sigue 
igual.

Antes del cierre de esta edición consultamos por WhatsApp 
al titular de la UGC 3, Marcos Tiburzi, sin obtener respuesta.

Tal vez, mientras distribuimos esta edición, la obra se habrá 
iniciado y, por qué no, concluido. 

Caso contrario: paciencia vecinos, ha pasado apenas medio 
año desde la primera promesa y sabemos que en política, 
¡del dicho al hecho...!   

Transitar allí con el automóvil implica la destrucción de 
las cubiertas. Y ni hablar de los ciclistas o peatones que 
deben hacer malabares para evitar pisar piedras grandes o 
puntiagudas y terminar cayendo al piso. 

Pero eso no es todo. El vecino Santiago se tomó reciente-
mente el trabajo de recoger algunos «souvenirs» que 
encontró entremezclado con el cascote y, a manera de 
exhibición, los esparció prolijamente sobre una mesa (ver 
fotografía): «La foto muestra algo del «mejorado» criminal 
que están llevando a cabo los descerebrados de la Munici-
palidad. Junté en mis caminatas vespertinas once kilos de 
estos fierros y suspendí la tarea por lo incómodo que es 
agacharse a cada metro. Pensar que yo pago 10.000 pesos 
mensuales para tener que recibir está berretada en 
concepto de «mejora». Solamente un estúpido puede 
comprar y desparramar semejante basura en la vía pública, 
más ahora, cuando una cubierta nueva cuesta más de 
40.000 pesos, si es que la consigue!!!» afirma con indigna-
ción y espanto el hombre. 

Las calles del barrio afectadas por estos trozos de fierro 
son numerosas, entre otras, Strauss, Tintoretto, Vivaldi, 
Corot, Victorica, Rafael y Miguel Ángel. 

«Yendo a propósito para juntar fierros, apuesto  juntar uno 
a dos kilogramos por hora de caminata» concluye Santiago. 

Algunas calles de El Cazador son 
un auténtico desastre. En particular  
aquellas en las que la Municipalidad 

desparramó cascote y cuya obra luego 
denomina «mejorado». 

Lea nuestro ejemplar impreso en 
periodicoelcazador.com.ar
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¡¡TRABAJOS A MEDIDA Y A PEDIDO!! 

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



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

Clases de gimnasia 
- Al aire libre y a domicilio -

Informes: 1132085935 (Edith)

Profesora Nacional de Danza Clásica 
Profesora residente en El Cazador

GYM BARRE

GAP

GIMNASIA 
ADULTOS MAYORES

CLASES DE DANZA 
PARTICULARES 
A ADULTOS
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Sujarchuk y el bloque de Juntos 
repudiaron la invasión rusa

También en Escobar se alzaron voces 
repudiando la acción militar rusa. Entre 
ellas la del propio intendente en uso de 
licencia, Ariel Sujarchuk, que condenó "el 
inexplicable e innecesario ataque de Rusia 
que afecta a Ucrania, país de origen de mi 
abuelo. Con argumentos pseudohistóricos 
que no justifican semejante agresiones 
bélicas, estas acciones son violatorias de 
los tratados internacionales". "Las diferen-
cias y desencuentros sólo se solucionan a 
través de la paz y el diálogo", concluyó.

Asimismo, los concejales de Juntos dieron a 
conocer un comunicado de repudio. "Quie-
nes deseamos construir un futuro mejor, 
debemos estar siempre del lado de la paz, 
de la libertad, de la justicia, y sobre todo de 
la ponderación de los derechos humanos», 
expresaron.

Vacunación contra el Covid

La campaña de vacunación contra el 
Covid-19 alcanzó en el partido de Escobar 
las 548.399 dosis aplicadas. Del total de la 
población en condición de recibir la vacuna, 
el 93% de las personas recibieron la prime-
ra dosis, el 85% el esquema completo de 
dos dosis y el 65% se aplicó la dosis de 
refuerzo, según datos proporcionados por 
la Secretaría de Salud del Municipio.

piletaschicco.com

Justicia pide informes

El municipio de Escobar deberá suministrar 
información sobre el emprendimiento 
urbanístico «Naudir Delta» de acuerdo a 
una sentencia de la Jueza Mónica Ayerbe a 
cargo del Juzgado en lo Contencioso Admi-
nistrativo N° 1 del Departamento Judicial 
Zárate – Campana. 

Según informó la Organización de Ambien-
talistas Autoconvocados, «las obras de 
Naudir Delta se vienen ejecutando desde 
2015 sin que conste ningún tipo de autori-
zación ambiental válida por parte del 
Municipio ni de la Provincia».

Se construirá una escuela 
técnica

El presidente de la Nación, Alberto Fernán-
dez, anunció la construcción de 100 escue-
las técnicas de formación profesional en 
todo el territorio nacional, de las cuales una 
estará en el distrito de Escobar. 

Según lo prometido, las escuelas tendrán 
una superficie total de 3 mil metros cuadra-
dos y contarán con espacios de encuentro y 
productivos vinculados a especialidades 
como economía del conocimiento y bioeco-
nomía, agroindustria y alimentos, energías, 
minería, petróleo y gas, tecnología 4.0, 
mecánica automotriz y metalmecánica.

Alertan sobre falsa venta 
de terrenos

La Municipalidad advirtió sobre una publi-
cación falsa que circula en las redes 
sociales de Facebook e Instagram en 
diversos anuncios publicitarios, donde se 
menciona un Plan Nacional para la venta de 
terrenos en el Partido de Escobar.

