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Numerosa concurrencia asistió a la presentación 
del Centro Cultural Cazador

N&M

SERVICIOS

Instalación de redes, software y hardware

Resolución de problemas

Consultas Telefónicas

Asesoramiento Informático

Av. Eugenia Tapia de Cruz 399 - (1625) Escobar Tel/Fax: 0348 442-6800 / 442-0613

Mantenimientos

Servicio de Backups

Internet

Tramitación de garantías

Reparación de Impresoras

Servicio Técnico permanente

Reparación de Fax y Monitores

Insumos

COMPUTACION Y
SUMINISTROS S.H

Periódico

El esperado encuentro se produjo el sábado 23 de abril en la explanada 
del centro comercial Villa Borghese (en la entrada a El Cazador).

Allí hizo su presentación en sociedad el flamante CCC 
(Centro Cultural Cazador) con variadas y atrayentes muestras 
de pinturas, música y teatro. 

"El espacio nació hace aproximadamente seis meses, nos 
hemos encontrado numerosos vecinos varias veces con la 
inquietud de hacer en El Cazador un centro cultural abierto 
a todos los artistas del barrio, y no solo artistas plásticos, 
también músicos, actores, directores y escritores, entre otras 
disciplinas", señala una de las fundadoras del espacio, la 

Al cierre de esta edición, durante abril no se reportó en la 
Subcomisaría El Cazador ninguna denuncia por robo o hurto.

Las novedades policiales fueron dos accidentes que 
involucraron a una nonagenaria que fue atropellada por 
un colectivo mientras circulaba en bicicleta y un joven 
que cayó de su moto mientras hacía repartos. 

El primer hecho sucedió en la Av. San Martín (Ruta 25) en 
su intersección con la calle Schweitzer, cuando Blanca 
Dora Suárez, de 90 años, fue atropellada por un colectivo 
mientras circulaba en su bicicleta, como suele hacerlo a 
diario. La víctima quedó tendida sobre el asfalto y fue 
auxiliada por su nieto Matías, un conocido bombero 
voluntario que vive a pocas cuadras del lugar. Blanca 
sufrió una fractura de muñeca, hematomas en las piernas 
y un chichón en la cabeza, pero mientras tanto se repone 
de sus heridas y espera normalizar su vida. Con respecto 
al joven que cayó de su moto, el hecho sucedió en  la Av. 
Kennedy y Av. San Martín, y la víctima solo sufrió lesiones 
leves.

En otro orden y tras recibir un llamado telefónico de un 
vecino, personal de la Subcomisaría identificó a un 
hombre que merodeaba en la vía pública llevando un 
frasco de marihuana, quedando imputado por tenencia de 
drogas.

También se produjo el desalojo en una vivienda en la 
calle Obligado entre Santa Teresita y Quiroga, tras una 
denuncia radicada en enero pasado en la Fiscalía. Los 
ocupantes procedían de Pacheco y la casa le fue restituida 
a su dueña.

Finalmente, se realizaron tres allanamientos en el Paraná, 
barrio del Cementerio y El Cazador (en Harris y Arizaga) 
por una estafa vinculada con venta ilegal de lotes realiza-
da a través de Internet.

directora de teatro Ana Ferrer. 

“La idea troncal es que sea identitario El Cazador, hay mucha 
gente dentro del barrio que hace arte de diferentes maneras 
o en diferentes ramas y no tiene un espacio como para 
conocerse e interactuar, presentar sus obras, y si bien el 
Municipio ofrece muchos lugares queríamos algo que perfile 
a la identidad del barrio” agrega la exdirectora de la escuela 
secundaria de El Cazador especializada en arte, Margarita 
Lisicky.                                                       CONTINUA EN PAG. 4

Falta de empatía, desinterés, inconciencia, son algunos de 
los calificativos y conceptos que reciben los dueños de estos 
animales o aquellos que simplemente se  limitan a alimen-
tar animales callejeros fuera de sus propiedades, que luego 
agreden al peatón en la vía pública para proteger su nuevo 
territorio.

Para Romina “lamentablemente muchos dueños de perros 
los dejan salir a  “pasear" porque según ellos se aburren 
dentro de sus terrenos”. La solución para esta vecina pasa 
por cobrar multas: “Así se termina el problema”, asegura. 

Otro vecino, de nombre Luis, un “damnificado abandonado a 
su suerte”, sostiene lo siguiente: “En el barrio sigue siendo 
vergonzosa, la irresponsabilidad que existe con respecto a 
los propietarios de perros que no controlan a sus animales 
dentro de sus propiedades. Que además, no se hacen cargo 
de los daños y gastos que ocasionan y que por ley corres-
ponde. Por último tampoco hay respuestas de intervención 
por parte de las autoridades que corresponde, hagan 
cumplir las normas jurídicas y de seguridad en cuanto al 
tema“. 

