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Calle Libertad, nueva opción que une la Panamericana 
con el acceso a El Cazador 

En marzo fueron denunciados dos robos y dos hurtos en la 
Subcomisaría de El Cazador.  

Ambos robos se produjeron en la calle Schweitzer, el prime-
ro, en cercanía de la Av. San Martín (una bomba sumergible) 
y el segundo, entre Santa Teresita y Lugones, donde a una 
joven mujer que retornaba en bicicleta de su trabajo en un 
barrio privado le fue sustraído su bolso por un individuo  que 
también se movilizaba en bicicleta. Los hurtos acontecieron 
en Libertad al 1300 (una moto) y en Tintoretto al 1400 (un 
cuatriciclo). 

El mes pasado también se produjo una tentativa de usurpa-
ción de lotes baldíos ubicados en la barranca, en la Av. 
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Pese a algunos cierres temporales a raíz de la obra de pavimentación, la calle Libertad 
que une la Ruta 25 (a escasa distancia del acceso a El Cazador) con la Panamericana 

ya se encuentra transitable.

Aunque las curvas permanecen aún sin asfaltar, gran parte 
de la luminaria no funciona, resta hacer la demarcación y 
colocar señalética, los vecinos de El Cazador, Náutico 
Escobar, CUBE, El Cazal, Villa Alegre, entre otros barrios, 
festejan esta obra tan esperada. “El acceso por Puertos fue de 
gran ayuda, pero éste es más directo y carece de barreras de 
ingreso y egreso” expresó Miriam, quien diariamente realiza 
este nuevo recorrido. 

La obra, financiada por los vecinos de los emprendimientos 
urbanísticos privados adyacentes, siendo Puertos del Lago el 
principal aportante, constituye un importante avance en 
infraestructura que también facilitará la llegada del turismo 
de fin de semana al Paraná de las Palmas.   

Para empalmar con la nueva arteria, viniendo desde la 
Panamericana, debe subirse al puente ubicado en el Km. 44 
que desemboca en la Av. de Los Lagos y luego doblar en la 
segunda rotonda, en dirección al barrio San Matías (se 
encuentra señalizado).  

El gran problema del nuevo acceso como el de otras calles 

recientemente asfaltadas (entre ellas, un tramo de la aveni-
da Kennedy) es la alta velocidad con que circulan algunos 
automovilistas, que no quitan el pie del acelerador si no 
llegan a 80 o 100 km/h. 

Al respecto, comenta el vecino Nicolás García, frentista de la 
calle Libertad, el surgimiento de estas nuevas dificultades: 
"Y la mayor de todas es el de la estupidez humana". 

Y agrega, con estupor, que "los que antes circulaban a 40 
km/h por los grandes pozos, ahora lo hacen a unos 80 km/h". 

Al comparar Libertad con la Av. Kennedy, sostiene: "Sabiendo 
que la Kennedy es una calle y también un corredor (porque 
hay mucha gente que sale a hacer deporte), ¿cuánto 
tiempo tendremos que esperar para que se produzca una 
fatalidad?  ¡Los lomos de burro están prohibidos! Y como 
dijo alguien: es la parte de un animal, puesto por otro. Los 
retardadores amarillos no frenan a las bestias. ¿Las fotomul-
tas? Tampoco dan resultado. Entonces, ¿cómo se puede 
hacer para que la gente entienda que hay que levantar el 
pie del acelerador?"  

Se realizó la “mesa territorial” 
del Plan Estratégico de Escobar

El 10 de marzo se llevó a cabo 
en El Cazador, con la participación 

de 80 personas, el encuentro para debatir 
el futuro del barrio.

A través del PET se aspira a producir los marcos normati-
vos relacionados con la edificación, el espacio público y el 
cuidado del ambiente en todo el distrito de Escobar. Y con 
el fin de otorgarle participación a los vecinos, se han 
constituido las denominadas “mesas territoriales” en todas 
las localidades del distrito, moderadas y coordinadas por 
la presidenta del Concejo Deliberante Laura Guazzaroni, 
“para que de manera previa a la elaboración de los nuevos 
códigos de planeamiento estén incluidas las voces de la 
ciudadanía”. 

La concejal aseguró además  que “las decisiones sobre las 
ciudades que queremos requieren de las ideas de las 
personas que viven en ellas» y que “esta es una novedosa 
forma de dar a participación el debate de una política 
pública que nos va a regir los próximos cuarenta años”. 

Para el arquitecto Lembo -uno de los responsables de la 
oficina del Plan Estratégico- el plan no existe “hasta que 
no lo empieza a discutir la gente, porque es un contrato 
social para decidir qué queremos hacer en el futuro». 
Además considera que “el debate con las personas que 
habitan el territorio es el corazón del proyecto”. 

Finalizado el encuentro, algunos vecinos participantes 
brindaron sus testimonios y reflexiones. a este periódico. 

Para Julio Comas “fue solo una pantalla con cuatro 
enunciados difíciles de ver y de entender que no agrega-
ron nada a la generalización del tema”, a la vez que 
percibió “un desconocimiento profundo de nuestra 
historia por parte de los expositores, nuestro desarrollo 
ambiental, el esfuerzo puesto por los vecinos por conser-
var nuestra identidad”. 

Marta Fernández ponderó “que los vecinos podamos 
participar en la determinación de un beneficio a futuro” y 
afirmó estar conforme “con que el municipio se ocupe de 
nosotros, como no lo han hecho en otras gestiones muni-
cipales”.                                                 (CONTINÚA EN PÁG 5)

Kennedy al 200, que fueron reintegrados ese mismo día a su 
propietaria; tres sujetos quedaron imputados por el hecho. 