Ante esta situación, la comuna informó que 
la dependencia cuenta con un Registro 
Municipal de Publicidad y/o Propaganda de 
Venta de Emprendimientos Urbanísticos 
que tiene el objetivo «de favorecer la 
transparencia en las operaciones inmobilia-
rias de lotes y viviendas en nuestro distrito 
y ordenar la situación catastral de los 
propietarios». Dicho registro se puede 
consultar en la oficina de Catrasto.

Por último, para mayor información o recibir 
un asesoramiento se recomienda a los  
vecinos dirigirse a la Subsecretaría de 
Hábitat y Vivienda, ubicada en 25 de Mayo 
459, 2do. Piso.

Denuncian organización delictiva

La Municipalidad  inició acciones legales contra una organización delictiva que se presenta-
ba como gestora ante la Secretaría Contravencional y tramitaba supuestas cancelaciones de 
multas por infracciones de tránsito, valiéndose de documentación falsa y entregando 
constancias de pago que nunca había efectuado.

A partir del reclamo de un vecino damnificado, funcionarios de la Municipalidad radicaron la 
denuncia penal ante la Justicia aportando la información requerida a los fines de que la 
investigación llegue "hasta las últimas consecuencias". La Secretaría Contravencional recuer-
da que no se necesita de intermediarios para gestionar trámites.

Dos policías salvan la vida 
a un bebé

A partir de una intervención rápida median-
te prácticas de reanimación con maniobras 
de RCP, un efectivo de la Policía de la 
provincia de Buenos Aires y otro de Preven-
ción Comunitaria, asistieron y le salvaron la 
vida a un bebé de un mes y medio en la 
localidad de Ingeniero Maschwitz. 

El hecho se produjo en una Posta de Seguri-
dad, cuando una joven pareja fue a pedir 
ayuda para su bebé que había dejado de 
respirar al ahogarse con la mamadera. 

Así, los oficiales Gastón Arce y Daniel 
Medina intervinieron inmediatamente de 
manera exitosa, logrando que el bebé 
reaccionara y volviera a respirar. 

Luego acompañaron a la familia hasta el 
Hospital Municipal Horacio Dupuy, donde el 
bebé fue asistido, quedando fuera de 
peligro y en buen estado de salud.
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Venta directa por mayor y menor 
de Pisos SPC sistema Click 
calidad Premium 

Última Generación en pisos Vinilicos 

Para visita con muestrario 

11 4412-0347

11 5581-4844

                                          

boden_pisos 

  

bodenargentina.com

Ensamble El Caleuche 
Incorpora voces en todas las cuerdas

Cristina:  
11 4492-0703
Marcial: 
11 6353-8648

Vecinos y conocida 
forrajería promovieron 

asistencia para Corrientes

Ante la desolación que vive Corrientes 
a partir de los incendios, dos vecinas 

del barrio El Cantón (Belén de Escobar) 
y las sucursales de Giuliano Tienda 

Mascotas decidieron pasar a la acción 
para intentar contribuir a paliar 

las necesidades de las personas y de los 
animales de la provincia mesopotámica. 

«Una vecina mía, correntina, pidió ayuda para su pueblo. Y 
con otra vecina nos pusimos en campaña junto con Giulia-
no» explica Alejandra. «La ayuda fue directo a los pueblitos 
alejados donde todavía no llegó el gobierno o las ayudas 
que concentran en Corrientes Capital, entre ellos  Alvear, 
Virasoro, Mercedes, Santo Tomé, Paraje Naranjito, Paraje 
Galarza, ¡que están devastados! Incluso algunos parajes 
chiquitos desaparecieron».

Tras el primer envío, tanto Alejandra como su amiga Carla 
sintieron una enorme felicidad. «Juntamos mucho en tan 
solo tres días y la camioneta que partió a la provincia fue 
directo al foco del problema, realmente hay muchas necesi-
dades ahí».

Las sucursales de Giuliano Tienda de Mascotas, ubicadas en 
la localidad de Escobar en Av. San Martín 3157, cerca del 
acceso a El Cazador, e Ingeniero Maschwitz , en Juan José 
Paso 1661, funcionaron como centros de acopio y su dueño 
adquirió, de manera desinteresada, productos al costo con 
las donaciones de los vecinos.

Las vecinas solidarias, "¡absolutamente agradecidas y 
emocionadas por la participación de la comunidad".
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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)

Ahora tenemos la posibilidad de recomponer la identidad 
que nunca debiéramos haber perdido y la única forma de 
hacerlo es concurrir a la convocatoria del Municipio el 
próximo jueves 10 de marzo a las 17.30 horas en la Hostería 
de El Cazador. 

En esa reunión podemos dar nuestra opinión y reclamar 
para El Cazador la preservación y el mejoramiento del 
medio ambiente; la proscripción de acciones degradantes 
del ambiente, pidiendo además la corrección de los efectos 
de las ya producidas; la consideración de condiciones 
físico-espaciales que posibiliten satisfacer los requerimien-
tos y necesidades de la comunidad en materia de vivienda, 
infraestructura, equipamiento y servicios esenciales; la 
preservación de las áreas y sitios de interés natural, paisa-

jístico, histórico o turístico, que tenemos tantos en el barrio, 
a los fines del uso racional y educativo de los mis- mos; 
establecer estrategias para evitar los excesos especulativos, 
a fin de asegurar que el proceso de ordenamiento y renova-
ción del barrio se lleve a cabo salvaguardando los intereses 
generales de la comunidad; estimular la generación de una 
clara conciencia comunitaria sobre la necesidad vital de la 
preservación y recuperación de los valores ambientales. 

