
el  titular de la UGC3 y vicepresidente del Concejo Delibe-
rante, Marcos Tiburzi, y de numerosos artistas y público 
procedente de El Cazador, emprendimientos urbanísticos 
privados de la zona, y habitantes de la Capital Federal y de 
diversas localidades del conurbano bonaerense. La mues-
tra de arte estuvo acompañada por orquestas y músicos 
que deleitaron al público, entre ellos:   la Orquesta “La 
Kalimba”, con 16 músicos en escena; el prestigioso guita-
rrista cazadorense Nahuel Galeano; el coro "Voces de El 
Cazador"; “Tras la Cuadra” – Rock / Pop; la tanguera Marce-
la Rivero y la Banda Sinfónica  Municipal de Escobar. 
También se presentó la obra de teatro «La última palabra» 
con Mari Luz y dirección de Liliana Dozo.

Fue un fin de semana en el que El Cazador volvió a 
demostrar que el arte y la naturaleza interactúan y conju-
gan admirablemente.

Artistas participantes 

Adriana Isa, Alejandra Sormani, Ana María Righetti, Andrea Ríos, Andy 
Kur, Ariel Alfonzo, Arturo Rey, Beatriz Peri Monje, Rosario Morroni, 
Candela Ramírez, Clarisa Label, Cristina Alonso, Daniel Diotti, Daniel 
Sastre, Daniela Draiye, Diego Berthier, Eduardo Noé, Elba Ferrari, 
Euge Domínguez, Franco Magnarelli, Gachi Pico, Gerardo Gómez, 
Gisela Orellano, Giselle González Gioia, Graciela Baglivo, Graciela 
Curi, Graciela Kortebani, Graciela Mazur, Graciela Peralta, Guadalupe 
Lugo, Gustavo Formoselle, Héctor Depino, Hella Lara López Schrok, 
Inés Rey, Jorge Barry, Jorge Jarmark, José Yañez, Karina Tegaldo, 
Lisbeth Feinberg, Marcela Ganly, Marcela Rivero, Margarita Lisicky, 
María Eugenia Montenegro, Maria Parola, María Victoria Nava, 
Mariana Rauscher, Mariela Pinciaroli, Marina Bianco, Marta Fernán-
dez Rey, Mirta Rigoni, Mónica Morillas, Nicolás Caricato, Noelia Baleff, 
Norma Rodríguez, Omar López Rodríguez, Pablo Aguerrebere, Paula 
Maich, Pierina Miori, Roberto Amalvy Degreef, Rosana Abbonizio, Sara 
Polisaro, Sol Borzani, Susana Diez, Verónica Barbagelatta, Vicky Corda, 
Virginia Luder y Yanina Canosa.
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Periódico

La 3° edición de la exposición "Arte en la Barranca" 
mantuvo como epicentro a la histórica Hostería de El 
Cazador. Tras los dos exitosos eventos anteriores realiza-
dos  en este mismo espacio emblemático del barrio, las 
expectativas eran altas y los dos días que abarcaron este 
auténtico festival de arte, cultura y música no defrauda-
ron a nadie. Todo lo contrario. Los artistas del barrio El 
Cazador, Náutico Escobar, CUBE, El Cazal, El Naudir, El 
Cantón y San Matías (cuya nómina se publica por separa-
do), sorprendieron y maravillaron al público con sus 
obras de diferentes disciplinas (dibujo, pintura, grabado, 
fotografía y escultura). "La organización, la muestra, la 
atmósfera que aquí se respira, son únicos", comentó una 
mujer que se había acercado al lugar.

El evento, que comenzó el sábado 26 de noviembre, con- 
tó con la presencia del Intendente interino Beto Ramil, 

La exposición “Arte en la Barranca 3” recibió numerosos visitantes 

nas por día, hubo 6627 víctimas fatales y 
120.000 heridos de distintos grados y miles 
de personas con discapacidad. Según un 
informe periodístico reciente el sistema 
nacional de fotomultas recaudó más de 
$25.000.000.000 en el año 2019. Pese a esa 
exorbitante recaudación, producto del labra-
do de infracciones, el índice de siniestrali-
dad no disminuyó, muy por el contrario, 
aumenta año tras año. Esto nos da la pauta 
que el aspecto punitivo de la multa y con 
semejante nivel de recaudación, no incide 
per se en la merma de siniestros. Se recauda 
mucho, pero no hay una efectiva política 
integral que mejore la situación, pareciera 
que la avidez recaudatoria prima sobre el 
cuidado de la vida. En el aspecto meramente 
del procedimiento si un infractor asume la 
responsabilidad de la falta puede obtener 
un descuento de hasta un 50%. Sin embargo, 
si se elige ejercer el derecho de defensa 
(amparado por nuestra Carta Magna y 
tratados internacionales) se pierde el 
beneficio del descuento y se deberá abonar 
el 100% de lo que resuelva el organismo 
jurisdiccional.  Aquí también se pone de 
manifiesto el interés de recaudar por sobre 
el cumplimiento a la ley.    

En los últimos tiempos, numerosos vecinos 
de El Cazador (y de Escobar en general) 
propusieron reemplazar los lomos de burro 
por cámaras y fotomultas. ¿No le parece una 
medida más adecuada? 
En principio, sería una medida más efectiva 
y de carácter disuasiva. Debemos tener en 
cuenta que para la instalación de cámaras 
que miden velocidades (cinemómetros) se 
requiere la autorización de organismos 
provinciales como la intervención del INTI 
para homologar y verificar el correcto 
funcionamiento de los aparatos. Creo que 
antes de la puesta en funcionamiento 
debería haber una fuerte campaña de 
información y concientización. Luego pasar 

