
COMISION
DE ASOCIADOS

Filial El Talar
Av. H. Yrigoyen 2365 - El Talar

En el banco Credicoop, funciona una
Comisión de Asociados en la que usted,

como socio, puede participar o hacer
llegar sus inquietudes.

Consulte en la filial los horarios de
reunión

GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL -
RECEPCIÓN VÍA E-MAIL

IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco
Tel/Fax: 4740-1343

Tel.: 4740-4260
E-mail:lasercop@gmail.com

Las Heras 2505 (Esq. Italia)
El Talar

Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:lasercop@arnet.com.ar

PROGRAMA:
CABO DE VIDA

DÍA Y HORARIO: MARTES DE 17 A 18.
EMISORA: FM EL TALAR 102.1

PRODUCCIÓN: Prof. Eva Carro y alumnos de Seguridad, Higiene y
Control Ambiental Industrial del ISFT 182 extensión Tigre. Tel: 4726-

0013
CONDUCCIÓN: Sr. Carlos Monzón y alumnos de la carrera de
Seguridad, Higiene y Control Ambiental Industrial del ISFT 182

extensión Tigre.
CONTACTO: Fm El Talar: 4740-2260 - cabodevida@yahoo.com.ar

Facebook/ cabo de vida ro

Director:
Damián Jorge Demirdjian – Abogado

Entidad dedicada a orientar, asesorar y patrocinar de manera
integral a particulares, profesionales, comercios, Pymes, empresas y

ONGs, a efectos de resolver sus conflictos a través de todos los
medios legales y herramientas no tradicionales disponibles en

nuestros diferentes departamentos especializados.

ASISTENCIA AL ACCIDENTADO, DEFENSA DEL
INQUILINO, INMOBILIARIO, PENAL, FAMILIA,

SUCESIONES.

Juramento 4908 (C1431CKJ), C.A.B.A., Argentina
Tel/Fax: 4522-2498 Urgencias: 15-5812-7469

damian.demir@centro-juridico.com.ar
http://www.centro-juridico.com.ar

PLANES ESPECIALES
DE COBERTURA LEGAL PARA VECINOS DEL PARTIDO

DE TIGRE Y ZONAS ALEDAÑAS
¡¡¡Consúltenos!!!

La Comisión de Asociados del Banco Credicoop - Filial El Talar,
brindó sun reconocimiento al empresario Jorge Beritich

El Talar, 9 de agosto de
2011

Al Señor
Jorge L. Beritich
TECNOPORTE

S.A.
En reconocimiento a

su permanente
vocación

emprendedora y
actitud productiva.

FOTO: Beritich, en el centro con
su diploma

El martes 9 de agosto, coincidiendo con las
reuniones habituales de la C.A. del la filial, se
dedicó tiempo a la camaradería para brindar el
reconocimiento por su labor emprendedora al
socio, vecino e industrial Jorge Beritich.
De esta forma, esta C.A. comienza una práctica
vinculada a la comunidad, acorde a su vocación y
que está programada  de aquí en adelante. Esta es
una forma más, a través de la cual los componentes
de la Filial “El Talar” de este banco cooperativo
desean reconocer a los socios que aparte de confiar
en la institución, se destacan por su aporte a la
comunidad, en este caso creando fuentes de trabajo
y progreso en una labor industrial.

Don Jorge, representa
esa generación
particular de luchadores
y creativos. Hasta su
instalación en El Talar,
Beritich participó en la
costrucción de las
carrocerías para el
vehículo Unimog en la
fábrica El Detalle, fue el
creador de la exitosa
casa rodante “Boyita” y
es el titular de
Tecnoporte, fábrica de
carrocería para buses,
muy conocidas a través
del vhícuo de transporte
colectivo “chico” de
Iveco; y la firma
Tecnotren  que fabrica
los trenes urbanos que
ya están circulando para
la UEFER (Unidad
Ejecutora Ferroviaria de
Entre Rios), los ya
entregados que
circularan en la ciudad
de Santa Fe, como tren
urbano, el que recorre la
mega muestra de
ciencia y tecnología

Tecnopolis y el que
próximamente será
entregado a la UNSAM
(Universidad de San
Martin) para prestar el
servicio entre la estación
Migueletes con el
Campus de la
Universidad.

Beritich: “este tipo de
tren nace con la idea de
aprovechar las vías que
tenemos. Para reactivar

todo lo que trae
aparejado para nosotros
como sociedad el tren, y
aprovechando las vías
que están, pensamos en
un vehículo que pueda
circular en vías mal
sustentadas por falta de
mantenimiento”
expresaba tiempo atrás.
 “El hecho de que la
Presidenta realizara el
viaje inaugural del
Tecnotren en Tecnopolis

es un motivo de
satisfacción y de orgullo
y reconocer a los que
creyeron en nosotros
como la provincia de
Entre Rios, que a partir
de un coche de prueba
apostaron por el
Tecnotren, al igual que
la provincia de Santa Fe,
la ADIF (Administración
de Infraestructura
Ferroviaria) con la
formación para
Tecnopolis y ahora la
UNSAM”.
“Por delante nos
queda concretar lo que
queda por hacer, la
capacidad de realizar
cosas nuevas,
tenemos buena
capacidad de
producción,
aprovechar lo que
tenemos en
infraestructura, es
decir que hay mucho
campo para el
Tecnotren”

EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS DEL
FOTO CLUB TIGRE
Iniciando los FESTEJOS DEL Xº ANIVERSARIO
DEL FCT durante el mes de Agosto se realizan cuatro
EXPOSICONES simultaneas en el Municipio de Tigre

Museo de la Reconquista ( Sala: Pueblos originarios)
Exposición de obras Premiadas en el Xº SALÓN NACIONAL DE
ARTE FOTOGRÁFICO
Sala de Extensión Cultural de la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN) de Gral. Pacheco
Exposición de Socios del Foto Club Tigre (José Badostain- José
Campos Bague- Gustavo Montalvan- Lidia Musina-  Rodolfo Sapia
-Isabel Urtubey)
Delegación Municipal de Ricardo Rojas
Ciclo de Exposiciones Municipales
Fotogalería del Foto Club
Alumnos Egresados de la Escuela de Arte Fotográfico del FCT

En el mes de Septiembre:
Viernes 16/9 a las 20hs.- Inauguración de obras del Dr. PEDRO
VALLE en la Fotogalería

Ricardo Lopez
Presidente FOTO CLUB TIGRE
Entidad de Bien Público del Municipio de Tigre
FOTO CLUB TIGRE <fotoclubtigre@yahoo.com.ar>

IIº Curso de historia de los
ferrocarriles al norte del Gran
Buenos Aires
A cargo del historiador Ariel Bernasconi.
Desde el 27 de agosto hasta el 1 de octubre.
Sábados de 11 a 12,30 horas.
Biblioteca Juan Martín de Pueyrredón.
9 de Julio y 25 de Mayo. San Isidro.
Arancel: 150 pesos o dos cuotas de 75 pesos.
El curso consta de 6 clases de una hora y media cada una.
Acompañadas con imágenes.
Recomendado para vecinos que se interesan por sus raíces,
docentes, estudiantes, guías de turismo, periodistas y ferro
aficionados. El objetivo del mismo es conocer lo investigado
sobre el pasado de nuestros ramales ferroviarios y promover
futuras investigaciones, que posibiliten acrecentar nuestra
valoración del patrimonio histórico de nuestra región.
Informes en la Biblioteca o llamando al 15-5133-5711
o por correo electrónico a
historiasycanciones@gmail.com
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