Hagámoslo pensando para más allá del 2030 y que si 
prosperan nuestras propuestas, si éstas son las mejores, 
preservaremos nuestro patrimonio, nuestro estilo de vida, 
nuestra cultura y, fundamentalmente, nuestro futuro.

Julio J.A. Comas 

Convocatoria para debatir El Cazador que queremos
(CONTINUACIÓN DE NOTA DE TAPA)
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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

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

CURSOS Y TALLERES EN LA ASOCIACIÓN

ACTIVIDADES DESDE ABRIL

ARTE (Adultos) Dibujo, Pintura, Escultura, Historia

ESCRITURA (Adultos) Cuentos, Biografías, etc

GUITARRA

JARDINERIA

HUERTA

LECTOESCRITURA - APOYO ESCOLAR

MA: 9 a 11 hs / MIÉ: 17 a 19 hs

A definir día y horario

SÁB: 10.30 a 12.30

2º SÁBADO DE CADA MES: 16 a 18 hs

1º SÁBADO DE CADA MES: 10 a 12 hs

A definir día y horario

SCRABBLE

TEJIDO A DOS AGUJAS & CROCHET

MA: 14 a 15.30 hs

A definir día y horario

ARTE TERAPIA (Niños de 6 a 12 años)

BIJOU ARTESANAL CON RECICLADO

CERÁMICA Y MOSAIQUISMO

CREACIÓN DE LA DANZA (Adultos)

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
PROBIÓTICAS – TEÓRICO Y DEMOSTRATIVO

MIÉ: 9.30 hs a 11 hs / JUE: 15 a 16.30 hs
1º SÁBADO DE CADA MES: 14 a 17 hs

MA: 16 a 18 hs

A definir día y horario

A definir día y horario

A definir día y horario

AYUDA SOLIDARIA
Durante febrero entregamos dos 
cajas con alimentos no perecederos 
al merendero de Miryan en Villa 
Alegre.

Enviamos ocho bolsas conteniendo 
artículos varios, a la localidad El 
Dorado en la provincia de Misiones.
Además, entregamos ropa, calzados y 
artículos para el hogar a varias 
familias necesitadas.

TALLER DE ESCRITURA

El taller de escritura en la adultez está pensado para 
que puedas encontrar “ese lugar especial” en el clima 
necesario para abocarse a la tarea de poner en letras 
tus experiencias, aventuras, fantasías y reflexiones. 

Este clima lo creamos compartiendo el interés afín a la 
escritura. 

Uno de los objetivos es la construcción de un libro, es 
decir, ilustrar y encuadernar artesanalmente, pero el 
más importante de todos es que te encuentres con el 
placer de escribir y lo hagas parte de tu día a día. 

Te invito a sumarte a mi taller y ver que sucede. No es 
necesario tener experiencia, las personas que no 
puedan escribir pueden grabar en su teléfono y me 
comprometo a pasar todo a Word y enviárselo.

Que este sea el primero de los mejores años de 
nuestra vida.

TALLER DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS 
Y BEBIDIAS PROBIÓTICAS

Este taller pretende plantear pautas y transmitir 
conceptos para explorar la fermentación natural y que 
forme parte de tu cada día, contribuyendo con tu salud 
y la preservación de estas prácticas culturales ancestra-
les.

La comida es el mayor constructor de comunidad que 
existe.

Que lo que pones en tu mesa sea para tu beneficio.

Duración de la clase una hora.

Materiales: recipiente, verduras, frutas, sal, azúcar, pala 
de madera, tela, repasador, cuaderno y lapicera.

TALLER DE CREACIÓN DE LA DANZA

Es un espacio de encuentro con el cuerpo para redescu-
brir tus movimientos con tranquilidad, sin exigencias, 
tratándolo con amabilidad y curiosidad. 

Esta tarea la lograremos a través de diferentes métodos 
aplicables a todas las edades, que nos ayudarán a 
encontrarnos con el propio sentir de la música y su 
reflejo en el movimiento, siendo el resultado la 
creación de la danza. Relajarse, disfrutar, investigar, 
sentir y crear.

Que la danza sea nuestra medicina.
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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

Indignación
La verdad, ¡estoy indignada y muy triste!
Vivo sobre Rafael Obligado entre Santa Teresita y Quiroga. 
Y tengo vecinos enfrente que tienen perros que no solo 
salen de su terreno sino que entran al mío, cagan y matan a 
mis gallinas. Tengo otros vecinos que tienen perros y toman 
los recaudos para que no salgan y los alimentan adecuada-
mente para que no anden hurgando en la basura o comien-
do las mascotas (en mi caso, gallinas) de otros. Los animales 
no son los responsables, sino los dueños. 

Irene Alonso

 

Sin respuesta de la 
Municipalidad

Hace ya tiempo que estoy reclamando la poda de un añejo 
olmo con peligrosos troncos sobre la calle Parravicini, 
lindero al campo de Manny. Ya cayeron pedazos del mismo 
sobre la calle y la Municipalidad no contesta. ¿Para qué 
pagamos exorbitantes impuestos? Está en la vereda de mi 
propiedad. 

Marcelo

Plaza Molina Campos
Paso todos los días frente  a ella y me hizo feliz que el 
monumento vandalizado años atrás, haya sido recuperado. 
También felicito a las autoridades por haber instalado una 
reja para evitar que niños y ¡no tan niños! lo escalen, lo 
pinten, lo dañen. El monumento es un ícono del barrio, que 
merece ser disfrutado y para ello nada mejor que  visuali-
zarlo toda vez que uno pase por allí. Y ahí nos encontramos 
frente a un problema. Hace ya varios años se plantaron 
cuatro pequeños arbustos en cada una de sus esquinas, 
cuyo crecimiento dificulta hoy la vista del monumento. Por 
eso propongo cortar o extraer dichas plantas para que 
nuestro monumento vuelva a lucirse como siempre lo hizo. 
Agradecería en tal sentido al Sr. Tiburzi que disponga esta 
acción para beneficio de todos. Muchas gracias. 