En otro orden, la denuncia de un vecino ante la presencia de 
un automóvil detenido en la vía pública, motivó la presencia 
de la policía que constató la presencia de una chapa adulte-
rada y un pedido de secuestro del vehículo, que finalmente 
quedó retenido en la subcomisaría; el conductor quedó 
imputado por encubrimiento.   

Por último y como consecuencia de un hurto producido en 
enero en la calle Lincoln, fue allanada una vivienda en el 
barrio El Matadero, donde un sujeto quedó imputado. 
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¡¡TRABAJOS A MEDIDA Y A PEDIDO!! 

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

En el celu*

En la compu

Lea nuestro ejemplar impreso en 
periodicoelcazador.com.ar

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

Noticias de Escobar y El Cazador

Siempre del lado 
de los vecinos



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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piletaschicco.com

Ensamble El Caleuche 
Incorpora voces en todas las cuerdas

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

Obras y  crítica

La Municipalidad realizó en marzo obras de perfilado y 
desmalezamiento en la calle Tintoretto, entre Ceibo y 
Arizaga. Además perfiló y esparció piedras en la calle Violeta 
y efectuó tareas de mantenimiento con fresado en la Roton-
da Spilimbergo. Por último, realizó un rebacheo en las calles 
Paul Harris y Ceibo.
Esto último mereció la crítica de un vecino con la siguiente 
argumentación: "No sé si gustan transitar por la calle Paul 
Harris, pero el bacheo constante, creando capas y capas 
inocuas para el efecto deseado, sólo logra empeorar el 
tránsito creando más desniveles que durarán no más de un 
mes. Es menester que, acorde al nivel de impuestos que se 
abona y con el gran aumento de la recaudación por la Tasa 
de Mantenimiento Vial, siendo esta un porcentual sobre el 
precio del combustible, se proceda a la reconstrucción de 
toda la traza, destruyendo definitivamente el asfalto 
existente y realizando uno nuevo".



  |    Página 5  |    ABRIL 2022

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

En un ambiente cordial, numerosos vecinos 
recibieron en la hostería de El Cazador, a los 
integrantes de un organismo municipal encar-
gado de desarrollar un plan estratégico 
territorial para el Partido de Escobar en 
reemplazo del plan promulgado en el 2010 y 
aun vigente. Además de esos funcionarios, 
participaron también de la reunión la 
presidente del Honorable Concejo Deliberan-
te, María Laura Guazzaroni, y el concejal y 
titular de la UGC 3 Marcos Tiburzi. 

Fue una presentación muy general de un 
denominado Plan Estratégico de Escobar 
2030 (PET 2030), hecha  por el arquitecto 
Jorge Lembo, que estuvo secundado por el 
arquitecto y vecino Gustavo Darrigo, que 
incluye en forma individual a la zona de El 
Cazador, destinado a establecer un ordena-
miento territorial que sirva como base para el 
diseño de políticas públicas en lo relacionado 
con nuevas inversiones estructurales e 
inmobiliarias mejorando el hábitat de las 
personas, obras de saneamiento, vivienda, 
equipamiento comunitario, abastecimiento de 
energía y, entre otras cosas, el trazado y 
mejoramiento de redes de transporte urbano 
e interurbano, que debería ser concebido 
como un proceso continuo, en constante 
retroalimentación, con intervenciones que lo 
renuevan y rediseñan según surjan nuevas 
necesidades, una metodología de interven-
ción más que un producto. Debe ser flexible 
para contemplar tanto las demandas del corto 
plazo como las visiones de desarrollo de 
mediano y largo plazo. 

Es un largo camino para recorrer en un tiempo 
que no es favorable para nuestro barrio 
desprotegido desde hace doce años por las 
reformas introducidas en el actual Plan 
Territorial y, aunque la promesa fue atender las 

necesidades particulares de El Cazador y 
conservar especialmente su carácter residen-
cial, percibimos un desconocimiento profundo 
de nuestra historia por parte de los exposito-
res, nuestro desarrollo ambiental, el esfuerzo 
puesto por los vecinos por conservar nuestra 
identidad y, por parte de los vecinos, legos en 
un material tan específico, una clara dificultad 
para entender adecuadamente los objetivos 
del Plan. Eso quedó demostrado en la última 
parte de la presentación cuando numerosos 
participantes presentaron sus propuestas, 
algunas positivas en cuanto al desarrollo 
futuro de la zona y otras puntuales, también 
positivas, pero de responsabilidad exclusiva 
de la autoridad de turno en el barrio. 

Tampoco estuvo clara, por la limitación del 
tiempo permitido para las intervenciones, el 
rol que juega y jugará el CUDEC en la materia. 
Fue solo una pantalla con cuatro enunciados 
difíciles de ver y de entender que no agrega-
ron nada a la generalización del tema, pero 
dejaron ver que existe un contacto entre esa 
asociación y los responsables de la planifica-
ción, con un lamentable desconocimiento del 
resto de los vecinos. 

Queda como corolario la prolongación de 
nuestra orfandad en cuanto a normas protec-
toras de la estructura ambiental y habitacio-
nal de esta zona. 

Como dijimos, se trata de un largo camino 
burocrático de estudios y propuestas para 
terminar de plantear acciones a futuro básicas 
para el dictado de normas definitivas que 
permitan regularizar el desorden existente en 
la materia. Esperamos poder intervenir en las 
propuestas que se enuncien y ser informados 
adecuadamente de las decisiones que se 
adopten. Julio Comas

Se realizó la “mesa territorial” del Plan Estratégico de Escobar
(CONTINUACIÓN DE NOTA DE TAPA)

Sobre el Plan Estratégico Territorial 
2020-2030, impulsado por el intendente 
Sujarchuk y coordinado por la Oficina del Plan 
Estratégico de Ordenamiento Territorial, debo 
reconocer que durante los años en los que me 
relacioné con esta localidad de Belén de 
Escobar y aún teniendo vivienda de fin de 
semana en El Cazador, hace décadas, hice mi 
cambio de domicilio de Ballester a Escobar 
para poder votar acá, por esta sociedad.  