Algo había que hacer. Debía evitarse que 
continuara la acción irresponsable de 
algunos automovilistas que se habían 
acostumbrado a circular a 80 o 100 km/h 
en el tramo de la Av. Kennedy recientemen-
te asfaltado. Para ello, la Municipalidad se 
inclinó por colocar lomos de burro desde la 
intersección de la avenida con la calle 
Santa Teresita hasta la Plaza Molina 
Campos, obra que generó una fuerte 
protesta vecinal. Están «escandalosamente 
mal hechos», "obligan al automovilista a 
reducir su velocidad a 15 km/h" y "no están 
demarcados ni señalizados", fueron algunos 
de los  argumentos esgrimidos.
No fueron pocos quienes sugirieron 
sustituirlos por cámaras y sancionar a 
quienes excedan la velocidad máxima 
permitida sin perjudicar a los automovilis-
tas prudentes: «Lo correcto sería poner 
fotomultas con pagos bien caros y así la 
mayoría, que somos respetuosos, no 
saldríamos perjudicados por roturas del 
vehículo y pérdida de tiempo", reflexionó un 
vecino. «Si en los countries se circula a 30 o 
20 km/h, y en Kennedy algunos iban a 100, 
es por las fotomultas que se aplican en los 
emprendimientos privados", señaló otro.
Sin embargo, también las fotomultas pre- 
sentan algunas particularidades que mere-
cen ser analizadas. En una entrevista 
realizada por nuestro medio, el Dr. Ricardo 
Santo, abogado y vecino de El Cazador, 
expone algunas consideraciones sobre este 
sistema. 

Usted considera que el sistema de fotomul-
tas no tiene en cuenta la prevención y 
existe con un objetivo netamente recauda-
torio. ¿Podría explayarse sobre ambos 
conceptos?

Argentina ostenta uno de los índices más 
altos de mortalidad por siniestros de 
tránsito. En el año 2019 murieron 19 perso-

Asaltan comercio 
en la Avenida 

San Martín
Durante el mes de noviembre y hasta el 
cierre de esta edición no se registraron 
denuncias por delitos en la Subcomisaría 
de El Cazador.

Sin embargo, un hecho producido en la 
salida del barrio sobre la Av. San Martín, en 
la vereda cuya jurisdicción pertenece a la 
Comisaría 1° de Escobar, provocó conster-
nación y preocupación por las característi-
cas del episodio. 

El día 23 de noviembre, cerca de las 14 
horas, tres sujetos armados ingresaron al 
local de venta de productos para piletas de 
natación Waterlandia, maniataron a los tres 
comerciantes presentes en ese momento y 
se dieron a la fuga con dinero. 

Fuentes policiales confían en que las 
imágenes registradas por cámaras de 
seguridad y otros elementos no precisados 
permitirán dar con el paradero de los delin-
cuentes.

¿Fotomultas o lomos de burro?
"La avidez recaudatoria prima sobre el cuidado de la vida", opina el Dr. Ricardo Santo, abogado y vecino de El Cazador.

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. 
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a la fase operativa de controles disuasivos 
para acostumbrar a la ciudadanía. En última 
instancia, y luego de cumplir con las instan-
cias anteriores, dar lugar a la facultad 
sancionatoria. Suele suceder, con bastante 
asiduidad, que la avidez desmedida por 
recaudar, haga que la administración pública 
saltee instancias.   

El sistema de fotomultas existe en todo el 
mundo, ¿solo aquí en Argentina se tergiver-
sa su genuino objetivo?
Es cierto, el sistema de fotomultas está 
vigente en gran parte del mundo.  Según mí 
parecer, la tergiversacion o alteración del 
verdadero espíritu está circunscripto al 
lugar donde se aplica el sistema y a las 
condiciones socio culturales de los sujetos 
de derecho que serán regidos por el mismo. 
En gran parte del mundo se caracteriza al 
argentino como poco apegado a las normas, 
desafiantes de la autoridad, evasores de la 
propia responsabilidad, con gran inteligen-
cia y picardía para buscar la zona gris que 
permita eludir la ley. La eficacia del sistema 
está más vinculado al comportamiento del 
sujeto de derecho que al fin o espíritu de la 
normativa legal.       
                                 
¿Qué chances tiene el automovilista de 
evitar el pago de una multa?
La posibilidad que tiene un presunto infrac-
tor de evitar el pago de la multa es muy 
posible. En su gran mayoría las actas adole-
cen de errores de procedimiento, defectos 
legales y violación de preceptos básicos del 
derecho. Es necesario hacer un análisis 
detallado y pormenorizado de cada acta y 
realizar el escrito técnico jurídico resaltando 
estos errores, lo que posibilitará la anula-
ción, impugnación o rebaja sustancial del 
monto de la infracción.

Para más información sobre el tema, comuni-
carse con el Dr. Santo al wtsp 11 3440-3462.
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Plomería
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german016@hotmail.com.ar

La planta de empleados munici-
pales aumentó un 52% en 5 años

El concejal Diego Castagnaro (Cambia Escobar) facilitó a 
Periódico El Cazador algunos datos sobre el crecimiento de 
la planta de empleados municipales y los resultados 
–extraídos de los proyectos de presupuesto del municipio- 
registran un aumento exponencial desde 2017, año en que 
la comuna contaba con 2.739 empleados. En 2018, esa cifra 
aumentó  a 3.139; en 2019 a 3.432; en 2020, a 3.786; en 
2021, a 3.894 y este año a 4.165. De 2017 a la fecha, un 
porcentaje del 52% de aumento.
Por otra parte, aunque en este caso los recursos provienen 
de la Nación, hay 9.200 ciudadanos en el distrito de Escobar 
que cobran el plan Potenciar Trabajo, de los cuales 1.000 
gestiona el Municipio y el resto diversas organizaciones 
sociales.

Habilitan sistema de chateo
La comuna creó un nuevo sistema de comunicación que 
permitirá a los contribuyentes formular reclamos y denun-
cias. «Escochat» permitirá el contacto con los asistentes del 
Centro de Atención al Vecino para «resolver inquietudes de 
manera simple, ágil y personalizada». Los interesados 
deberán ingresar a través de la web: www.escobar.gob.ar de 
lunes a viernes de 8 a 15 horas y los sábados de 9 a 12 
horas.