Germán 
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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 )

San Roque, San Roque, 
que este perro ni me mire 

ni me toque… 
Cuando elegí vivir en El Cazador, me sentí atraído por la 
calma, los árboles y pájaros, paisajes hermosos con 
senderos que me permiten hacer deportes al aire libre. 

Con el correr de los años sigo deslumbrado con este 
paraíso, pero la realidad no es ideal y como todo, tiene su 
lado B. 

Es lógico que en casas con parque y lugares de disfrute 
tengamos perros, en mi caso tengo dos y son bastante 
grandecitos. Un poco más ruidosos de lo que querría, por 
cierto; y su naturaleza hace, que siempre estén buscando 
un lugar por donde salir a pasear. 

Además de perros tengo hijos, que también aman el 
barrio y lo recorren caminando o en bici. La escuela queda 
cerca, así que se desplazan hasta allí también en bicicleta.  

Como decía al principio, es lógico tener perros, pero qué 
tan lógico es dejar que deambulen por las calles, o soltar-
los por la noche para que hagan guardia. 

En nuestra experiencia tenemos mordeduras y varias 
escapadas, es imposible transitar por algunas calles del 
barrio en bicicleta o salir a correr siquiera, por las tardeci-
tas en mi cuadra sueltan a dos perros que nos dejan con 
una escasa posibilidad de paseos nocturnos de verano. 

Me acerqué a conversar con varios dueños de estos 
perros, los de la mordedura aseguran que son perros que 
solo viven por ahí, que está bien hacer la denuncia en 
zoonosis para que los tengan en “penitencia” y no muer-
dan a nadie más. 

En esa cuadra hay un poco más de 5 perros sueltos, así 
que decididamente ya no pasamos por ahí, se complica un 
poco cuando hay que ir a la escuela, y por un par de 
cuadras nos persiguen otros dos, cuyos dueños muy 
amablemente me comentaron: “Es que ellos (los perros) 
están acostumbrados a salir, es difícil que hagan sus 
necesidades adentro, la calle también es de ellos”. 

Lo más simpático es encontrarme con otros corredores, 
palo en mano. Así que tomé ese ejemplo y no salgo sin mi 
varita mágica, pero igual aún, me parece algo agresivo. 
Por suerte me encontré con un vecino que me dio la 
solución.  

¡Gas pimienta!, pero claro, ¿cómo no se me ocurrió antes? 
Salir en una mano con un palo y en la otra con ¡gas 
pimienta!  Ahora sí me siento seguro y protegido pasean-
do en la calma del barrio. Parece mucho más efectivo 
darle una reprimenda al perro que esperar que el can 
permanezca dentro de su casa. Qué bueno encontrar 
salidas tan civilizadas a problemáticas cotidianas.

Gabriel

Perros que ladran y vecinos que 
no duermen

Lamentablemente en la nota rubricada por la Sra. Natalia 
Squartini bajo el título “¿Perros peligrosos?”, la misma se 
agravia por una opinión vertida en este mismo medio 
acerca de la potencial peligrosidad de los canes que 
entrena sacándola de contexto con una extensa perorata 
en la que enaltece su relación con dichos animales y 
cuestiona una eventualidad que, como tal, podría o no 
suceder, OMITIENDO HACER MENCIÓN A LA CUESTIÓN 
DE FONDO QUE MOTIVA LA QUEJA DE QUIENES MORAN 
EN SU DERREDOR, a saber, LOS TRASTORNOS QUE CON 
SU ACTIVIDAD PROVOCA EN LA VIDA DE SUS VECINOS 
violando -quizás por un desconocimiento no justificable- 
normativas de orden nacional, provincial y municipal que 
los cazadorenses siempre nos hemos preocupado por 
cumplir y hacer cumplir en pos de mantener la armonía 
con la naturaleza y el sosiego que buscamos y encontra-
mos en estos lares.

Veamos.

Liminarmente creo que la autora de la nota ha errado el 
sitio elegido para su emprendimiento (criadero, guardería 
y entrenamiento de perros) por cuanto más allá de que 
tales actividades se encuentran expresamente vedadas 
por el art. 11 de la Ordenanza Nº 2645/98 (y sus amplia-
torias y modificatorias), por tratarse “El Cazador” de un 
barrio residencial que tiene establecido como uso domi-
nante el de vivienda unifamiliar (con una zona comercial 
taxativamente delimitada), resulta evidente que el 
ladrido de los canes a cualquier hora del día y de la noche 
altera la tranquilidad de los vecinos violando la letra de 
la Ordenanza 3567/03 que prohíbe en todo el partido de 
Escobar producir, estimular, causar o provocar ruidos 
molestos, cualquiera sea su origen, cuando por razones de 
hora, lugar y su nivel exceda en un cierto margen el ruido 
de fondo preexistente, perturbando o pudiendo perturbar 
la tranquilidad o reposo de la población o causar perjui-
cios o molestias de cualquier naturaleza. Ello sin perjuicio 
de lo preceptuado por el art.1973 del Código Civil y 
Comercial de la Nación. 

