
tierra y escombros en baches de Harris y 
Kennedy. Algunos comentarios fueron 
contundentes y duramente irónicos: «Paga-
mos ABL para un bacheo con tierra», «Una 
vergüenza»; «¿Querrán plantar arbustos?»; 
«Parches ecológicos»; «Será para mantener 
un estilo campo»; «¿Supondrán que anda- 
mos a caballo?» 

Por otra parte, una vecina del fondo de 
Kennedy denunció que el cascote arrojado 
tiempo atrás contenía clavos. “¡Ya pincha-
mos una cubierta! Y para evitar casos 
similares un vecino chequeó cada pozo 
sacando clavos y otras porquerías”, concluyó. 

"2023, año de elecciones: confiemos en que 
los gobernantes ejecutarán el ya tradicio-
nal 'plan obras electorales'", planteó un 
vecino optimista.

Por último, un grupo de vecinos autoconvo-
cado que se reunió en la plaza de la Vizca-
chera el último sábado de enero, decidió 
aunar criterios y formular una propuesta 
integral a la comunidad bajo el lema "Asfal-
to Si, Parches No para Kennedy, Harris y 
Ceibo".
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911
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4487555/4489215 
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SERVICIOS

Instalación de redes, software y hardware

Resolución de problemas

Consultas Telefónicas

Asesoramiento Informático

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

Mantenimientos

Servicio de Backups

Internet

Tramitación de garantías

Reparación de Impresoras

Servicio Técnico permanente

Reparación de Fax y Monitores
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Periódico

La comunidad de El Cazador sigue enojada 
por el estado de sus calles. Hay quienes 
protestan por los baches de Kennedy, 
Harris y Ceibo; otros por la tierra que 
levanta el tráfico. 

Las críticas se expresaron abierta y 
masivamente en grupos de wtsp:  “Para 
esto nos cobran fortunas en tasas munici-
pales”; “Estamos pagando por un asfalto 
que la propia Municipalidad levantó hace 
años y nunca volvió a hacer”; “Hagamos 
escritos formales, abramos expedientes, 
pero hagamos algo”; “Vivimos con las 
ventanas cerradas todo el día”, fueron 
algunas de las opiniones vertidas. 

Mientras tanto, algunos vecinos tomaron 
la insólita iniciativa de marcar con pintura 
los baches de Kennedy con el fin de visibi-
lizar aún más el problema. «Iba a comprar 
un aerosol para hacerlo pero con la 
cantidad de pozos que hay, me resultaba 
muy caro", destacó Gabriel.

Sin embargo, el "colmo" -como lo describie-
ron muchos- se produjo hacia fines de 
enero cuando personal municipal arrojó 

El asfalto que une la cuadra del aeródromo 
(calle Manny, en cercanías de El Cazador) y 
la Av. San Martín a la altura del vivero 
Hisaki (barrio Las Lomas) ha generado 
polémica. En realidad el debate lo suscita 
el último tramo de 2 kilómetros pavimen-
tado hace pocos meses, porque atraviesa 
"la nada", como lo describe el vecino 
Carlos, quien agrega que “la pregunta no 
es para qué se hizo semejante asfalto en 
una zona descampada, sino para quién". 

Algunos consideran que busca favorecer a 
los habitués del aeródromo, donde reciente-
mente aprendió a volar el hijo de un alto 
funcionario y el titular de una UGC guarda 
un avión.  Otros, en cambio, lo adjudican a un 
“importante loteo que se hará en la zona”.   

Algunos habitantes del “fondo” del 
Cazador aprovechan el camino, aunque 
para llegar hasta el aeródromo deben 
recorrer unas cuadras de Manny en malas 
condiciones. “Y ese circuito desemboca 
prácticamente en Belén de Escobar; si 
queremos llegar a los comercios de la 
entrada al barrio o a la calle Libertad que 
desemboca en Panamericana, tenemos 
que retroceder algunos kilómetros”, aclara 
una vecina.    

