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Instalación de redes, software y hardware
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Asesoramiento Informático

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

Reparación de Fax y Monitores
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Periódico

Con motivo del 20° Aniversario de nuestro periódico invitamos a nuestros estimados 
vecinos y lectores a un evento que contará con la participación de músicos y coros, una 

exposición de fotografías históricas de El Cazador ¡y la torta de cumpleaños! 

Día y lugar:  Domingo 18 de septiembre a las 16 en la capilla Santa Teresita

Pasaron 20 años desde el nacimiento de nuestro "diarito". 
"Cómo pasa el tiempo", es el primer pensamiento que viene a 
nuestras mentes. Y esa pasión y entusiasmo iniciales prevale-
cen hoy con la misma intensidad. Porque seguimos disfrutan-
do con el mismo ímpetu que 20 años atrás (¡pese a que todos 
estamos algo más viejitos!) cada una de las tareas que deman-
dan su producción: la recepción de notas y cartas escritas por 
los propios lectores, que reflejan los problemas y las satisfac-
ciones de la cotidianeidad de una comunidad; las notas y 
reportajes a vecinos, varios de ellos elaborados por nuestro 

amigo y talentoso escritor Eduardo Arcuri; la creatividad puesta 
en el diseño de cada página, resultado del trabajo de nuestra 
admirada diseñadora Mariela Melchionda; el esfuerzo por 
financiar con publicidad cada edición, donde la participación de 
nuestra querídisima amiga Elvira Otero de Comas adquiere una 
singular relevancia;  y otras tareas, que concluyen con la impre-
sión del periódico y el tan ansiado "broche de oro": el estimu-
lante placer de oír  el saludo y agradecimiento del lector al 
recibir su ejemplar en el portón de su casa. 
¡Feliz cumpleaños, querido periódico!   

Algunas veces los proyectos se materializan y a veces quedan 
en eso, son nada más que sueños que esperan una oportuni-
dad. Para Vìctor Lessler el proyecto de su vida llegó, entre otras 
cosas, junto con la transformación del barrio que de a poco 
pasó de ser un rincón de fin de semana a un lugar elegido para 
vivienda permanente. Hace veinte años el mundo no era igual 
que ahora, la radio y la TV por aire nos entretenía y nos 
informaba, pero aquí, en este rincón, solo estábamos nosotros 
y la naturaleza. El Mensajero del Norte, editado por el inolvida-
ble Alberto Gamarra, también nos informaba y a veces, muy de 
vez en cuando, nos dedicaba alguna línea acercada por un muy 
joven Ciro Yacuzzi y su hermano Flavio. El CUDEC, ya con doce 
años de existencia, entregaba mensualmente su gacetilla 
reservada para sus socios, y no todos lo éramos. El 2001 hizo 
su historia, la crisis removió el avispero y muchos, los buenos 
y los no tan buenos, sin distinción, fueron forzados a dejar sus 
lugares, pero las malarias suelen ser cortas en la Argentina, el 
2002 fue la primavera que reverdeció las instituciones, los 
nichos vacíos volvieron a ser ocupados. Ahí estaba el proyecto, 
la oportunidad de concretarlo y así nació el Periódico El 
Cazador, ocho hojas iniciales, a veces doce, repartidas men- 

Robo, detención y citación de un vecino por mordedura de su perro
Durante agosto y hasta el cierre de esta edición, fueron denunciados en la Subcomisaría de El Cazador un robo de herramientas 
en un galpón de una propiedad ubicada en la calle Schweitzer, y una tentativa de robo en la misma calle, a dos cuadras de la 
anterior, donde se intentó ingresar a una casa vacía. Por otra parte, fue forzada la cerradura de un automóvil estacionado en uno 
de los playones de la zona comercial de la Av. San Martín (en el acceso al barrio), sin llegar a sustraerse nada de su interior.