Y esta cuestión, sobre la que no formula consideración 
alguna en su nota, es un tema medular ya que no solo nos 
afecta en el uso y goce de nuestras propiedades al 
impedirnos vivir, como ya se ha dicho, en un ambiente de 
sosiego en contacto con la naturaleza sino que, además, 
afecta a nuestra salud habida cuenta del stress que 
provoca el convivir con continuos y penetrantes ladridos 
y aullidos que impiden conciliar el sueño por la noche o 
que -de haberlo logrado- lo interrumpen abruptamente 
obligando a recurrir a tranquilizantes, inductores de 
sueño o hipnóticos (y no precisamente automedicados) 
con los efectos secundarios que su consumo trae apareja-
dos. 

A modo ilustrativo vale señalar que entre los dieciseis 

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)

(CONTINÚA EN PAG. 10)



Página 10    |   |     MARZO 2022

Sueños de paz 
Nací en Capital y vivo en El Cazador desde hace cinco años. 
Construimos con mi marido nuestra casa en este lugar, el cual, 
aunque no lo ambicionábamos, es el que definitivamente nos da la 
felicidad cada mañana al comenzar un nuevo día. El aire puro y el 
verde constante hacen que nuestros sentidos se reconforten en 
cada momento. 
Poder caminar por las calles de tierra, admirando cada casa, cada 
una con su estilo diferente, algunas con carteles que las nombran 
y encierran en ellos tantos sueños y pretenden demostrar lo 
mucho que significa para esas familias su hogar. Las puertas 
abiertas de par en par lejos del temor y la maldad.    
Poder escuchar el silencio solo interrumpido por el canto de algún 
pájaro o alguna melodía lejana. Y todo tiene paz, porque uno se 
siente en paz aquí. En estos años aprendí a conocer las distintas 
especies de árboles y la diversidad de aves que existen, sobre todo 
en El Cazador. 
Descubrí, por ejemplo, que el zorzal canta muy temprano en la 
mañana, que los pájaros carpinteros no se hacen ver en el invierno 
y que las calandrias son bastantes atrevidas y revoltosas. 
Quiero dejarles mis saludos a todos los que hacen este periódico y 
desearles la mayor de las suertes, y agradecerles también por lo 
que el mismo va a significar para nuestro barrio, poder conocernos 
más, poder mejorar cada día un poquito más y poder dar al que 
tenemos cerca aquello que nos gustaría recibir del mismo. 
Una vez más todo lo mejor en este emprendimiento y gracias por 
abrirnos el camino hacia la comunicación. 

Amelia

La buena educación

Ante todo deseo felicitarlos  por el periódico, el cual hace posible 
la comunicación entre nosotros, los vecinos. En estas líneas deseo 
transmitir un sentimiento acerca de la importancia de las normas 
elementales de convivencia. Creo que los que eligimos vivir en un 
lugar como éste buscamos calidad de vida. Pero no estamos sólos, 
el hombre nace, se desarrolla y muere en sociedad. Convivimos 
permanentemente con personas distintas a nosotros. En este 
contexto noto que hay un valor olvidado, necesario para ser 
mejores personas, que es la demostración de respeto hacia 
quienes nos rodean. Y la convivencia exige respeto.
Estoy cansada de ver gente que no se hace cargo de su basura ni 
de sus ramas, quienes la arrojan en la vereda de enfrente de sus 
propiedades, donde quizás viva gente o haya un terreno baldío. Si 
la basura es nuestra, debiéramos dejarla en nuestra puerta (...).
Otro tema que me gustaría abordar es el de los ruidos. Debemos 
tomar conciencia de que hay horarios que se deben respetar. Si yo 
me levanté al mediodía, quizás mi vecino lo haya hecho temprano 
y tiene derecho a descansar.
Por último, me gustaría expresar que no es la casa, el auto, el 
dinero o la profesión lo cual nos distingue el uno del otro; lo que 
simplemente nos hace distinguidos es la buena educación.
Gracias por ofrecernos un espacio para comunicarnos.

Cecilia

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

“Uno se siente en paz aquí”
Veinte años atrás nacía nuestro periódico. Corría el 2002 e irrumpe en El Cazador un medio que 
muchos vecinos aprovecharon para expresar sus sueños, recuerdos, inquietudes y propuestas. 

A continuación reproducimos algunas cartas de lectores publicadas en nuestras primeras ediciones:

No lo puedo creer pero ese perro solitario, sin dueño, al 
trotecito, deja tras él una nubecita pesada que no se despeja.  

Prevenido veo venir otro automóvil, esta vez a los santos 
pedos, doblar por Spillimbergo y ahí sí, por fortuna me meto 
en casa. ¿Por fortuna? No tanto porque la polvareda no 
respeta a nadie y se mete por donde sea. Igual todos los días, 
a toda hora y mi esposa que grita ¡¡ES EL ESTABILIZADO!!. 

Atragantado de tierra y resignado me acuerdo de tiempos 
mejores cuando nadie florecía y Miguel Ángel como muchas 
otras calles del barrio estaban asfaltadas y disfrutábamos 
sin grupo el “contacto con la naturaleza” (¿limpia o sucia?), 
como está declarado en la ordenanza fiscal, principal razón 
para que paguemos todos los meses uno de los impuestos 
más altos del Partido, ahí pegaditos en el “ranking” después 
del casco urbano que recibe, a diferencia nuestra, todos los 
servicios sin discriminación, incluido el barrido diario de 
calles y veredas. 

“Es un barrio de extraños, de oligarcas cagadores” todavía 
dicen algunos. 