Estado de las calles: 
"Hagamos algo" 

Municipalidad tapó con tierra y escombros baches de Harris Luego de tres años y medio como jefe del ex Destacamento y 
actual Subcomisaría El Cazador, el flamante subcomisario Iván 
Vergara pasó a desempeñarse como comisario en Ingeniero 
Maschwitz. Durante su permanencia en el barrio, el oficial policial 
se supo ganar la simpatía y el respeto de la comunidad por su 
activa presencia y participación en la detención de varios malhe-
chores y la investigación de numerosos delitos. Cabe destacar que 
durante su jefatura, en función de la estadística histórica, el delito 
en El Cazador se mantuvo en niveles bajos.

El flamante titular de la Subcomisaría es el oficial inspector 
Gonzalo Ezequiel Lafuente, licenciado en Seguridad, quien cuenta 
con una antigüedad de 18 años en la fuerza bonaerense y trabajó 
anteriormente en Exaltación de la Cruz, y en las localidades de Los 
Cardales, Parada Robles y Capilla del Señor. "Vamos a trabajar para 
dar tranquilidad a los vecinos, estaremos para ayudarlos", sostuvo 
en un encuentro con este periódico. 

Dos hurtos hurtos y detención de un hombre

Durante enero y al cierre de esta edición fueron denunciados los hurtos de una máquina 
de césped en la calle Azucenas, que un vecino dejó en su vereda, y de una bomba de agua 
de una obra en construcción en el barrio Los Pájaros. 

Por otra parte, un hecho insólito se produjo en un local comercial vacío ubicado en el 
barrio Manny, donde fue detenido en horas de la noche un hombre que había forzado la 
puerta de entrada y que se encontraba durmiendo en su interior en aparente estado de 
ebriedad. 

Asumió nuevo titular de la Subcomisaría

PUBLIQUE SU AVISO EN
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

POLICIALES

Un pavimento que genera polémica
El tema de fondo lo plantean varias perso-
nas: “En lugar de haber asfaltado esos 2 
kilómetros hubieran pavimentado Kenne- 
dy hasta el fondo. Hubiera sido de mayor 
utilidad y se beneficiaba a todos los 
habitantes de El Cazador”.  

Sin embargo, la Municipalidad se inclinó 
por el pavimento en una zona rural; el 
motivo lo explicó un funcionario consulta-
do por este periódico.  “La pavimentación 
de la calle Mérmoz (NdR: Manny se 
transforma en Mérmoz) responde a un 
circuito de vinculación interna entre los 
distintos barrios de la zona, además de 
conectarlos con la Ruta 25. Este criterio de 
ejecución de obras viales se está llevando 
a lo largo de todo el municipio, con la 
intención de mejorar los accesos de los 
barrios, pero a su vez generar alternativas 
de circulación para todos los vecinos, 
cuando las vías principales (avenidas, 
rutas y autopistas) se encuentran colapsa-
das. Estas obras dada su extensión deben 
ser realizadas por etapas. Próximamente 
se dará continuación con obras de repavi-
mentación sobre Kennedy, para aproxi-
marnos más a la concreción de este tipo 
de vinculaciones”, fue la respuesta oficial.  

La Municipalidad convocó en enero a 
"Participación Ciudadana" -"con la finalidad 
de informar a la comunidad sobre el 
proyecto en cuestión y atender las obser-
vaciones que los participantes consideren 
necesario formular"-  para construir un 
supermercado minorista en una fracción 
de casi 2.700 m2 ubicada en la Ruta 25 a 
la altura del ingreso a Puertos. Según 
revelaron algunas fuentes, el estableci-
miento sería Jumbo, subsidiaria del grupo 
chileno Cencosud.

En otro orden, se anunció la construcción 
de un Museo de Arte Latinoamericano de 

Supermercado y MALBA
Buenos Aires, más conocido como MALBA, 
en Puertos.  

El proyecto de 5.500 m2 combina una 
sucesión de salas y espacios públicos, 
jardines y bosques; su inauguración está 
prevista para marzo de 2024. 