Adormecidos, entregados 
o acostumbrados

Ante el nuevo paro anunciado por SUTEBA para el día 
viernes 17 de noviembre (se suma al feriado largo)  pidien-
do por la «reapertura de paritarias, un salario igual a la 
canasta familiar  con actualización mensual  por inflación y 
un bono de recomposición salarial de $70.000 para el cargo 
testigo», me pregunto nuevamente ¿QUIÉN DEFIENDE LA 
EDUCACIÓN DE NUESTROS HIJOS? ¿POR QUÉ LOS PADRES 
NO SALIMOS A RECLAMAR para que se cumplan los 190 
días de clases previstos y prometidos por el Ministro de 
Educación de la Nación?

No estoy diciendo que los trabajadores de la Educación no 
deban hacer reclamos por un salario digno como todos los 
trabajadores merecemos y que vemos cada día cómo se 
desvaloriza, pero también me pregunto si no existe otra 
forma de reclamo para que no AVASALLEN EL DERECHO 
CONSTITUCIONAL DE NUESTROS HIJOS A EDUCARSE.

Venimos de DOS AÑOS de pandemia, con un déficit de 
educación sin precedentes y las autoridades están con 
prioridades muy diferentes a las que considero de primera 
necesidad, como lo es la EDUCACIÓN. O acaso, ¿quiénes 
serán los médicos, ingenieros, técnicos, enfermeras, matri-
ceros, etc etc., si no tenemos a esta generación educada? 
¿Qué más hace falta para que de una vez TODOS nos junte-
mos a reclamar por lo que tienen nuestros hijos por 
derecho? ¿Qué estamos esperando?

Por un lado están los padres de las escuelas públicas que 
están completamente acostumbrados a que sus hijos no 
tengan clases por problemas de infraestructura, paros 
docentes, paro de auxiliares, faltas indiscriminadas de 
docentes. NADIE DICE NADA.  Por  otro lado  los padres de 
las escuelas privadas, ya sin sobresaltos porque hay presen-
cialidad y  como a ellos no les afecta, pues esos mismos 
docentes que paran en la escuela pública, sí asisten a las 
escuelas de sus hijos,  porque tienen baños dignos, calefac-
ción… NADIE DICE NADA. NADIE participa en temas de 
educación, total, ya estamos casi a fin de año. ¿PARA QUÉ? 
Sin darse cuenta que el país es uno y el futuro es de toda la 
sociedad, incluidos nosotros mismos.

Soy docente del área de Matemáticas y estoy comprobando 
que en algunos colegios no se están cumpliendo con las 
unidades previstas en el diseño curricular para cada año 
lectivo; esto no es un capricho de la escuela ni del docente, 
es debido a que la gran mayoría de los alumnos no tienen 
los conocimientos previos para poder cumplir con el 
programa de su año.  Por lo cual queda en evidencia que los 
Ministerios de Educación Provinciales no han hecho NADA 
para recuperar los contenidos perdidos durante el bienio  
2020-2021.  Muchos padres lo desconocen. Y lo que no se 
conoce, lo que se ignora, no se reclama.

Por ello, PADRES ORGANIZADOS está publicando todos los 
días los Diseños Curriculares correspondientes a cada año 
para que los padres puedan tener esa información.

Todavía tengo la esperanza de que despertemos de este largo 
letargo, que aprendamos a ejercer nuestra ciudadanía, que 
reclamemos por nuestros derechos y los de nuestros hijos.

Despertemos antes de que sea demasiado tarde.
Myriam Laudonio 

Centro de Mediación Comunitaria 
La Municipalidad desarrolló un Centro de Mediación Comu-
nitaria que tiene por objeto generar un espacio para que los 
vecinos, instituciones y entidades puedan superar conflictos 
entre particulares «en un plano de igualdad y mediante el 
diálogo». Para la titular de la Subsecretaría de Acceso a 
Derechos y Resolución de Conflictos, Rocío Fernández, «en 
el ámbito local, los conflictos de la vida cotidiana requieren 
sistemas de atención temprana para prevenir y mejorar la 
calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas en marcos 
relacionales de convivencia social”. Para mayor información 
dirigirse a la sede de la Subsecretaría en Hipólito Yrigoyen 
645 (Belén de Escobar), de lunes a viernes de 8 a 15 horas, 
o enviar un mail a centromediacion@escobar.gob.ar o 
mensaje por WhatsApp al 11 3731-9159.

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

la opinión editorial)

Leído a full
Hoy, domingo 6 de noviembre, recibí el periódico El 
Cazador. Me alegra recibirlo, pero el mes pasado (octubre), 
lo encontré falto de «profundidad», que se entienda, no 
importa que haya o no una nota de mi autoría, pero no fue 
de mi completo agrado.

Pero el número de noviembre de este «bendito» (o «inolvi-
dable») año, lo leí a full a horas de recibirlo en casa. La nota 
de Diego Luzuriaga respecto «a Padres Organizados», ¡de 
10!. Y la otra de un señor llamado Alfredo Castro (creo no 
conocerlo), para ser breve resalto solo dos conceptos 
dentro de su comentario global: poner fotomultas (así de 
simple), ya lo dije en otras ocasiones, ¡no hay víscera más 
sensible que el bolsillo!. Y la obligación de hacer la VTV, un 
espanto. Donde no concuerdo con mi vecino es cuando 
afirma «y por último, siempre recuerden que si se tira de la 
cuerda por demás, inevitablemente se termina cortando». 
Lamentablente, no estoy seguro de que sea así.

Ricardo Pfeifer

«Hagan las cosas bien, muchachos»
Días atrás apareció en mi cuadra de la calle Tulipán una 
grúa altísima y dos hombres (ignoro si eran municipales o 
si se trataba de una actividad tercerizada),  uno de los 
cuales subió para cortar (¡¡ahora en primavera/verano!!)  
unas ramas que habíamos pedido sacar hace ya más de un 
año por el peligro que representaban su eventual caída. 
Una tarea así requiere de cierto profesionalismo y cuidado, 
pero estas dos personas carecían de entrenamiento y pasó 
lo que debía pasar: un estropicio. Ramas con enormes 
troncos comenzaron a caer pesadamente sobre la calle, no 
sin antes llevarse por delante cables y postes de luz. Un 
trabajo pésimamente hecho. A un poste caído terminaron 
atándolo a un árbol con un cable telefónico que había sido 
arrancado y a una vecina le destruyeron el pilar de luz. 
Hagan las cosas bien muchachos, y la Municipalidad que 
vea a quién contrata.

