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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

Dos muertes que entristecieron 
a un barrio

Julio de 2022 quedará grabado en el barrio 
como el mes de dos trágicas pérdidas huma-
nas producidas en circunstancias particulares.   

El primer episodio aconteció en un descam-
pado ubicado cerca de la calle Manny, donde 
un hombre de 32 años del barrio Villa Alegre 
fue encontrado ahorcado tras ser intensa-
mente buscado por la policía a raíz de su 
repentina desaparición. La familia afirmó 
que el joven atravesaba una fuerte depre-
sión como consecuencia de la reciente 
muerte de sus abuelos con los que vivía en 
San Miguel, tras lo cual se mudó a Villa 
Alegre donde residía junto a su padre. 

El segundo fallecimiento se produjo apenas 
un día después y en cercanías del lugar 
donde aconteció el episodio narrado 
anteriormente. En este caso se trató de la 
muerte de un hombre de 54 años, Fernando 
Echenique, también del barrio Villa Alegre, 
un podador de árboles de larga trayectoria 
laboral en El Cazador. Profundo pesar causó 
la noticia de su deceso producido al caer de 
un pino mientras trabajaba en una quinta 
ubicada en la calle El Zorzal en el barrio Los 
Pájaros de El Cazador. “Fue un tipo de prime-
ra, honesto, espectacular», así lo describió la 
vecina Olga. «Lo hemos querido tanto a 
Fernando, era un chico maravilloso, era muy 
humilde, muy necesitado. Aprendió la poda 
en altura, se compró los arneses, se sacó un 
seguro de vida. Lo lamentamos tanto, una 
tristeza enorme nos causó la noticia”, señaló 
Marta Calviño. Para Marcelo fue “un hombre 
de gran simpatía y verborragia, y gran artista 
en trabajos manuales”. A lo largo de dos días 
nuestro periódico digital recibió numerosas 
muestras de dolor; entre otras de la familia 
Felisatti Valledor; Pablo Belisle y Laura 
Paladini; Marcelo; Liliana; Enrique; Luis 
César Ricci; Myriam Laudonio; José Luis y 
Silvina Rauscher. Finalmente, el hijo de la 
víctima, Bruno, manifestó su profundo 
agradecimiento a la comunidad: “Fue muy 
lindo que lo recuerden así tal como era, un 
excelente profesional y por sobre todo un 
GRAN padre, que lo elegiría una y mil veces”. 

Incendio de gran magnitud 
en el basural de Manny

Ramas y basura fue el combo que produjo nuevamente un incendio, en esta ocasión de 
enormes proporciones, en el basural de la calle Manny, oficialmente denominado «Predio de 
acopio y gestión integral de remanentes de poda y de la construcción». Dada su dimensión 
intervinieron varias decenas de bomberos y numerosos móviles. 

Pocos días después del siniestro comenzó a circular en las redes sociales un petitorio (https://-
chng.it/y7k6B2V6) exigiendo el «cierre (del predio) inmediato y definitivo…por las implicancias 
negativas para la salud a las que estamos expuestos/as involuntariamente, tanto nosotros (los 
vecinos) como el medio ambiente». 

El escrito, firmado ya por más de 400 personas, recuerda que desde el año 2020, el Municipio 
rellena la cava situada en la calle Manny «sin control alguno, arrojando en dicho lugar, plásti-
cos, neumáticos, latas con restos de pinturas y solventes, colchones, telgopor, restos de poda y 
de obras, que posteriormente son tapados con tierra».  

La Subcomisaría contará con un desfibrilador
Con 39 votos venció el módulo 6 en un Presupuesto Participativo 2022 con escasa participa-
ción vecinal. Los proyectos que conforman el módulo ganador son los siguientes: instalación de 
cartelería de acceso al barrio sobre la Ruta 25; cartelería turística y de convivencia en Los 
Pájaros/Manny/El Cazador hecha en madera “para mantener la unidad icónica en todos los 
barrios que conforman El Cazador y así lograr una continuidad identitaria”; donación de un 
desfibrilador a la Subcomisaría para uso vecinal con la propuesta que ante un llamado de 
emergencia pueda ser trasladado por personal policial y ser utilizado para realizar la reanima-
ción mientras se espera a emergencias médicas; equipamiento urbano e iluminación de la 
Plaza de la Subcomisaría (colocación de columnas de iluminación, asientos con respaldo, cestos 
de basura, bicicletero de pie y punto de carga de celulares); alarmas vecinales con monitoreo 
municipal para el Barrio Los Pájaros, y ayuda económica para las escuelas Secundaria 22; 
Primaria 11 y Primaria 7. 

