
las calles como corresponde para que no 
destruyamos nuestros coches. 

Es vergonzoso la falta de respeto de 
nuestros funcionarios y políticos. 

Yendo a otro tema, pero no menos importan-
te, me quiero referir a la mala costumbre de 
la municipalidad de cerrar el barrio para 
hacer una feria y evento musical. Los vecinos 
del barrio, en su mayoría, somos gente 
normal y trabajadora y no nos creemos 
gente especial, pero queremos vivir con 
tranquilidad y consideramos que el barrio no 
es el lugar apropiado para eventos de 
ningún tipo, sean organizados por un 
particular o por la municipalidad, que tiene 
otros lugares más apropiados para esto y 
donde no  se molestaría a nadie. 

Y, por último, siempre recuerden que si se 
tira de la cuerda por demás, inevitablemente 
se termina cortando… 

Alfredo Castro 

Respiramos tierra 

Por favor, vuelvan a tratar el tema de la 
tierra porque se hace imposible vivir así. 
Respiramos tierra las 24 horas del día. Cada 
vez que pasa un automóvil por mi cuadra en 
la calle Schweitzer se levanta una polvareda 
que ingresa en la casa. ¡Ya no podemos más! 
La vez que reclamamos a la Municipalidad 
volvieron a poner más tosca, esto es una 
vergüenza. 

El año pasado firmamos un petitorio que no 
sé si se llegó a entregarse, pero sé de mucha 
gente que se presentó en la UGC para 
reclamar una solución. Considero que la 
solución sería instalar lomos de burro pero 
de piedra partida y no cascotes que vienen 
con clavos y restos de alambre. 

Valeria

Reponer el asfalto de las calles 
principales

La ordenanza fiscal que regula las tasas 
municipales contempla el mantenimiento 
del asfalto de las calles principales del 
barrio, entre otras Miguel Ángel, la rotonda 
Spilimbergo, Velázquez, Da Vinci que alguna 
vez lo tuvieron pero ahora, por falta de ese 
mantenimiento en el transcurso de muchísi-
mos años, están totalmente destrozadas. 
Hace algunos meses los vecinos frentistas 
de esas calles hicimos un petitorio a la 
Municipalidad para solicitar la reposición 
del asfalto original. 

Hasta hoy ese petitorio no fue contestado y 
con asombro, mientras esperamos, somos 
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Periódico

El Cazador ha crecido en los últimos años 
de manera sustancial. Sin embargo, el 
fuerte crecimiento de la población, del 
tránsito y de la recaudación por tasas muni-
cipales no se ven correspondidos con obras 
de infraestructura vial de excelencia. 
Muchos son los vecinos que sufren a diario 
un sinnúmero de molestias en un barrio 
parque cuyos contribuyentes abonan tasas 
municipales que oscilan entre 6.000 y 
10.000 por un terreno de mil metros cuadrados.

Los problemas son numerosos: la tierra y el 
polvo que levantan los automóviles; los 
lomos de burro no demarcados ni señaliza-
dos (como establece una ordenanza) y que 
arruinan los vehículos; arterias asfaltadas 
que se transformaron en calles de tierra; 
calles reparadas con cascote a menudo 
mezclado con clavos, vidrios y fierros.

Los testimonios que publicamos a conti- 
nuación, de vecinos que se han manifesta-
do a través de cartas de lectores y wtsp 
dirigidos a nuestro periódico, dan cuenta de 
esta realidad: 

Decisiones patéticas 

Estimados vecinos, escribo esta carta por 
primera vez y aclaro que vivo en El Cazador 
desde 1979, donde levantamos los prime-
ros ladrillos de nuestra casa (43 años). Pero 
como vecino de este hermoso barrio estoy 
indignado con las patéticas decisiones que 
toman nuestros políticos y funcionarios 
actuales. 

La primera crítica es por las   calles que se 
encuentran destrozadas. Respecto a la Av. 
Kennedy es una burla lo que hacen, la 
mitad que asfaltaron había quedado 
bastante bien, pero a un iluminado se le 
ocurrió colocar lomos cada 100 metros, mal 
hechos porque son rocas en el camino con 
una altura que solo destroza los vehículos y 
nos ponen de muy mal humor.

Estas aberrantes lomadas no solo obstru-
yen el  tránsito sino que destruyen los 
vehículos y rompen el modesto asfalto que 
pudieron conseguir.  

Lo correcto sería poner foto multas con 
pagos bien caros y así la mayoría, que 
somos respetuosos, no saldríamos perjudi-
cados por roturas del vehículo y pérdida de 
tiempo. 

Otra aberración es la mitad de la Av. 
Kennedy sin asfaltar, con lomadas y 
bombardeada. 

Nosotros tenemos la obligación de hacer la 
VTV, la revisión técnica vehicular, pero ellos 
no cumplen con su obligación de mantener 

En otro hecho, un hombre recuperó 
su bomba robada tras encontrarla a 

la  venta en Internet. 

Durante el mes de octubre se registraron 
tres denuncias por hurto y robo en la 
Subcomisaría  del barrio. 

En la Av. Harris fue sustraída una moto cuyo 
hecho derivó,  gracias a las filmaciones 
aportadas por cámaras de seguridad 
privadas y municipales, en un allanamiento 
realizado en el Parque Florido y una impu-
tación contra un menor de edad.

Un segundo hurto se produjo en la calle 
Manny. En este  caso un vecino que circula-
ba en vehículo levantó de buena fe a un 
peatón, que resultó ser un delincuente que 
le sustrajo su celular. El episodio derivó en 
un allanamiento en una vivienda de Villa 
Alegre.  