Sonia
 

Calles transitables y barrio vivible
Schweitzer al 800 y Rubens al 1500. Los vecinos se sienten 
perjudicados por la desidia del municipio por su falta de 
acción en torno a las calles de tierra altamente transitadas, 
y se dedican a arrojar escombro en plena vía pública. Se 
hace lo que se puede y terminamos viviendo como en la 
selva. Viene un vecino y hace una loma, viene otro y la hace 
más grande, y sino, como en este caso, arroja cascote sobre 
la calle, formando una verdadera barricada, y así estamos, 
en tierra de nadie. La responsabilidad la tiene el Municipio 
que no ve ni trata de ayudar a los vecinos que soportan la 
tierra en sus casas durante todo el día. 

Pasan autos constantemente y el stress del vecino es 
permanente. ¡Las calles deben ser transitables y el barrio 
vivible!

Mónica

ESCOBAR EDUCACIÓN



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
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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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"Era la década del 60 y en una 
ocasión quise cortar unas ramas 
de uno de los tantos árboles que 
yo mismo había plantado aquí, en 
la entrada, cuando de repente se 
detiene un automóvil y baja de él 
un hombre que comenzó a 
criticarme con dureza por mi 
acción. Estaba realmente enojado. 
Después de un tiempo lo conocí 
mejor y terminamos charlando 
amistosamente en varias oportu-
nidades". 

Alfredo fue dueño de la fábrica de 
cerámica Abraxas -ubicada casi 
frente a la cochería Casino, en la Av. San Martín en Belén de 
Escobar - junto a su hija Lucila. Nadine, nieta de Alfredo, lo 
recuerda de su infancia y a través de  relatos de su madre 
cuenta que su abuelo había  sido cadete de joven hasta que 
ingresó a trabajar a la empresa de Ladislao José Biro, el 
famoso húngaro nacionalizado argentino que inventó el 
bolígrafo (la "birome"). "Mi abuelo progresó allí rápido y 
escaló socialmente, llegando a ser socio del Hípico del 
Norte en Beccar.  Luego trabajó varios años en un frigorífico, 
donde tuvo como colega a un integrante de la familia 
Larghi, y finalmente comenzó con su fábrica de cerámica 
Abraxas, inicialmente en la localidad de Florida y después 
en Escobar, donde se instaló en un predio de mayores 
dimensiones". 

Ott fue uno de los hombres que hicieron posible no solo el 
reconocimiento de El Cazador como "barrio parque". 
También la permanencia como tal a través de más de 60 
años gracias a las limitaciones de una ordenanza que muy 
pocos conocen, salvando así a El Cazador de una inevitable 
degradación, como ha sucedido en la mayoría de los loteos 
abiertos de esa época.

Un pionero del barrio

Ya como habitante de la quinta 
Barrancosa, ubicada en la aveni-
da Kennedy, Alfredo luchó incan-
sablemente para unir a la enton-
ces escasa población del lugar 
con el fin de generar una acción 
común con miras a construir un 
barrio con  identidad propia.  Así y 
junto a las familias Nuesch, 
Fanta, Iglesias, Logan y Doubell, 
entre otras, nace en 1964 la So- 
ciedad de Fomento de El Cazador, 
presidida primero, por un corto 
mandato, por el vecino Ignacio 
Piazza y luego por Alfredo Ott, 
(que mantenía una muy buena 

relación con "El Tono” Lambertuchi -1° intendente de 
Escobar- y el Ingeniero Ferrari Marín -también ex intenden-
te-),  quien consiguió que el municipio dictara la Ordenanza 
315 del 18 de abril de 1966, luego modificada por el decre-
to municipal 4428/69, que reconoció, pasados 20 años del 
primer loteo, como barrio parque a El Cazador, hasta enton-
ces considerada zona rural, y estableció diversas limitacio-
nes y requisitos para la edificación, fijó zonas específicas 
para el ejercicio de actividades comerciales y determinó los 
límites de su superficie. 

Ese mismo año, 1966, la Sociedad de Fomento propició y 
consiguió la instalación del primer tendido eléctrico para El 
Cazador, que fue realizado íntegramente con postes de 
cemento. "La comisión solía reunirse los sábados en sus 
casas, porque la entidad no tenía sede propia", cuenta Nadine 
quien recuerda a su "Opi" con ternura y admiración: "Me hacía 
bailar tango (pisándole los pies) sobre sus zapatos".

Ott fue contemporáneo de una época que se destacó por la 
presencia de “varios Alfredos”, que comenzaron a darle a El 
Cazador ese toque de distinción que hoy disfrutan y 
admiran miles de sus habitantes. 

Roberto Artiles, propietario de una conocida inmobiliaria fallecido hace un año, cuya oficina 
se encontraba en Kennedy al 50, en el acceso al barrio El Cazador, 

siempre recordaba a Alfredo Juan Ott como un hombre de firmes principios y convicciones, 
y sobre todo amante de la naturaleza y de su querido El Cazador. 
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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

Tareas de la UGC 3
Entre las tareas realizadas en noviembre  por la UGC 3 
de El Cazador, se encuentran:

Corte de pasto y limpieza de los espacios públicos;  

Podas correctivas; 

Corte de pasto y nivelación de banquinas; 

Desobstrucción de caños pluviales en Obligado 
entre Quiroga y Lugones, y Zorzal entre Jilguero y 
Cardenal; 

Colocación de carteles nomencladores; 

Mejoras con cascote en las calles Manny, Lincoln y 
Zorzal;

Instalación de retardadores de velocidad en Pedro 
Rubens entre El Greco y Botticelli,  Zorzal entre 
Jilguero y Cardenal, y Lincoln, entre Santa Teresita y 
Lugones; 

Mejora con fresado en Goya entre Van Gogh y 
Spillimbergo, Hornero entre Manny y Carpintero, y 
Verdi entre Strauss y Manuel de la Falla. 

En ese verde surgió, verde y cargada de sueños e ilusiones, 
la Escuela Isleña (¡un 11 de septiembre!), hace noventa y 
un años, junto al río Luján, dando sus frutos, ciclo tras ciclo, 
de personas laboriosas y de bien.

