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Adiós a Juan José
Baratta
Compromiso con la Historia de El Talar
En la fría tarde del 19 de junio se nos fue
una parte de la historia de El Talar.
Falleció el amigo y vecino Juan José
Baratta.
El 25 de mayo de 1938 había fiesta patria
en Capilla del Señor y en medio de los
festejos nació Juan José. Su padre, usuario
frecuente del tren, cada vez que pasaba por
el recientemente loteado El Talar pensaba:
“Qué lindo sería vivir por acá”. Así fue como
compró una casa en lo que hoy es la calle
Pasteur, a dos cuadras y media de la Ruta
197, única arteria asfaltada del pueblo.
Así fue como en 1950 la familia Baratta
terminó la casa y se vinieron a vivir a El
Talar. De donde no se irían nunca mas. El
adolescente Juan José trabajó un tiempo en
la panadería Los Cardales de la calle Brasil
mientras asistía a la Escuela Ténica Raggio
de Capital Federal, para especializarse en
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El 9 de
“El Talar” primera etapa de las Casas
Julio en
Convivenciales y de Abrigo “Eva Perón”
el marco del centenario del
Argentina En
natalicio de Evita, el intendente
“Para 1816 la situación de
los patriotas no podía ser
peor. Por entonces, se vivía
en Europa una ola de
restauración monárquica,
que rubricó en el Congreso
de Viena el
restablecimiento de los
principios absolutistas del
Antiguo Régimen.
Era una vuelta al pasado,
al privilegio de unos pocos
y al sufrimiento de
muchos. Entre los reyes
que volvían a sus tronos,
Fernando VII aparecía
como uno de los más
reaccionarios. (…) Volvía
decidido a recuperar las
colonias americanas a
toda costa. (…)”
El Congreso de los Pueblos
Libres
Se había elegido como
sede del Congreso a la
ciudad de Tucumán porque
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de Tigre, Julio Zamora,
inauguró la primera etapa de las
Casas Convivenciales y de
Abrigo “Eva Perón”, en el
barrio la Esmeralda de El Talar,
donde se alojarán mujeres y
niños en situación de
vulnerabilidad social. El jefe
comunal presentó cuatro de los
12 módulos habitacionales que
conserva el espacio y aseguró
que el proyecto fortalecerá a las
madres y empoderará su rol
dentro de la comunidad.
“Este lugar va a cobijar a aquellas
mujeres con hijos que fueron
vulneradas, para darles un espacio de
empoderamiento mediante capacitaciones en diversos rubros. En esta
primera etapa que inauguramos van a
poder vivir nueve familias; mientras
que en los próximos módulos que
presentaremos a mitad de año
asistirán chicos que no tengan
vínculos parentales”, explicó Zamora.
Contarán con módulos habitacionales
destinados a la administración y el
desarrollo de actividades compartidas, productivas, arte, lectura, apoyo
escolar y juegos para niños y niñas. A
su vez, mantendrá un equipo técnico
conformado por trabajadores sociales,

Tigre sede del IX Congreso Nacional Eduardo
Gonzáles y la
y Federal de Psicología Social
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psicólogos, psicopedagogos,
personal administrativo y operadores.
Las mujeres que
accedan a las
viviendas serán
derivadas de instituciones como centros de salud,
escuelas o clubes
barriales.
Esta herramienta favorecerá la construcción de espacios colectivos y
participativos en los que se fortalezcan
las relaciones sociales, las redes de
apoyo y contención social, promoviendo el pleno ejercicio de los
derechos de los menores.
Carolina Murua, directora general
de Trabajo Social, comentó: “El
proyecto nació en respuesta a la
cantidad de mujeres con sus niños
que sufren muchas problemáticas
sociales. El objetivo es ayudarlas a
transitar una nueva de vida”. Por su
parte,
Alejandra Andrada,
Trabajadora
Social,
dijo:
“Apuntamos a que quienes lleguen
puedan desarrollar su propia
autonomía. Queremos, además, que
logren intercambiar sus experiencias
y puedan irse fortalecidas”.

