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Primeros baches en el flamante asfalto de Kennedy; 
Harris sigue destruida; Kennedy al fondo: 

un rebacheo “montañoso” 

N&M
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Instalación de redes, software y hardware
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Consultas Telefónicas

Asesoramiento Informático

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

Reparación de Impresoras

Servicio Técnico permanente

Reparación de Fax y Monitores
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Periódico

Uno de los asuntos que más inquieta e indigna a los habitantes del barrio 
sigue siendo el estado de numerosas calles. 

Últimamente las arterias principales –Kennedy y Harris- 
constituyen el foco de mayor atención y polémica. 

La primera, porque luego de pocos meses de su repavimen-
tación entre la entrada al barrio y la calle Sánchez, afloraron 
los primeros defectos.   

“El primer bache”, sostiene el vecino Sebastián, “abajo ya se 
ve la tierra, como si la capa de asfalto fuese muy fina». Y 
agrega: “En algunos sectores el asfalto comenzó a cuartear-
se, y en otras directamente se levantó y desprendió posible-
mente por falta de escurrimiento tras las intensas lluvias”. 

A su vez Marcelo sostiene que "no es concebible que una 
obra tan necesaria y tan reciente muestre fallas tan pronto”. 

Eduardo sospechó desde el inicio de la repavimentación que 
la obra no duraría largo tiempo, «porque la tarea se hizo en 
apenas dos o tres días, y eso no va. Acá tenemos un tráfico 
impresionante, autos, camiones con  materiales, colectivos, y 
una lavada de cara no puede durar».   

Mientras esto sucedía en el primer tramo de la avenida, sus 
últimas cuadras fueron rebacheadas. “El asfalto que echaron 
sobre los baches sobresale de una manera notoria”, opina un 
vecino que aguardaba con ansiedad la reparación. 

“No me entra” agrega Sebastián, “semanas atrás estuve en 
Córdoba donde me puse a ver cómo tapaban un bache, y me 
impresionó cómo lo hacían y la dedicación que le ponían. 
Retiraban todo el excedente, todas las piedritas que 
habitualmente quedan sobre el bache, fue un trabajo casi ar- 

Seguridad
Al cierre de esta edición y por segundo mes consecutivo, 
la Subcomisaría de El Cazador informó que durante el 
último mes no se registraron denuncias por robos o hurtos. 

Cámaras 
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires instaló un 
total de once cámaras para controlar el exceso de veloci-
dad en la Ruta 25. Así lo informó una fuente de la Munici-
palidad consultada por nuestro periódico. 

Asimismo se aclaró que la velocidad máxima permitida 
por esta ruta provincial es de  60 km/h. Con respecto a las 
multas por exceso de velocidad, bajo la modalidad de 
pago voluntario tendrán un costo de $ 9.255 (75 uf) y el 
total ascenderá a $ 18.510 (150 uf). 

Asaltan  a una familia
en El Cantón 

Cuatro delincuentes fuertemente armados asaltaron de 
madrugada a una familia del complejo urbanístico pri- 
vado El Cantón, ubicado en cercanías de El Cazador, tras 
haber ingresado al predio cortando el alambrado perime-
tral y sin ser advertidos por el personal de seguridad. 

Un matrimonio y sus dos hijos, de 10 y 14 años, fueron 
violentamente despertados por los ladrones, quienes 
tenían sus rostros tapados con capuchas. Los delincuentes 
permanecieron en la vivienda cerca de una hora. 

Servicio municipal
La colocación de caños pluviales por parte de personal y 
maquinaria municipales frente a un domicilio de la Av. 
Harris, entre Márquez y Quiroga, provocó la queja de 
algunos vecinos debido a un supuesto "favoritismo". 

Consultada la UGC 3 por este medio, se aclaró que se trata 
de un servicio sin cargo que la Municipalidad brinda a los 
vecinos que lo solicitan.

tesanal, no quedaba ninguna montaña, ningún escalón, el 
parche quedaba bien empalmado con el otro asfalto”. El 
mismo vecino asegura haber visto un parche en la ciudad de 
Escobar, “estaba bien hecho, bien empalmado con el viejo 
asfalto, no lo sentís cuando se pasa". Por eso se pregunta: "O 
la persona que viene acá al barrio a hacer el bacheo nos odia 
o no sé qué creer. ¿O a nosotros nos ponen la resaca del 
asfalto?”. 

En cuanto a la Av. Harris, ninguna de las promesas formula-
das por los más altos funcionarios municipales –incluido el 
intendente- se materializó. 

«Harris se va a arreglar. Ayer estuve en El Cazador y realmen-
te está bravito con los pozos, pero que se queden tranquilos 
porque…me lo dijo el intendente hace dos días, avisale a los 
vecinos que hacemos Kennedy y en Harris vamos a tapar 
todo, rebachear, poner una capita asfáltica», aseguró hace 
nueve meses a nuestro periódico el entonces Secretario de 
Gobierno de la Municipalidad, Javier Rehl. 