En el lugar se prevé desarrollar diferentes 
exposiciones temporarias –con foco en 
arte contemporáneo argentino-, además 
de actividades educativas y culturales al 
aire libre: música, cine, literatura, danza, 
teatro y performances, para todas las 
edades.

Oficial Inspector 
Lafuente
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El humo 
contamina 

el medio 
ambiente y 

causa molestias.

NO ENCIENDA 
MONTÍCULOS 

DE HOJAS O PODA 
EN SU PROPIEDAD 

O EN LA VÍA PÚBLICA

SUBCOMISARÍA EL CAZADOR

448-9215
448-7555

EMERGENCIAS

911

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

la opinión editorial)

Reflexión
Hace 60 años vivo en El Cazador, nací acá. Y observando la realidad de lo que nos está 
sucediendo en Escobar creo que es hora de exigir que se cumplan las cosas, no puede ser 
un Municipio rico con una población pobre y un distrito con enormes necesidades en 
materia de obra pública!!! Un Municipio que cobra las tasas más altas de zona Norte y aún 
así,  la mayor parte de la población es carente de servicios indispensables, cloacas, agua, 
asfalto. Ahhh, eso sí, tenemos recitales y ferias temáticas, de todo tipo. Pan y circo, le dicen.

Se tendría que postular a intendente alguien potable, que conozca cada rincón del partido 
y que realmente quiera el bien para Escobar. Estamos llenos de políticos que se han 
enriquecido y lo peor es que no son del distrito, y ojo no estoy hablando de un partido 
político en especial, si alguien es bueno, es bueno y a otra cosa!!!

Qué se yo, es complicado, la política bien usada sería buena y creo que somos muchos que 
tenemos ideas y proyectos, pero sin lugar en la "casta" política; entonces, desgraciadamen-
te, los que están son dueños y señores de sus puestos, que es lo único que les importa.

Edgardo

GESTIÓN O.V.O.
G E S T O R Í A  Y  S E G U R O S



CARLOS LUPANO
Plomería - Riego por Aspersión - Reparaciones - Instalaciones

Ósmosis inversa - Inhibidor de sarro (ablandador de agua)
Mantenimiento - Piletas - Asesoramientos

(011) 15-4025-0204      0348-4480754

Por su belleza, 
por el oxígeno 
que nos proveen, 
por la naturaleza...

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

Veterinarios
a Domicilio

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

Tel: 011-15-6179-6334
011-15-3885-1826
Nextel: 736*3333

CLÍNICA, VACUNACIÓN, CIRUGÍAS

• 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

ACEPTO MERCADO PAGO

ANDRÉS (Vivo en El Cazador)

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

MANEJE 
DESPACIO

Y CON 
PRECAUCIÓN

SEA 
RESPONSABLE
Y SOLIDARIO.

PADEL
CANCHA TECHADA

E ILUMINADA
EN EL CAZADOR

348 467 1188
(ANGEL)
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En el 
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Lea también la versión impresa en
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*Para acceder al menú 
desde el celular, 
clickear el icono 
de las 3 rayitas 
horizontales (     )
del margen 
superior derecho.

En la compu



VIÑETAS BARRIALES

La importancia de compartir experiencias de vida
Por Eduardo Jorge Arcuri (ejarcuri@gmail.com)

Su casa, amplia y acogedora, se ubica entre la 
espesa arboleda que se recuesta sobre la calle 
Bécquer, en la primitiva urbanización del 
barrio. Nuestro encuentro vecinal fue en una 
reciente tarde calurosa de enero, a la sombra 
de un pequeño montecito de lambertianas 
que, hacia el fondo del terreno, esconde entre 
su intrincado ramaje, una cabaña de troncos 
en construcción que nada tiene que ver con la 
edificación convencional de la casa que 
habita. Este es un proyecto solidario para la 
autoconstrucción de viviendas familiares, que 
se le ocurrió como expectativa de vida, 
después de haber sobrevivido a la fatal 
experiencia y al que él denomina «El Origen», 
algo que probablemente ampliaré en pró- 
ximas viñetas literarias.