Convivió las bonanzas y las adversidades propias del 
ámbito y fue creciendo en servicios a la comunidad: prees-
colar, primaria con jornada completa y secundaria: un 
complejo y casi completo centro educativo.

En su renovado verdor sigue soñando despierta a nuevas 
realizaciones: con fecha 22/3/22, ha presentado una nota 
al Concejo Deliberante firmada por más de un centenar de 
adherentes, con la solicitud y propuesta para que las once 

Mirando hacia nuestras riberas
Para quienes habitamos en El Cazador, la zona de islas constituye 

un horizonte verde, color esperanza.

hectáreas que comprende la parcela sean:

1- Declaradas de interés para la Educación

2- Declarada Reserva Natural, Cultural y Educativa Isleña, y 

3- Se propicie la creación de un Centro de Formación 
Profesional, y más…dando espacio a mayor proyección con 
la presencia y acción universitaria. 

Muchos vecinos vemos, no sin asombro, el gran emprendi-
miento inmobiliario que demandará nuevas aptitudes y 
actitudes en la convivencia en el cuidado y respeto del 
ámbito habitacional compartido con la naturaleza. 

Los oficios, profesiones y la universidad podrán concretar sueños y realizaciones para que en su tiempo produzcan los 
frutos del bienestar y alegría de compartir la vida con la naturaleza.

Afortunadamente, en los últimos años, el gobierno de nuestro distrito ha puesto su mirada en nuestras placenteras riberas.

Jorge Yacuzzi 
Wtsp 348-4511942  
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CURSOS Y TALLERES EN LA ASOCIACIÓN

ACTIVIDADES DE DICIEMBRE

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.

¡VECINOS Y AMIGOS!
LOS ESPERAMOS PARA PASAR UNA HERMOSA VELADA 

Y CON LOS MÁS VARIADOS REGALOS PARA ESTA NAVIDAD.

GRAN
FIESTA DE NAVIDAD

SABADO 10 DE DICIEMBRE
DE 18 A 24 HS.

FERIA ARTESANAL - REGALERIA - DISEÑO
MUSICA EN VIVO - BUFFET Y MAS

SE SUSPENDE POR LLUVIA AL SABADO 17

ARTISTAS PLASTICOS
EXPOSICION Y VENTA

Av. San Martín 3123
Belén de Escobar

  11 2799-1799    @demangiopastas

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

- 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

"Esto es un paraíso, 
es impagable, 

los árboles, los pájaros...".
Graciela Zorrilla

El Cazador

"El Cazador tiene como una magia especial, 
donde se logran los deseos, los sueños, la naturaleza ayuda a esto".

Cristina Imérito
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Seguridad
Tome recaudos de seguridad 

individuales básicos al 
contratar personal en forma 

directa, tales como una 
adecuada identificación. 
Preserve su seguridad 

y la de sus vecinos.

Limpieza
Quintas cuidadas y limpias 
merecen un entorno similar. 

Mantener el césped corto y la 
limpieza de la vereda y 

colaborar en la pulcritud de la 
calle, de algún espacio público 
o de un terreno baldío cercano 

son acciones que ayudan a 
preservar la belleza 

de El Cazador.

Desechos
Lanzar aguas servidas a la vía 

pública genera focos de 
enfermedades y olores 

nauseabundos. 
La carencia de un sistema de 
cloacas impone la necesidad 
de que cada vecino disponga 

de un pozo de desagote.

Consejos útiles

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

Diseños hechos a medida y personalizados
Reparaciones

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

HERRERIA EN GENERAL

TENES PROBLEMAS 
DE HORMIGAS EN EL TECHO???

TE ESTAN COMIENDO EL JARDIN???

MANEJE DESPACIO
Y CON PRECAUCIÓN.
SEA RESPONSABLE

Y SOLIDARIO.



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
 

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

 Estudio Nusbaum 
Abogados

11-3698-6575
gabrielanusbaum@hotmail.com 
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PADEL

CANCHA TECHADA
E ILUMINADA

EN EL CAZADOR
348 467 1188

(ANGEL)

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



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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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

VENTA DEPTO

Los intereses de España y Portugal

A raíz de la caída de Constantinopla y el dominio de las 
rutas de las especias por parte de los turcos otomanos, 
Europa se vio obligada a buscar nuevas rutas por mar para 
llegar al Oriente. Tras el «descubrimiento» de Cristóbal 
Colón de las Nuevas Tierras, comenzaron ambiciosas 
disputas entre España y Portugal para conseguir nuevos 
dominios, sobre todo, en el estuario del Río de la Plata y el 
Gran Paraná, por el que ya se sabía que, llegando al Potosí, 
se podían conseguir metales y piedras preciosas además 
de esclavos.

No conformes con el Tratado de Tordesillas, se convino 
entre ambos reinos que el Río de la Plata habría de corres-
ponder a quien primero sentara reales y defendiera el 
espacio por el que no solo podía accederse al Cerro Rico de 
Potosí, del que ya se sabía era abundante en minas de 
plata, sino comprobar si remontando el interior del 
continente era posible llegar al mar del sur (actual océano 
Pacífico). En tanto, el reino de Portugal también estaba 
interesado en comprobar si el Gran Paraná se unía con el 
río Amazonas, lo que le permitiría reclamar a Brasil como 
una gran isla y con ello obtener mayor superficie territorial 
que el asignado por el Tratado de Tordesillas.

¿Cuál era el interés de Pedro de Mendoza?

Para emprender la campaña de conquista del Río de la 
Plata, Pedro de Mendoza solicitó al rey Carlos I de España y 
Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como 
Carlos V, que le conceda la capitulación para la conquista 
del Río de la Plata a cambio de hacerse cargo de las costas 
de la expedición. 