Otras novedades del mes fueron la detención en la entrada al barrio de una mujer con pedido de captura y las lesiones leves que 
sufrió una vecina en Kennedy al 1600 tras ser mordida en la pierna por un perro, cuyo dueño sería citado por la Fiscalía.

Por último, se produjo nuevamente un choque entre dos automóviles en la esquina de Harris y Sánchez, una de cuyas conductoras 
fue trasladada al Hospital Erill con lesiones leves, según señaló la policía. 

Lomos de burro en Kennedy 
y asfalto de Manny generan 

discusiones
Discusiones y fuertes críticas generaron 

la instalación de lomos de burro 
en la Av. Kennedy y la pavimentación 
de algunas cuadras de la calle Manny.

No había dudas de que algo debía hacerse en las 
cuadras recientemente pavimentadas en Kennedy 
debido a la falta de respeto de algunos automovilis-
tas que conducían a 80 o 100 km/h. 

Sin embargo, los reductores de velocidad instalados 
recientemente por la Municipalidad fueron criticados 
por estar «escandalosamente mal construidos". 

Su emplazamiento fue producto de un proyecto votado 
en el Presupuesto Participativo 2021 que, de todos 
modos, la Municipalidad tenía ya en su agenda de 
trabajo luego de que el año pasado el Concejo Delibe-
rante aprobara su construcción «en aquellas calles, 
arterias  y/o avenidas en las cuales resulte necesario».  

En las redes sociales una amplia mayoría de vecinos 
se manifestó contraria a los mismos debido a sus 
dimensiones más que a su mera presencia. Aunque un 
vecino los calificó de "retrógrados”, agregando “que no 
existen en casi ningún lugar del mundo". 

Otros cuestionamientos abarcaron desde la imposibi-
lidad de una rápida llegada a destino de una ambu-
lancia, móvil policial y bomberos ("algo realmente 
cruel"), hasta las roturas que provocan en los amorti-
guadores. También se calificó a la medida de "incohe-
rente" pues mientras que la velocidad autorizada es 
de 40 km/h los reductores obligan  a circular a 10 
km/h "y el auto sufre igual", especialmente el de 
aquellos vecinos "que transitan por allí cuatro o cinco 
veces por día".  "Los retardadores del resto de Kennedy 
eran mucho más razonables", expresaron dos vecinos; 
mientras otro anticipó que provocarán la destrucción 
del flamante pavimento "debido a los golpes que produ-
cen (al traspasarlos) sobre todo camiones y colectivos». 
Y como broche de oro a todo esto se suma la conducta 
de algunos automovilistas desaprensivos que, para 
esquivarlos, "pasan a las chapas por la banquina".

Pero no todo fue crítica. Algunas personas manifesta-
ron su conformidad ante la imperiosa necesidad de 
poner coto a las altas velocidades para evitar acciden-
tes. "Nadie respeta nada, ojalá llenen de lomos de 
burro gigantes", sostuvo una mujer.

Otros testimonios se inclinaron por la instalación de 
cámaras o un control de personal de Tránsito. "Lo 
apropiado son radares con una buena señalización 
(para que no sorprendan a nadie) y fuertes multas 
mediante el sistema de fotomultas a los que exceden 
la velocidad permitida. Que cada uno se haga respon-
sable de sus conductas. La ley entra con sangre, 
lamentable pero real"; "verán cómo una buena multa, 
una buena sanción, los disciplina a todos y todas», 
sostuvieron dos vecinos. «Si en los countries andan a 
30 o 20, y cuando toman Kennedy a 90, ¿por qué creen 
que es? ¡Por las multas!», afirmó una mujer.

CONTINUA EN PAG 4

¡Cumplimos                     años!   

Feliz Aniversario 
sualmente en bicicleta por su hacedor, su editor, su dueño, su 
todo, casa por casa, portón por portón, tranquera por tranque-
ra, recibida con ladridos y aleteos en la búsqueda de un hueco 
para protegerlo en días de sol y de lluvia con la certeza que lo 
esperaban. Al principio fue sorpresa, después fue colaboración 
de vecinos inolvidables que volcaron sus conocimientos, sus 
opiniones, sus reclamos mezclados con noticias que documen-
tan el paso de la historia en uno de los más maravillosos 
lugares del país. 