Mi modo de colaborar fue siempre de una 
gran estima por mis vecinos sin considerar 
banderías políticas, prueba de ello es haber 
trabajado como voluntaria en el Área Social 
del Hospital Erill y en cuanta ocasión intervi-
ne como ciudadana con compromiso social. 

En cada uno de esos casos tuve oportunidad 
de evaluar la administración de varias 
intendencias, lo que me permite reconocer y 
aceptar que es la primera vez que veo en este 
municipio, un empuje de tal magnitud, no solo 
para que los vecinos podamos participar en la 
determinación de un beneficio a futuro, sino 
en todo lo que hace a la comunidad. 

Estoy en un todo de acuerdo con el intendente 
y las obras que hace el municipio, sin dejar de 
reconocer que todavía se puede y se debe 
hacer más y, en ese sentido, cuentan con mi 
apoyo. 

Hace muchos años decidimos radicarnos 
definitivamente en El Cazador y siempre he 
participado en casi todas las convocatorias a 
las que se me invitó como vecina. 

En este caso en particular, concurrí a la 
presentación del proyecto territorial que se hi- 
zo en el Parque Industrial de Escobar, como 
también al encuentro en la Mesa Territorial 

que se hizo por Belén en el Teatro Seminari y 
también lo hice en la que se organizó en la 
Hostería El Cazador, cuando se trató sobre 
nuestro barrio, al que siempre le impuse todas 
mis fuerzas sin partidismos políticos.  

Con respecto a estas convocatorias, debo 
destacar mi reconocimiento a Gustavo Darri- 
go, Jorge Lembo, Ariel Flores, Laura Guazzaro-
ni, Marcos Tiburzi, funcionarios que están 
trabajando por nuestro barrio en un proyecto 
que, si bien es lento, reconozco que debe ser 
por estar haciéndolo barrio por barrio en todo 
el Partido. 

En cuanto a tratar sobre las reformas que 
contemplen permisos para otorgar habilita-
ciones comerciales en El Cazador, creo que 
este tema debería ser considerado de modo 
particular e independiente de este proyecto, 
en el que el CUDEC deba tener mayor relevan-
cia a la hora de tomar decisiones. 

Quiero dejar en claro que mi opinión no 
aprueba modificaciones sobre las característi-
cas originales del barrio El Cazador, por eso 
digo que debe ser tratado de modo indepen-
diente, porque aun pagando un alto costo por 
las tasas municipales, estoy conforme con que 
el municipio se ocupe de nosotros, como no lo 
han hecho en otras gestiones municipales que 
también nos cobraban altos costos en las 
tasas municipales a cambio de nada. 

Sin embargo, no acepto que, por estos objeti-
vos de modernización, se modifiquen las 
características originales de Barrio Parque 
que tiene este lugar. 

Marta Fernández 

«Percibimos un desconocimiento profundo por parte de los expositores» «No apruebo modificaciones sobre las características originales del barrio»
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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

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

ELECTRICISTA 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

DOMICILIARIAS Y COMERCIALES 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ILUMINACIÓN 

 VENTILADORES DE TECHO 

Gustavo
      11 5474-9874

TAXI

- A 15 años de la inolvidable nevada del 9 de julio de 2007 -

Se realizan viajes en zona y a CABA
Precios accesibles. 
Soy de El Cazador.

Gustavo: 11 5574 - 9874
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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

MAR: 9 a 11 hs / MIÉ: 17 a 19 hs

JUE: 16 a 17 hs.

SÁB: 10.30 a 12.30

2º SÁB. DE CADA MES: 16 a 18 hs

1º SÁB. DE CADA MES: 10 a 12 hs

VIE: 10 a 11 / 15 a 16 | SÁB: 10.30 a 11.30

SCRABBLE

TEJIDO A DOS AGUJAS & CROCHET

MA: 14 a 15.30 hs

3º SÁB. DE CADA MES: 14.30 a 16.30 hs.

ARTE (Niños)

BIJOU ARTESANAL CON RECICLADO

CERÁMICA Y MOSAIQUISMO

CREACIÓN DE LA DANZA 

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
PROBIÓTICAS – TEÓRICO Y DEMOSTRATIVO

MIÉ: 9.30 hs a 11 hs | JUE: 15 a 16.30 hs
1º SÁB. DE CADA MES: 14 a 17 hs

MAR: 16 a 18 hs

MAR: 10 a 12 / 14 a 16 / 17.30 a 19.30 

JUE: 10.30 a 11.30 hs.

VIE: 10.30 a 11.30 hs.

TALLERES

En Abril comienzan los talleres
Anotate. 

Pasalo divertido haciendo lo que te gusta 
y, sobre todo, sin darte cuenta, 

terapia de grupo.

¡¡¡NO TE LOS PIERDAS!!! 
  ¡¡¡TE ESPERAMOS!!!

CLASES DE LECTOESCRITURA
Y APOYO ESCOLAR

Ante numerosos pedidos, este año 
comenzaremos clases destinadas a 

lectoescritura y apoyo escolar. 

Las mismas se dictarán en forma gratuita 
los viernes de 10 a 11 hs. y de 15 a 16 hs. 

y los sábados de 10.30 a 11.30 hs.