Hace más de cincuenta años pago puntualmente mis 
impuestos y siempre me pregunto si el solo hecho de ser 
cumplidor compulsivo justifica ser tan idiota. ¿Qué pasó con 
estas calles durante esos años?  Nada, absolutamente nada 
a pesar que el Municipio siempre me cobró una tasa diferen-
cial por mantener un ya inexistente asfalto en el frente de 
mi casa.  

¿Y los pozos en las calles de acceso Harris, Ceibo, Kennedy? 
“No digas pavadas, hay que ser solidario, lo que te cobramos 
por mantenimiento tiene que ir para asfaltar a los más 
necesitados”. 

Lo más triste es que el funcionario, mantenido vitalicio por 
los votos de esos necesitados, dice esto convencido que la 
ley se lo permite, pero si bien las tasas municipales cobradas 
no obligan a una prestación directa del servicio a quien las 
paga, al menos obliga a prestarlo en la zona donde reside el 
contribuyente. ¡Esa zona se llama El Cazador!, no es Villa 
Alegre, Las Lomas o La Chechela por hablar de otras zonas 
donde hipotéticamente y sin pretender ofender, podría haber 
gente más necesitada que yo o que el funcionario parlante. 

Se vino el estabilizado
A duras penas puedo recuperar la respiración después de que me llenó la cara 

de tierra un automóvil que despacito venía por Miguel Ángel. 

vecinos  que firmaron una denuncia presentada al Inten-
dente (interino) Carlos Alberto Ramil, en la que refieren 
sufrir las molestias antes mencionadas, se encuentra una 
joven que por los ladridos y aullidos que se producen en 
horas de la noche y de la madrugada no puede cumplir 
con el tratamiento médico y psicológico que tiene 
prescripto por trastornos en el sueño; un funcionario del 
Poder Judicial de la Nación que por dar la ventana de su 
dormitorio a los caniles no puede conciliar el sueño ni 
concentrarse en la actividad que desde el comienzo de la 
cuarentena desarrolla desde su casa bajo la modalidad de 
teletrabajo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación y una vecina que, sometida a una cirugía en el 
mes de diciembre por la que debió guardar reposo 
absoluto por veinticinco días tuvo que ser medicada con 
tranquilizantes debido al stress que le produjeron los 
ladridos durante el día y la noche.

Sería bueno, pues, que la Sra. Squartini demostrara una 
mayor empatía reflexionando sobre las perturbaciones 
que ha traído a sus vecinos colindantes y que así como se 
autotitula “entendedora de la psicología canina”, se 
esfuerce por entender la psicología humana para 
comprender los trastornos que provocan los ladridos 
constantes de sus canes evitando verse a corto plazo 
involucrada en acciones judiciales tendientes a restable-
cer la paz y tranquilidad afectadas y a hacer cesar los 
graves perjuicios para la salud de quienes la rodean.

Dr. Marcelo Soto

Y así nos resignamos a ver muy de vez en cuando un carrito 
regador solo a pedido -si, es de no creer, un carrito regador y 
a veces hay que pedir turno o reiterar el pedido-, cuando 
hablamos de un barrio parque protegido por el Decreto Ley 
8912/77 que entre otras cosas asegura, para toda la provin-
cia, la preservación y el mejoramiento del medio ambiente, 
condena las acciones degradantes del ambiente, procura la 
corrección de los efectos ya producidos y establece la preser-
vación de las áreas y sitios de interés natural, paisajístico, 
histórico o turístico. 

Miguel Ángel es la principal salida y entrada del barrio 
desde y para el lado de Manny donde la población es mayo-
ría, la circulación es constante y la tierra sigue entrando 
invisible, despacito por toda la casa, pero nosotros ya nos 
cansamos de limpiar y plumerear.  

Mejor descansar y olvidar todo hasta mañana, que será otro 
día y seguiremos igual. 

Julio J.A. Comas   



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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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

Por "no conocer el reglamento del barrio", arrojó la basura en la vía pública

La huerta de otoño
comienza en marzo

El tiempo pasa muy rápido, quién diría que ya 
estamos en el momento de planificar los cultivos de otoño.

¿Cómo?, así es, la temporada entrante viene con todo, preparen sus 
semillas y plantines que comenzamos unos de los meses más divertidos. 

Todo el año es fiesta en el huerto, y las hojas salen a pedir de boca. 

¡Rúcula, lechuga, acelga, espinaca, kale, pack choi, achicoria y todas las 
coles! Seguimos con remolacha, zanahoria, cebolla, rabanito, puerro y por 
supuesto aromáticas y flores!

Las cosechas de verano van llegando a su fin, los últimos tomates los 
recogeremos en abril y mayo, al igual que las calabazas. 

Pero no se dejen engañar por los últimos días de calor. 

Para tener alimento continuo el momento de comenzar es ahora. Germi-
nemos y preparemos el suelo para la próxima siembra.

¡Otoño, te esperamos! 