“Entiendo la ocupación que tienen como funcionarios, pero 
también entiendo que deben dar una respuesta al ciudada-
no”, escribió recientemente Myriam. 

“En una entrevista que le hizo este periódico a Marcos Tibur-
zi (titular de la UGC 3), el funcionario aseguró dejar impeca-
ble a Kennedy y rebachear Harris, en paralelo con la obra de 
Kennedy. Creo que debía terminar todo en enero pasado. 

¡Las calles de Ucrania están mejor que las nuestras!”, expre-
só Sebastián. 

Plan de Equilibrio 
Poblacional 

de perros y gatos 
La organización VESPA (Vecinos de 
Escobar por la Salud Pública Animal) 
volvió a reclamar la implementación  
de un Programa de Equilibrio Pobla-
cional de perros y gatos. 

En esta oportunidad fue mediante una 
nota dirigida al Concejo Deliberante.   
«Quedamos a la espera de una res- 
puesta para que nuestros representan-
tes puedan valorar la importancia de 
resolver un problema que nos afecta a 
todos; de fácil, económica y eficaz 
aplicación, y que la ley provincial 
13879 obliga a implementar», señala 
la entidad integrada por algunos 
vecinos de El Cazador.  

El Rafam es un software cuyo «núcleo 
administrativo contable» está com- 
puesto por diversos módulos. 

Uno de los módulos más importantes 
es el de las contrataciones, por medio 
del cual se visualiza todo el proceso 
de compras que puede efectuar un 
organismo: el pedido de suministro; 
los pedidos de cotización; las ofertas; 
las órdenes de compra; el registro de 
proveedores donde se guarda toda la 
información referente a los mismos. 

Según la concejal María Hernández 
(Juntos), el sistema permite que los 
concejales puedan realizar «un moni-
toreo más estrecho de la ejecución del 
presupuesto y poder ir marcando 
eventuales desviaciones; las necesida-
des para priorizar en determinados 
temas y objetivos; ver cómo está 
resultando la recaudación y a partir de 
ahí poder proponer, por ejemplo, una 
reducción en algún tipo de tasa, que 
implica un esfuerzo innecesario de 
parte de los vecinos». 

Por un Municipio más transparente  

Los bloques de la oposición en el Concejo Deliberante volvieron 
a reclamar que todos los concejales tengan acceso directo al 

Rafam, tal como lo establece la ley y el propio Tribunal de 
Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. 
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PADEL

CANCHA TECHADA
E ILUMINADA

EN EL CAZADOR
348 467 1188

(ANGEL)

Av. San Martín 3123
Belén de Escobar

  11 2799-1799    @demangiopastas

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

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

TENES PROBLEMAS 
DE HORMIGAS EN EL TECHO???

TE ESTAN COMIENDO EL JARDIN???

TECNICOS APLICADORES
FERNANDO CAPRIA - OSCAR TORRES NUÑEZ - VANESA PIAK

r



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

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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ACEPTO MERCADO PAGO

ANDRÉS (Vivo en El Cazador)

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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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

piletaschicco.com

CONSTRUCCIÓN DE PÉRGOLAS, 
DECKS Y PORTONES 

PINTURA Y REPARACIONES
VIVO DESDE HACE 20 AÑOS EN EL CAZADOR

11 3844 9890
Alejandro

11 5112-9993
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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

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
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LAVANDERIA
TINTORERIA

25 de Mayo 303
(esq. San Lorenzo)

Escobar

(0348) 442-8076

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
 

- 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

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

En el 
celu*

Lea también la versión impresa en
periodicoelcazador.com.ar

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

En la compu

CURSOS Y TALLERES EN LA ASOCIACIÓN

ACTIVIDADES DESDE ABRIL

ARTE (Adultos) Dibujo, Pintura, Escultura, Historia

GUITARRA

JARDINERIA

HUERTA

LECTOESCRITURA-APOYO ESCOLAR (GRATIS)

MAR: 9 a 11 hs / MIÉ: 17 a 19 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)

CERÁMICA (Niños)

JUE: 15 a 16.30 hs.

JUE: 10 a 12 hs.

CERÁMICA Y MOSAIQUISMO JUE: 10 a 12 hs.

COMENZARON LOS TALLERES
¡¡¡ANOTATE YA!!!

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

TERAPIA DE GRUPO
¡TE ESPERAMOS!

ELECTRICISTA 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

DOMICILIARIAS Y COMERCIALES 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ILUMINACIÓN 

 VENTILADORES DE TECHO 

Gustavo
      11 5474-9874

AYUDA SOLIDARIA
Entregamos bolsas y cajas conteniendo ropa, calzado para mujer, hombre y niño, 
numerosas frazadas, sábanas, cortinas, elementos de cocina, un equipo de música, 
CDs, películas, y libros de cuento y estudio, destinados a familias carenciadas de la 
zona de islas.

También entregamos un colchón de una plaza a una niña carenciada de nueve 
años, y ropa, calzados y alimentos a una madre con seis hijos que sufrieron una 
desgracia familiar.

