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Por efectivos de la Subcomisaría de El Cazador.

Las primeras aprehensiones se produjeron en el marco de 
operativos policiales de rutina, tras ser identificados dos  
sujetos con pedido de captura en las intersecciones  de las 
calles Schweitzer y Quiroga, y la Av. Kennedy y San Martín. 
Uno de ellos procedía del barrio Las Lomas de Belén  de 
Escobar y el otro de la localidad de Merlo; este último se 
encontraba en El Cazador por un supuesto trabajo de 
plomería para el que había sido llamado. 

Otras cuatro aprehensiones se produjeron en la Av. Kennedy 
(entre Miguel Angel y plaza Victorica), ante un intento de 
usurpación de un terreno baldío. 

En otro hecho, tras recibirse un llamado telefónico de alerta 
en horas de la madrugada desde la intersección de las calles 
Van Gogh y Goya, denunciando que se estaban arrojando 
piedras contra el frente de una casa con el supuesto fin de 
constatar si se encontraba vacía, fueron aprehendidas tres 

Incautaron 900 kilos de cocaína 
en el Paraná de las Palmas

Luego de una investigación llevada adelante por Gendar-
mería Nacional y Prefectura Naval, se realizaron tres 
allanamientos que arrojaron un resultado histórico: 
889,255 kilos de cocaína incautados que eran transporta-
dos en tres embarcaciones en la zona del Paraná del 
Palmas para ser enviado a Europa. 

Además, se detuvieron a seis hombres integrantes de una 
banda internacional de narcotráfico -cinco argentinos y un 
español- y se secuestraron teléfonos celulares, un GPS, tres 
handies, tres rastreadores satelitales y la suma de 
$650.000 en efectivo.

personas que resultaron imputadas por tentativa de robo. 
También fue secuestrado un vehículo con chapa adulterada.  

Otro episodio delictivo se produjo en una vivienda ubicada 
en Rubén Darío a la cual un sujeto intentó ingresar, dándose 
a la fuga por los fondos tras sonar una alarma que alertó a 
la policía. El mismo individuo ingresó luego a otra casa 
ubicada en Santa Teresita, donde rompió una ventana y 
sustrajo dos celulares. El rostro del malhechor quedó 
registrado en varias cámaras de seguridad particulares; la 
policía aguarda una orden de allanamiento de la Fiscalía.

Por último, vecinos de la Plaza Japón denunciaron la presen-
cia de un grupo de jóvenes que deambularon por la zona 
arrojando cascotes contra viviendas y automóviles. Como 
consecuencia, la policía intensificó sus patrullajes logrando 
evitar la reiteración de estos hechos delictivos. 

Pedido de asfalto 
Con más de cincuenta años de abandono 
estructural en El Cazador era previsible 
alguna protesta formal relacionada no solo 
con el estado de algunas calles, sino también 
con las nubes de polvo provocadas por el 
constante tránsito vehicular, tóxico y nocivo 
para la salud de los frentistas. El 7 de junio 
pasado, lejos de alguna solución por parte 
del municipio en respuesta a recurrentes 
pedidos individuales, vecinos, frentistas y 
usuarios autoconvocados presentaron una 
nota al intendente (Expediente 241.851) en 
la que solicitan la ejecución de la capa de 
rodamiento asfáltico en 1.480 metros 
lineales de algunas calles principales que 
deben ser pavimentadas según lo estableci-
do por las ordenanzas tributarias municipa-
les y por la ley que regula las urbanizaciones 
en la provincia de Buenos Aires. Estas son la 
Rotonda Spillimbergo (410 metros lineales); 
Miguel Ángel entre El Greco y Rotonda 
Spillimbergo (235 metros lineales); Miguel 
Ángel desde Rotonda Spillimbergo hasta 
Violetas (365 metros lineales); Violetas (270 
metros lineales); Diego Velázquez entre 
Rotonda Spillimbergo y Pedro Rubens (80 
metros lineales); El Greco entre Miguel Ángel 
y Pedro Rubens (120 metros lineales).

Estas calles, que alguna vez tuvieron asfalto, 
jamás recibieron un mantenimiento apropia-
do y al contrario, desde el establecimiento de 
la UGC en el barrio sufrimos diversos y 
divertidos pero a la vez lamentables procedi-
mientos como el improvisado agregado de 
tierra sobre los restos del asfalto preexisten-
te, el emparche con escombro de construc-
ción de pozos y zanjones, el agregado de 
piedra partida sobre tramos en pendiente 
que a la primera lluvia desaparecen o, más 
recientemente durante la actual gestión, la 

“solución final” consistente en levantar los 
restos de asfalto y reemplazarlo por tosca 
estabilizada sin tener en cuenta los ya 
mencionados efectos del polvo levantado por 
el constante tránsito vehicular.