Mi curiosidad se concentró más en qué fue lo 
que lo puso al borde de la muerte y su 
resurgimiento con renovadas expectativas de 
vida, más que en observar la obra de la 
cabaña entre el montecito de coníferas. Este 
detalle preferí dejarlo para después; en el 
ahora, lo más interesante resultó rescatar sus 
experiencias a raíz de una pancreatitis aguda 
terminal, sufrida en el año 2012, posiblemen-
te provocada por un intenso estrés laboral, 
debiendo ser internado en el hospital Austral, 
donde se lo mantuvo bajo estricto control 
médico debido al riesgo de inminente muerte.

Fue en la soledad de esa sala donde una 
noche, influido quizás por el encuentro 
silencioso consigo mismo y la amenazante 
agonía, cuando lo sorprendió un haz de luz 
muy intenso que se reflejó sobre la pared de 
su habitación.  Dentro de esa proyección vio 
emerger una cruz cristiana de color negro. 
Instantes después apareció la imagen icono-
gráfica del rostro de Jesús quien con mirada 
calma le insufló confianza en sí mismo. No 
tuvo referencias del tiempo transcurrido 
cuando vio emerger al lado de la figura del 
Cristo, los rostros de su abuelo al que se le 

sumó el de uno de sus amigos de la infancia; 
todos ya habían fallecido hacía tiempo.

Mientras se debatía entre la vida y la muerte, 
sintió lo que él denomina el «desdoblamiento 
físico», como si su cuerpo se hubiera separado 
de su propia conciencia. No tuvo miedo ni se 
sorprendió ver que su cuerpo continuaba 
sobre la cama hospitalaria, en tanto él se 
mantenía formando parte dentro de ese 
círculo luminoso, junto a las imágenes de 
esos seres queridos y el rostro de ese Cristo 
que alguna vez debió haber visto en alguna 
iconografía cristiana.

Todos estaban en silencio y le transmitían 
sosiego con un lenguaje onírico. Creyó poder 
abandonar su cuerpo inerte en la cama de la 
sala, mientras la paz lo mantenía dentro del 
haz de luz bajo una sensación de intensa calma. 
Entonces pensó en sus hijos y que no podía 
abandonarlos. Fue un instante de gran decisión 
entre el estado de ingravidez dentro del haz 
lumínico o retornar al cuerpo que aún podía 
observar desde incierta altura. Hizo un intento 
angustioso por establecer comunicación con su 
propia conciencia y retornar a ese despojo 
humano que ya no reconocía como propio. Para 
ello debía abandonar la placidez dentro del 
círculo luminoso junto a las imágenes holográ-
ficas, donde se sentía más cómodo y seguro.

Comprendió que no debía abandonar a las 
personas amadas que no podrían seguirlo. 
Finalmente decidió regresar hasta su cuerpo y 
cuando despertó trató de quitarse las sondas 
y los cables que lo mantenían conectado a 
aparatos de monitoreo clínico. Quiso regresar 
a su casa sintiéndose curado definitivamente. 

Cuando los médicos terminaron de hacerle 
los estudios a los que estaba sometido, se 
sorprendieron al comprobar que las afeccio-
nes causadas por la pancreatitis habían 
desaparecido. Al cabo de unos días, al no 

Página 4    |   |     FEBRERO 2023

encontrar motivos para seguir con estudios le 
dieron de alta. 

Al regresar a su vida cotidiana, descubrió que 
ya no era el mismo. Su forma de interpretar la 
vida que había estado viviendo había desapa-
recido. Él ya no era el mismo. El Pablo conoci-
do había dejado de existir para darle cabida a 
este nuevo ser que hoy se siente más empáti-
co, interesado en el bienestar de sus semejan-
tes. Un nuevo Pablo que hoy trabaja en tareas 
solidarias y comunitarias. Un nuevo ser con la 
misión de compartir sus experiencias para la 
comprensión de una vida menos egoísta, más 
participativa y no necesariamente mística.