Tareas realizadas por la UGC 3
Entre las obras ejecutadas en julio por la dependencia municipal se encuentran: mantenimien-
to y mejora con cascotes en Goya, entre Kennedy y Lincoln; perfilado y mejora con cascotes en 
Verdi, entre Tiziano y Strauss, y en la rotonda Spilimbergo; mantenimiento en Parravicini; 
repavimentación en Zorrilla de San Martín; trabajos de bacheo  en Paul Harris, esquina Santa 
Teresita, y en  Kennedy, entre Tiziano y Tintoretto; cuneteo y destape de caños en Schweitzer, 
desde Quiroga hasta Sánchez; zanjeo en  Vivaldi, entre Bach y Manny; cuneteo desde Manny 
hacia Bach, y armado de retardadores de velocidad en distintos sectores del barrio.

Grave accidente automovilístico

Se produjo en la madrugada en el acceso a  
El Cazador, cuando una mujer residente en el 
barrio, a bordo de un Volkswagen Bora, 
chocó de frente contra uno de los pilares de 
ingreso al barrio. 

El fuerte impacto contra la columna de 
cemento le provocó numerosas lesiones. Las 
últimas informaciones dan cuenta que la 
víctima continúa internada, aunque estable y 
fuera de peligro. 

Varias detenciones

Personal de la Subcomisaría participó en la 
investigación, allanamiento y detención en 
el distrito de Pilar de un sujeto de 23 años 
que tenía el hábito de tomar el colectivo 
rumbo al barrio El Cazador para cometer 
aquí delitos. 

Sus últimos robos conocidos se produjeron 
el mes pasado en la calle Santa Teresita y, en 
diciembre pasado, en la calle Becquer. Este 
último episodio motivó un primer allana-
miento de su vivienda, aunque el delincuen-
te quedó entonces en libertad.  

Otra detención por robo  de una conocida 
panadería ubicada en la Ruta 25, cerca del 
acceso al barrio, se produjo en La Chechela. 

En este caso el delincuente sería un menor 
de edad, que se encuentra preventivamente 
alojado en un instituto de menores.  

Por último y como única denuncia de robo 
registrada -al cierre de esta edición- en julio 
en la Subcomisaría de El Cazador, tres 
sujetos ingresaron a un comercio en cons- 
trucción ubicado en el acceso al barrio, 
donde robaron diversas herramientas. 

Parte del botín fue recuperado tras ser 
arrojado por los delincuentes, que lograron 
huir, en un descampado de la Ruta 25.    

Una interesante propuesta 
para embellecer el barrio

Primero una breve historia del proceso de 
degradación “natural” de nuestras calles. 

Todo comienza con el habitual afloramiento 
de pozos sobre la calzada que al tiempo 
devienen en cráteres. Estos incómodos 
relieves callejeros comienzan a ser há- 
bilmente esquivados por los automovilistas. 
Aparece así una progresiva invasión vehicu-
lar de banquinas generando huellas de tierra 
sobre las veredas laterales que van degene-
rando paulatinamente la traza original de lo 
que era una típica calle de barrio-parque 
tranquilo convirtiéndola en ancha y despro-
lija avenida polvorienta. 

El remate final de esta desfiguración inexo-
rable de las arterias de nuestro barrio se 
produce cuando llegan los arreglacalles 
municipales desparramando, de cuneta a 
cuneta, sin el más básico criterio técnico, sus 
mezclas de “mejorado” (piedritas, tosca, 
fresado de asfaltos reciclados, escombros de 
demolición, etc.) arrasando definitivamente 
con lo que aún quedaba de veredas, pasto, 
delimitadores… y a soportar estoicamente 
los frentistas las polvaredas que levantan 
los autos que ahora te pasarán inescrupulo-
samente bien cerquita de tu frente. 

Ayudaría mucho, para contrarrestar esa 
degeneración avanzada de calles internas 
de El Cazador, que los futuros mejoramien-
tos de calles, por más efímeros que éstos re- 

sultan, le devolvieran la traza original con 
ancho de calzada no superior a los 4,8 
metros centrado en el eje de las calles 
correspondientes. 