Este abandono es un tema recurrente e 
histórico carente de toda justificación si 
comparamos las tasas que pagamos, apenas 
un 9% inferior, con las pagadas por parcelas 
ubicadas en el casco céntrico de la ciudad 
dotadas de todos los servicios y de equipa-
miento e infraestructura en buenas condicio-
nes de accesibilidad. Y no solo son de las más 
altas del Partido sino que nos hacen víctimas 
del incumplimiento sistemático de sus 
fundamentos.  

Hasta el año 2020, durante más de cincuenta 
años, el valor de los impuestos por Servicios 
Generales para todas las parcelas de El 
Cazador se encuadraba en la Zona general 
IIIB referida a “parcelas con frente a calles 
asfaltadas sin cordón cuneta”. 

A partir del año 2021 cambió el criterio de 
zonificación y en la Ordenanza Fiscal de ese 
año dejamos de ser “parcelas con frente a 
calles asfaltadas sin cordón cuneta” para 
pasar a ser, de forma más generalizada, Zona 
IIIA, parcelas en zonas con “pavimento en vías 
principales de circulación y tratamiento de 
estabilización o mejorados para vías secun-
darias”. Ambos encuadramientos han sido y 
son de nulo cumplimiento en El Cazador; en 
el primero, durante cincuenta años se le 
cobró a todo el barrio un “asfalto” que ya no 
existía y, en el segundo, se les cobra a los 
frentistas de las calles principales un 
“pavimento” que tampoco existe.

CONTINÚA EN PÁGINA 8

Fue celebrado el Día del Barrio El Cazador

Organizado por el Centro Cultural Cazador, en 
una hermosa tarde de sol y con la concurren-
cia de numerosos vecinos, el sábado 4 de 
junio, se llevó a cabo en la Plaza de la 
Vizcachera (bajada al Náutico) la celebración 
del Día del Barrio El Cazador, ocasión en la 
que el Prof. Gustavo Isetta y el Dr. Edmundo 
Fischer disertaron sobre los orígenes del 
barrio y su rica historia.

El Dr. Fischer comenzó la charla disertando 
acerca de la situación del lugar en épocas 
precolombinas, de la irrupción de los españo-
les a partir de 1515 y, especialmente, de los 
acontecimientos posteriores a la llegada de 
Pedro de Mendoza en 1536. Se refirió, asimis-
mo, al modo en que los españoles fueron 
repelidos inicialmente por los pueblos 
originarios y explicó la relación geopolítica 
del momento entre los distintos reinos 
europeos y su correspondencia con los 
sucesos en América, poniendo su atención en 
el impacto que ello produjo en nuestra zona.

El Prof. Isetta expuso sobre los tópicos que 
fundamentaron la declaración del Día del 
Barrio El Cazador, habló sobre  la prehistoria 

geológica del lugar, de la presencia de los 
pueblos originarios en la zona de las “vizca-
cheras”, de la geografía casi totalmente 
preservada, del paisaje, de la Hostería El 
Cazador, de la importancia que tuvo la 
destilería de alcohol -de la que solo queda en 
pie su chimenea como testigo-, del papel que 
tuvo la llegada del ferrocarril y, sobre todo, de 
cómo el trazado alejado de esta zona contri-
buyó a que la misma se mantuviera preserva-
da hasta nuestros días,  manteniendo así su 
tranquilidad, su geografía, su tipología, su 
historia y su identidad.    

Para cerrar la jornada, Juan Laino y Silvana 
Cerchiari, dos de los integrantes del Centro 
Cultural Cazador, junto a su Presidente, Jorge 
Barry, invitaron a los vecinos a una futura 
visita a la zona arqueológica de las vizcache-
ras (que será convocada oportunamente a 
través de todos los medios barriales), ya que 
lo hablado acerca del sitio suscitó enorme 
interés.

Una vez finalizado el evento, la UGC 3 
obsequió  a los participantes con plantines 
de flores estacionales.
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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

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

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



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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piletaschicco.com

CONSTRUCCIÓN DE PÉRGOLAS, 
DECKS Y PORTONES 

PINTURA Y REPARACIONES
VIVO DESDE HACE 20 AÑOS EN EL CAZADOR

11 3844 9890
Alejandro

Diseños hechos a medida y personalizados
Reparaciones

Gustavo Paz         11 5474-9874

HERRERIA EN GENERAL

Ruidos ¿molestos?; opiniones variadas
Una vez más fue noticia una fiesta realizada en una quinta con música a un volumen ensordecedor que afectó la tranquilidad de 
numerosas familias, que expresaron su protesta en redes sociales.  Sin embargo, algunos vecinos -los menos- salieron en defensa 
de los organizadores del evento. Las divergencias fueron profundas, mientras que algunos manifestaron que "se puede festejar 
pero sin molestar al prójimo", otros apreciaban que «la música y el festejo son un derecho de todos».