AYUDA SOLIDARIA
Durante marzo tratamos de satisfacer todos los pedidos pendientes. 

Entregamos en Islas de Ibicuy y zona sur del Gran Buenos Aires:
    • 20 bolsas y 15 cajas conteniendo ropa y calzado para hombre, mujer y niño
    • Elementos de cocina,
    • CDs, películas de Disney, 
    • Libros de colegio y de cuentos para niños
    • Colecciones de revistas
    • Ropa de cama 
    y más...

Al merendero de Villa Alegre, entregamos:
    • 1 colchón de dos plazas
    • 1 horno eléctrico
    • 6  bolsas con ropa y calzado para hombre, mujer y niño.

Al merendero La Amistad del barrio El Matadero, entregamos:
    • 2 bolsas con ropa de hombre, mujer y niño.

A una escuela rural de Santiago del Estero enviamos:
    • Varias cajas con libros de colegio y cuentos infantiles.

Al merendero Manos de Esperanza del barrio Philips entregamos:
    • Varias bolsas y cajas con ropa y calzado para hombre, mujer y niño
    • Ropa y calzado para bebé;
     • Ropa de cama
    • Acolchados, sábanas y toallas
    • Elementos escolaresÑ cuadernos, lápices y bolígrafos, lápices de colores, crayones, 
       carpetas, sacapuntas y más…

MIL GRACIAS A TODOS LOS VECINOS Y AMIGOS 
POR LA COLABORACIÓN DE SIEMPRE

(Todas las edades 
y capacidades motrices)
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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



Albañilería 
en general
Plomería

11 3472-8020

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

CARLOS LUPANO
Plomería - Riego por Aspersión - Reparaciones - Instalaciones

Ósmosis inversa - Inhibidor de sarro (ablandador de agua)
Mantenimiento - Piletas - Asesoramientos

(011) 15-4025-0204      0348-4480754

Calle Libertad  
Con mucha satisfacción he festejado la habilitación, con su 
capa asfáltica, de la calle Libertad. 

Para los residentes de El Cazador  –y barrios linderos- es 
una buena noticia, especialmente para los que tenemos 
auto y diariamente hemos padecido por mucho tiempo el 
tránsito, los semáforos, barreras, etc. para llegar hasta la 
Panamericana.  

La Av. de Los Lagos si bien fue una salida provisoria tampo-
co solucionó ni alivió el problema. 

Dicho esto considero importante indicar varios puntos para 
que la obra esté realmente finalizada y se resguarde la 
seguridad y transitabilidad para todos los que la utilicen.  

Tal vez alguna de estas inquietudes a detallar se hagan 
realidad en el corto plazo o, como tantas otras cosas, 
queden en el olvido. Por eso me adelanto y detallo: 

1) se ven columnas de alumbrado pero hasta ahora circular 
de noche es toda una odisea ya que ninguna luminaria está 
encendida. 

2) La calzada no está marcada en el centro ni en los costa-
dos, agravando lo dicho en el punto anterior. 

3) Se inició la instalación de  cartelería orientativa pero ni 
un solo cartel menciona cómo llegar hasta El Cazador (en 
un sentido menciona la Panamericana y en el inverso sólo 
Ruta 25. Si no lo hicieron hasta ahora… 

4) Cuatro de las cinco curvas del trayecto no están asfalta-
das (no entiendo la razón). 

Si tenemos en cuenta que es una arteria fundamental para 
unir nuestra zona de influencia con la ruta Panamericana 
creo válido advertir sobre las inquietudes mencionadas. 

Tal vez si alguno de los lectores tiene contacto con el Sr. 
Tiburzi o con autoridades municipales pueda transmitirle 
estos conceptos, y otros que surjan de los vecinos involu-
crados, para que el beneficio de la obra sea completo y 
debidamente finalizado. 

Lo bueno hay que mencionarlo pero si el municipio decla-
ma sobre las obras realizadas, que sea hasta la culminación 
debida por seguridad de todos los vecinos. 

Fabián                                                                                 
 

PD: Aprovecho para saludar a la gente que hace posible la 
publicación de este periódico como herramienta importan-
te para que los vecinos del barrio nos expresemos con la 
intención de mejorar cada día. Gracias.
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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 )

Hace muy poco salió el primer número del periódico "El 
Cazador”. Los felicito a los que tienen ese empuje. En ese 
primer número salía una foto de mi persona y unas 
palabras que me grabaron. Quedé encantada -todos somos 
algo vanidosos- y le dije a mi amigo Lessler que deseaba 
colaborar. Realmente lo sentía. 

Pero parece que Dios tenía otros planes. A los pocos días 
me llamó el amigo Gnemmi (dueño de una inmobiliaria), 
quien hacía dos años intentaba vender mi quinta "El Grillo" 
y no tenía comprador, a decirme que un matrimonio estaba 
interesado y que, lo más importante, pagaría lo que yo 
pedía: debía canjear un techo por otro. Ni ahorro, sin 
corralito, ni supuesto financiamiento. 

Así, hoy, cuando se está preparando el tercer número de "El 
Cazador", yo debo decirles a todos que me voy a vivir a la 
Capital Federal, donde estuve desde que nací: hijos, nietos, 
hermanos, amigos, o sea afectos recuperados para vivirlos, 
porque nunca dejaron de existir. 

16/12/1978: Ese día llegué y esa noche dormí aquí. Largo 
sería relatar toda esta odisea de 24 años. El terreno era una 
chilca y seis meses antes de que me entregaran la casa, un 
micro aquí, en la terminal de Escobar, me atropelló muy 
suavemente, pero mi pie izquierdo quedó bajo una rueda  y 
sin los cinco dedos. Poco y nada pude vigilar. 