En tanto el vecino Fede reflexiona sobre la “joda de los pe- 
rros sueltos con dueño” de la siguiente manera: “Siempre la 
misma historia. Los/as mascotero/as con estas cosas no se 
meten. ¡¡¡Pobres animales, se escaparon!!! A los dueños de 
los perros sueltos (el 99.999% de los perros sueltos de El 
Cazador tienen dueño) les tiene que caer todo el peso. En 
lugar de ir a correr o andar en bicicleta con palos para 
defendernos de los ataques diarios de perros, tenemos que 
ir con libreta y lapicera en mano para anotar las direcciones 
y hacer la denuncia en la UGC y Atención al Vecino con 
número tantas veces como perros sueltos veamos. Multa y 
multa y multa. Aprendés o aprendés a ser un tenedor 
responsable. Ahhh, esto va también para las mascoteras. 

Está bien que publiquen perros perdidos… pero cuando el 
dueño lo retira o se lo llevan, deben identificarlo y denun-
ciar al vecino por tenedor irresponsable y perro suelto en la 
vía pública ¿no es que le importan tanto los perros? Bueno, 
demuéstrenlo en la vida real y eviten que vuelvan a estar 
sueltos y que sean atropellados. Estamos cansados de ver 
siempre a los mismos perros «perdidos» publicados. Denun-
cien al irresponsable”.                              CONTINUA EN PAG 10

Perros sueltos: piden multas para los responsables
No son pocas las discusiones que se generan a raíz de la presencia de perros que deambulan 

en la vía pública y que, en algunas ocasiones, chumban o muerden al peatón o ciclista. 

POLICIALES

Calle Libertad finaliza en 4 meses 
La obra de la calle Libertad, que une la Ruta 25 con el 
kilómetro 44 de la Autopista Panamericana, tiene un grado 
de avance general del 80%, informó la Municipalidad.  

Actualmente, se ejecuta la capa de hormigón en las curvas 
y, en los tramos rectos, ya se aplica la capa de rodamiento, 
por lo que la obra estaría finalizada en agosto.  
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PADEL

CANCHA TECHADA
E ILUMINADA

EN EL CAZADOR
348 467 1188

(ANGEL)

BUEN HELADO
- Artesanal de verdad -

DELIVERY
(El Cazador, CUBE, NECC,

El Cazal, Puertos, El Cantón)

Tel. para pedidos 
11 5713-1718 

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

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 vecinosr

TENES PROBLEMAS 
DE HORMIGAS EN EL TECHO???

TE ESTAN COMIENDO EL JARDIN???

TECNICOS APLICADORES
FERNANDO CAPRIA - OSCAR TORRES NUÑEZ - VANESA PIAK



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

  |    Página 3

• 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

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

SUBCOMISARIA 
EL CAZADOR

448-9215
448-7555

ANTE CUALQUIER 
ANOMALÍA 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
 

TAXI

VIAJES EN ZONA Y A CABA
PRECIOS ACCESIBLES

11 5474 - 9874
(Gustavo: Soy de El Cazador)
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piletaschicco.com

El Centro Cultural Cazador ya cuenta con personería  jurídica 
y su comisión directiva (presidida por Jorge Alfredo Barry) 
está integrada por algunos antiguos vecinos del barrio y 
otros que se han instalado en los últimos tiempos: Juan José 
Laino,  Silvana Fabiana Cerchiari, Margarita Lisicky, Marta 
Freixas, Cristian Pisaco,  Laura Palacio Zino, Ana María 
Petryszyn, Lidia Kortebani, Mónica Claveria,  Lidia Rappetti y 
Cristian Trouve.

Con relación a la posibilidad de obtener un espacio físico, 
Margarita plantea que "es lo más difícil conseguir uno donde 
podamos colgar el cartel donde diga: Aquí funciona el Centro 
Cultural Cazador", y aclara con pragmatismo: "Tal vez suene hoy 
un poquito fantasioso, pero no lo es, son pasos, son etapas".

El balance del primer encuentro fue muy positivo. Varias 
decenas de vecinos se acercaron y disfrutaron la música del 
conocido y talentoso guitarrista Nahuel Galeano -quien tocó 
una pieza del Maestro Máximo Pujol, que se encontraba 
entre el público y que luego deslumbró con una interpreta-
ción propia-,  la maravillosa voz de la cantante lírica Carina 
Vignola, la divertida obra de teatro "Biberón para 3" -con la 
actuación de Fernanda Cabrera, Rafaela Sperduti y Carlos 

CONSTRUCCIÓN DE PÉRGOLAS, 
DECKS Y PORTONES 

PINTURA Y REPARACIONES
VIVO DESDE HACE 20 AÑOS EN EL CAZADOR

11 3844 9890
Alejandro

Graizzaro, y dirección de Ana Ferrer- y la exhibición de pintu-
ras y obras de Ignacio Lavalle, Ana Molinari, Mariana Ferran-
do, Marta Fernández Rey, Hella López Schrock,  Jorge Jarmark, 
Verónica Barbagelata, Caro Gali, Estanislao Bulla, Gachi Pico, 
Beatriz Peri Monje, Mirta Rigonu,  Graciela Kortebani, Gerar-
do Gómez, Olga Bidart y Diego Berthier.