Este mes se cumplen sus veinte años de existencia ininte-
rrumpida, doscientos treinta y tres ediciones para doscientos 
cuarenta meses, con festejos merecidos, exposiciones, actos 
culturales y, sobre todo, recuerdos. Al principal actor de esta 
realidad, al querido Víctor, gran amigo de tantos años, un 
abrazo y mis más caros deseos de continuidad. A los que acom-
pañaron y acompañan con su participación y especialmente a 
los lectores destinatarios finales de esas líneas, mi agradeci-
miento como vecino y como amigo por su colaboración en 
este logro. 

Julio J.A. Comas     
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LAVANDERIA • TINTORERIA

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

(0348) 442-8076

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

Diseños hechos a medida y personalizados
Reparaciones

Gustavo Paz         11 5474-9874

HERRERIA EN GENERAL

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

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 CERCOS 

PINTURA Y REPARACIONES
VIVO DESDE HACE 20 AÑOS EN EL CAZADOR

11 3844 9890
Alejandro

11 5112-9993



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

TAXI

VIAJES EN ZONA Y A CABA
PRECIOS ACCESIBLES

11 5474 - 9874
(Gustavo: Soy de El Cazador)
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ELECTRICISTA 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

DOMICILIARIAS Y COMERCIALES 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ILUMINACIÓN 

 VENTILADORES DE TECHO 

11 5474-9874

GUSTAVO NAILS KARY
Manicuría y embellecimiento de pies

• esmaltado común

• uñas semipermanentes

• kapping gel

• exfoliación epidérmica

11 3255 3580           nailss_kari

YESICA AVEJERA
CONCEJAL

PTE. BLOQUE JUNTOS ESCOBAR

@yesiavejera
0348 431 7135

Tareas realizadas por la UGC  
Durante el mes de agosto, la Unidad de Gestión Comunita-
ria de El Cazador realizó, entre otras, las siguientes tareas: 

• perfilado y mejora con cascote en la Rotonda Victorica 
(Kennedy y Raphael); 
• trabajos de abovedado y cuneteo en banquinas de 
Kennedy, entre Irupé y Tulipán,  y Arizaga y F. Sánchez; 
• construcción de retardadores de velocidad en Lincoln, 
entre la plaza Molina Campos y Plaza Japón; 
• cuneteo en Miguel Cané, entre Kennedy y Lincoln; 
• perfilado, cuneteo y desobstrucción de bocas de caños 
pluviales y mejorado con cascotes en  Modigliani, 
entre El Greco y Botticelli; 
• zanjeo en Miguel Cané, entre Libertad y Kennedy. 

Sentimientos encontrados 
Algunos vecinos de la calle Modigliani tuvieron sentimien-
tos encontrados al ver el resultado de las tareas de mejora 
realizadas por la UGC en su cuadra. 

Por un lado, la satisfacción de haberse tapado los baches, 
algunos de los cuales eran de enorme magnitud; pero la 
contracara fue el cascote desparramado, en lugar de 
emplearse un material  más estético y presentable "en 
consonancia con lo que se supone es un barrio parque", 
como sostuvo un hombre que vive en la cuadra. 

Un asfalto sospechoso
CONTINUACION DE NOTA DE TAPA

Otra situación que provocó sorpresa y malestar  fue la 
pavimentación de varias cuadras de la calle Manny, en 
adyacencias al aeródromo. «Asfaltaron desde el aeroclub 
hasta donde llegaría Mermoz, que ahora ahí es de tierra. 
Pero no hay plata para seguir Kennedy, hacer Harris o 
cualquier otra calle y se asfaltan el aeroclub, increíble», 
comentó indignado Roberto. 