En la calle Botticelli fue robada una bomba 
presurizada de una obra en construcción. 

Tras una investigación realizada en Inter- 
net, la propia víctima detectó que la misma 
estaba siendo ofrecida a la venta en la 
localidad de Moreno, lugar de donde eran 
oriundos los empleados abocados a la obra. 

Con esta información intervino la policía 
que logró organizar una "compra pactada" y 
tras hacerse presente -en ropa de civil- en el 
sitio pactado, aprehendió al supuesto 
ladrón y recuperó la bomba. 

En otro orden, en la calle Schweitzer, un 
Pitbull que mató a un perro en la vía públi-
ca derivó en la judicialización del caso.

Finalmente, fue capturada una mujer oriun-
da de Villa Alegre con pedido de captura 
por estafa y defraudación.

Instalan cámaras de seguridad en 
calle Libertad 

La Municipalidad instaló 16 cámaras de 
seguridad conectadas con el Centro de 
Monitoreo de Garín en el corredor de la 
calle Libertad (que une la Ruta 25 con el 
kilómetro 44 de la Autopista Panamericana) 
y alrededores. 

Los dispositivos que se ubican lindando con 
distintos barrios privados de Belén de 
Escobar, tienen como objetivo reforzar los 
mecanismos de seguridad.

Las calles del barrio provocan fastidio y malestar Iba en automóvil 
y levantó a un 

peatón que resultó 
ser un ladrón 

informados a diario de los avances del muni-
cipio en el arreglo de los “accesos” al barrio, 
del asfalto de varios kilómetros que no 
conducen a ninguna parte o de show y 
festivales animados por importantes 
conjuntos que no deben ser nada gratuitos.

Julio A. Comas 

Asfalto de la calle Manny

Es evidente que ahí se viene un nuevo 
emprendimiento inmobiliario monumental. 
Lo pagamos todos para que ganen solo un 
par de vivos. El Estado contrariando al 
mismo espíritu del nuevo Plan Estratégico 
territorial, está realizando y permitiendo 
loteos donde debería haberse conservado 
para uso agroecológico y reserva periurbana 
para agricultura. Hace unos días, en un 
grupo, nos enteramos de otro loteo en un 
campo de 16 ha a solo pasos de ahí con 118 
lotes. Todo a nuestras espaldas y mientras en 
nuestro barrio, so pretexto de falta de presu-
puesto, las calles asfaltadas están detona-
das. Vergüenza es poco.

Fede

El asfalto perfecto de la calle Manny que 
hicieron recientemente y que desemboca en 
el aeródromo, por donde solo pasan autos 
que llegan hasta ahí o sea las personas que 
van a volar por el cielo de nuestro barrio, es 
casi el mismo tramo que faltaría en la Av. 
Kennedy para terminarla. Pregunto: ¿quién 
decidió eso? Con nuestros impuestos ellos 
deciden lo que les conviene a ellos. 

M.A.F 

Empleo de cascote para arreglo 
de calles

Días atrás y con el presunto afán de arreglar 
mi cuadra (calle Becquer), a la Municipalidad 
no se les ocurrió mejor idea que arrojar 
escombro. Ahora, tengo una imagen, un 
paisaje, verdaderamente deplorable. El 
cascote era utilizado por los vecinos para 
tapar baches, pero para el mejoramiento de 
una cuadra siempre se apelaba a la  piedra 
partida por un tema estético, de prolijidad, 
de embellecimiento.  
Grande es mi desánimo cada vez que abro 
ahora mi portón de ingreso. Francamente ya 
no me interesa mantener -como lo venía 
haciendo- el frente de mi casa. En el futuro, 
ignoraré la presencia de residuos o yuyos 
que –dicho sea de paso- se complementarán 
adecuadamente con el miserable cascote 
municipal. No les interesa el buen aspecto; 
basta con ver los enormes letreros con 
propaganda municipal que afean desde 
hace meses la zona adyacente a la entrada 
al barrio.

Victor
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LAVANDERIA • TINTORERIA

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

(0348) 442-8076

Diseños hechos a medida y personalizados
Reparaciones

Gustavo Paz
(Soy de El Cazador) 11 5474-9874

HERRERIA EN GENERAL

11 5112-9993

Albañilería en general
Plomería

11 3472-8020

CONSTRUCCIONES
ARIAS 

german016@hotmail.com.ar

Esteban Uribelarrea
Lamentamos informar el fallecimiento 

de nuestro querido vecino y amigo Esteban 
Uribelarrea ocurrido el pasado 29 

de septiembre a los 75 años de edad. 

Hombre bondadoso, firme y seguro en sus conviccio-
nes, había nacido en la ciudad de Buenos Aires el 19 
de mayo de 1945 y llegó al barrio en 1987 cuando se 
comenzaba a poblar la zona de la Rotonda Victorica y 
el sector de Manny, atraído, como muchos otros, por la 
potencial belleza del lugar. 

Con una fuerte experiencia en tareas agrícolas forma-
da en nuestro país y varios años en Australia, no 
escatimó esfuerzos para brindarse de lleno a la 
colaboración desinteresada en las dos principales 
instituciones vecinales, el Cudec y la Asociación Obras 
de Santa Teresita. 

En esta última volcó su devoción religiosa y su 
generosidad con la ayuda a los necesitados y en el 
Cudec fue parte en todas las obras encaminadas a 
mantener, mejorar y acrecentar el acervo urbanístico 
de El Cazador. 