Adoptar acción tan sencilla aportará 
valiosos beneficios para todos los vecinos:
 

Ofrece mayor seguridad a la circulación 
de peatones por los laterales. 

Permite mantener banquinas verdes 
generosas a tono con el carácter natural 
del barrio que tanto procuramos preservar. 

Este ancho reducido de calzada de circula-
ción desalienta eficazmente que se transi-
te a imprudentes velocidades elevadas. 

Optimiza recursos municipales (tosca, 
piedras, arena, asfalto, transporte, 
combustible, mano de obra, horas de 
máquinas, etc.) ya que se ejecutaría mayor 
longitud de calles mejorada (pavimento 
asfáltico, quizás…) con los mismos 
recursos al no desperdiciarlos invadiendo 
innecesariamente las zonas laterales de 
calles. 

Buen ejemplo a seguir: Pedro Rubens entre 
El Greco y Diego Velázquez. 

Caso a corregir: Miguel Ángel. 

Martín Schopflocher 

Vecino aporta ideas que apuntan a realinear las calles. 
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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 

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

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

CONSTRUCCIÓN DE PÉRGOLAS, 
DECKS Y PORTONES 

PINTURA Y REPARACIONES
VIVO DESDE HACE 20 AÑOS EN EL CAZADOR

11 3844 9890
Alejandro

11 5112-9993

ELECTRICISTA 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

DOMICILIARIAS Y COMERCIALES 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ILUMINACIÓN 

 VENTILADORES DE TECHO 

11 5474-9874

GUSTAVO
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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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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 AGOSTO

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.

AYUDA SOLIDARIA
Durante el mes de julio continuamos con nuestras tareas solidarias entregando diversos 
elementos a personas y familias necesitadas, como así también a agrupaciones de ayuda. 

Al merendero Manos de Esperanza del barrio Philips de Escobar donamos ropa de abrigo, 
calzados y diversos objetos de uso diario. 

A una familia necesitada de la zona entregamos una cama, un colchón y una mesa, y al 
merendero La Amistad del barrio El Matadero, ropa y un colchón de una plaza.

Ahora estamos preparando los regalos del Día del Niño para entregar a los merenderos vecinos.

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! 

* Accidentes Laborales (ART) 
* Despidos 
* Accidentes de Tránsito 
* Derecho de Familia 
* Sucesiones 

 Estudio Nusbaum 
Abogados

11-3698-6575
gabrielanusbaum@hotmail.com 

TEJAS COLONIALES 
de obra en El Cazador 
Vendo 300 - $ 70 c/u 

11 15 6501-8040 

Conversación en Inglés
Traducciones 

Carolina
11 6025-0148 

PUBLIQUE SU AVISO EN EL PERIÓDICO 
Periódico

Llegue con su mensaje o aviso, todos los meses, 
a los hogares de El Cazador y a vecinos del CUBE, 

Náutico Escobar, El Cazal, El Cantón 
y Puertos del Lago. 

11.6730.1982  |  11.5312.6215

SEMINARIO BIJOU ARTESANAL 

 

 Prof. Ana Molinari 

EL ARTE Y EL  DISEÑO  SE  CONJUGAN   EN  LA  CREACIÓN
DE  PEQUEÑAS JOYAS ARTESANALES COMO  EN  EL 

SATÉLITE ENERGÉTICO 

QUE SE REALIZARÁ  EN  ESTE

                                    
 

SEMINARIO, CON  MATERIALES

 

INCLUÍDOS  

      

  

Asociación Obras Sta. Teresita 
L. Lugones 3573. Bº El Cazador  

  

11 5312 6215
LLAMANOS

 

SÁBADO  
24/09/2022 -       15 HS.
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LAVANDERIA • TINTORERIA

25 de Mayo 303 - Escobar
(esq. San Lorenzo)

(0348) 442-8076
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Diseños hechos a medida y personalizados
Reparaciones

Gustavo Paz         11 5474-9874

HERRERIA EN GENERAL

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)

Las calles del barrio 
En noviembre de 2012 salió en este periódico 
una nota de varios vecinos de nuestro barrio 
reclamando la repavimentación de las arterias 
principales. Las mismas se encuentran cada 
vez más intransitables y los funcionarios 
hacen la vista gorda a los infinitos reclamos de 
los pobladores de este querido barrio.  