Voluntariado:
A su vez, el municipio puso en
marcha un voluntariado para su
Casa de Abrigo.
El voluntariado apunta a ampliar
las redes de apoyo comunales tanto
para niños, niñas y adolescentes,
como para su familia de origen, a
fin de disminuir los riesgos de
disfuncionalidad social. La misión
del programa responde a la
necesidad de recomponer lazos del
tejido social, mediante un compromiso individual que persiga la
construcción de una sociedad más
justa, promoviendo la participación
de los vecinos de Tigre.

24 de Julio
Malvinas 1982
Misiones
Secretas

Medio Ambiente
y hospitalidad
(parte dos)

LO QUE SE VIENE

Reunió a más de 3 mil estudiantes y profesionales de
todo el país, con el respaldo del gobierno municipal. En
el micro-estadio de la Universidad Tecnológica Nacional
de General Pacheco, hubo charlas orientativas, talleres
para emprendedores y anuncios en materia educativa.
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Para más información
comunicarse vía correo
electrónico a
casadeabrigotigre@tigre.gob.ar

VI Concurso Internacional
de "Cartas de Amor"
XIX Salón Primavera
XII Certamen
Internacional de Poesía
“Alfonsina Storni”
XVI Certamen
Internacional de Narrativa
“Leopoldo Lugones”
Programa "Te Cuento"
(visitas de Jardines de
Infantes y Escuelas)
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Recreando condiciones de
hospitalidad para las actuales
y futuras generaciones desde
cambios en los modos de
vinculación con los bienes
naturales, en la producción y
el consumo.
Javier Souza Casadinho
Cátedra de Extensión y
Sociología Rurales, Facultad
de Agronomía, UBA/Red de
Acción en Plaguicidas y sus
Alternativas de América
Latina)
La hospitalidad puede ser
definida como el cuidado,
atención ....
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El 9 de Julio en Argentina
viene de la tapa

Brasil Nº 1322, El Talar – Bs. As. R. Argentina- Tel: (011) 4736 – 0190
HORARIO DE ATENCIÓN: Martes a Viernes de 10 a 12 y de 15 a 18 hs.
Sábado de 9 a 12 hs.
Visítenos en: http://biblioteca-eltalar.blogspot.com Facebook: bpcc.eltalar /
Twitter: bpycc_eltalar - Blog http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
ASÓCIESE Presentando Fotocopia de su D.N.I.
Fotocopia de algún servicio a su nombre. // Planilla de Inscripción. // Abone
los 2 primeros meses. De esta manera, usted podrá retirar parte de nuestro
material bibliográfico y disfrutar de una buena lectura
SERVICIOS QUE OFRECE LA BIBLIOTECA: Formación de usuarios //
Asesoramiento y orientación a grupos de estudiantes
Préstamo de libros a socios // Material de consulta en sala
Sala de Lectura

PROYECTOS del CENTRO CULTURAL
Programa “Te Cuento”
Certámenes Internacionales de Cuento Corto y Poesía.
Certamen Internacional de “Cartas de Amor”.
Salón Primavera (Concurso de Dibujo y Pintura).
Concurso de Manchas
Conciertos. Exposiciones.
Talleres. Cursos.
Próximamente se dará a conocer el cronograma general

CONCURSOS INTERNACIONALES DE
CUENTO, POESÍA Y CARTAS DE AMOR - 2019
Hasta el 30 de Junio se recibirán las obras para participar del Certamen
Internacional “Cartas de Amor”; y hasta el 31 de julio para los Certámenes
Internacionales de Cuento Corto “Leopoldo Lugones”, de Poesía
“Alfonsina Storni”.
Podrán concursar todos los escritores, profesionales, estudiantes y público en general de
habla hispana, de cualquier profesión u oficio; argentinos o extranjeros, residenciados
en Argentina o en el exterior.
Inscripción Gratuita.
Las Bases completas podrán ser consultadas en la sede y en el Blog oficial de la
Institución.
Quedarán fuera de concurso aquellas obras que no respeten las Bases de cada Certamen.
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