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

Natalia Rocha 

Harto de encontrar bolsas de basura arroja-
das durante dos días consecutivos en la 
vereda de una obra en construcción cercana a 
su vivienda en El Cazador, un hombre decidió, 
antes que nada, levantar los residuos despa-
rramados. «Claramente había que hacerlo lo 
antes posible». 
Al verificar sus cámaras de seguridad y con la 
información que le había suministrado  un 
vecino,  logró ver cómo desde un Ford k color 
gris habían arrojado los desperdicios.  
A esto se sumó otra pista: «De mi enojo 
analicé la basura y al hacerlo advertí que 

procedía de un cumpleaños: había etiquetas 
de regalo,  velas,  torta, maní, cerveza, era 
evidente que provenía del mismo lugar» 
comentó el hombre a Periódico El Cazador. 
"Y mientras la levantaba alcé la vista y veo 

casualmente un Ford k en las cercanías. 
Debe ser paranoia, fue lo primero que pensé, 
pero la situación ameritó ir a la casa de 
donde procedía el vehículo para preguntar si 
habían sido los responsables».  
La respuesta que obtuvo fue tan increíble 
como deplorable: «El dueño había prestado 
la casa a un amigo que realizó un cumplea-
ños y como no conocía el ‘reglamento’ del 
barrio, no se le ocurrió mejor idea que 
arrojarla a la vía pública. 
¡No lo pude creer» concluyó el vecino 
boquiabierto.
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Poco después del parto asistido por la comadrona que solía 
atender a las parturientas del lugar, cuando la madre y el 
recién nacido estuvieron en condiciones de viajar en sulky, 
regresaron a la zona de islas donde se encontraba la casa 
familiar con su padre y sus hermanos esperando. Desde 
entonces, Miguel Soto desarrolló su niñez en tareas típicas 
de isleño y, a medida que fue creciendo, se formó en el 
trabajo de granja donde criaban caballos, algunos vacunos 
y otros animales de corral que les servían para comerciali-
zar y mantener la familia en condiciones de vida libre, como 
corresponde a todo gaucho que se precie de tal.
Pero a los once años, Miguel y su familia tuvieron que 
enfrentar una de las crisis más graves que azotó la provincia 
de Buenos Aires, peor aún para los isleños del Paraná. Fue 
en setiembre de 1959, cuando se produjo una fuerte sudes-
tada que, con el aporte de intensas lluvias durante días, 
hicieron desbordar los ríos que provocaron una de las más 
grandes inundaciones que se recuerdan en Escobar y otras 
localidades aledañas. Las crecidas de los ríos habían dejado 
a la vista solo los techos de su casa y las casas vecinas. Para 
tener una idea más gráfica, hay que figurarse que las aguas 
llegaron hasta las bases de las barrancas del barrio El 
Cazador, provocando numerosos desmoronamientos que 
obligaron a que muchas quintas debieran construir parava-
lanchas de hormigón armado, para detener las resquebraja-
duras en los pisos y mamposterías de las casas.

En los bajíos del humedal
En ese entonces, Miguel vivía con sus padres y algunos de 
los siete hermanos en una casita de adobe. Cuando las 
lluvias de aquel setiembre del ’59 se hicieron más intensas 
y la sudestada amenazaba una crecida importante, uno de 
sus tíos ayudó a la familia a trasladarse hasta los campos 
del senador Castilla, donde además de una casa quinta de 
material sobre un nivel elevado, uno de sus hijos, Enrique 
Castilla con sus hermanos, tenían un almacén sobre la costa 
del río Luján cerca del canal Santa María. El hecho de hacer 
mención de un almacén de ramos generales, deja entrever 
que eran numerosas las familias que habitaban la costa del 
Luján, sobre un albardón, donde antiguamente se había 
asentado una tribu de indios chaná o tupi-guaraní.

Recuerda Miguel que era el mes de setiembre del ’59 
cuando aquel tío que vivía en las cercanías, baqueano 
conocedor de las condiciones climáticas en la zona, en 
cuanto comenzó a soplar del sudeste, advirtió que se venía 
la inundación bastante brava y, a modo de prevención, los 
rescató en un bote para llevarlos a todos a terrenos más 
altos.

Al día siguiente de haber sido evacuada la familia de los 
Soto, junto a otros vecinos como también los González, 
fueron acogidos por los Castilla. El agua subió hasta los dos 
metros de un día para el otro y sin que dejara de soplar el 
viento, el agua siguió subiendo. Las ráfagas eran tan fuertes 
que lanzaban el bote contra los pajonales y no los dejaba 
avanzar. «De no haber sido por mi tío que nos sacó del 
rancho, todos nos hubiéramos ahogado o muerto de frío», 
recuerda Miguel.

Con el paso de los días, el agua siguió subiendo y en cuanto 

aflojó el viento, el tío los llevó hasta el campo de los Torres 
y desde ahí los repartió en las casas de los abuelos y otros 
tíos que vivían en la zona de lo que hoy es Villa Vallier.

Hallazgos antiguos
En esa tarde de amena charla entre amigos, reunidos para 
que yo hiciera esta nota, Miguel me contó que en uno de los 
recorridos que su padre hacía de a caballo, una vez yendo 
«hacia el fondo donde todavía el Santa María no había sido 
canalizado y casi llegando al Paraná», el hombre encontró 
un cráneo humano que nunca supieron a qué etnia habría 
pertenecido, y en otra oportunidad, encontraron una pieza 
de piedra que, debo reconocerlo, me llamó la atención 
cuando me la describió, dijo: «…era una piedra redonda con 
cinco agujeros»; al pedirle detalles, la definió del mismo 
tamaño que una bola de madera común, como la que suelen 
usar en el juego de bochas, pero que era de granito y perfec-
tamente trabajada. Lo curioso es que en el lugar donde su 
padre la encontró fue en otro albardón donde había una 
tapera indígena y donde no hay formaciones rocosas como 
para hacer esa bocha, me hizo suponer que debió ser una de 
las piezas que solían intercambiar las tribus locales con los 
querandíes, que sí ambulaban desde el sur de Santa Fe, las 
sierras de Córdoba, las de Tandil, nuestras zonas bonaeren-
ses y hasta tuvieron trueques con los tehuelches. Otras 
veces encontraron restos de cerámicas indias que fueron 
guardadas en la casa hasta que, penosamente, se perdieron 
con la creciente del ’59.