Pero esta vez han encontrado una solución: tirar 
y alisar tierra o tosca, no se sabe bien de qué 
material se trata, cerca de la entrada al barrio, a 
continuación de la rotonda Molina Campos, por 
un trayecto de unos 80 a 100 metros.  

¿Acaso no existe una ordenanza que obliga al 
Estado Municipal  a mantener en condiciones 
las arterias asfaltadas y para lo cual contribui-
mos con nuestros impuestos cada vez más caros, 
sin muestra de ser eficientemente gastados?. 

Es desgastante hacer notas, mails, llamados 
telefónicos y ver como el Municipio está 
ensañado con el barrio. No he conseguido que 
los innumerables mails que envié a Atención 
al Vecino,  al subsecretario de Planificación, a 
la UGC 3,   sean respondidos, y menos aún 
cumplidos con lo mínimo solicitado. 

Ojalá se cumpla en tiempo y forma con el 
Presupuesto Participativo votado este año, y 
se rindan cuentas de los gastos, pues de 
momento no he visto las cuentas correspon-
dientes a los Presupuestos anteriores.  

Ejercer ciudadanía es exigir a nuestros gober-
nantes que cumplan con la ley y las necesida-
des de la comunidad. 

Myriam Laudonio 

 Hace menos de un año me mudé con mi 
familia a El Cazador y desde el comienzo 
sentí que este lugar era un sueño. Pero el 
inconveniente es la distancia que debemos 
atravesar para poder llegar a la entrada (5 
km), recorriendo sus calles con un asfalto 
menos que pobre. 

Cuando se anunció que asfaltarían el barrio 
me puse muy contenta, pero solo llegaron 
hasta la calle del Destacamento y más allí, 
solo bacheo hasta Kennedy y Tintoretto. Los 
que vivimos más allá, creo que nos caímos del 
mapa de El Cazador, porque no fuimos siquie-
ra agraciados con el premio consuelo de 
disimular los enormes cráteres que a diario 
debemos esquivar. 

Norma Irma Dias dos Santos

Presupuesto Participativo 
No salgo de mi asombro al ver las propuestas 
del Presupuesto Participativo (PP)  que, según 
me dijo una persona muy bien informada, son 
armadas con bastante arbitrariedad por la 
Municipalidad sobre la base de lo que 
supuestamente presentan unos pocos 
vecinos: el módulo 1: juegos para las plazas y 
recursos para las escuelas; el módulo 2: 
veredas sobre la calle Schweitzer y recursos 
para las escuelas; módulo 3: más juegos para 
una plaza y recursos para las escuelas; 
módulo 4: estabilizado para la calle Lincoln 
(¿en toda su extensión?) y recursos para las 
escuelas; módulo 5: iluminación para las 
calles Kennedy y Tiziano, y recursos para 
escuelas; y módulo 6: cartelería turística, un 
desfibrilador para la subcomisaría, 2 alarmas 
vecinales y recursos para las escuelas. 

Los famosos jueguitos fueron instalados en 
todo el partido de Escobar, con o sin PP. 

Por lo tanto, aunque no se los voté, de todas 
maneras terminan por colocarlos en las 
plazas. 

El estabilizado para una calle, la iluminación 

para otras y las alarmas vecinales, ¿no son 
acaso una obligación que el Estado debe pro- 
veer a una sociedad que paga sus impuestos? 
¿Hay que preguntar si es necesario o priorita-
rio que la subcomisaría disponga de un 
desfibrilador? ¿Si en todos los módulos 
aparecen recursos para las escuelas, por qué 
no se los otorgan directamente sin tanta 
demagogia y populismo? ¿Soy yo la incohe-
rente o esto es un cachivache? 

Estela F. 

Un buen profesional 
Sé que en estos momentos todo está muy 
difícil, por eso a las buenas personas que 
desempeñan diferentes oficios con compro-
miso merece prestárseles atención. 

Así es el caso de Diego Eiviño quien me 
cambió literal el techo, sacó las tejas y lo hizo 
a nuevo de chapa. Si bien es dado de esperar 
un buen trabajo, quedé muy conforme con él 
y se comprometió en todo lo pactado. Con 
facturas en mano y firmando toda entrega de 
dinero para no existir dudas. 

Diana  