Desde el año de su creación, en 1946, El Cazador es hogar de 
muchos artistas. El probable motivo de esta circunstancia lo 
resume la joven actriz Rafaela Sperduti, que vive en el barrio 
desde hace cuatro años: "El artista siempre está muy vincu-
lado con la naturaleza, con lo espiritual, lo libre, y El Cazador 
representa todo eso".

Desde estas páginas le deseamos el mayor de los éxitos a 
este nuevo emprendimiento que, sin duda, encontrará una 
favorable repercusión en una comunidad ávida de encuen-
tros sociales, culturales, artísticos. Y hacemos propicia la 
oportunidad para invitar -en nombre del Centro Cultural- a 
todos aquellos vecinos que se deseen sumar y compartir 
este sueño, dirigirse  al mismo a través de: Fb: C.C.C Centro 
Cultural Cazador // Instagram: centroculturalcazador // 
correo electrónico: ccc.centro.cultural.cazador@gmail.com

Numerosa concurrencia asistió a la presentación 
del Centro Cultural Cazador

(CONTINUACION DE NOTA DE TAPA)

De derecha a izquierda:  Ana Ferrer, Margarita Lisicky, Carlos Graizzaro, Fernanda Cabrera y Rafaela Sperduti.
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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

Por su belleza, 
por el oxígeno 

que nos proveen, 
por la naturaleza:

Plantemos árboles 
en nuestros jardines, 

espacios públicos 
y veredas.

ELECTRICISTA 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

DOMICILIARIAS Y COMERCIALES 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ILUMINACIÓN 

 VENTILADORES DE TECHO 

Gustavo
      11 5474-9874

Ensamble El Caleuche 
Incorpora voces en todas las cuerdas

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

Iniciaron construcción 
de alcaidía 

Pese a las marchas, asambleas y reuniones vecinales 
mantenidas con el intendente y otras altas autoridades 
políticas en los últimos meses para detener el proyecto de 
construcción de una alcaidía en la zona del cementerio, en 
Belén de Escobar, en abril finalmente se inició la obra. 

Los vecinos se organizaron, realizaron una marcha y corta-
ron la calle en señal de protesta: «Fuimos  a manifestarnos 
pacíficamente, con nuestros carteles, nuestros bombos,  
había cerca de 50 policías y muchísimos patrulleros, una 
verdadera exageración. Esperamos que aún estemos a 
tiempo de que cambien de idea», expresó una vecina. 

Calles que se reparan 
y vuelven a romper 

Para algunos es la cuarta vez que cortan la calle 3 de 
Febrero y Sanguinetti en Belén de Escobar con el objeto de 
ser reparada. Otros aseguran que es la quinta. Muchos ya 
perdieron la cuenta. «Debe ser la calle asfaltada más cara 
de Escobar», sostiene una mujer. «Si cortaran calles distin-
tas para asfaltar, bueno… pero arreglan sobre calles que 
cortaron hace dos meses porque se volvió a romper, un 
desastre» opina con indignación otra vecina. «¿Será un 
problema de la persona que diseña el trabajo, la persona 
que lo contrata o la política que lo controla?», se pregunta 
Ernesto. 

Finalizó Sujarchuk su larga 
gira por Medio Oriente 

El intendente en uso de licencia de Escobar y presidente 
del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, 
Ariel Sujarchuk, regresó de su extensa gira por Medio 
Oriente, en la que «tuvo oportunidad de presenciar nuevas 
experiencias en innovación tecnológica, pero fundamen-
talmente en profundizar sus conocimientos sobre los 
procesos de integración regional y cultural que permiten el 
desarrollo de las sociedades en esa parte del mundo». 
Sujarchuk visitó Emiratos Árabes Unidos, Bahrein e Israel.

Avanza obra de paso bajo 
nivel en Belén de Escobar 

La obra del primer paso bajo nivel en Belén de Escobar 
-anunciada por el Presidente Fernández en agosto de 
2020-,  que unirá la calle Podestá con General Güemes, se 
encuentra avanzada en un 70%. 

Actualmente, se está terminando la pavimentación de 
ambas ramas, se encuentran en ejecución los pasos peato-
nales y la obra del pozo del bombeo que forma parte de los 
desagües pluviales propios de la obra. 

Además, ya finalizó la construcción de la superestructura 
del puente ferroviario – principal objetivo de la obra- por 
donde circulan los trenes. 