Siendo un acaudalado noble y gentilhombre en la corte del 
Emperador, aunque enfermo terminal de una variante 
bacteriana de la sífilis contraída durante el sitio de Roma 
en 1527, Pedro de Mendoza consiguió que el rey le autorice 
una campaña militar para fundar hasta tres reales que 
permitieran controlar cualquier intento de intromisión 
portuguesa. De este modo cabe preguntarse ¿cuál era el 
interés de Mendoza? Tenía por entonces unos 38 años, lo 
que lo convertía en una persona mayor como para empren-
der una campaña militar que financiaría con su propia 
fortuna. La respuesta está en que, por sugerencia de su 
médico personal, el Dr. Hernando de Zamora, en estas 
Nuevas Tierras podía conseguirse la cura de la variante 
bacteriana para la que los europeos no tenían anticuerpos 
y sí era endémica para los nativos que se «curaban» con el 
guayacán.

Pedro de Mendoza arribó a estas tierras con una flota de 
unos 14 barcos y una tripulación de cifras inciertas entre 

La hipótesis de la Primera Buenos Aires en las barrancas de Escobar
Por Eduardo Jorge Arcuri (ejarcuri@gmail.com)

El partido de Escobar guarda un secreto que hoy sale a la luz del debate para enfrentar el desafío de la historia. 
Esta es la hipótesis sobre el asentamiento del real Santa María del Buen Ayre y puerto de los Buenos Ayres, en 1536, 

sobre las barrancas de Belén de Escobar y no en Parque Lezama.

500, 1.000 y quizás 1.500 o 2.000 hombres (no hay 
registros precisos). Gracias a las crónicas de Ulrico Schmidl, 
un soldado lansquenete que fue contratado por la banca 
de los hermanos Welser, para que tome registro de la 
campaña que la banca flamenca había aceptado financiar 
junto a otros inversores, hoy podemos tener algunos 
detalles coincidentes con los juicios por resarcimiento de 
servicios que se hicieron a los herederos de Pedro de 
Mendoza, muerto en alta mar el 23 de junio de 1537 antes 
de arribar a España.

De los tres reales que Mendoza instauró en su campaña 
fueron: el real Santa María del Buen Ayre con puerto de los 
Buenos Ayres en el estuario del Río de la Plata, el 2 o 3 de 
febrero de 1536. 

El segundo fue el real Nuestra Señora de la Buena 
Esperanza (o Nueva Esperanza) cerca del Carcarañá, Santa 
Fe, el 14 de octubre de 1536 con puerto sobre el Paraná, 
cerca de donde hoy se encuentra el turístico Puerto Aragón. 
El tercero fue el Fuerte Nuestra Señora de la Candelaria en 
el Alto Paraguay, fundado por Juan de Ayolas el 2 de febre-
ro de 1537 (Mendoza ya estaba en viaje de regreso a 
España).

La versión de la primera fundación de la ciudad 
de Buenos Aires

Sabemos que Pedro de Mendoza no obtuvo permiso del rey 
para fundar ciudades, sino hasta tres reales para proteger 
el territorio de las ambiciones portuguesas. La distorsión 
de la historia oficial se debió a intereses que se afirmaron 
a partir de los argumentos que propuso la Comisión para la 
Celebración del IV Centenario de la Fundación de la Ciudad 
de Buenos Aires. Esta iniciativa fue propuesta por el 
gobierno nacional del presidente Agustín Pedro Justo bajo 
la intendencia de Mariano de Vedia y Mitre, durante el 
periodo de 1932 a 1938. De este modo, se propuso por 
decreto que hubo una primera fundación en 1536 bajo la 
conquista de Pedro de Mendoza y una segunda fundación 
en 1580 hecha por Juan de Garay.

Buenos Aires había comenzado a cambiar notoriamente 
hacia 1776 cuando se transformó en capital del nuevo 
virreinato. De este modo, la nueva burguesía urbana que 
solía relacionarse con Europa, se dividió entre los descen-
dientes de la campaña conquistadora de Mendoza que la 
hizo con 100% de europeos y la burguesía patricia descen-
diente de la campaña de Juan de Garay que la hizo con 200 
familias de colonos guaraníes, mestizos asunceños y 
apenas unos pocos europeos. Por eso se mostró una 
dirigencia política tan selectiva y clasista. Para ello fue 
necesario «rescatar» en 1936, la idea de una primera 
fundación para diferenciarla de la segunda. 

¿Errores históricos o malas intenciones?
Entre las justificaciones que se esgrimieron durante el 
siglo XX, se malinterpretaron los cuadros del malagueño 
José Moreno Carbonero y se difundieron como que el 
cuadro de 1910 representaba al primer fundador y el 
cuadro de 1923 representaba la segunda fundación por 
Juan de Garay, escondiendo la verdad de que ambos perso-
najes corresponden al mismo Garay, habiendo sido el cuadro 
pintado dos veces por cuestionamientos representativos.

Estas diferencias sociales infundieron la necesidad de 
marcar el contraste entre quienes descendían de español y 
española de aquellos que se denominaban mestizos o 
hijos de la tierra. Esta ha sido una de las razones por las 
que debió darse preponderancia a la campaña de Pedro de 
Mendoza anteponiéndola a la de Juan de Garay. A punto tal 
que actualmente puede verse en Internet la deformación 
histórica de malinterpretar los cuadros de José Moreno 
Carbonero, como la de mostrar el retrato del rey Carlos I de 
España con el epígrafe de que se trata de Pedro de Mendo-
za. Lo cierto es que no hubo dos fundaciones de la ciudad 
de Buenos Aires, sino la que hizo Juan de Garay en 1580, 
confundiendo una campaña de conquista militar con otra 
de colonización urbana.

También se desconoció que en el relato de Schmidl, como 
en los de Fermín Leite y Antonio Rodríguez, se hace 
mención a lo ocurrido en el combate del día de Corpus 
Christi, donde murieron Diego de Mendoza (hermano del 
Adelantado) y su sobrino Pedro de Luján entre otros 
hidalgos caballeros. Es en este punto donde podemos 
asociar los hallazgos de Las Vizcacheras con los de las 
barrancas del barrio El Cazador, donde muchos de esos 
objetos se encuentran en el Museo Agustín Campiglia de 
Belén de Escobar y otros en museos de la Ciudad Autó- 
noma de Buenos Aires (CABA) y privados. También analizar 
el proceso de sedimentación y los cursos de los ríos, sobre 
todo del Luján, que en el s. XVI desembocaba en el estuario 
paranaense a la altura del actual Partido de Escobar, sin 
tener el curso actual que corre por el Partido de Tigre hasta 
desembocar en el Río de la Plata.