Intervino activamente en todas las obras encaradas 
por los vecinos en la década del noventa del siglo 
pasado, aportando sus propias ideas y recaudando los 
fondos necesarios para mantener las calles principa-
les, asfaltar la calle Harris,  eliminar las frecuentes 
inundaciones en la Rotonda Victorica, limpiar los 
desagües en los cruces de calles, parquizar y mante-
ner la plazoleta Victoria y, ya en la primera década de 
este siglo, entre otras, continuar con el mantenimien-
to de Kennedy y diversas calles secundarias y la 
planificación y ejecución de la recolección de restos 
de poda en un momento crítico para la intervención 
municipal. 

Los que lo conocimos lo recordaremos con tristeza y 
dolor, pero a la vez, siempre y ante lo irreparable, con 
la compensación de haber compartido juntos convic-
ciones, anhelos y principios coincidentes.

Tareas ejecutadas 
por el Municipio

Durante el mes de octubre las principales tareas 
llevadas  a cabo por la UGC 3 

fueron las siguientes:

Trabajos de estabilizado, cuneteo y perfilado en Strauss 
entre Manuel de Falla y Tiziano, Chopin, Vivaldi entre 
Bach y Manny, y Bach entre Strauss y Vivaldi.

Colocación de retardadores de velocidad en Tintoretto 
entre Ceibo e Irupé; Zorzal entre Cardenal y Da Vinci; 
Lugones entre Kennedy y Bécquer; Lincoln entre Irupé y 
Tulipán; Schweitzer entre Sánchez y Azucenas, y Calas 
entre Kennedy y Libertad.

Instalación de cartelería informativa y de carteles 
nomencladores en distintas zonas del barrio.

Cuneteo, perfilado, podas correctivas y desobstrucción de 
bocas de caños pluviales en Kennedy, entre Quiroga y 
Santa Teresita.

Perfilado y mejora con cascotes en Tintoretto, desde 
Parravicini hasta Manuel de Falla.

Limpieza y corte de pasto en espacios públicos.

Reparación del alumbrado público.

Niños recontentos
El pasado domingo 30 de octubre numerosos niños del 
barrio celebraron el Halloween en la Plaza Japón y lo 
hicieron con mucha alegría, "recontentos", según un padre. 

Si bien fue una tarde fría, los chicos estaban super felices y 
por suerte asomó el sol, ¡más no se podía pedir!. "Fue un 
muy buen evento que sirvió  para darle pie a otros que 
queremos hacer en breve, como por ejemplo el Día de la 
Tradición...¡con empanadas fritas!", sugirió el mismo papá.

Cartas de lectores
(Los contenidos de las cartas no reflejan necesariamente la 

opinión editorial)

Un aplauso para los Padres 
Organizados de Escobar

Celebro la actividad de Padres Organizados y la partici-
pación de miembros de nuestra comunidad, como es el 
caso de Myriam Laudonio por Escobar. La educación 
lleva décadas de derrumbe en nuestro país, configuran-
do una tragedia nacional, presente y futura. A estas 
alturas, queda bastante claro que los referentes políticos 
y los líderes gremiales son parte del problema y no de la 
solución. Progenitores organizados están llamados a 
cumplir un rol trascendente en la recuperación de 
normas y principios educativos que son clave, hoy mano-
seados por pujas ideológicas y sectoriales. Nuestros 
estudiantes deben ser preservados de esta decadencia 
académica, la cual es promovida desde cúpulas que 
reniegan del mérito y promueven abiertamente el 
facilismo, el sectarismo y la ignorancia.

La calidad educativa es el único reaseguro para equipa-
rar oportunidades entre todos los niveles sociales. La 
promoción del conocimiento y del ESTUDIO es el 
camino que llevó a nuestro país por una senda de 
progreso, hoy trunca.

Como docente con seis lustros de ejercicio en las aulas 
de nuestra provincia manifiesto mi respaldo a la elevada 
misión que Padres Organizados lleva adelante, por el 
bien de nuestro alumnado, de sus familias y de la comu-
nidad entera. ¡Bravo!

Diego Luzuriaga

Basura 
Hoy, lunes 24 de octubre, haciendo jardín en la calle, 
observé cómo se producen «pequeños acontecimientos» 
que degradan nuestra calidad de vida. Es día de recolec-
ción de desperdicios, no fallan los muchachos, pero 
-siempre hay peros-, un adelantado del «grupo recolec-
tor» saca las bolsas de sus contenedores y las va apilan-
do en la calle para ganar tiempo. 

En el interín, vecinos desaprensivos abren sus «jaulas» 
(llamados oficialmente portones) y dejan que sus canes 
salgan al ruedo, sin collares, sin nada de nada, y tal vez 
con algo de apetito. Uno de ellos/ellas, olfatea algún 
resto alimenticio de su agrado y destruye las bolsas que 
no deberían estar fuera de los contenedores. Todo eso 
sucede antes del paso del camión. ¿Queremos calidad de 
vida? Empecemos por lo simple.  

Ricardo Pfeifer 



Veterinarios
a Domicilio

JAVIER CARDENAS    M.P. 11136
LUCILA MORRONI      M.P. 12072
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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

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)

TAXI

VIAJES EN ZONA Y A CABA
PRECIOS ACCESIBLES

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

YESICA AVEJERA
CONCEJAL

PTE. BLOQUE JUNTOS ESCOBAR

@yesiavejera
0348 431 7135

Tienda de mascotas y forrajería
Envíos a domicilio:11 6270-3493

Falucho 20 - Escobar

TANGO
Nuestro encuentro
Una creación de Carlos Morroni
App: radioescobar
Domingo 10 hs - FM 105.1 Escobar



ESTAMOS EN BUSCA DE:

• CUIDADORES CON EXPERIENCIA
• ACOMPAÑANTES TERAPÉUTICOS 

PARA PRESTIGIOSO CENTRO 
DE REHABILITACIÓN EN ESCOBAR. 