Pero desde que vengo y hace doce años vivo aquí, aprendí 
a amar esta silenciosa y bella naturaleza, y creo haber he- 

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)

Cartas de lectores escritas y publicadas en 2002, 
año de creación de nuestro periódico

“Hasta siempre, amigos” 

Árboles maltratados

cho amigos para toda mi vida. 

Solo una cosa advertí desde el principio y sigue sucedien-
do: cada dueño de casa quiere vivir su  vida y como la 
mayoría no se conoce, se puede sufrir –y algo de  eso me 
pasó- una angustiosa aunque a veces reconfortante 
soledad. 

Por esto pondero este periódico. Él, con su generosidad, su 
gratuidad, y el afecto que le pongamos, a lo mejor llega a 
unir a sus habitantes. Yo ahora me voy, pero espero volver 
a visitarlo: lo quiero mucho. 

Tengo, para toda mi vida, vivencias irreemplazables, que 
espero me amparen en la Gran Capital. 

Hasta siempre, amigos del Cazador 
Nora Gowland 

(NdR: pocos años después de dejar su amado barrio, Nora 
falleció. Quienes la conocieron sabían de su bondad, 
solidaridad y vasta cultura. Nora era una mujer extraordi-
naria, siempre activa, que dedicaba su tiempo ofreciendo 
desinteresadamente clases particulares a niños humildes 
del barrio Villa Alegre; fue una de las promotoras de las 
reuniones culturales que se realizaban periódicamente en 
los hogares de los entonces escasos pobladores del barrio 
y fue una asidua colaborada de la capilla Santa Teresita. 
¡Por esto y mucho más, nuestro recuerdo y homenaje para 
la querida Nora! 

A través de este medio quisiera expresar mi desagrado al 
haber visto cómo en los primeros días del mes  de marzo 
se habían colocado algunos carteles de cartulina clavados 
en los árboles cercanos a la entrada  al barrio con el fin de 
indicar la dirección de una fiesta. 

Al  momento de escribir esta carta, 26 de marzo, todavía 
permanece uno a metros de la esquina de Paul Harris y 
Zorrilla de San Martín. Me parece una actitud totalmente 
irresponsable hacia los vecinos y las instituciones del 
barrio que tanto afecto expresan a los árboles  y a la 
naturaleza en general.

Es evidente que no hubo ni habrá  ningún tipo de sanción 
para esta clase de actos que están clara y evidentemente 
prohibidos, sin apelar a la lógica más simple y humana que 
el dañar  a los árboles de esta manera puede implicar.  

Por lo menos sería bueno que tengamos  una clara y defini-
da postura y no permitamos estos acontecimientos cuando 
somos testigos de ellos, con la seguridad de estar apoya-
dos por los demás vecinos y señalar a quienes realmente 
"atacan la propiedad privada y el patrimonio natural del 
barrio".

Pablo

CONSTRUCCIONES ARIAS 

german016@hotmail.com.ar
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ACEPTO MERCADO PAGO

ANDRÉS (Vivo en El Cazador)

Durante un discurso, Sujarchuk destacó que 2022 será el 
año con mayor cantidad de obras en la historia del partido 
de Escobar, y que, en articulación con Nación y Provincia, se 
invertirán alrededor de 10 mil millones de pesos en traba-
jos de infraestructura. 

Entre las obras prometidas para este año, en infraestructu-
ra, se van a intervenir 1.200 calles, para completar 5200 
desde el comienzo de su gestión, lo que representa más del 
50% de las 11.000 calles que tiene el distrito. Asimismo, 
Sujarchuk confirmó la repavimentación integral de la Ruta 
26, la finalizada Ruta 25, y detalló un ambicioso plan de 
viviendas con el programa PROCREAR y el relanzamiento 
del Programa Escobarense para la Vivienda (PEV), que 
entregará créditos accesibles a cientos de familias que 
necesiten mejoras habitacionales. 

Respecto a salud, Sujarchuk destacó la construcción de una 
Unidad de Diagnóstico Precoz en Ingeniero Maschwitz, con 
lo que el partido de Escobar alcanzará las 295 camas muni-
cipales de internación. Paralelamente, en articulación con 
la provincia de Buenos Aires y con una inversión de $100 
millones, se pondrá en valor el Hospital Erill, y en Garín, 
junto a PAMI, se finalizará el Hospital del Bicentenario con 
una inversión de $2 mil millones. 

Entre las iniciativas en educación, Sujarchuk anunció la 
construcción de cuatro jardines de infantes en Maquinista 
Savio, Garín, Belén de Escobar y Matheu. Además, dentro 
del Plan Nacional, se construirá una escuela técnica en 
Ingeniero Maschwitz. 

También se inaugurarán tres Centros de Desarrollo Infantil 
(CDI) y se pondrán en valor cuatro de los ya existentes, lo 

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

que significará un 57% de aumento en la matrícula 
destinada a la primera infancia. También se está finalizan-
do la postergada ampliación de la escuela Carlos Fuenteal-
ba en Garín, sumando así 360 vacantes.  

En cuanto a seguridad, se construirá un Polo de Seguridad 
en el barrio La Madrugada de Garín. Con el tendido de 51 
kilómetros nuevos de fibra óptica, se incrementará la 
cantidad de cámaras de seguridad, llegando a los 2000 
dispositivos conectados al Centro de Monitoreo Municipal. 
A su vez, se sumarán 90 Paradas Seguras en los refugios de 
colectivos y se instalarán 300 nuevas alarmas vecinales.  
En el ámbito de Escobar Sostenible, en abril comenzará a 
producir energía el nuevo Parque Solar de Loma Verde, el 
primero municipal en todo el país, y se proyecta la 
construcción de una segunda planta de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en Maquinista Savio. 