Debió hacer una serie de consultas profesiona-
les para comprender sus cambios, hizo terapia y 
se relacionó con organismos que pudieran 
darle una explicación a lo que la racionalidad a 
veces exige, sin que nos demos cuenta del nivel 
de importancia que estas deben ocupar en 
nuestras vidas. Comprendió que su búsqueda 
está en mantener el equilibrio entre la razón y 
la fe, entre las ambiciones y la modestia, entre 
las esperanzas propias y ajenas; simplemente 
estar donde se lo necesite, en cada una de esas 
acciones con la que se puede vivir en paz con el 
entorno y la propia conciencia.

Quienes deseen comunicarse con Pablo, él 
ofrece su email: pabloaghiringhelli@gmail.com 
o su número de celular 11-3120-3399. 

Su propuesta es compartir un proyecto de 
vida para quienes lo necesiten, un propósito 
al que define con el nombre de «El Origen», a 
través del que se propone ayudar a las perso-
nas, capacitándolas para que cada uno sea 
capaz de construir su propia vivienda, su 
modo de subsistencia y la forma en la que 
puedan alcanzar un proyecto de vida digna, 
insertos en una sociedad que no resulte 
agresiva para sí mismo ni para propios ni para 
ajenos.

Nos encontramos con Pablo Alejan-
dro Chiringhelli, un vecino de El 
Cazador, que tiene para contarnos 
una experiencia de vida que sufrió a 
raíz de una afección de salud que lo 
puso al borde donde la vida y la 
muerte se juntan.

Coordinan: 
Sara Chujbeb (Psicóloga Social. Coach odontológico) 

Natalia Campodónico (Profesora de Yoga)
Informes e inscripción: 0348 440 9782 / 011 6264 0082

Espacio Integral 
para la Tercera Edad

Promoviendo un envejecimiento activo y saludable.

Taller de Memoria  |   Yoga  |   Tecnología 
 Dinámicas para la estimulación y recreación

              MARTES A VIERNES 
                 9 a 13 HS. / 16 a 21 HS.   

                      SÁBADO
                       9 a 21 HS.
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11 5112-9993

YESICA AVEJERA
CONCEJAL

PTE. BLOQUE JUNTOS ESCOBAR

@yesiavejera
0348 431 7135

Av San Martín 3297  |  11 2119-6965 Av San Martín 3297  |  11 2119-6965 
Nos encontrás en Facebook como Rincon del PanNos encontrás en Facebook como Rincon del Pan

ABIERTO

24
HORAS

ABIERTO

24
HORAS

CASA CENTRAL
E.T. De cruz 899 

Escobar
0348-4420836/442267

SUCURSAL 2
Ruta 25 e/Lavalle y Colón 

Matheu
0348-4461709

SUCURSAL 4
Belgrano y Moreno

Capilla del Señor
Tel: 02323-4492952

SUCURSAL 1
Belgrano y Sulling 

Garín
0348-4472087

SUCURSAL 3
Av. San Martín 274 

Cardales
Tel: 0230-493155/56

SUCURSAL 5
Av. Benito Villanueva 1660

Ing. Maschwitz
Tel: 0348-444242739

www.mueblescenteronline.com.ar

mueblescenter@hotmail.com
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 INGRESOS
Colegio Pre Universitario Ramón Cereijo - Colegio Roca, Campana

Escuela técnica Henry Ford, General Pacheco

Equipo Interdisciplinario
Tercer año consecutivo preparando alumnos para el ingreso

Cursos de Ingreso - Clases particulares
Matemática  -  Prácticas del Lenguaje

CLASES DE APOYO
Nivel primario y secundario

Lenguaje – Literatura – Biología

PROFESORA DE ITALIANO
Fabiana Bardoneschi

Todos los niveles (Niños – Adolescentes – Adultos)

Contactos:
      fabibardoneschi@gmail.com           11-5524 6529

Escuela Técnica
Roberto Rocca

Gramática 
Clases de conversación
Exámenes
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La capilla fue restaurada 
en su conjunto

Hace aproximadamente tres años algunos de los que partici-
pamos de los oficios religiosos de la capilla Santa Teresita 
veíamos con preocupación el deterioro edilicio de nuestra 
capilla. Nos juntábamos a la salida de misa y compartíamos 
los distintos comentarios y las posibles soluciones, pensan-
do que cada día que pasaba el deterioro era mayor. Veíamos 
caer tejas, las manchas de la humedad, las goteras dentro de 
la capilla, los problemas de pérdida de gas, etc.