ENVIAR CV A 
OMHECTOR@YAHOO.COM.AR 

+54 9 11 68728986
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Mi nombre es Selene Califano, hace casi 20 años que soy 
vecina de El Cazador.

Tengo tres hijos, dos varones y una mujer. Los dos varones 
están diagnosticados dentro del espectro autista, uno más 
severo y el otro más cercano a lo que es un joven neurotípico.

A raíz de la condición de mi hijo Ernesto, el mayor, con 
autismo más profundo, y con la necesidad urgente de comu-
nicarme con él, 17 años atrás decidí crear una editorial 
especializada en discapacidad infantil, "Abrecascarones", 
desde la que escribo y edito libros para que él y otros niños 
con problemas de comunicación puedan entender.

Esta es una de mis actividades, la otra es ayudar y orientar 
a otros padres de niños con autismo.  

Los sábados 19 y 26 de noviembre voy a ofrecer en Escobar 
el taller “Autismo, primeros pasos después del diagnóstico”. 

Se trata de cuatro talleres especialmente pensados para  
los papás que recién arrancan, que recién acaban de recibir 
o están en proceso de que les den el diagnóstico de su hijo. 
Es para esos papás que están desorientados, que no saben 
hacia dónde ir y qué hacer.

Esta jornada generalmente la doy durante un día completo, 
pero en esta ocasión la dividimos en dos mañanas de 
sábado para facilitar que alguien se ocupe de sus hijos.
Son cuatro talleres en los que abordaremos lo básico 
-según mi criterio- que necesitan saber los padres luego de 
recibir el diagnóstico.

El primero abarca todas las palabras claves que si o si, para 
mi, son fundamentales. Que los ayuda a saber en dónde 
están parados y hacia dónde ir. Qué conceptos sobre el 
autismo son importantes, y hacia donde encarar la educa-
ción y el tratamiento de sus hijos. Y sobre todo, lo vinculado 
con el estado de ánimo de ese papá.

Los terapeutas se dedican a tratar a los niños, pero ¿quién 
ayuda a los padres?

En el segundo taller hablamos sobre la comunicación en el 
hogar, estrategias y armado de planes de comunicación, 
cómo plasmarlo, cómo trasladarlo al jardín o a la escuela, 
¿por qué es fundamental buscar un medio de comunicación 
alternativo?

Los dos talleres siguientes tratan sobre cómo enseñarles 
cosas nuevas a nuestros hijos con autismo, cómo organizar-
se, cómo planear y hacer la planificación, cómo encarar cada 
paso a dar, y cómo buscar y  llegar a los logros y los objeti-
vos que uno quiere.

Y el cuarto taller tiene una temática muy difícil que es la de 
los berrinches, las situaciones de estrés y las autoagresio-
nes de los chicos. Es un tema muy difícil y complicado de 
llevar. Hay que saber apreciar cada situación en particular, 
cómo anticiparse a ella y sobre todo cómo manejarla. La 
idea es tener una mirada más compasiva y empezar a 
entender porqué suceden estas situaciones de estrés. 

Al aprender a manejarlas  y lograr que cada vez sean menores, 
se ayuda a esa familia para que mejore su calidad de vida.

Hay mucho más para aprender pero estos cuatro talleres, 
para mí, tras la experiencia de 20 años en educar a mis 
hijos, creo que son los fundamentales cuando uno se 
enfrenta al diagnóstico de autismo o también llamado 
trastorno generalizado del desarrollo no especificado.

Es un placer para mi dar una mano, entiendo por lo que 
están pasando y creo que la experiencia se puede y debe 
transmitir.

Consultas e inscripción
11 6872 0572

jornadasparapadres@gmail.com - @seleneabrecascarones

Autismo: una mamá que ayuda desde su experiencia
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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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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 NOVIEMBRE

AYUDA SOLIDARIA

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.

CERÁMICA (Niños) JUE: 10 a 12 hs.

CERÁMICA Y MOSAIQUISMO JUE: 10 a 12 hs.

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! 

ESTEBAN URIBELARREA
La Asociación Obras de Santa 

Teresita lamenta profundamen-
te el fallecimiento de su 

asociado Esteban Uribelarrea 
acaecido el 29 de septiembre 

pasado. 

Desde su llegada al barrio en 
1987, Esteban fue un activo e 

infaltable colaborador de 
nuestra Asociación, no solo con 

su presencia y apoyo en los 
momentos más necesarios, sino 
también con su aporte solidario 
destinado a la ayuda de los más 

necesitados.

Acompañamos a su familia en 
este momento tan doloroso y 

oramos por su alma que 
siempre estará en nuestro 

recuerdo.

~ GRAN FIESTA NAVIDEÑA ~
El sábado 10 de diciembre próximo, de 18 a 24 horas, 
realizaremos en el predio de nuestra Asociación (Lugones 
3573), la tradicional Fiesta Navideña con la presencia de 
artesanos, diseñadores, emprendedores y artistas plásticos. 
En ésta, que será la 15° Exposición de Artistas Plásticos, 
daremos un impulso más al arte en todas sus disciplinas, con 
una PRIMERA EXPOSICIÓN Y VENTA donde los expositores 
podrán promover sus obras.

En octubre enviamos a través 
de nuestro colaborador 

Francisco un trailer completo 
con ropa y calzado para 

mujer, hombre y niño, ropa de 
cama, elementos de cocina y 
otros, destinados a familias 
carenciadas de la provincia 
Salta y Jujuy radicados en la 

zona del Chaco Salteño.