Municipalidad agilizará 
demandas contra evasores 

La Municipalidad informó sobre el avance «en la digitali-
zación de las firmas que se consignan en las diferentes 
documentaciones oficiales», una medida que «permitirá 
simplificar, aumentar y acelerar los tiempos de los 
reclamos judiciales al tener la misma validez jurídica que 
una firma de puño y letra». 

La medida servirá como herramienta para que la Adminis-
tración Municipal de Ingresos Públicos (AMIP) "pueda 
demandar con mayor celeridad y en los casos que fuera 
pertinente a los contribuyentes que se encuentran en un 
alto grado de incumplimiento, valorando el esfuerzo de 
quienes están al día». 

ESCOBAR
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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

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 (GRATIS)

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: 15 a 16 | SÁB: 10.30 a 11.30

SCRABBLE (GRATIS)

TEJIDO A DOS AGUJAS & CROCHET (GRATIS)

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

JUE: 15 a 16.30 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.

COMENZARON LOS TALLERES
¡¡¡ANOTATE YA!!!

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

TERAPIA DE GRUPO
¡TE ESPERAMOS!

AYUDA SOLIDARIA
Seguimos trabajando para cumplir con todos los pedidos que nos llegan.

En este período trabajamos para socorrer a una familia víctima de un accidente 
con pérdidas totales a consecuencia de un incendio y a otra con dramáticos 

problemas en su entorno.

GRACIAS COMO SIEMPRE POR LA AYUDA DE TODOS USTEDES: 
VECINOS Y AMIGOS. ¡MIL GRACIAS! 

(Todas las edades 
y capacidades motrices)

Primera misa oficiada en El Cazador
Año: 1959.

Lugar: Quinta "La Pelusita", Kennedy y Santa Teresita.
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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

11 5112-9993



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

¿Cumple la Municipalidad?
Acaba de conocerse que la Municipalidad agilizará los trámites 
para demandar a los contribuyentes que se encuentran en un 
alto grado de incumplimiento. Muy bueno, peeeeeroooo cuando 
la Muni no cumple nos tenemos que joder: 
1) La calle Paul Harris destrozada desde su inicio hasta la rotonda del 
Pino (Ceibo) con paupérrimo pseudo mantenimiento. 
2) Los "cráteres" existentes en Albert Schweitzer desde hace 
muchos años sin que nunca se haya hecho algo!!! 
3) Los "retardadores" de velocidad, verdaderas trampas para 
romper los amortiguadores, están sin identificar hace años. 
4) Las luminarias que quedan encendidas todo el día (24 horas) 
hace años. En la crisis energética están derrochando nuestros 
impuestos. A estas se le agregan las luminarias "modernas" de 
LED que también quedan encendidas las 24 horas. 
Con esto sobran los motivos para decir que la Muni no cumple 
con su responsabilidad!!! 

“El Avispón” 
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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 )

Llevo treinta largos años viviendo en El Cazador y las he 
pasado todas.

Tuve que colocar las luminarias en el frente de mi casa y 
hacer cambiar a mi propio cargo cada una de las lámparas 
y fotocélulas que se quemaban. Sufrí el deterioro del 
asfalto del frente de mi casa por el paso de camiones o de 
cualquier tipo de vehículo pesado, hasta perderlo 
totalmente, sin poder reclamar a nadie.

Arreglé decenas de veces, de mi propio peculio, los pozos 
que se formaron, agregando escombros, tosca y todo 
elemento que pudiera reparar lo que otros rompían. Varias 
veces abrieron el alambrado de mi propiedad para dejar 
entrar vacas y caballos en épocas de sequía.

Yo, que tenía el parque prolijamente mantenido, regado y 
resembrado, no me podía quejar ¡porque los animales 
necesitaban comer! Después debía reparar los destrozos 
en el jardín y limpiar el excremento de los animales. No 
había recolección de residuos e inventamos mil formas 
para eliminarlos.

Varias veces me robaron, rompiendo las rejas protectoras 
de mis ventanas y los vidrios, y destrozando los muebles 
que con sacrificio había logrado incorporar. Me quedaba el 
consuelo tonto de que a todos los que como yo habían 
llegado a este lugar para gozar de la naturaleza, de la 
tranquilidad y huir de la monotonía de la ciudad, les 
pasaba lo mismo. Y a otros les pasaba peor. Recuerdo los 
asaltos a mano armada al entonces único almacenero del 
barrio, y el balazo en la pierna a su pobre e indefensa 
esposa. Por suerte ya estaba en servicio por la zona, un 
joven oficial llamado Patti que en forma rápida y expediti-
va cortó las alas de los responsables.

Nuestras propiedades no valían nada y nuestros amigos, 
habitantes de la gran ciudad y de sus alrededores, nos 
preguntaban por qué insistíamos en quedarnos a vivir en 
un lugar tan inseguro y agreste.

En 1988, con el aporte de la mayoría de los vecinos, se 
construyó un destacamento policial y se gestionó en la 
gobernación de la provincia la afectación de personal y 
móviles para la vigilancia.