El programa Presupuesto Participativo crecerá 66% con 
respecto a 2021, lo que representa un 1290% de aumento 
en comparación a 2016, alcanzando los $5 millones por 
cada Unidad de Gestión Comunitaria, para que los propios 
vecinos presenten, discutan y voten las obras a realizar en 
sus propios barrios. 

Por su parte, el Fondo Municipal de Promoción del Deporte 
ascenderá a $15 millones, un incremento del 50% con 
respecto a 2021 y se construirán dos microestadios, uno en 
Matheu y otro en Maquinista Savio. 

Otro anuncio destacado fue que la Municipalidad volverá a 
organizar en junio próximo Expo Escobar, el «multievento 
de negocios más grande de la Argentina, que tuvo una gran 
repercusión en su primera edición del año pasado».  

Promesas de Sujarchuk para este año Más kale, por favor 
Una de las hortalizas más sabrosas 

y nutritivas que nos regala la huerta es, 
sin duda, la Kale. 

La col rizada es fácil de cultivar y en apenas treinta días 
podemos estar cosechando sus primeras hojas. 

Necesita algunas horas de sol y un riego moderado, es 
amante de las bajas temperaturas como toda la familia de 
las coles. 

Se destaca por su gran variedad de formas y colores, 
alegrando el huerto y nuestras recetas. 

Podemos utilizarla en ensaladas, sopas, guisos y tortillas. 
Aunque sin temor a exagerar, los chips de Kale no tienen 
competencia. 

El otoño comenzó, y con él, ésta delicia crujiente y tan única 
puede estar creciendo en tu jardín comestible.  

Si desconoces esta joya, anímate a probarla, y si ya sabes de 
su existencia, no hay excusas. El otoño llegó y es momento 
de plantarla.  

Daniela De Toro 
         creadora de dulzuras 

E x  p a s t e l e r a  d e l  A l v e a r  P a l a c e  H o t e l  

Gracias                     por
             Elegirnos! 

   creadoradedulzuras                danieladetoro 
          54 9 11 5632-9253 

En el Predio Floral, el intendente en uso de licencia Ariel Sujarchuk 
y el intendente interino Beto Ramil inauguraron las sesiones ordinarias 

del período legislativo 2022 del Concejo Deliberante. 

Natalia Rocha 



PADEL

CANCHA TECHADA
E ILUMINADA

EN EL CAZADOR
348 467 1188

(ANGEL)
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El humo contamina el medio 
ambiente y causa molestias.

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

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

Nos referimos puntualmente a los árboles, gracias a los 
cuales El Cazador tiene esa fisonomía de la cual tanto nos 
enorgullecemos. Sin embargo, desde el inicio del otoño y 
durante todo el invierno, el árbol, en todas las variaciones de 
su especie, resulta afectado por la falla de información de 
quienes así proceden. 

Ciertamente, y no sin dolor, asistimos a las acciones llevadas 
a cabo por algunos vecinos, quienes apelan a la poda 
indiscriminada o a la mutilación lisa y llana, apoyándose, 
para ello, en los "lugares comunes de conceptos erróneos", 
tales como: "podando los árboles se vienen más fuertes" o 
"hay que podar en los meses que no tengan "r": mayo, junio, 
julio y agosto". 

En realidad, la poda constituye, para el árbol, una agresión: 
le produce heridas en el tejido de la corteza, lo que constitu-
ye una puerta de entrada a diferentes gérmenes patógenos. 
La realidad nos señala que cuando no se conoce la técnica 
de la poda y se la realiza en forma errónea, normalmente se 
observa pudrición descendente, desde las ramas involucra-
das hasta el tronco, producto de la contaminación con 
hongos xilófagos. En consecuencia, este proceso irreversible 
lleva al árbol declinación prematura y, posteriormente, a su 
muerte.

No neguemos, con estas advertencias, que existen circuns-
tancias puntuales que sin duda determinan la necesidad de 
una poda racional. Sólo que en estos casos, simplemente 
deben quitarse las ramas muertas, secas, dañadas o enfer-
mas, o tocones -estructuras fácilmente infectadas por 
patógenos que degradan la madera-, o bien eliminarse los 
renuevos -brotes que nacen de las raíces-, chupones -ramas 
que nacen con mucho vigor a expensas de alimentarse de 
las ramas que las sostienen y cuya dirección de crecimiento 
es casi perpendicular al suelo-, o bien cortarse las ramas mal 

dispuestas (aquellas con ángulos muy débiles, mal  posicio-
nadas en la copa, que se entrecruzan, y crecen muy cerca de 
otras provocando, con el tiempo, el estrangulamiento de 
tejidos, o bien cuando son de menor diámetro al frotarse con 
las vecinas por el viento se laceran disminuyendo el poten-
cial de traslocación). En estos casos, insistimos, la poda se 
hará de la manera más delicada, teniendo en cuenta que 
cualquier planta es un ser vivo con un gran caudal sensitivo.
Por ello, cuanto más pequeñas sean las heridas, más fácil 
resultará su cicatrización, considerándose, además, que el 
riego de pudrición aumenta considerablemente cuando los 
cortes exceden los 3 a 3,5 cm de diámetro.

Asimismo, tenga en cuenta que nunca deberá podar el 
tronco al ras, ya que ello origina una zona de tejido con 
mayor superficie expuesta, hecho que implica un mayor 
riesgo de infección, y que, además, destruye el sistema de 
defensa del árbol. Entonces, cuando se esté en presencia de 
una rama muerta, el corle deberá realizarlo de tal manera 
que no dañe la madera nueva, o sea que deberá cortar el 
tronco en el límite del callo, sin dañarlo. 