Es que resulta incomprensible que mientras una amplia 
mayoría de automovilistas de El Cazador y barrios privados 
adyacentes deben circular por las deterioradas avenidas 
Harris y Kennedy -excepto las cuadras recientemente 
pavimentadas- para acceder a la Av. San Martín (Ruta 25), se 
asfalta un camino escasamente transitado. Varios vecinos 
opinaron sobre la obra y lo hicieron con diferentes 
argumentaciones:  «El Sr. Tiburzi  (titular de la UGC) suele ir 
a volar al Aeroclub. Y no solo eso, hace poco le dio clases de 
vuelo al hijo del intendente», comentó con  suspicacia un 
vecino. Para Fede, "es evidente que ahí se viene un nuevo 
emprendimiento inmobiliario monumental", coincidiendo 
con otro hombre que aseguró que en la zona se hará "un 
loteo en un campo de 16 ha a solo pasos de ahí con 118 
lotes" y, además, cuestionó que "todo (se hace) a nuestras 
espaldas mientras en nuestro barrio, so pretexto de falta de 
presupuesto, las calles asfaltadas están detonadas". 

Javier lo calificó como "una burla a los vecinos" y Norberto 
como una "locura, incongruencia, malgasto y abuso".
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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



  |    Página 7  |    SEPTIEMBRE 2022

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

BUEN HELADO
- Artesanal de verdad -

DELIVERY
(El Cazador, CUBE, NECC,

El Cazal, Puertos, El Cantón)

Tel. para pedidos 
11 5713-1718 

CURSOS Y TALLERES EN LA ASOCIACIÓN

ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE

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 hs.

2º SÁB. DE CADA MES: 16 a 18 hs.

VIE: 15 a 16hs. | SÁB: 10.30 a 11.30 hs.

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 agosto pasado continuamos con 
nuestras tareas solidarias entregando diversos elementos 
a merenderos de la zona. Al merendero Manos de 
Esperanza del barrio Philips de Escobar y a un merendero 
de Villa Alegre fueron regalos personalizados con motivo 
del Día del Niño. 

También a varias familias necesitadas de la zona de Islas 
y de Escobar les entregamos ropa, calzados y otros 
elementos. Varias bolsas con ropa fueron a Santiago del 
Estero para ser entregadas a familias del lugar por 
intermedio de Mario Honecker referente de la Iglesia 
Evangelista.    

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 11-5312-6215.

 
GRACIAS COMO SIEMPRE POR 

LA AYUDA DE TODOS USTEDES: 
VECINOS Y AMIGOS- ¡MIL GRACIAS! 

FIESTA DE LA PRIMAVERA
Como es tradicional el próximo 15 de octubre 

recibiremos la primavera en El Cazador. 

Con tal motivo nuestra Asociación realizará en sus instalaciones una gran FERIA ARTESANAL, 
DISEÑO Y REGALERÍA.  Invitamos a los interesados en participar de la misma a reservar sus espacios 
comunicándose con nosotros al TE 11-5312-6215 o personalmente los sábados de 10.30 a 13 horas 

y de 15.30 a 18 horas en Lugones 3573 a metros de Av. Kennedy en El Cazador.

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

 Estudio Nusbaum 
Abogados

11-3698-6575
gabrielanusbaum@hotmail.com 

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.Masaje Shiatsu 

Biodinámico
Irene: 11 4035-8580
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PADEL

CANCHA TECHADA
E ILUMINADA

EN EL CAZADOR
348 467 1188

(ANGEL)
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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)

Sin respuesta 
Desde hace mucho tiempo no se cumplen los 
horarios de la Cía. La Isleña Metropolitana 
-trayecto: Escobar-Manny-Escobar-  que aparecen 
en la «Plataforma Municipal». Los choferes, 
involuntarias víctimas también, son receptores de 
las «broncas» de las otras víctimas involuntarias, 
los pasajeros. Lamentablemente desde la órbita 
municipal (UGC 3 como Atención al Vecino) no 
saben o no tienen respuesta a los reclamos. 
Después de haber agotado todas las instancias 
solo me queda pensar: «en qué manos estamos».