Luego vino la pandemia y la suspensión de los oficios 
religiosos, pero nada de esto quebrantó la fe, la esperanza 
y la voluntad de un grupo de la comunidad que ya había 
decidido poner manos a la obra. 

Comenzamos con la casa parroquial (pintura, conexiones 
de luz, gas, agua, baño, cortinas, etc.). Luego el techo, el 
gran desafío por su tamaño y por el peligroso declive de 
sus aleros. Tuvimos mucha ayuda de mucha gente del 
barrio y también de otros que se enteraron y nos hicieron 
llegar su contribución. La pintura de todo el templo, de su 
techo, la remodelación del altar, del Cristo y ahora también 
del Sagrario. El cambio del piso del atrio gracias a una  
donación de cerámica que nos permitió recuperar también 
la entrada al templo ya bastante deteriorada. Para la 
frutilla del postre, el campanario, no conseguíamos gente 
que se hiciera cargo del trabajo, pero después de más de un 
año conseguimos las personas que nos dieron la solución. 

Hoy podemos decir con gran alegría que la capilla fue 
restaurada en su conjunto, recuperándola después de 
tantísimos años. Hoy podemos decir que es el centro de fe 
de una comunidad que se va agrandando con el crecimien-
to de barrios nuevos como El Cantón, El Cazal, San Matías, 
Puertos. Cada vez más hermanos la tienen como referencia 
para recibir los sacramentos, comuniones, casamientos, 
confirmaciones. 

Pedimos a Santa Teresita nos siga acompañando para que 
la capilla siga siendo el corazón de la presencia de Dios en 
nuestro barrio. 

José Yañez (Pepe)  

Av. San Martín 3123
Belén de Escobar

  11 2799-1799    @demangiopastas

- 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

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

LIBRERÍA "ANITA"
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA & MAXIKIOSCO

Fotocopias / Plas cado / Anillado
Sellos en 24 horas / Carga virtual de celulares

Bajada de internet / Curriculum Vitae /
C.U.I.L., etc. CARGA DE SUBE

 de c  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
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.

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

COMIENZAN LOS TALLERES EN LA ASOCIACIÓN Para la festividad de Reyes entregamos al merendero 
“Manos de Esperanza” del barrio Phillips de Belén de 
Escobar varias bolsas de ropa, calzados para niños y 
juguetes.

También para los niños del merendero de Miriam en 
Villa Alelgre, entregamos varios bolsas con regalos 
personalizados.

CLASES DE GUITARRA 
Prof. Nahuel Galeano 

SÁBADOS DE 10,30 A 12,30 HS. 

 

ACTIVIDADES DE FEBRERO AYUDA SOLIDARIA

PEDIDO SOLIDARIO

TALLER DE CERÁMICA, 
MOSAIQUISMO Y 

TÉCNICAS MIXTAS 

Prof. Miriam Dalpra 

JUEVES DE 10 A 12HS. 

12 A 14 HS. 

14 A 16 HS. 

Comenzamos a recibir útiles escolares para enviarlos 
a la Zona de Islas y a provincias del norte argentino. 

Cualquier ayuda será bienvenida.

GRACIAS 
COMO SIEMPRE 

POR LA AYUDA DE TODOS USTEDES: 
VECINOS Y AMIGOS

MIL GRACIAS!!!! 



TENES PROBLEMAS 
DE HORMIGAS EN EL TECHO???

TE ESTAN COMIENDO EL JARDIN???
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