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

 Estudio Nusbaum 
Abogados

11-3698-6575
gabrielanusbaum@hotmail.com 

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

Asociación 
Obras de Sta Teresita
Lugones 3573
Bº El Cazador - Escobar
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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

TENES PROBLEMAS 
DE HORMIGAS EN EL TECHO???

TE ESTAN COMIENDO EL JARDIN???

Un destacamento de bomberos 
para El Cazador 

Por Víctor Lessler

Días pasados se produjo un incendio que afectó a una residencia del Náutico. Los Bomberos 
Voluntarios de Escobar demoraron aproximadamente 30 minutos para llegar al lugar del 
siniestro. 

Este hecho reaviva un tema planteado hace varios años por algunos integrantes de la 
comunidad de El Cazador. Ciertamente, este suceso  alerta sobre la necesidad de disponer 
de un destacamento de Bomberos en una zona  más cercana o dentro del mismo barrio. 

Indudablemente, en El Cazador contamos con numerosísimas especies de árboles, los 
cuales, por su tamaño y antigüedad, pueden constituirse con facilidad en focos de incendios, 
y provocar un  desastre de proporciones inimaginables. Cuántas veces hemos visto u oído, 
por los distintos medios de comunicación, la reiterada noticia de feroces siniestros que 
causaron la destrucción parcial o total de pueblos enteros. 

Y si a esto le añadimos la negligencia y el descuido de algunos vecinos que no temen en 
hacer fogatas con los restos de poda y ramas, quienes en más de una oportunidad provoca-
ron incendios de campos, árboles y postes de alumbrado público, la conclusión  es clara: lo 
que ha sucedido en otras latitudes, bien puede pasarnos a nosotros mismos. 

Por otra parte, y concretando aún más la imagen del desastre, pensemos que si un incendio 
se produce en una vivienda particular, los 30 minutos de demora en arribar los bomberos, 
equivaldrían a la destrucción total de lo incendiado, sin posibilidad alguna de extinguir el 
fuego a tiempo. 

Por supuesto que la responsabilidad de esta demora de 30 minutos no son atribuibles a la 
velocidad y prontitud con la que desearían movilizarse los bomberos, quienes -a no dudar-
lo- siempre están dispuestos a dar sus vidas por el prójimo, tal como aconteció con dos 
bomberos voluntarios de Escobar, recientemente fallecidos en cumplimiento del servicio. 

La citada demora se debe a la distancia que hay entre Belén de Escobar y El Cazador, al 
estado de la ruta 25, a las deplorables condiciones de muchas de nuestras calles y a los 
lomos de burro. Lamentablemente, la vocación y el espíritu del bombero no pueden alterar 
ni neutralizar los obstáculos que crean los propios seres humanos. 

Por ello, la instalación de un pequeño cuartel de bomberos -en las cercanías o dentro del 
mismo barrio- contribuiría a neutralizar rápidamente un incendio, y a brindar la ayuda 
necesaria en casos de accidentes automovilísticos o de otra índole. Sin duda, dicha presen-
cia aumentaría la posibilidad de salvar vidas humanas y bienes materiales. 

No ignoramos, por cierto, los problemas materiales que la realización de esta obra traerá 
aparejados. Pero los costos de un emprendimiento de esta naturaleza y su instrumentación 
merecen ser analizados por la comunidad y por las autoridades municipales. No lo olvide-
mos. Por el contrario, tengámoslo siempre presente: porque cualquier gasto que se efectúe 
en tal sentido, implica una inversión y una apuesta a nuestras vidas. 

Publicado en el periódico El Cazador N° 30 (Febrero de 2005) 



Av. San Martín 3123
Belén de Escobar

  11 2799-1799    @demangiopastas

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
 

ELECTRICISTA 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

DOMICILIARIAS Y COMERCIALES 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ILUMINACIÓN 

 VENTILADORES DE TECHO 

11 5474-9874

GUSTAVO
(Soy de El Cazador)

Comestibles
• Aceite de Oliva Extra Virgen

• Aceitunas y Encurtidos

laovejanegraregional.com | +54 9 11 6852 0598

Artículos de Limpieza
• Ceras Exterior e Interior

• Removedores ceras acrílicas
• Limpiadores Neutros p/porcelanato

• Eliminador de Olores
• Curadores Hidrófugos

• Detergente y Suavizantes de Ropa
• Perfume para Ropa y Aromatizadores

• Desinfectantes

ENVIO GRATIS
Viernes y Sábados

en compras mayores 
a $5.000
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Escobar está entre los 30 
municipios del país con más 

muertes en accidentes
En el partido de Escobar hay más de una muerte por mes 
en accidentes de tránsito. El promedio de 2021 fue de 1,4, 
según un informe del Sistema Nacional de Información 
Criminal (SNIC) dependiente del Ministerio de Seguridad 
de la Nación.  Así lo informo El Día de Escobar.

Las estadísticas oficiales indican que los niveles locales de 
inseguridad vial siguen siendo alarmantes: en 2021 hubo 
17 víctimas fatales de accidentes de tránsito. Esto repre-
senta un aumento de 325% en relación al año anterior, 
cuando hubo apenas 4 casos. 

Claro que durante la mayor parte de 2020 el país estuvo 
bajo el aislamiento social obligatorio impuesto por la 
pandemia de coronavirus y, por ende, la circulación se 
redujo abruptamente.

Si se comparan los números de 2021 con los de 2019 -el 
año anterior al inicio de la pandemia-, hay una leve mejoría, 
ya que en ese período las víctimas fatales fueron 23; es 
decir, 6 menos.