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

PEDIDO SOLIDARIO
Para la escuela de la isla, se necesita calzado para niños de tres a quince años. 

Cualquier colaboración rogamos comunicarla al teléfono 11-5312-6215.
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Bienestar y plenitud a tu alcance

 ¡Energía Positiva en tu vida! 
Reducción de estrés. 

Mejoras en tu ánimo y entorno. 
Clari�cación de ideas 

y relajación de la mente. 
Equilibrio mental, físico y emocional. 

Abundancia y prosperidad. 
Armonización de chakras.  

A domicilio. 

Facilita Ricardo Guitman. 
Creador del Centro Holístico Esenluz. 

Más de una década de trayectoria. 
Información y Agenda de Turnos

11 6836-5544 (Solo Mensajes) |  Instagram: @esenluz 

Sesiones de Reiki

Diseños hechos a medida 
y personalizados

Reparaciones
Gustavo Paz

11 5474-9874

HERRERIA EN GENERAL

Recolección de residuos y Harris 
Días atrás leí en el Periódico Digital de El Cazador la nota 
sobre los perros sueltos y cómo suelen destrozar las bolsas de 
basura. Esta situación se agrava por la acción de los  propios 
recolectores de residuos que tomaron la mala costumbre de 
pasar uno caminando antes del camión,  sacar las bolsas de 
los canastos y dejarlas en el piso hasta que pasa el camión. 
Entonces sí, los perros callejeros se hacen el festín. ¿Podrá 
pedírseles que arrojen las bolsitas directamente en el camión 
como lo hacen en Escobar? Otra: en cualquier momento 
vamos a tener una desgracia en la Av. Harris, por los que 
esquivan los pozos, aunque venga otro auto de frente. Señores 
de la Municipalidad: supongo que no tienen dinero para la 
reparación (¡hay cosas seguramente mucho más importantes!), 
pero si algún día les sobra un peso, ¿qué tal si reparan Harris? 

Gustavo 

Costo del alumbrado público 
Quiero referirme a la tasa por alumbrado público que cobra el 
Municipio. En mi cuadra hay 7 farolas y 19 frentistas. Nos 
cobran $877 a cada uno mensualmente, total: $16.663. ¡No me 
cierran los números!  Juan 

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)

Basura 
En el día de ayer apareció basura tirada en mi vereda en la Av. 
San Martín esquina Schweitzer. Hice el reclamo en la UGC 3, 
quienes muy amablemente limpiaron todo. En el día de hoy 
nuevamente apareció basura en la vereda. En ella se pueden 
identificar maples de huevo, bolsas de harina, restos de verdu-
ras. Coincidente con los comercios de la zona. Por favor, 
mantengamos el ingreso al Cazador limpio. Muchas gracias. 

Javier
 

Ruta 25 
Días atrás tomé la bici y me puse a pedalear con proa al Luján. 
En el camino, antes de abandonar nuestra zona, llamó mi atención 
mucha «mugre», basura por doquier y no por falta de recolección. 
Deberían actuar nuestros representantes (UGC) y castigar a la 
gente que no merece vivir en este lugar.  Y la «frutilla» fue la 25, 
totalmente remozada, con asfalto nuevo y los vehículos pasando a 
centímetros de mi «humanidad». Tuve suerte, llegué hasta la 
entrada de nuestro barrio «ileso». ¿Por qué no construyen una 
bicisenda? Son muchos los ciclistas que hacen el trayecto hasta el 
Paraná. Conclusión: ¿Por qué no completan la obra? De todas 
formas es un gran paso lo que se ha hecho. Adelante. 

Ricardo Pfeifer  

10 perros atemorizan a los peatones 
¿Alguien puede decirme qué se puede hacer cuando pasa esto?: día y noche, una jauría de 
perros de Andrade al 900, todos pertenecen a una casa, todo el tiempo sueltos en la calle, no 
se puede pasar por la cuadra porque atacan en conjunto. Los que contamos son 10, y son todos 
de la misma casa. Yo estoy a una cuadra y me mordieron a mi y a dos vecinas con las conse-
cuencias que eso trae aparejado: médicos, vacunas, etc. Son una amenaza para cualquier 
persona que quiera transitar por el lugar. Por las noches, salen a romper la basura y a provocar 
la alteración de todos los perros que, como corresponde, están en sus hogares, por supuesto es 
imposible dormir. Ya estamos viendo cómo hacer las denuncias pertinentes, una vez más,  
porque en otras ocasiones lo hemos hecho, se ha notificado a la familia en cuestión,  pero 
como se ve, poco le importa. Yo creo que es una cuestión de responsabilidad, si uno decide 
tener perritos hay que hacerse cargo y cuidarlos . Da mucha indignación la indiferencia de la 
gente, no hacerse cargo y no pensar en el otro, y ni siquiera en sus propios animalitos que 
también pueden salir lastimados por las peleas de perros. Carolina