TALLERES 2019
BORDADO (Mexicano, Hindú, Sashiko, etc.)
Nivel Inicial: días Lunes de 9:30 a 11:30
Nivel Avanzado: días Lunes de 14:30 a 16:30 hs.
TALLER LITERARIO
Martes de 10 a 12 hs.
YOGA
Martes y Viernes de 18 a 19 hs.
TEJIDO CROCHET
Miércoles de 10 a 12 hs. // Viernes de 15 a 16:30
hs.
ITALIANO (1er Nivel) Miércoles de 10:30 a 12
hs.
SOUVENIRS tejidos en Crochet y AMIGURUMIS
Jueves de 10 a 12 hs.
TALLER DE ARTE para Adolescentes
Jueves de 14:30 a 16:30 hs.
REIKI Jueves de 18 a 19 hs.
TALLER DE ESTIMULACIÓN DE LA
MEMORIA Viernes de 10 a 12 hs.
HIERBAS AROMÁTICAS, USOS Y
CULTIVOS
Viernes de 16:30 a 18 hs.
TALLER DE ARTE para Chic@s
Sábado de 9 a 10:30 hs.
GUITARRA Sábado de 10:30 a 12 hs.
TALLER DE CANTO CORAL
Sábado de 15 a 17 hs.
TALLER MUNICIPAL de ARTES PLÁSTICAS
(adultos) Martes de 10 a 12 hs.

AGENDA CULTURAL
Julio 2019
En el marco del Aniversario
de la Ciudad
Ciclo "Abriendo Puertas"
Tarde de Arte, Literatura y Música.

Sábado 27 a las 16 hs.
Lugar: Brasil Nº 1322, El Talar
Organiza: Biblioteca Popular y Centro
Cultural El Talar

Entrada libre y gratuita
Declaración de Interés en Trámite.
Diálogo con artistas y autores.
Exposición obras.

=

estaba ubicada en el centro del
virreinato y porque las
provincias se negaban a que
Buenos Aires fuera otra vez la
única protagonista de un hecho
que las afectaba a todas.
En aquel entonces San
Miguel de Tucumán era una
pequeña ciudad de doce
manzanas. Desde lejos podían
verse las torres de las cuatro
iglesias y del Cabildo.
Comienza el Congreso
El 24 de marzo de 1816,
comenzaron las sesiones del
Congreso bajo la presidencia
del doctor Pedro Medrano. Se
resolvió que la presidencia
sería rotativa y mensual, y se
designaron dos secretarios:
Juan José Paso y José Mariano
Serrano.
Entre otras cosas se
debatió sobre la forma de
gobierno. La mayoría de los
congresales estaban de
acuerdo en establecer una
monarquía constitucional, que
era la más aceptada en la
Europa de la Restauración. En
el mundo sólo quedaba en pie
una república: los Estados
Unidos de Norteamérica.
El sol del 9 viene asomando
El martes 9 de julio de
1816 no llovía como en aquel
25 de mayo de hacía seis años.
El día estaba muy soleado y a
eso de las dos de la tarde los
diputados del Congreso

comenzaron a sesionar. A
pedido del diputado por
Jujuy, Sánchez de Bustamante, se trató el “proyecto de deliberación
sobre la libertad e independencia del país”. Bajo
la presidencia del sanjuanino Narciso Laprida,el
secretario Juan José Paso
preguntó a los congresales
“si querían que las
Provincias de la Unión
fuesen una nación libre de

Municipio de Tigre.
Agenda cultural
“Cabeza de pez”
Muestra de María Clara
Dellagiovanna
Cuándo: hasta el 31 de julio, de
lunes a domingo de 8 a 21 hs
Dónde: Estación Fluvial,
Bartolomé Mitre 375, Tigre
centro.
“Nuevos paisajes de desolación”,
muestra de María Quiles
“Amazonía del Plata.
Experiencias territoriales”,
muestra colectiva de Silvia Sergi,
Adrián Paiva, Ramiro Sacco y
Miguel D’Arienzo.
Cuándo: de miércoles a viernes de
10 a 18 hs; y sábados, domingos y
feriados de 12 a 19 hs. Dónde:
Casa de las Culturas, Villa
Carmen, Bartolomé Mitre 370,
Tigre Centro. Hara el 7 de julio.
Para más información,
comunicarse con la Subsecretaría
de Cultura al 5282-7557.

los reyes de España y su
metrópoli”. Todos los
diputados aprobaron por
aclamación la propuesta de
Paso.
La declaración iba
acompañada de un
sugerente documento que
decía “fin de la
Revolución, principio del
Orden”.
FUENTE:
https://
www.elhistoriador.com.ar/