Los números fluctuaron significativamente en los últimos 
años: de 11 fallecidos en 2014 a apenas 2 en 2015 y 6 en 
2016; mientras que en 2017 hubo 12 y en 2018 se registra-
ron 21 fallecidos por siniestros viales.

Poco más de la mitad de los accidentes sucedieron a lo 
largo de los 22 kilómetros de autopista que hay entre las 
localidades de Garín y Loma Verde. De las 17 personas que 
en 2021 fallecieron por siniestros viales en Escobar, 11 
circulaban por la Panamericana. También hubo varios 
accidentes sobre las colectoras, así como en las dos rutas 
provinciales, en avenidas y calles internas de las localidades.

El 82% de las víctimas fatales fueron hombres (14), 
mientras que el 18% restante eran mujeres (3). Otro dato 
que se desprende del informe del SNIC es que el mes con 
más fallecidos por accidentes viales fue septiembre, 
cuando seis personas perdieron la vida. Ese mes ocurrió un 
impresionante choque a la altura del puente de Alba en el 
que murieron tres jóvenes.

Salvo en abril, mayo, julio y octubre, los otros ocho meses 
del año pasado tuvieron al menos una víctima fatal por la 
inseguridad vial en el partido de Escobar, concluye El Día 
de Escobar.

Escobar, distrito caro

Una nueva página web orientada a asesorar a quienes 
proyectan hacer una inversión en el conurbano bonaerense 
presenta un mapa interactivo (disponible en www.meno-
simpuestos.com.ar) que muestra cuáles son los  distritos 
más favorable para comenzar un emprendimiento.

Uno de los municipios del conurbano que inició un proceso 
de revisión de tasas y trámites, haciendo más sencillo el 
trabajo de comercios, emprendedores, PyMEs e industrias, 
es el Partido 3 de Febrero, que considera importante pro- 
mover una sana competencia entre distritos a fin de ver 
cuál es más amigable para la inversión y así poder genera-
lizar un proceso de reducción de la presión impositiva. Tres 
de Febrero inició una simplificación tributaria con reduc-
ción de tasas y trámites, eliminó 438 conceptos fiscales y 
más de 30 mil trámites, y dio un paso novedoso con la 
eliminación de las habilitaciones comerciales e industria-
les. A eso se le sumó la bonificación de la Tasa de Seguri-
dad e Higiene durante el primer año de trabajo del 
emprendimiento.

En las antípodas se encuentra Escobar y la mayoría de los 
distritos del Gran Buenos Aires, con excepción de Lanús, 
Lomas de Zamora, La Plata, Vicente López y Esteban 
Echeverría, cuyos jefes comunales también se inclinaron 
por reducir la presión impositiva.

Veamos algunos datos del informe, que involucran al 
Partido de Escobar: aquí una pizzería paga por habilitación 
13.103 pesos y por TISH anual unos 115.718 pesos; 
mientras que una industria categoría 3 abona 262.575 
pesos y 57.119.158 pesos, respectivamente.

En La Matanza, por tomar otro distrito conducido por un 
gobierno del mismo signo político, una pizzería paga 
14.138 y 16.207, y una industria categoría 3 4.171 y 
46.468.699.

Mientras que en Tigre, la pizzería paga 24.000 y 97.242, y la 
industria categoría 3, 61.978 y 27.999.587.

Entre los distritos donde menos impuestos se paga está 
Vicente López: allí no se cobra habilitación y por TISH 
anual una pizzería paga 97.242 y una industria categoría 3 
27.999.587.

Por otra parte en 3 de Febrero tampoco se cobra habilita-
ción y por TISH al año, una pizzería debe abonar 81.035 y 
una industria categoría 3 40.832.731.

Inauguraron monumento
en homenaje a Maradona

En la plaza Lambertuchi de Belén de Escobar, el intendente 
interino Beto Ramil inauguró el monumento en homenaje 
a Diego Armando Maradona, con motivo de la fecha en que 
el astro del fútbol hubiera cumplido 62 años. 

El monumento consta de una base de césped natural sobre 
un óvalo que simula el contorno de un estadio mundialista 
sobre el que se erige la figura del Maradona de los años 
ochenta, con una altura de 1, 65 metros realizada en 
material de resina cimentada.

Campaña contra el sarampión
La Municipalidad habilitó 16 centros de vacunación donde 
se desarrolla la campaña contra el sarampión, rubéola, 
paperas y poliomielitis, destinada a todos los niños de 1 a 
4 años inclusive. 

El Ministerio de Salud de la Nación informó que todos los 
chicos de esta edad deben recibir las dosis adicionales (de 
refuerzo), gratuitas y obligatorias de las vacunas Triple 
Viral e IPV, más allá de las dosis recibidas previamente. 
Para ello no se requiere orden médica.

Para conocer las direcciones, días y horarios de los centros 
de vacunación se debe ingresar al siguiente link: www.es-
cobar.gob.ar/vacunas.

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
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PADEL

CANCHA TECHADA
E ILUMINADA

EN EL CAZADOR
348 467 1188

(ANGEL)

"Ha sido y continúa siendo nuestro refugio y cable a tierra"
Pelusita"Vinimos a verlo y fue un amor a primera vista"

Mario Auci

"La belleza de un cuadro impresionista"
Diario El Mundo (año 1966)"Un lugar arbolado, con una frescura inigualable"

Sergio Iglesias

El Cazador
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Por su belleza, 
por el oxígeno que nos proveen, 
por la naturaleza:

Plantemos árboles 
en nuestros jardines, 
espacios públicos y veredas.
Periódico El Cazador

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
- 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

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

No hace mucho tiempo hemos oído hablar de esta reciente 
institución identificada como CCC. Permítanme dilucidarlo: 
significa Centro Cultural Cazador. 