Alfredo

 
Multas

Asfaltan mal, cortan calles por meses, es un 
espanto cómo trabaja esta Municipalidad. Ahora 
también están haciendo boletas por mal estacio-
namiento. Un conocido entró en la web para 
verificar si tenía boletas, porque tenía que sacar 
el registro, y le aparecen dos multas del 2020, en 
plena pandemia, por estar “apoyado” sobre la 
"senda peatonal" del semáforo de la Av. San 
Martín (cerca del acceso a El Cazador),  que ni 
siquiera estaba pintada en esa época. Una boleta 
por “pisarla” en la mano derecha y otra en la 
izquierda. ¡8000 y pico de pesos!. Son unos hdp, 
con perdón de la expresión. No se puede creer 
que sean tan brutos y corruptos.

Liliana

«Arreglacalles», Kennedy y 
alumbrado público

Estimados vecinos: el motivo de mis líneas es 
reconocer la iniciativa enviada por el Sr. Martín 
Schopflocher en el último número de este  
periódico. Una clase simple y clara de lo que «no» 
hay que hacer respecto a los supuestos arreglos 
de nuestras calles del barrio. En su contenido se 
marca con claridad: «llegan los arreglacalles 
municipales desparramando de cuneta a cuneta 
-sin el más básico criterio técnico-, sus mezclas de 
«mejorado». La nota continúa y es interesante 
para leer. Por otro lado, una vecina recientemente 
mudada a nuestro barrio, Norma Dias dos Santos 
(me encanta que la gente se identifique), hablan-
do del asfalto de Kennedy, también fue clara: solo 
llega hasta el destacamento, de allí en más que 
los amortiguadores soporten y el resto de 
nuestros vehículos. Uno de nuestros hijos vive 
sobre Chopin, Cazador al fondo,  lo visitamos el 
sábado pasado;  y tal cual lo dice la vecina, llegar 
a Tiziano fue una odisea.
Cambio de tema: en nuestra zona permanecen 
encendidas infinidad de luminarias (día y noche), 
son muchísimas las fotocélulas que piden 
cambio! ¿Quién se hace cargo? ¿Quién pagará el 
monumental consumo?  ¿Se hará vía ABL o vía 
Edenor, cargándonos en nuestras facturas el 
rubro 20 (Productos/servicios)? Lindo tema, 
¿alguien contestará? ¿O todo seguirá igual? 
Reconozco, estoy «reviejo», pero todavía con la 
antena bien arriba. Y como decía mi abuelita: «es 
lo que hay». 

Ricardo Pfeifer 

TENES PROBLEMAS 
DE HORMIGAS EN EL TECHO???

TE ESTAN COMIENDO EL JARDIN???

¿Ahorro, desconocimiento o negligencia?
Tuve oportunidad de pasar dos o tres veces con la bicicleta por la Av Kennedy, por la parte que asfalta-
ron nueva. No puedo creer lo que vi. Cualquier calle o ruta que se asfalta, lo primero que se hace es 
perfilarla para que quede como una parábola hacia las cunetas, y éstas tienen que estar bastante más 
bajas que la calle, para que el agua corra cuando llueve; son los desagues pluviales. Esta gente ha 
hecho el asfalto pero no ha pasado la máquina para limpiar ni una de las cunetas. Los caños de los 
vecinos que ponen en sus entradas están totalmente tapados de tierra porque la cuneta está más alta 
que los propios caños, casi a la altura del pavimento. Por lo tanto, cualquier lluvia por pequeña que sea 
hace que el agua ingrese debajo del pavimento y el pavimento se rompe. Eso lo saben hasta los chicos 
de la escuela primaria.  No entiendo cómo esta gente ha hecho así el trabajo.  No sé si lo han hecho a 
propósito para ahorrar dinero o no tendrían gasoil para la máquina, pero ya es hora de que se pongan 
a hacerlo. Carlos 