Parque Lezama por decreto
Sin terminar de ponerse de acuerdo y tras varias renuncias 
de miembros de la Comisión para la Celebración del IV 
Centenario, el gobierno decidió dar por aprobado que 
Mendoza había fundado la ciudad en Parque Lezama, 
descartando todas las hipótesis presentadas anteriormen-
te y dejando abierta la posibilidad de seguir investigando 
detalles históricos que ampliaran o refutaran esta hipóte-
sis. Para poner punto final al tema, en 1941 se decretó que 
el lugar de la «primera ciudad de Buenos Aires» fue en 
Parque Lezama, justificando la laguna de Rocha como 
referencia del combate del día de Corpus Christi.

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>

Se vende depto de un ambiente amplio y lumi-
noso, con terraza en planta alta, con amenities, 

piscina, SUM, gimnasio, amplio parque 
y estacionamiento en El Cazador.

Ubicado dentro de barrio privado náutico, ideal 
para actividades como caminatas, bicicleta, 

tenis, fútbol, pesca, kayaks, canotaje etc. 
Con vigilancia las 24 hs. Valor U$S 98.000
Se podría permutar por mayor valor en El 

Cazador, diferencia a convenir.
Te. 1144223821 Raúl.



SUBCOMISARÍA EL CAZADOR

448-9215
448-7555

EMERGENCIAS

911

LLAME A LOS SIGUIENTE TELÉFONOS:

A CUALQUIER HORA,  
ANTE CUALQUIER ANOMALÍA 

Y TODA VEZ QUE SEA NECESARIO

  |    Página 11  |    DICIEMBRE 2022

¿Por qué sí, en las barrancas de Escobar?

Porque los restos arqueológicos y etnoarqueológicos 
hallados en Las Vizcacheras, muestran un enfrentamiento 
entre europeos y nativos que, por la cantidad de restos 
fósiles humanos y otros objetos hallados, son coincidentes 
con un enfrentamiento armado que podría asociarse con el 
de Corpus Christi, diferenciado de los numerosos restos de 
asentamientos y enterramientos nativos con una antigüe-
dad residencial de hasta unos 2.500 años sobre todo de 
etnias guaraníticas.

Es curioso que los estudios arqueológicos de los equipos de 
los Dres. Daniel Loponte y Alejandro Acosta, hayan encon-
trado en la zona de Las Vizcacheras restos humanos de 
diferentes tribus que, según datación por carbono 14, 
ocuparon un mismo espacio territorial durante un mismo 
periodo (¿Y si correspondieran a la alianza de tribus que se 
enfrentaron contra los conquistadores?). Esto merece un 
estudio por parte de especialistas en arqueología en 
campos de combate, porque esa investigación solo se hizo 
bajo un concepto antropológico y etnográfico.

Las tribus nativas mencionadas por los cronistas Ulrico 
Schmidl, Fermín Leite y Antonio Rodríguez son los queran-
díes quienes, por ser nómadas, ocupaban transitoriamente 
esta zona, en tanto las tribus chanás, chanás mbeguá, chaná 
timbú, chandules o chanás de las islas eran cazadores, 
recolectores y cultivadores, que en ese tiempo estaban 
asentadas en el actual partido de Escobar y no en CABA.

Porque siguiendo una línea de tiempo inverso, el proceso 
de sedimentación muestra que en el s. XVI, el estuario 
permitía la navegación de los barcos de ese periodo y hasta 
podían haber amarrado en las barrancas de Escobar (más 
altas que las de Parque Lezama) con aguas de mayor 
profundidad que en el Río de la Plata, donde la pérdida de 
velocidad de las aguas y el proceso laminar hidrotérmico, 
aún favorece la sedimentación de partículas en suspensión 
quitándole profundidad al estuario. 

Además, el Rincón de Riblos en el s. XVI, contaba con dos 
posibles riachuelos para ser usados como puertos de 
resguardo (el Luján y la cañada de Escobar) y estaba cerca-
no a la desembocadura del Paraná, que era el objetivo a 
custodiar, permitiendo la observación de la costa oriental 

que pudo haber tenido menos de 10 km en el s. XVI, anchu-
ra más controlable que la que separa Parque Lezama de la 
costa uruguaya.

Nuestra voluntad se asienta en transmitir el interés para 
que este lugar de residencia sea considerado no solo como 
nuestro lugar de pertenencia, sino también como el espacio 
que nos conecta con nuestra identidad de país, crisol de 
etnias y culturas. Rica en una historia que podría convertir 
nuestra comarca, en un espacio territorial mucho más 
antiguo que la misma CABA. 

Este es el maravilloso y mágico lugar que debemos preser-
var. Breguemos para que no nos priven de reclamar la 
hipótesis de la «Primera Buenos Aires» en las barrancas de 
Belén de Escobar, como el sitio que los intereses políticos le 
negaron desde el siglo pasado.
Fuente: «Secreta Buenos Aires» - Eduardo Arcuri - editorial Livriz (2022).

Primera página de la capitulación firmada entre Pedro de 
Mendoza y el rey de España. Documento parcial aportado por 
el Archivo General de Indias de Sevilla, España, para el libro 
«Secreta Buenos Aires».
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Un 4 de abril de 2004, a pleno sol, fue el mejor marco que 
pudimos tener para izar la Bandera Nacional en el mástil 
emplazado en la entrada del Barrio.
A este marco natural se le agregó numeroso público, la 
emotiva actuación de la banda municipal de música dirigi-
da por el maestro Rubén Pérez y la presencia de jinetes 
representantes de agrupaciones tradicionalistas con sus 
vestimentas típicas. En homenaje a la iniciativa, a la 
colaboración y al empeño en la concreción de la obra, 
nuestros vecinos Mario Barilli y Carlos Morando fueron 
designados para el izamiento, acompañados por la banda 
municipal y por los piteros de la Armada Nacional.
A la emoción de ver flamear nuestra Bandera en lo alto del 
mástil, siguió la entonación del Himno Nacional, que 
resonó fuerte, en música y canto, en la barranca colmada 
por autoridades, vecinos y delegaciones.
Las palabras de Marcelo Vieytes, Presidente del CUDEC 
-que se reproducen más adelante-, tuvieron el propósito de 
destacar el carácter patriótico de la obra y la importancia 
que tiene para el Barrio el reencuentro de los vecinos con 
sus símbolos más auténticos. Además, pudimos escuchar 
las palabras del Capitán de Navío Héctor Jorge Araujo, 
quien, cerrando el acto y como responsable de los talleres 
navales encargados de la restauración del mástil, destacó 
la iniciativa vecinal y el apoyo invalorable del Municipio.