La naturaleza es muy generosa: por una parte nos brinda 
todos los elementos necesarios para nuestra subsistencia y, 
por otra, ofrece, con gratuidad, la verdadera belleza capaz de 
alimentar positivamente nuestro espíritu. 

Y ya se sabe: cuando el ánimo está satisfecho, nuestro estilo 
de vida es óptimo, y ejemplo a seguir por todos los que nos 
rodean. ¡Y es precisamente el árbol quien desempeña un rol 
preponderante en este disfrute lúdico que nos propone 
nuestro entorno natural!  

Estamos a tiempo. Cuidémoslo y respetémoslo. 

Víctor Lessler

Atención con la poda 

MARCELO 

011 4781 3425 11 5307 9360 

BARRA DE TRAGOS
ALQUILER DE LIVINGS
MESAS Y SILLAS
METEGOL
PIN PONG
SAPO
PISTA DE AUTOS

El Cazador

Estamos en una época del año en la que muchos cazadorenses observamos azorados 
y angustiados cómo un importante y destacado integrante de nuestro patrimonio natural 

-elemento estético y vital de nuestro entorno- es víctima de una mala acción humana.  
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En su nombre quiero celebrar el día de la mujer y en ella 
resaltar el valor de todas las mujeres, que demuestran su incon-
mensurable temple todos los días. Reconocerlas como núcleo 
fundamental de las características morfológicas de la especie 
humana, como madres o compañeras de ruta o simplemente 
por ser ellas mismas.

La vocación de servicio que demuestra Martina, está puesta de 
manifiesto en cada una de sus acciones sociales: es bombera 
voluntaria en el Cuartel Central de Belén de Escobar, además de 
trabajar en la campaña de vacunación del Covid, mientras 
completa sus estudios sobre Tecnicatura en Emergencias 
Médicas (servicio de paramédicos en ambulancia) y, para 
completar su presentación como vecina, digo que ha sido 
miembro de la comisión del equipo de bomberos voluntarios 
de Escobar, que actuaron en el infernal incendio ocurrido en la 
provincia de Corrientes, donde intervinieron todos los cuarteles 
del Partido de Escobar, con la coordinación del Cuartel Central 
de Benavídez a cargo del jefe de operaciones, comandante 
general Adrián Peralta.

Recientemente ha regresado a su casa, como también lo hizo a 
la suya el bombero voluntario Matías Ríos, también vecino del 
barrio El Cazador, quienes formaron parte del contingente de 
bomberos que prestaron apoyo en los incendios de los campos 
correntinos en Virasoro y Santo Tomé.

¿Por qué a Martina se le ocurrió ser bombero?

Sin dudas ha sido la influencia de su hermano mayor: Lucas 
Auci —hoy oficial de bomberos de la Policía Federal Argenti-
na—; y quizás porque está en sus genes, Martina disfrutaba 
acompañar a Lucas mientras fue bombero en el Cuartel Central 
de Belén, en los cursos de capacitación y en cada una de las 
ocasiones que era convocado por una emergencia. 

Junto a su hermano mayor, Martina aprendió a compartir el 
ambiente de camaradería que destaca a estos grupos de 
servidores, y percibir el aroma del valor que se respira en el 
cuartel, junto a esos enormes camiones colorados que se abren 
paso raudamente al ulular de sus sirenas, para asistir en 
accidentes de tránsito y en los incendios que ocurren a diario 
en el amplio vergel que habitamos.

Vale convenir que Martina creció al amparo de la heroicidad de 
los bomberos de Escobar nada más que por vocación de 
servicio, porque llegar a ser una de sus pares le significó 
esperar cumplir los 14 años para ser admitida en el Cuartel de 
Benavidez, porque en Belén aún no estaba decidido incorporar 
mujeres en sus filas. Posiblemente se hacía por sobreprotección 
del «sexo débil» —craso error convencional—, porque luego de 
dos años de formación en Benavidez, pudo al fin ser admitida 
en Belén, convirtiéndose en un ícono en la historia local, al ser 
parte de la primera promoción de mujeres bomberas en nuestra 
ciudad.

Al reflexionar mientras escribo mis pensamientos y conclusio-
nes, no puedo menos que aceptar que la fortaleza de una mujer, 
va más allá de reconocerle méritos durante el mes de marzo. Es 
cierto que entre el hombre y la mujer existen diferencias 
morfológicas, hormonales, de estructura física y hasta morales, 

pero desde no hace mucho tiempo, la sociedad está consideran-
do su valor en tareas que otrora les fueron negadas. Si bien aún 
tenemos reacciones que nos mueven a la sobreprotección, no 
podemos negar que nuestras pautas culturales están cambian-
do, y ya no nos sorprende ver que una mujer bombera, también 
puede estar capacitada para cuando se deba ascender diez 
pisos por escalera o caminar tres kilómetros entre los pajonales 
de las islas o en los pantanos de los humedales, cargando el 
peso de los equipos extintores o recorrer kilómetro y medio con 
una mochila con vituallas colgando en la espalda, ahí ya no hay 
«sexo débil» que valga; todo es cuestión de entrenamiento y 
voluntad, fortaleza y espíritu de solidaridad para resistir el calor 
intenso del fuego, el factor de riesgo en los humedales, para 
soportar el acoso de los insectos y los sorpresivos encuentros 
con alimañas venenosas.

¿Qué hicieron en la provincia de Corrientes?