La muerte de Belgrano: una
historia de dolor y soledad.
Belgrano murió en la
pobreza total el 20 de junio
de 1820 atacado por una
agobiante enfermedad en
una Buenos Aires asolada
por la guerra civil que llegó
a tener ese día tres
gobernadores distintos. “Pienso en la eternidad,
adonde voy, y en la tierra querida que dejo…”,
comentó antes de morir. Sólo algunos parientes y dos
o tres amigos acompañaron sus restos. El Despertador
Teofilantrópico fue el único periódico que se ocupó
de la muerte de Belgrano. Para los demás no fue
noticia.
Fuente: “La muerte de Belgrano: una historia de dolor
y soledad”, por Armando Alonso Piñeiro, en Revista
Siete Días, Nº 369, 17 al 23 de junio de 1977, págs.52
y 53.
“Triste funeral, pobre y sombrío, que se hizo en
una iglesia junto al rio en esta Capital al
ciudadano Brigadier General Manuel
Belgrano.”
LINK REECOMENDADO
https://www.elhistoriador.com.ar/la-muerte-de-belgranouna-historia-de-dolor-y-soledad-por-armando-alonsopineiro/
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Algunas tareas habituales de la Deleación
Municipal de El Talar

Recolección manual de montículos sueltos y recambio de
bolsas en el centro comercial, en la Plaza y en la senda
aeróbica

Eduardo Gonzáles y la Delegación Municipal de El Talar
=
Lorenzo Eduardo González – a quien yo lo sigo
llamando Eduardo – nos recibió, para responder algunas
inquietudes, que queremos trasladar al vecino lector.
En esta ocasión más sobre lo personal que de gestión.
El Talar noticias: Lorenzo, recuérdanos tu edad, desde
cuando vives en El Talar y qué actividades realizabas
principalmente antes de hacerte cargo de la delegación.
Lorenzo González: Tengo 49 años. Soy nacido, criado
en El Talar y vivo en la misma casa de mi infancia, trabajo en
la municipalidad hace 11 años, antes de ser delegado estuve
en el área de Cultura desempeñando la tarea de promotor,
paralelamente seguí con la venta de producciones
publicitarias, actividad que desempeñé durante 30 años por
la cual muchos comerciantes y vecinos me conocen por el
trabajo en el territorio. “Hace dos años está a cargo mi esposa”.
ETN.: También sabemos de tu participación en entidades
civiles y actividades de diverso tipo como aporte a la
comunidad ¿nos las recuerdas?
L.G.: Así es, soy socio fundador de la cámara de Comercio
de El Talar, miembro del ex Centro de Participación Social y
desde el año 2004 soy miembro activo de la asociación civil
Rotary Club El Talar, en el año 2014/2015, 2017/2018 fui
presidente y ahora vuelvo a partir del 28 de junio hasta el
2022
ETN.: Volviendo al lugar que nos convoca, la
“Delegación”, por favor recuérdanos desde cuándo estás y
lo que puedas considerar un logro diferenciador o que te guste
rememorar.
L.G.: Desde que comencé mi actividad (11 años) y hace 2
años que con el Cargo de Delegado Municipal. Muchos
logros!!! Muchos !! desde mantener el trabajo en equipo
viene de la tapa

como lo ha hecho el anterior Delegado Luis Samyn, el
reconocimiento de las entidades, comerciantes y vecinos.
ETN.: ¿Objetivos por cumplir?
L.G.: Seguir trabajando con el compromiso y dedicación
que me ha pedido el intendente Julio Zamora cuando me
convocó para ser su representante en el área que me toca,
“En lo cotidiano seguir mejorando el barrio y todos los días
hacer algo más”
ETN.: ¿Cómo está compuesto el plantel de la
“Delegación”? ¿Quieres hacerles un comentario?
L.G.: Somos 36 personas, formé un equipo, en el que me
acompaña el subdelegado Luis Ybañez, quien conoce el
territorio porque hace 25 años que trabaja en la Municipalidad
y el Capataz Julio Aldrerete, contamos con equipos y
herramientas para todo lo necesario, tres camiones, tres
camionetas, una retropala, una minicargadora, un
rolocompactador y un tractor con desmalezadora y acoplado.
ETN.: Cómo se vivió, o si repercutió en estos días en tu
entorno la incertidumbre de política alrededor del actual
intendente Julio Zamora?
L.G.: la viví con mucha ansiedad, pensando que se iba a
llegar a un buen acuerdo como así sucedió!
ETN.: Para culminar nuestra charla de hoy ¿Tienes
novedades sobre la organización de los festejos de un nuevo
aniversario de nuestra ciudad?
L.G.: Junto a la presidente actual del Rotary Ricardo
López hemos realizado las reuniones con las instituciones
para poder acordar, organizar y llevar adelante diferentes
eventos que a las familias. “¡Les va a gustar! Estamos
terminado todo y pronto contaremos con este medio para
divulgarlo”