Poco después, también con el aporte de la mayoría de los 
vecinos, se compró un tractor para el mantenimiento. 
Juntos instalamos los primeros teléfonos cuando en la 
Argentina nadie los tenía y logramos la conexión a la red 
de gas natural.

Nos unimos todos, “juntos fuimos multitud”, y se termina-
ron abruptamente los robos. Alguno que otro había pero 
eran tan circunstanciales que, cuando se producían, todo el 
mundo hablaba de eso.

Los animales no entraron más a mi propiedad porque ya no 
los dejaban sueltos. Más adelante, con administraciones 
municipales más eficientes, no tuve que cambiar más las 
lámparas y los frentes de nuestras propiedades estaban 
limpios de restos de poda o de cortes de pasto.

De pronto también vimos pasar al recolector de residuos y 
no tuvimos que pensar más en cómo eliminarlos.

Nuestros amigos empezaron a quejarse de la inseguridad 

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)

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 

- Carta publicada hace 20 años -

Soy libre

en la gran ciudad y sus alrededores. No pueden dejar las 
casas solas porque se las roban. También los asaltan a 
mano armada, los violan, a muchos los mataron y a otros 
los secuestraron. Ahora están prisioneros del terror.

Quieren irse a cualquier lado, pretenden huir de una 
ciudad que los aprisiona del lado de afuera de las cárceles, 
que los maltrata, que los roba y que los mata.

Yo vivo tranquilo y en paz, y mis amigos no me lo pueden 
creer. Puedo dejar mi casa sola, durante largas temporadas, 
y cuando regreso no pasa nada.

Quienes vienen los fines de semana dejan sus casas 
cerradas o abiertas y cuando vuelven no les falta nada. Ni 
lo que olvidaron en el parque. Los chicos juegan tranquilos 
y transitan las calles del barrio sin que nadie los moleste.
Ahora comenzamos a quejarnos. Porque tenemos que 
cambiar las lámparas quemadas por nuestra cuenta. 
Solamente las tenemos que comprar porque el cambio lo 
hace el municipio, ¡pero comenzamos a quejarnos!

No pagamos los impuestos municipales y provinciales, no 
nos unimos, esperamos estratégicamente escondidos para 
que otro tome la iniciativa, pero queremos que nos 
arreglen las calles y que nos recojan las ramas. Algún 
vecino hasta se da el gusto de poner un cartelito burlón en 
un pozo no tapado en lugar de tomarse el mismo trabajo 
para colocarle algunos cascotes sobrantes en cualquier 
lugar. Nos molesta muchísimo que por un conflicto circuns-
tancial no nos retiren los residuos municipales.

Mientras, nuestras propiedades han recobrado su valor y 
nuestros amigos nos preguntan dónde vivimos que no nos 
roban, que no nos asaltan, que no nos violan, que no nos 
matan. Nos preguntan desesperados dónde existe esa 
libertad, dónde está esa cárcel sin rejas, dónde existe ese 
paraíso.

Sigo viviendo El Cazador, con sus calles rotas y con las 
ramas en las banquinas.

Sigo mirando sus miles de verdes, sus miles de amarillos, 
sus miles de ocres y hasta sus rojos en los otoños soleados; 
escucho el canto del zorzal y de la calandria cuando me 
despierto tranquilo y descansado por las mañanas. Hago 
mi caminata matinal explorando tranquilo pequeños 
bosquecillos y los matorrales de los baldíos, y reconozco 
las especies autóctonas que todavía nacen en cualquier 
lugar abandonado. Veo gente a la noche que hace “footing”, 
por cualquier calle, despreocupada.

Recuerdo de tanto en tanto a Fray Luis de León...” Cuan 
descansada vida/ la del que huye del mundanal ruido y 
sigue la escondida senda por donde han ido los pocos 
sabios que en el mundo han sido...”

Sigo disfrutando mis perros, mis hijos y mis nietos jugando 
tranquilos en el parque y en cualquier lugar del barrio.

Cuando uso mi auto, circulo despreocupado por sus calles 
rotas y a veces sucias. Esquivo los montículos de ramas y 
más de una vez sufrí alguna ralladura en las puertas.

Pero tengo seguridad... No me quiero ir... Soy libre.

Osvaldo



Albañilería 
en general
Plomería

11 3472-8020

CONSTRUCCIONES ARIAS 

german016@hotmail.com.ar
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ACEPTO MERCADO PAGO

ANDRÉS (Vivo en El Cazador)

Por lo tanto, si no se cumple con esta misión primaria, está 
cometiendo una gravísima falta. Y de hecho, esto es lo que 
sucede actualmente en nuestro país. 