El primer grupo de apoyo que salió de Escobar fue de 25 perso-
nas en el mes de febrero y estuvieron una semana trabajando 
en la localidad de Mercedes. Con el agravamiento del incendio, 
la convocatoria se amplió a todos los cuarteles bonaerenses 
con el sostén financiero del Ministerio de Seguridad de la 
Provincia de Bs. As. incluido el personal de CABA, siendo 
acompañados por miembros de la policía bonaerense y coordina-
dos por el ministro Sergio Berni.

Durante ocho días seguidos, nuestros vecinos Martina Auci y 
Matías Ríos, con el resto del equipo de Escobar, se mantuvieron 
peleándole al fuego. Habían salido del Cuartel en una de las 
camionetas 4 x 4, cargando mochilas para transportar el poten-
cial extintor y chicotes para sofocar el fuego, sumándose al 
apoyo de los helicópteros y una avioneta policial.

Durante esos días, Martina formó parte del equipo haciendo 
cortafuegos, es decir abriendo calles anchas en el terreno para 
eliminar todo tipo de materia con la que el fuego pueda 
alimentarse. Del mismo modo trabajó junto a los demás, 
haciendo contrafuegos, siempre y cuando lo permitiera el 
viento, este es otro método de quema controlada para que una 
barrera ígnea termine enfrentándose con el incendio y ambos 
se extingan cuando el comburente se haya terminado de 
quemar.

Martina nos cuenta que cuando el fuego se metió en los pinares 
y se extendió en el monte, ya no hubo manera de controlarlo. 

Novillito y ternera 
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Los brigadistas debieron soportar el humo que, en su densidad, 
no solo les impedía respirar, sino también desorientarlos en 
medio de las humaredas fatales. La falta de señal en sus 
intercomunicadores, los hizo extraviarse más de una vez en 
medio del campo arrasado. El temple de nuestro personal de 
bomberos les permitió sobrellevar los inconvenientes del calor 
asfixiante, sin que por ello dejaran de cumplir con su misión 
salvadora, a cambio de ningún tipo de resarcimiento económi-
co, sino la vocación de servicio que solo pueden aceptar con 
estoicismo los voluntarios y los héroes.

Martina cuenta que cuando no se podía entrar con los camiones 
cisterna, dependieron de los ataques desde el aire con los 
aviones y helicópteros. En las localidades donde ella estuvo, se 
encontró con carencias en la infraestructura local para enfren-
tar la lucha contra un desbordado incendio anárquico y, a pesar de 
los esfuerzos, solo se limitaron a evacuar a los residentes, evitar 
que se quemen las casas y salvaguardar a los animales de corral.

Si bien habían llevado carpas y elementos para cocinar, rescata 
en su relato, que no la pasaron tan mal; claro que, conociendo 
su entereza, no es difícil de interpretar que se sintió agradecida 
porque se les asignó una cabaña para pernoctar y no debieron 
hacerlo en el suelo con los equipos de campamento que habían 
llevado.

Durante ocho días del caluroso mes de febrero, Martina y sus 
compañeros estuvieron trabajando en apoyo a los escasos 
recursos de los bomberos locales y las adversidades de los 
cambios en la dirección del viento, que alentaba el fuego desde 
puntos caprichosos en la naturaleza del paisaje. Si bien el 
apoyo logístico que tuvieron fue del Ministerio de la Provincia 
de Bs. As., no deja de conmoverla el afecto y la solidaridad de 
los residentes correntinos, quienes no dejaron de acercarse a 
ellos para ofrecerles bebidas refrescantes y alimentos que 
nunca faltaron. Tampoco era para menos, el equipo de Belén 
formó parte de los 150 bomberos que envió Buenos Aires junto 
a los policías y gente de Defensa Civil, sumándose a los escasos 
y desprotegidos bomberos voluntarios de otras provincias, 
quienes no dejaron de jugarse el pellejo para salvaguardar a las 
personas, sus casas y sus animales, aunque el 10 % de la provin-
cia correntina, terminara de quemarse en zonas imposibles de 
controlar. 

Me permití preguntarle si a su regreso recibieron algún tipo de 
reconocimiento y me confesó con humildad, que ella no fue por 
otro mérito que no fuera su vocación de servicio y así continua-
rá haciéndolo mientras sea bombera y las condiciones persona-
les se lo consientan. Aunque algo decepcionada, aceptó con 
resignación que ni el presidente de Nación se acercó a saludar-
los o felicitarlos, cuando lo esperaron inútilmente durante todo 
el día prometido y su presencia no pasó de ser un mero acto 
político protocolar en Misiones y en la Reserva Natural del Iberá.

Posiblemente por ello no puedo menos que reconocer el 
esfuerzo personal de Martina, sino hacerlo extensivo a los 
demás bomberos del país, esos seres humanos dispuestos al 
sacerdocio en beneficio de la sociedad en general, sin mezquin-
dades políticas ni otro juzgamiento moral, que el de sus propias 
conciencias. Valga entonces celebrar en Martina, el mérito 
personal y el valor de la mujer, para celebrarlo no como un 
único día, sino como lapso que marcó el origen del hombre.

VIÑETAS BARRIALES

NUESTRO HUMILDE RECONOCIMIENTO A MARTINA AUCI, Y EN ELLA, A TODAS LAS MUJERES DE TODOS LOS DÍAS EN CADA PUESTO QUE OCUPAN EN LA VIDA

Conozco a la familia Auci desde hace décadas y a Martina desde que nació. Hoy, ya una joven mujer de 22 años de edad, 
no solo me sorprende verla adulta, sino también, tan valiente y servicial como su estirpe, junto a sus compañeros, los bomberos de Escobar.

Una joven bombero cazadorense que actuó con estoicismo en Corrientes
Por Eduardo Jorge Arcuri (ejarcuri@gmail.com)