• "Parecía que tenía la música en la puerta de lo fuerte, realmente".
• "El volumen excesivo es innecesario, sea un cumpleaños o sábado. Y justamente, en teoría, estamos en uno de los pocos   

municipios con una reglamentación bien definida, justa, donde se habla de no exceder un volumen en el perímetro.   
No deberíamos consentir el no cumplir una regla que en definitiva hizo que Escobar sea el lugar que elegimos".

• "Estamos en Argentina. Donde se castiga poco y mal. Cada quien hace lo que quiere".
• "El festejo del cumple debe ser sin molestar al  no invitado".
• "Hay gente que no respeta nada; hay un refrán que deberíamos poner siempre en práctica: respeta al prójimo como a 

ti mismo".

• "¡¡¡Era fin de semana!!!"
• "Algunos parecen amar el cementerio".
• "Qué manera de querer perjudicar a alguien por hacer una fiesta de casamiento o festejar un cumpleaños".

Perros agresivos en calle Schweitzer
A veces están encerrados pero logran salir a través de un orificio que tiene el cerco perimetral de la casa en que viven, en la calle 
Schweitzer. Y cuando deambulan por la calle, Dios nos salve. «Para colmo esto pasa a metros de la escuela, donde cualquier niño 
puede ser víctima de una mordida o agresión», aseguró una vecina a quien el perro intentó morder mientras circulaba en una 
mototocicleta. «Los animalitos no tienen la culpa, pero se supone que hablar con su dueño debería alcanzar para que tomen 
medidas. La perra está con cría y ambos perros son agresivos. Sin embargo, eso no parece preocuparle demasiado a los dueños», 
sostuvo la vecina con una mezcla de indignación y pena.
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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

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 DE JULIO

ARTE (Adultos) Dibujo, Pintura, Escultura, Historia

GUITARRA

JARDINERÍA

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

VIE: 15 a 16 | SÁB: 10.30 a 11.30

TEJIDO A DOS AGUJAS & CROCHET (GRATIS) 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.

GRAN LOCRO PATRIO
9 DE JULIO

GRAN LOCRO PATRIO
ASOCIACIÓN OBRAS 

SANTA TERESITA DE EL CAZADOR

LLAMANOS AL 11 5312-6215 / 11 5851-6289

PEDIDO SOLIDARIO

Continuamos recibiendo en nuestra sede 
donaciones de los vecinos para cumplir 

con los pedidos de ayuda de parte 
de familias necesitadas. 

Cualquier colaboración rogamos comunicarla 
al teléfono 11-5312-6215.

 

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

AYUDA SOLIDARIA
En junio entregamos, por intermedio de nuestro colaborador Sr. Francisco, bolsas y cajas 
conteniendo ropa, calzado para mujer, hombre y niño, numerosas frazadas, sábanas, 
cortinas, etc., elementos de cocina, un equipo de música, CDs, películas, libros de cuento y 
estudio, destinados a familias carenciadas de la zona de Isla Carabela y aledaños.

El sábado 11 entregamos bolsas conteniendo bufandas, gorros y ropa de abrigo a familias 
carenciadas de la localidad de Matheu.

El sábado 18 entregamos ropa de abrigo a una madre de dos niños de tres y cuatro años en 
estado de vulnerabilidad.

El martes 28 entregamos a la Escuela 22 de la zona de islas tres bolsas con zapatillas, 
medias y ropa de abrigo para niños de tres a quince años.

Estamos preparando varias bolsas con ropa de abrigo para el merendero Manos de Esperan-
za del barrio Philips de Escobar.

También preparamos bolsas con ropa de bebé para entregar a Grávida, una ONG dedicada 
a ayudar a madres vulnerables.

TECHOS Y PINTURA
EL MISIONERO ALFREDO

TECHOS
Construcción - Reparación 
Colocación de Membrana 

Impermeabilizaciones

ZINGUERÍA
Colocación y Limpieza

PINTURA
En general - Casas y Dptos.

       11-3660-4732

Invitamos a nuestros vecinos y amigos 
a participar del GRAN LOCRO PATRIO 

a realizarse el próximo sábado 9 de julio. 

El mismo, previa reserva, 
podrá ser retirado de nuestra sede 

Leopoldo Lugones 3573 - Barrio El Cazador, 
desde las 12 hasta las 13 horas. 

 
¡NO TE LO PIERDAS, TE ESPERAMOS!