Cuadrilla de zanjeo, corte de pasto y la limpieza manual y
preventiva

Mejorado y Mantenimiento, nivelado y mejorado

Más información: 4512-9974
https://www.facebook.com/DelegElTalar/

info@comasa-sa.com | www.comasa-sa.com
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Comisión de Historia de El Talar
Malvinas 1982
NO Tire la“historia” a la
Misiones Secretas
basura
La Comisión de Historia de El Talar,
necesita de su colaboración.
Si usted tiene: Fotos antiguas (en
papel, negativos, diapositivas,
películas o filmaciones, etc.). Cartas y
postales. Revistas, periódicos y
boletines locales, volantes, afiches,
etc.
(de cualquier época e idioma)
¡NO LO TIRE! ¡LLAMENOS!
11 5384 5677 // 11 3876 2365
O entréguelos en el local de
Electricidad García:
M. Celina Voena 1813
Panadería Bonomi:
H. Yrigoyen (R. 197) N° 1944
Radio FM EL TALAR
“Sentimientos de Nuestra Gente”Las
Achiras y Francia
Desde 2001 la COMISION DE HISTORIA
DE EL TALAR recupera, protege y conserva
centenares de documentos que hablan de
nuestro pasado y nuetra gente, custodiando
la memoria histórica de aquellos que nos
precedieron. Usted puede atudarnos en
nuestra tarea PRESTANDO O DONANDO
material hitórico para que las nuevas
generaciones puedan reconstruir un pasado
que nos pertenece a todos y que tenemos el
deber de preservar.

viene de la Tapa =

La Comisión de
Historia de El Talar invita a la charla a
realizarse el 24 de julio, hora 18:30 hs en
las instalaciones del Rotary Club Local. Fray Luis Beltrán 1132 - El Talar - Tigre.
Malvinas 1982 Misiones Secretas
Escuadrón Lear Jet 35-A en combate –
aguiluchos laguneros -Disertante
Antonio Florentino Buira, Comodoro
Retirado F.A.A - Veterano de guerra de
Malvinas Informes: 11 53845677

“Realmente fue una experiencia
inolvidable, segundos en los que se piensa
todo, Dios, la familia, el temor, el riesgo, y
Ya, una luz se enciende y los pensamientos
quedan lejos, uno vuelve a ser el
tripulante preparado para que todo
funcione y podamos obtener de esos “.
metales” el mayor provecho. Las millas se
devoran… el avión se sacude por el vuelo
bajo, una lancha de prefectura pintada de
naranja pasa a la altura de las ventanas
laterales del Lear, cualquier ola diferente
puede llegar a tragarnos y tal vez nadie
nunca se entere de nosotros, pero allá
vamos”.

Nuestra historia en la
radio

CHARLAS DE
VECINOS

Los lunes de 21 a 22 hs.
Nos pueden escuchar por
FM 104.5
o por Facebook
FM El Talar
o http://www.ustream.tv/
channel/radioeltalar2011
Comunicándose al
4740 2260 ó 15 5346 7812

Lo invitamos a participar de nuestras
habituales charlas de vecinos, el
segundo miércoles de cada mes a las
19 hs en la sede del Rotary Club El
Talar
Beltrán 1132, Ciudad El Talar

historiaeltalar@gmail.com
11 53845677 // 1138762365

TRAER FOTOS Y
ANÉCDOTAS PARA
COMPARTIR
Confirme el día de la reunión
11 5384 5677 / 11 3876 2365
mail: historiaeltalar@gmail.com