Día a día, nos enteramos de delitos que se producen tanto 
de día como de noche, en la ciudad y en el campo, en la 
calle y en la vivienda particular. Circulando en automóvil, 
bicicleta o como simple peatón. Trasladándose en colectivo 
o en taxi. No hay momento ni lugar donde podamos sentir-
nos protegidos. 

Cualquier ámbito de seguridad ha sido borrado de la 
realidad, y su espacio sólo queda como añoranza de un 
tiempo que no sólo fue mejor por ser pasado, sino por la 
confianza con que se vivía en todos lados. 

Y la calidad de los delitos tampoco conoce grados, en la 
medida que ellos abarcan desde los aberrantes asesinatos 
hasta los robos y hurtos de magnitud o de poca importan-
cia material. 

Pero en todos los casos, las connotaciones y consecuencias 
son siempre las mismas: sufrimientos, padecimientos, 
traumas y miedos que se renuevan a cada instante. 

Las causas de esta terrorífica ola delictiva son innumera-
bles. Cada uno podrá argumentar diversos factores capaces 
de incidir y crear este caos. Pero parecería que vivimos 
distrayéndonos en este análisis, cuando lo que se debería 
hacer, de manera impostergable, es pensar, hablar y actuar 
en función de la búsqueda de soluciones definitivas. 
Porque el tiempo transcurre, y minuto a minuto un habitan-
te común y corriente es víctima de un asesinato o robo. 

¿Cómo proyectar entonces una vida con objetivos pendien-

tes a una legítima felicidad y a la concreción de objetivos 
positivos? 

Ya no queda tiempo. Se ha agotado. Y bajo pena de conver-
tirnos en presas de estos delitos, debemos adoptar urgen-
temente medidas que tiendan a un único fin: detener 
bruscamente esta ola de locura. 

Por otra parte, tenemos la obligación de respetar y de hacer 
respetar los derechos humanos. Y esos derechos humanos 
no se respetan en absoluto al referirnos a miles de argenti-
nos inocentes que son víctimas de estos delitos aberrantes, 
que destrozan al hombre y destruyen familias. 

Dentro de este cuadro, El Cazador sigue constituyendo uno 
de los barrios más tranquilos del Gran Buenos Aires. 

Es cierto que tenemos la ventaja de contar con una Subco-
misaría propia y que estamos estratégicamente ubicados, 
con escasas y difíciles vías de escape. 

No obstante esta circunstancia, tampoco lo podemos 
considerar como “el paraíso de la seguridad”. 

Ciertamente, a pesar de la escasa cantidad de delitos y 
hurtos que se producen, no debemos caer en la tentación 
de bajar los brazos y dejarnos seducir con la creencia de 
que “a mí no me va a suceder nada”. 

La mayoría de la población de El Cazador, no ha sido 
víctima de algún delito en el barrio. Pero hay vecinos que 
no tuvieron la misma fortuna. 

No ignoremos esta circunstancia. Sería el peor error que 
podríamos cometer.

La inseguridad
Por Victor Lessler

 Perros sueltos: piden multas 
para los responsables

(CONTINUACION DE NOTA DE TAPA)

Peatón desesperada

Semanas atrás, como lo hace a diario, Luz abandonó su lugar 
de trabajo en la calle Obligado y se dispuso regresar a su 
hogar caminando por la Av. Harris, en cuya intersección  con 
la calle Quiroga fue mordida sorpresivamente por un perro 
de raza Teckel. El animal iba acompañado por otro de raza 
labrador. 

La víctima está ahora desesperada buscando al dueño del 
perro: «Estoy tratando de ubicar a el/la dueño/a de ambos, 
ya que la vacuna antirrábica y antitetánica me salen 
$10.000 y yo no cuento con ese dinero», explicó. 

Los vecinos solo pudieron informarle que ambos animales 
suelen ser vistos en la zona. «Este hecho me perjudicó 
laboral y emocionalmente ya que no puedo trabajar y los 
días que falto  no me los pagan, y ahora me da miedo pasar 
por esas cuadras, por las que siempre iba. A quién le 
reclamo, con quién hablo para que no vuelva a pasar, hablé 
con varias personas que me aseguran haber sido mordidas 
por esos mismos canes» concluyó. 

Planean embellecer 
estacionamiento de comercios 

La flamante coordinadora general de la UGC 4, Norma 
Bretón, cuya jurisdicción abarca desde la calle Gélvez hasta 
Libertad, planea embellecer el estacionamiento vehicular 
del sector comercial ubicado en el acceso al barrio, sobre la 
Av San Martín, del lado de las panaderías, y  darle una nueva 
impronta al frente que da a la ruta 25, hasta la calle Liber-
tad.  "Allí quisiéramos plantar árboles y con respecto al es- 
tacionamiento, hacer un nuevo piso, quizás colocar algunos 
faroles, bordear la vereda con plantas. Algunos vecinos de El 
Cazador me acercaron propuestas que después habrá que 
consensuar con los comerciantes", afirma Bretón, entusiasma-
da con su nueva función.