Tratándose de vecinos, tuve el placer de conocer a los 
miembros de la comisión directiva y quiero contar que las 
intenciones que me expusieron es la de promover la identi-
dad del barrio El Cazador a través de su gente y sus 
manifestaciones profesionales y artísticas. 

Con este propósito, dieron forma a una primigenia comisión 
que pretende promover, desde el CCC, cualquier manifesta-
ción cultural que permita al vecino poder expresarse o 
aportar valor a la identidad de El Cazador incluyendo a los 
barrios colindantes.

Invitado a la casa de Jorge Barry, sobre la avenida Kennedy, 
tuve oportunidad de encontrarme no solo con quien se 
desempeña como presidente de esta institución, sino 
también con el grupo de los demás miembros que compo-
nen la comisión directiva que ya cuenta con personería 
jurídica. Pero ¿cómo nació esta iniciativa? 

Fue durante el primer encuentro de «Arte en la Barranca» 
que se hizo en la Hostería El Cazador, organizada en el 2019 
por vecinos del CUDEC, NECC, CUBE, El Cazal, El Naudir y 
funcionarios de la Secretaría de Cultura del municipio de 
Escobar.

El interés demostrado por la numerosa concurrencia en la 
Hostería, fue motivo de charla entre algunos de los presen-
tes para desarrollar el modo de generar encuentros donde 
todos los vecinos pudiéramos manifestarnos y promover 
proyectos individuales sobre ciencias, artes y humanidades. 

Así se convocaron los vecinos residentes: Juan Laino, 
Mónica Clavería, Silvana Cerchiari, Ana Ferrer, Cristian 
Pisaco, Margarita Lisicky, Graciela Kortebani, Leonardo 
Pérez, Marcela Todesco y Ernesto Green, entre otros, quienes 
juntos hicieron el primer encuentro artístico en el patio de 
Villa Borghese, el pasado sábado 23 de abril.

Para darle visos de legalidad al Centro Cultural, iniciaron las 
gestiones correspondientes y en febrero de 2022, consi-
guieron terminar el trámite que les otorgó personería 
jurídica. Si bien por el momento, la CD se reúne en casa del 
presidente, vale aclarar que, con el mismo entusiasmo 
tratan ahora de conseguir un espacio físico en el que 
puedan llevar a cabo las actividades típicas de la institu-
ción cultural. 

El nacimiento de una nueva oportunidad de participación vecinal
Por Eduardo Arcuri (ejarcuri@gmail.com)

VIÑETAS BARRIALES

Generalmente estas viñetas barriales están orientadas a conocer o promocionar a alguno de nuestros vecinos, 
solo con la intención de que nos conozcamos haciendo escuchar su propia voz a través de esta columna literaria. 

En esta ocasión no habré de comentar sobre una persona en particular, sino sumar a un grupo de personas 
que representan a una nueva asociación que ha surgido en el barrio.

Este lugar no solo sería para las tareas administrativas, sino 
también para organizar los encuentros sociales donde cada 
individuo o grupo vecinal, pueda manifestar los valores tra- 
dicionales que le dieron identidad a este ámbito territorial.

Siendo una organización sin fines de lucro, cada miembro 
ha colaborado, haciéndose cargo de los gastos que incluyen 
las promociones y los tiempos que dedican a las comunica-
ciones por medio de redes sociales, teniendo por finalidad, 
la de promover actividades como las que han montado en 
el patio de Villa Borguese, donde hubo exposición de obras 
de artistas plásticos, de músicos, actores y cantantes. 

La siguiente convocatoria del sábado 23 de abril fue en la 
placita Las Vizcacheras, en la rotonda de la bajada al Náuti-
co, donde como en tiempos de picnic asiduos en esta zona, 
volvimos a encontrarnos para escuchar a vecinos y amigos 
que aportaron historias y anécdotas antiguas de nuestro 
barrio, permitiendo que los nuevos moradores tomen 
conocimiento sobre el origen histórico del lugar y el valor 
de conservar su rico pasado.

La iniciativa es loable y el barrio se enriquece donde las 
artes no tienen representatividad de ninguna línea política. 
Donde la libertad de expresión se condice con las buenas 
intenciones de hacer de nuestra comarca, un punto de 
concentración para la expresión de toda manifestación y 
disciplina científica y humanista sin que alguien quede 
excluido.

Jorge Barry, presidente del CCC, fue muy preciso cuando 
explicó el concepto de que este propósito es el de confor-
mar un colectivo que parte de dos premisas; una es la de 
preservar la identidad del Barrio y la otra es la de convocar 
no solo artistas que, si bien es parte fundacional, la idea 
esencial es conseguir que este mismo proyecto exprese la 
representatividad del Barrio Parque El Cazador como un 
punto de encuentro para fomentar la identidad de este 
lugar de trascendencia, sin militancias políticas, sin secta-
rismos ni campañas de adoctrinamiento. 

Simplemente promover un espacio con identidad para que 
todo aquel vecino que tenga una inquietud, pueda encon-
trar en el CCC una forma de canalizarla. 

De la conversación que mantuvimos, me quedó claro que 
no los desanimó el hecho de no tener todavía una sede, 
sino una férrea voluntad de desarrollar el arte y las necesi-
dades de expresión que consoliden las esencias particula-
res que tiene El Cazador, considerado como un área que 

debe continuar siendo desarrollada sin que por ello pierda 
las características que le dieron origen.