“Un trabajo en conjunto”; discurso de Marcelo 
Vieytes (Presidente  del CUDEC)

"Hace algunos meses, un vecino, por intermedio del perió-
dico El Cazador  nos dijo a todos: "qué bueno sería tener 
nuestra Bandera en el Barrio para poderla honrar en 
nuestras fechas patrias o en días como estos”. Rápidamente 
otro vecino le contesto: "yo dono el mástil" y casi sin darnos 
cuenta, más de una veintena de vecinos estábamos traba-
jando y apoyando lo que es hoy, este excelente mástil 
marinero.
Para la construcción no solo bastó con el aporte y la volun-
tad de los vecinos, fue imprescindible el trabajo desintere-

El agua siempre estuvo presente en nuestro querido Escobar
Hace 18 años la comunidad de El Cazador participó del acto de inauguración del mástil marinero ubicado en el acceso al barrio.

Nuestro periódico jugó un rol destacado en la iniciativa para su emplazamiento.

sado y artesanal realizado por la gente del Comando de 
Transportes Navales Argentino. Asimismo, encontramos el 
apoyo de nuestro Municipio, el cual (entre otras cosas) 
otorgó un lugar de privilegio para su emplazamiento. De 
esta manera, vecinos, Municipio y una organización nacio-
nal, encontraron la forma de trabajar en conjunto, con el fin 
de obsequiarle a toda la gente, semejante emblema patrio.
Me siento honrado y orgullo de participar y fomentar este 
tipo de obras, aunque no va a faltar quien diga: "están 
inaugurando un mástil y hay pozos por todos lados, hay 
calles intransitables, no se renuevan luces o falta aquello o 
lo otro". Pero quienes apoyamos este tipo de acciones 
creemos que será mucho más sencillo llevar adelante 
cualquier otra obra, incluso aquellas que muchos piensan 
imposibles, si primero logramos reencontrarnos con 
símbolos tan auténticos, que inspiran la unión general y 
despiertan sentimientos verdaderamente argentinos".

El gaucho costero y el mástil marinero;  palabras 
de Julio Comas (prestigioso vecino del barrio)

Cuando alguien dijo que el personaje del monumento de 
nuestra plaza principal no se corresponde con la obra de 
Florencio Molina Campos, no se equivocaba, porque en su 
trabajo, inspirado por la figura y las costumbres del hombre 
del interior bonaerense, jamás dibujó a sus gauchos con un 
arma de fuego. Pero la intención de los escultores que 
plasmaron el personaje, no era representar a un gaucho 
tradicional de las pampas, a un gaucho de tierra adentro. 
En su representación adaptaron el estilo grotesco pero 
inigualable del artista, a un gaucho típico de nuestra zona.
"Gaucho costero" fue lo primero que pensé cuando lo vi por 
primera vez. Y hasta la posición del monumento hace que 
encamine su caballo hacia la costa de nuestros ríos. Porque 
el hombre que habitaba estas tierras volcaba en ellas su 
sudor de trabajo, vivía tan cerca del agua de las islas, que 
así como cultivaba el maíz o la alfalfa, y arreaba o criaba el 
ganado en tierra firme, montando como el mejor, también 
se internaba en el vecino Delta para vivir temporadas 

como nutriero o cazador de ciervos, para pescar o trabajar 
en zanjeos y desmontes, y para cultivar el sauce, el álamo, 
el mimbre y los frutales, que luego, en barcos, llegaban 
hasta los centros de consumo.
Y aquí, en estas islas, además del cuchillo, era necesario 
llevar el "reminton" o, como nuestro personaje, la escopeta 
de dos caños.
Este gaucho que nació, se crió y trabajó en las pampas, 
muchas veces fue embarcado y se internó en los ríos y en 
los mares para domar la marejada.
El agua siempre estuvo presente en nuestro querido 
Escobar. Y mucho más en estas barrancas que marcan un 
límite entre pampa y el río. Por agua y en barcos se sacaba 
el alcohol que producía la fábrica instalada en la zona, 
cuyo último testimonio queda en la chimenea distintiva de 
nuestra barranca. Por agua y con barcos a veces tripulados 
por los mismos paisanos del lugar, se llevaban hasta los 
centros de consumo, la madera, los frutos y las pieles 
extraídas de las islas y así cobraba importancia lo que hoy, 
orgullosamente, distinguimos como "nuestro puerto”.
Ese puerto que algún día se activará nuevamente para el 
transporte de mercancías, cuando recobremos la concien-
cia del valor y de la utilidad de las vías navegables, motor, 
increíblemente olvidado, del crecimiento de un pueblo.
Estamos inaugurando un mástil marinero que será, junto al 
gaucho costero, la alegoría de unión, en un mismo punto, 
de la pampa y del río. La tierra y el agua, fruto de vida y 
progreso para el hombre que los trabaje.
Un lugar para recordar que la Patria es tradición y también 
es trabajo. El trabajo en la tierra y en la navegación de sus 
ríos. Representados en sus símbolos como guía de los que 
nos acompañen en nuestra vida cotidiana y de los que nos 
visiten y nos vean aquí, en este quiebre de nuestra pampa, 
desde la ruta a nuestro puerto.
Y lo que antes era un basural, un baldío, será, con nuestro 
propio esfuerzo, un parque para disfrutar y mostrar 
orgullosos la cara más visible de este Barrio.

Por un lado, el gaucho costero. Por el otro, el mástil que hoy 
inauguraremos.

BUEN HELADO
- Artesanal de verdad -
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