Constituye una verdad constitucional, que el Estado tiene la obligación 
de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

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



LAVANDERIA
TINTORERIA

25 de Mayo 303
(esq. San Lorenzo)

Escobar

(0348) 442-8076
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Natalia Rocha 

Perfilado y mejora con cascote en las calles Parravicini, desde Manny hasta Paladino; 

Libertad, desde Miguel Cané a Ruta 25;

Miguel Cané, desde Av. Kennedy hasta Libertad; Lugones, entre Lincoln y Obligado, 
y Tintoretto, entre Azucena hasta Florencio Sánchez. 

Perfilado y cuneteo en las calles Miguel Cané, entre Av. Harris y Schweitzer; Tintoretto, 
entre Arizaga y “el cañadón”;

Azucena, entre Tintoretto y Schweitzer; Arizaga, entre Tintoretto y Schweitzer, y 
Tintoretto, desde Azucena hasta Florencio Sánchez.

Perfilado y desmalezamiento en la calle Parravicini, entre Strauss y Paladino.

Tareas realizadas por la UGC 

Los colores del otoño

Los primeros fríos ya se hicieron sentir. Los naranjas, amarillos 
y colorados nos deleitan, y poco a poco las ramas van quedando sin hojas.

Este ciclo hermoso, a veces se siente un poco triste, menos sol, más lluvias, nos hablan 
de introspección, el interior toma otro sentido.

Esta etapa en la huerta, para mi, es pacífica, le da al huertero la posibilidad de calma, de 
átención plena, la demanda baja, y el clima vuelve los procesos más lentos.

Son meses de cambio de horario, sembramos con sol, regamos antes que caiga el rocío, 
y nos preparamos para proteger los cultivos de las heladas.

La siembra toma otro sentido, el de embellecer el espacio, incorporando especies colori-
das que alegren los momentos de interacción con nuestro jardín. Para eso, no solo 
elegimos hortalizas de estación, también elegimos las más coloridas, y por supuesto 
¡flores!.

Los últimos años nos encontramos con una inmensa variedad de especies, acelga arcoiris, 
morada y de pencas rojas; Kale, de todos los tamaños y todos los colores; los repollos 
colorados y blancos; brócoli calabrés y romanesco; remolachas rojas y amarillas, mostaza, 
blanca, amarilla y morada. Las habas y arvejas con hermosas flores blancas y violetas; 
caléndulas de varios colores; pensamiento y gazanias preciosas.

La tranquilidad del otoño nos permite concentrarnos en los detalles, es una época menos 
exigente que nos posibilita jugar y pintar de colores el huerto. Es mi temporada favorita, 
me convierte en artista, me invita a colorear con cultivos y crear mi mandala vegetal.
Este año va a ser diferente, cuando los árboles ya no tengan hojas, y empiece a extrañar 
el verano, me sentiré contenta de que los colores crezcan en mi jardín.

Cosechar arte, otra delicia huertera, ¿qué formas te gustarían disfrutar? ¿quisieras 
plantar obras de autor? un diseño único, para una época especial.
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Cuando nos encontramos por primera vez con Adrián Ledo, 
la sorpresa fue mutua, porque a pesar de conocer a su 
madre desde hace años, con Adrián nunca nos habíamos 
visto ni relacionado; así que esa tarde, empecé a saber algo 
más sobre él. 

Debo aclarar que me sorprendió tener ante mí a un joven de 
1,88 de estatura, que no representa sus confesados 46 años 
de edad. 

Sentados a la mesa en el parque de la casa sobre la calle 
Van Gohg, conversábamos sobre su trabajo en la empresa 
AYSA y el asombro surgió cuando empezó a contarme sobre 
su profesión de investigador de fenómenos paranormales y 
ufología, ese estudio que trata sobre fenómenos asociados 
a los OVNIS, lo que no necesariamente se refiere a los platos 
voladores y marcianos, sino simplemente, como sus siglas lo 
indican: Objetos Voladores No Identificados, lo que deja 
abierta la interpretación de todo aquello que puede obser-
varse en el espacio sin que pueda reconocerse de qué se 
trata.

Obviamente que me interesó saber cómo se lleva a cabo 
este tipo de investigación y, más allá de confesarme su 
grado de percepción extrasensorial que se le manifestó 
desde la pubertad; comenzó a explicarme que también 
forma parte de un equipo denominado GIP San Pedro, 
conformado por Luis Nakama, Marina Ferrari y Daniela 
Giménez, que trabajan bajo la coordinación de Juan Cabrera, 
que son de otras localidades cercanas. No obstante, acuden 
al llamado del lugar que los requiera, pero… ¿para hacer 
qué?: Para detectar entidades paranormales que pueden 
estar presentes en algún lugar sin llegar a manifestarse sino 
a través de funciones energéticas que influyen en el medio 
ambiente, ya sea dentro de una casa o cualquier otro lugar 
donde ocurren cosas sin explicaciones tan racionales y 
precisas.