RESERVÁ TU PLATO 
CON ANTICIPACIÓN $800
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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

11 5112-9993

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

Cascote
Vivo cerca de una calle en El Cazador recientemente «mejorada» 
por la UGC. Se trata de Lincoln, en cercanías de la plaza de la 
subcomisaría, donde no se les ocurrió  mejor idea que hacer un 
mejorado  arrojando cascote. ¿En un barrio como El Cazador, somos 
merecedores de ésto? ¿Acaso no pagamos impuestos considerable-
mente elevados como para que mejoren las calles con un material 
de buena calidad y cuya imagen sea otra? Si no lo merecemos y 
dejamos de ser un barrio residencial: ¡bájenos los impuestos!

Héctor Rivas

Cartas de lectores
El sábado 11 de junio con el 
ensamble El Caleuche tuvimos 
una presentación en la capilla 
Santa Teresita de El Cazador.

Fue una enorme alegría volver a cantar 
luego de más de dos años que no lo 
hacíamos. Agradezco al Padre Javier y a 
los amigos de la capilla que hicieron 
posible este reencuentro.

Cristina Imérito - Directora

Esta rezonificación dio lugar a un aumento de valores como lo 
expresan los autoconvocados en su pedido: “que desde el año 
2021 se cambió al Barrio El Cazador de Zona general IIIB a 
Zona general IIIA, sin el consentimiento de los vecinos, y que de 
acuerdo a la ordenanza  tributaria 5.960/21 la misma tiene una 
tasa por metro lineal de frente 24% mayor que la anterior, sin 
dar a conocer las diferencias entre una y otra, de acuerdo al 
criterio de un Departamento Ejecutivo, sin obtener ningún tipo 
de mejora evidente del servicio brindado en beneficio del 
contribuyente”. Un nuevo y evidente atropello, avalado por el 
Honorable Concejo Deliberante, que se agrega a las falencias 
que ya padecemos.

Repetimos la acertada conclusión de estos vecinos: ”la 
ejecución del pavimento asfáltico sobre las vías principales en 
cuestión, resultará un beneficio para cientos de usuarios que 
transitan por estas vías diariamente y que sufren el constante 
deterioro de sus vehículos por el estado actual de las calles sin 
pavimentar.”

Julio J.A. Comas

Pedido de asfalto 
(CONTINUACIÓN DE NOTA DE TAPA)

¡Opine, proponga, reclame, critique, 
agradezca! Envíenos su carta a: 

victorlessler@hotmail.com
(Los contenidos de las cartas no reflejan necesariamente 

la opinión editorial)

ELECTRICISTA 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

DOMICILIARIAS Y COMERCIALES 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ILUMINACIÓN 

 VENTILADORES DE TECHO 

11 5474-9874

"Vivo en El Cazador sobre dos lotes de 1000 metros 
cuadrados cada uno y heredé hace un tiempo una casa en 
el conurbano", decía el lector en su misiva. "Según el 
gobierno, con tres propiedades uno pierde los subsidios y, 
consecuentemente, se es rico. Argentina debe ser el primer 
país del mundo que considera rico a un ciudadano con 
dificultades económicas para llegar a fin de mes", concluyó.

El comentario de Lucas fue rebatido por el vecino Fede, 
quien aseguró que en cualquier lugar del mundo, quien 
vive en una casa sobre 2.000 m2 de terreno en una "zona 
residencial casi única" como El Cazador, a 50 km. de la 
capital del país, es considerado rico o al menos un privile-
giado, "si a eso le sumás otra propiedad, ni hablar". Además 
criticó "que acá muchos quieren vivir más allá de sus 
posibilidades reales solo por presumir y luego se quejan de 
que no hay colectivos pasando por su puerta". Su opinión la 

¿Ricos y presumidos por vivir 
en un barrio residencial?

manifestó, según agregó, con "conocimiento de causa con 
muchos años viviendo en Alemania e Italia".

Estos últimos conceptos generaron sendas respuestas con 
profundas discrepancias: "En este barrio también vive 
gente que la pelea todos los días para llegar a fin de mes, 
después de todo es un barrio común, sin agua corriente, sin 
cloacas, con calles con cráteres, con calles que no se puede 
transitar del barro, ni hablar de inseguridad, de la decaden-
cia del servicio eléctrico, etc.", señaló Mariela, en tanto 
Mario consideró que "nunca podremos compararnos con 
países europeos, en todos sus aspectos e historias y nadie 
supongo que vino a vivir para presumir a este barrio, que 
tiene un encanto diferente y algo más, lástima que está 
administrado pésimamente por el Municipio y algún que 
otro vecino agrandado que debería vivir en una de esas 
tomas de terrenos".

Días atrás, en una carta publicada en la versión digital de nuestro periódico, 
un lector de nombre Lucas emitió una opinión crítica sobre las  expresiones del Presidente 

de la Nación, Alberto Fernández, quien había asegurado que la quita de los subsidios 
al gas y a la energía eléctrica afectaría solo "a los ricos". 

GUSTAVO

El Caleuche actuó en la capilla