Luego de aquellos hallazgos en la tapera, que siempre 
creyeron debía ser parte de un asentamiento indio que fue 
abandonado hacía mucho tiempo, el padre de Miguel y uno 
de sus tíos solían ir en busca de más hallazgos. Recuerda 
que su tío tenía un hierro como si fuera un estilete largo 
como una espada a la que solía clavar en la tierra del hume-
dal para detectar objetos duros enterrados, así encontraron 
restos de cerámicas y algunos huesos humanos, aunque 
reconoce que mucha gente había estado escarbando en 
busca de objetos antiguos, pero él era muy chico como para 
haberle prestado demasiada atención, aunque sí, recuerda 
los objetos que hubo en su casa y se perdieron con la 
inundación.

Relatos en rueda de gauchos
En la charla no faltaron recuerdos y anécdotas que Miguel 
nos contó. Hablamos de misterios y desaparecidos como 
suelen ser muchas charlas en el campo. Uno de los relatos 
fue cuando un paisano, posiblemente de apellido Betancur 
o Betancuri, viniendo del río Luján cuando todavía era 
importante, y el Santa María ni otros arroyos le quitaban 
caudal como ahora —que se está convirtiendo en un río 
cada vez más estrecho—, el hombre debió sortear los mato-
rrales que proliferan en el bañado para regresar a su rancho.
La noche negra lo envolvió y en sus temores de ser atrapado 
por los misterios que se contaban entonces, debió apurarse 
saltando malezas de paja brava y cortaderas. Posiblemente 
acobardado en la oscura inmensidad del paisaje, de pronto 
lo sorprendió el resplandor de una luz sobre los humedales 
y considerando que podía ser «la luz mala» se lanzó aterro-
rizado, probablemente hacia la zona de El Cazador, pero 
nunca llegó. Betancuri desapareció antes de retornar a su 
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casa. Algunos pensaron que, como ya se decía sobre los 
platos voladores de los extraterrestres, algo tuvieron que ver.

Lo buscaron durante mucho tiempo sin encontrar rastros de 
él, hasta que bastante después, un paisano conocido como 
«El Tungo Piñedo», viejo cazador de nutrias que había 
armado trampas en una de las lagunas, cuando fue al día 
siguiente para recoger sus capturas, se alegró al notar que 
la presa enganchada en el bichero era lo suficientemente 
grande como para darse por satisfecho.

Mayor fue su sorpresa cuando el bulto oscuro que estaba a 
punto de sacar del agua, eran los restos de un cuerpo 
humano. Sin pretenderlo, había dado con el desaparecido, 
desmitificando el misterio de una de las tantas leyendas de 
ánimas en pena, sospechas de abducciones de animales o 
personas por parte de extraterrestres y energías extrañas 
que todavía abundan en Las Vizcacheras.

Así fue como se terminó por dilucidar el misterio de la 
desaparición, entendiendo que, despavorido en la huida, el 
hombre había caído en una de las lagunas del humedal y ya 
no pudo salir, como suele suceder en muchos de los panta-
nos de la zona al norte de El Cazador, donde se encuentran 
los campos de Las Vizcacheras y las islas del Luján, como 
también sucede en las islas del Paraná, y ni hablar de las 
historias en el límite de nuestro partido con Campana, 
donde no solo hablamos del viejo almacén de los Castilla 
sobre el Luján, la isla flotante denominada «El Ojo» por su 
forma circular, que se mueve afectada por la rotación del 
planeta, o los barcos abandonados en medio del humedal 
en la quinta de los Castilla.

De la charla no solo nos entretuvo hacer un recorrido por el 
pasado de nuestra localidad, sino que nos llevó a considerar 
que esta zona que forma parte de nuestro legendario barrio, 
asentado en las «tierras firmes» y a la que definimos 
arqueológicamente como Humedal del Paraná Inferior (HPI), 
es un espacio cargado de historias, misterios y un futuro que 
nos alienta a estar preparados para cuando la naturaleza 
decida repetir episodios que no siempre fueron felices y 
cuando para nuestro abolengo geográfico, con orgullo se 
reconozca a nuestras barrancas, como la hipótesis más firme 
sobre la conquista del Río de la Plata que Pedro de Mendoza 
hizo en 1536. 

No es sino a través de testimonios ofrecidos por tradiciona-
les vecinos —como en este caso lo hace Miguel Soto— el 
modo con el que se estructuran las historias de los pueblos 
con vieja data como el nuestro. Gracias a este tipo de perso-
nas de bien, que aprendieron a respetar el lugar porque así 
se los enseñó la Madre Naturaleza, sabiendo transmitir de 
modo sencillo y familiar, una enseñanza no académica para 
los ilustrados, que nos permite tomar conciencia sobre 
nuestro lugar de pertenencia, debiendo respetar nuestro 
medio ambiente en armonía con nuestro entorno de paisa-
jes, nuestra fauna y nuestros vecinos humanos. Miguel Soto, 
aún continúa trabajando el campo, un espacio en el bañado 
que nos parece inhóspito y lejano, pero podríamos percibir 
que ese paisaje apenas está a la vuelta de nuestras casas y 
nosotros somos parte de él.

VIÑETAS BARRIALES

Miguel nació en 1948 en la casa de sus abuelos paternos que habitaban en el campo que hoy colinda con el actual aeroclub de Escobar, 
en la parte norte del barrio El Cazador, allá en los límites de la zona que conocemos como Las Vizcacheras.

Un espacio cargado de historias, misterios y futuro
Por Eduardo Jorge Arcuri (ejarcuri@gmail.com)