Sociedad: “Novedades del Hospital Garrahan”
Especialista en Leucemia Linfoblástica Aguda del Garrahan,designada como
coordinadora del Acute Lymphoblastic Leukemia Intercontinental
FUENTE: http://la5pata.com/
Los países participantes en el estudio ALLIC-2019 son Grecia, Hungría, Serbia, Eslovenia,
Eslovaquia, Croacia, Turquía, Chile y Uruguay, además de Argentina. Se estima que dicho
estudio incluirá aproximadamente 900 a 1000 nuevos pacientes por año.
La Dra. Marisa Felice, fue
designada coordinadora del
Nuevo Protocolo de Tratamiento
para Leucemias Linfoblásticas
Agudas: Acute Lymphoblastic
Leukemia
Intercontinental
(ALLIC-2019), en el marco de la
Reunión Anual Europea de la
Sociedad Internacional de
Oncología Pediátrica (SIOPE) y
del International Grupo BerlínFrankfurt-Munster Study Group
(I-BFM SG) realizado en Praga.
Se trata de un estudio, cuya
coordinación será compartida con el Dr.
Csongor Kiss (Hungría), y que representa una
gran responsabilidad y reconocimiento para
todo el equipo de trabajo que encabeza la Dra.
Marisa Felice y que requerirá esfuerzo y
dedicación adicional, no solo para la redacción
del protocolo sino también en la evaluación, el
asesoramiento de centros participantes y el
seguimiento de los datos de los pacientes
ingresados en una base de datos centralizada.
Los países participantes en el estudio ALLIC2019 son Grecia, Hungría, Serbia, Eslovenia,
Eslovaquia, Croacia, Turquía, Chile y Uruguay,
además de Argentina. Se estima que dicho
estudio incluirá aproximadamente 900 a 1000
nuevos pacientes por año.
El Protocolo ALLIC 2019 permitirá ajustar la
eficacia del esquema de tratamiento de la
leucemia linfoblástica aguda en pacientes
pediátricos y constituye un nuevo avance en
la investigación y definición de los diferentes
subtipos moleculares de esta enfermedad con
la finalidad de mejorar los resultados en todos
los países que integran el Consorcio.
La determinación estandarizada, sistemática y
confiable de la enfermedad mínima residual
por citometría de flujo por parte de los
laboratorios involucrados y acreditados
oportunamente, junto con el desarrollo de
determinaciones de vanguardia en el campo de
la biología molecular y la evaluación de la
respuesta al tratamiento en un gran número de
pacientes, ha provisto además el ajuste
minucioso para sistemas de estratificación
previos, resultando en una más certera
definición de grupos de riesgo y mejoras en
los resultados a largo plazo.

“Todo el Equipo de Leucemias y Linfomas, y
por ende nuestro Hospital, recibe un
reconocimiento importantísimo”, expresó
Pedro Zubizarreta, jefe del Servicio de
Hematología y Oncología, y agregó que “es el
resultado de años de arduo trabajo colectivo y
de participación activa en los Comités
Internacionales, aportando datos confiables y
discusión responsable”.
Además, Zubizarreta resaltó que “este galardón
fue posible gracias a las enseñanzas del primer
Jefe del Servicio de Hematología y Oncología,
el Dr. Federico Sackmann-Muriel, quien supo
proveer las herramientas necesarias para trabajar
en investigación clínica, pero por sobre todas
las cosas, al fortalecimiento del trabajo en
equipo del grupo de Leucemias y Linfomas”, y
agregó, “equipo que contó con la participación
activa de bioquímicos, técnicos, pediatras y de
todas las áreas relacionadas del Hospital, con
el claro y principal objetivo de trabajar para
mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes
y combatir la inequidad en el acceso a la salud
pública de calidad en nuestro país”.
Por su parte, y para finalizar, la Dra. Felice
expresó “Siento que es una gran responsabilidad
para nosotros como grupo, para el Hospital
como centro de referencia en el tema”, y
concluyó “es, por sobre todas las cosas, el
resultado del trabajo en equipo responsable y
comprometido en brindar una salud pública de
calidad”.
Hospital Garrahan // Combate de los Pozos 1881
// Ciudad de Buenos Aires
Lucas Schiaffini // Waldo Fernández
Comunicación y Prensa Garrahan

http:www.rickpropiedades.com.ar // info@rickpropiedades.com.ar

Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar

Un espacio de
atención diferente

IMPRESIONES L ASER COLOR Y BL ANCO & NEGRO
GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL RECEPCIÓN VÍA E-MAIL

H. Yrigoyen 2121. El Talar
5245-2182
consultoriosnupora@hotmail.com

Psicología - Pediatría - Homeopatía
Nutrición - Obstetricia - Enfermería
Medicina General - Diabetes
Reiki - Shantala