Sí, comprendí que su profesión adicional es la de trabajar en 
un equipo que hace algo parecido a lo que muestra la 
película norteamericana Ghostbusters y que en nuestro país 
lleva el título de «Los cazafantasmas».

En ese momento me trajo del interior de la casa una 
variedad de cajas y maletines personales, que complementa 
con los de los otros miembros del equipo. Así me mostró 
una grabadora de voz de alta definición que sirve para 
grabar las sicofonías que pudieran existir en el ambiente a 
tratar, es decir que, con el viejo sistema espiritista, alguno de 

los miembros hace una pregunta a la entidad invisible y esta 
grabadora capta si hay algún sonido a modo de respuesta, 
que ellos podrán registrar por medio de auriculares muy 
sensibles.

Otro de los elementos que me mostró es el «K2», un magne-
tómetro de alta sensibilidad que reconoce señales electro-
magnéticas luego de haber desconectado todos los aparatos 
eléctricos y electrodomésticos de la casa para que no 
interfieran en las señales y, de ese modo, identificar cualquier 
entidad energética extraña que pueda generar campos 
electromagnéticos dentro del ambiente.

También sacó de una caja un detector de plasma, que 
reacciona a la intensidad de la energía que pudiera haber en 
el entorno. 

Este equipo se complementa con uno de los demás proyecto-
res láser que se usan en perspectivas cruzadas y a diferentes 
alturas desde el suelo, para detección de movimientos en 
espacios protegidos (algo similar a los sistemas de seguridad 
para detección de movimiento en los bancos o museos) y son 
visualizados a través de los «DVR» que actúan como cámaras 
de seguridad.

Novillito y ternera 

Elaboraciones propias 

Milanesa de carne, 
cerdo y pollo 

 

- Atendido por sus dueños -

Av. San Martín 3151 – Local 3 
(Entrada a El Cazador) 

Tel. 348-430-4544
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Luego me mostró unos sensores de temperatura con los que 
pueden detectar entidades invisibles, pero que no escapa-
rían al efecto térmico que abunda en todo elemento de la 
naturaleza.

Otra es una brújula que indica si hay variaciones magnéti-
cas variables, independientemente de marcar el campo 
magnético terrestre. Adrián me confesó que cuando se 
detecta algo extraño, la aguja de la brújula «se pone loca» 
girando descontroladamente.

Además, en otras cajas había varias cámaras fotográficas 
con diferentes lentes de objetivos variables y filmadoras 
digitales de alta resolución.

De otro maletín más pequeño me mostró intercomunicado-
res con los que se advierten entre los miembros del equipo, 
cuando están en diferentes ambientes de una misma casa.

Cada uno de los miembros del grupo aporta sus elementos 
llegando a sumar unas 18 cámaras para monitorear 
cualquier tipo de variante en el espectro ambiental, sin que 
puedan dejar pasar por alto cualquier manifestación de la 
entidad a detectar y obligarla de modo sutil a abandonar el 
lugar.

Otra de las cámaras que extrajo de su estuche, fue una 
filmadora con sistema infrarrojo, es decir, una cámara 
termográfica que capta imágenes en plena oscuridad, que 
puede filmar y fotografiar a través de la detección por 
variaciones de temperatura y de proximidad de cualquier 
entidad paranormal que pudiera encontrarse en el espacio a 
«limpiar» de modo amigable.

Comprendo que muchos lectores podrán estar o no de 
acuerdo con este tipo de fenómenos paranormales, pero me 
interesó compartir este grato encuentro con Adrián Ledo y 
dejar abierta la posibilidad de que, quienes tengan necesi-
dad de consultar sobre estos servicios, puedan hacerlo por 
medio del correo electrónico: adrianledo@live.com.ar y 
relacionarse con el Grupo de Investigación San Pedro.

Por haber escuchado muchas historias ocurridas en nuestro 
ancestral barrio, no descarto la posibilidad de que haya 
vecinos que necesiten de estos servicios por habitar casas 
muy antiguas, donde presienten que algo no anda bien. 
Espero que, aunque suene de modo extraordinario, esta 
nota pueda serles de utilidad en la cotidianidad de los 
mundos desconocidos.

VIÑETAS BARRIALES

Estas viñetas literarias tienen por objetivo conocernos entre nosotros. Muchas veces nos sorprendemos con que cierta persona 
a la que conocíamos a través de una determinada profesión, terminábamos por saber que, además, tenía otras virtudes o profesiones 

que en más de una ocasión nos asombraron al descubrir quién es en realidad nuestro vecino. 
Les aseguro que esta vez haber conocido a Adrián Ledo, colmó mis expectativas.

Un investigador de fenómenos paranormales y ufología
Por Eduardo Jorge Arcuri (ejarcuri@gmail.com)