Si hoy los presento en esta columna del periódico local 
—que es otra de las particularidades que tiene nuestro 
barrio para manifestarse—, es para difundir las propuestas 
del CCC y poner en conocimiento de que sus organizadores 
tienen la voluntad de sumar esfuerzos para fomento de los 
valores que atesora nuestra comunidad, convocando a toda 
aquella persona o institución que necesite promocionar o 
gestionar sus obras, ideas o bien la posibilidad de ofrecer 
una oportunidad para que todos estos sueños comunitarios 
se puedan llevar a cabo.

El CCC continúa en la organización para completar y poder 
mantener el proyecto en marcha. Bien vale por ello, acercar-
se con inquietudes o para solicitar más información al 
correo: ccc.centro.cultural.cazador@gmail.com, también se 
puede hacer por WhatsApp dirigido a Florencia Freixas, que 
es la encargada de redes sociales, haciéndolo al número 
11-3274-7766. 

Demás está decir que esta iniciativa, como otras tantas que 
tenemos en El Cazador, espera la consideración de cada uno 
de los vecinos, para mantener la voluntad por medio de la 
participación activa.
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Cuando entramos a El Cazador por la Avda. Paul Harris y 
giramos a la izquierda en Florencio Sánchez, calle del 
Destacamento Policial, nos parece estar entrando a un 
bosque encantado, ya que la calle se estrecha rodeada por 
añosos eucaliptos y, luego de una pequeña curva, se 
despliega ante nuestra vista un simpático barrio, conocido 
como Tabares. Aparece en los planos de El Cazador, igual 
que el Atalaya, como una prolongación de la superficie 
poblada hacia los campos que la bordean y que son utiliza-
dos principalmente para cultivo de verduras. 

"Cuando yo compré, era todo campo -me cuenta el propio 
Miguel Tabares-. Compré 15 hectáreas, después 5 más, le 
compré al vecino, hice todo el barrio. No había nada". Este 
hombre, cargado de nostalgia, es el constructor-ideólogo 
de este lugar de encanto. “Yo le puse nombre de pájaros a 
las calles. Si todavía queda un pájaro en El Cazador, me lo 
deben agradecer a mi -continúa Miguel-. Yo fui a la Munici-
palidad e hice cada escándalo bárbaro, porque había 
pajareros que venían de Buenos Aires con sus jaulas y se 
llevaban todos los pájaros. Llegó un momento que no 
había más pájaros”.

Hace unos 30 años, Miguel Bonifacio Tabares llegó a 
Escobar, paseando. Constructor de gran trayectoria, con un 
equipo de gente que trabajaba para él,  fundó este barrio. 
Ya había construido cuatro más en San Isidro y había traba-
jado en el plan de viviendas del gobierno de Perón. "Yo 
vivía en la calle Jilguero y Manny -me relata-. Escobar me 
gustaba porque yo tenía un yate. Nosotros somos gente de 
agua... -y agrega, pensativo- Escobar es lindo; tiene ese 
Cazador que estuvo y está todavía muy abandonado.. . El 
Cazador tendría que ser más lindo todavía." 

Un pedacito de historia
Por la Profesora María Herminia Galati

Miguel Tabares es un álbum de recuerdos. 
Sus palabras nos remontan en el tiempo y se confunden con el canto de los pájaros.

Lo que quizá resulte novedoso para muchos, es que don 
Miguel haya matizado esta tarea de levantar viviendas con 
la literatura y sea un reconocido poeta en lengua lunfarda. 

"Yo soy de Barracas -dice-. De pibes, jugábamos a las bolitas 
y hablábamos lunfardo como la cosa más natural del 
mundo”. Es especialista en sonetos y ha publicado unos 
seiscientos en Buenos Aires. “Hacer bien un soneto es 
dificilísimo -continúa-. El único que pudo hacer el soneto 
perfecto fue Quevedo”. Y de hecho, muchos de sus poemas 
son absolutamente quevedianos, lo que demuestra que es 
un gran admirador del escritor español. 

Miguel pertenece a la Academia Porteña de Lunfardo, 
fundada por José Gobello en la década del 60. "Yo era el 
tesorero de la Academia -agrega-. La Academia tiene 40 
años. Yo empecé a escribir hace 25”.

El editor Torres Agüero le publicó gran parte de sus libros, 
entre los que se encuentran: “A los gomias"; "Cien glosas 
para tangos"; "Relojeando el espejeime"; "Fábulas miston-
gas" y otros. 

Así, entre dimes y diretes, Miguel Tabares me cuenta de su 
amistad con Gobello, de su libro "La música del lenguaje y 
el lunfardo" que llegó a España con 3000 ejemplares, de su 
segundo libro de glosas para tangos, ya listo para su publi-
cación, y muchísimas anécdotas más. Mientras habla, va 
mechando sus palabras con expresiones lunfardas y me va 
explicando cada significado, a fin de demostrarme como 
esta jerga se ha metido, naturalmente, con el lenguaje y el 
estilo de los argentinos.

El pirata
Poesía lunfarda de Miguel Tabares 

(del libro “Relojeando el espejeime)

Primero fue el corsario navegante en galeones
que se hacía la diaria, millonario en coraje

siempre de cacería detrás del bacanaje
de las hispanas naves rellenas de doblones.

En guerra sin cuarteles, ni escudos, ni blasones
el gran antecesor del lunfardo sabalaje

votando a Satanás, encuentra en el abordaje
la forma de afanarles el queso a los ratones.

Y después de aquel tiempo que baten los 
anales

crecen bien a la gurda malandrines del agio
drogadictos que violan, chorros hasta la jeta.

Aquellos bucaneros de combates brutales
a la par de estos garcas podridos por contagio

eran más inocentes que bebitos de teta…

Publicado en el periódico El Cazador N° 8 
(Abril de 2003)