H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco Las Heras 2505 (Esq. Italia)
Tel/Fax: 4740-1343
El Talar
Tel.: 4740-4260
Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:lasercop@gmail.com E-mail:info@lasercop.com.ar

Av. de los Constituyentes 778 (Ex-Ruta 9) - G. Pacheco
Te-fax: 4740-2225/2727 www.taylorseguridad.com.ar
ventas@taylorseguridad.com.ar
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Julio Zamora y Litto Nebbia recorrieron
las obras del nuevo cineteatro municipal
de Tigre

El Municipio de Tigre avanza en la construcción del
cineteatro de Benavídez, próximo a inaugurarse en el mes
de julio. En este marco, el intendente Julio Zamora
recorrió junto al músico Litto Nebbia el avance de obras
del espacio ubicado sobre la calle Ituzaingó al 1700, que
integra el Fórum Cultural.
“Poder compartir con Litto este sueño de tener un teatro
para todos los vecinos de Tigre nos llena de orgullo. Sin
dudas este será un centro cultural para el desarrollo de
artistas locales y visitantes. Queremos que se sientan
cómodos y queridos por la comunidad, y que podamos
seguir realizando la mayor cantidad de actividades
posibles en el ámbito de la cultura”, destacó el jefe
comunal.
Por su parte, Nebbia señaló: “Siempre es una alegría cuando
se abre un nuevo espacio para las artes. Es importante que
se creen lugares para la presentación de diversos géneros
musicales y este cineteatro va a quedar bárbaro, muy lindo”.
Además, agregó: “Hace diez años que vivo en Tigre y con
mi mujer estamos muy contentos; por un lado, por su gente,
y por el otro, por todos sus lugares, que están muy bien
cuidados”.
El espacio forma parte del Fórum Cultural y la delegación
de Benavídez. Dispondrá de una sala con capacidad para
300 personas, un escenario de 100 metros cuadrados, dos
camarines con baño para los artistas y un anfiteatro en su
exterior. También tendrá un área técnica con una cabina de
luz y sonido, y otra de proyección para la exhibición de
películas.
Acompañaron a Zamora: el secretario General y de Economía, Fernando
Lauría; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde y el
delegado de Benavídez Norte, Ernesto Kloster.

Medio Ambiente y hospitalidad (parte dos)
viene de la Tapa =

o la amabilidad que somos capaces de brindar los seres humanos
individuales, las familias, las comunidades al acoger o recibir a
quienes “visitan” o acuden al territorio donde vivimos, o
realizamos nuestras actividades. La hospitalidad como acogida y
recepción de los “otros” se vincula no solo con las necesidades
de los otros sino con sus propios derechos que son universales y
que debemos contribuir a su consecución. Los Derechos Humanos
han sido reconocidos progresivamente a través de la historia, como
consecuencia de graves crisis de la humanidad y de luchas sociales
en demanda de mejoras en las condiciones de vida de las personas.
Se ha enunciado , recreado , discutido en busca de su consecución
varios tipos de derechos humanos. Entre los derechos de tercera
generación se incluye el derecho a que los seres humanos gocemos
de condiciones sociales equitativas y de un medioambiente sano
y no contaminado. Se procura evitar la pobreza y el deterioro
ambiental que impacta negativamente en la vida de las personas.
En el año 2000 la ONU organizó la Cumbre del Milenio, donde
los líderes mundiales acordaron un conjunto de objetivos que se
conocieron como los “Objetivos de Desarrollo del Milenio”
(ODM). Estos fueron: 1) Erradicar la pobreza extrema y el
hambre; 2) Lograr la enseñanza primaria universal; 3) Promover
la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; 4) Reducir
la mortalidad de los niños menores de 5 años; 5) Mejorar la salud
materna; 6) Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras
enfermedades; 7) Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente, y 8) Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.
Como puede observarse de manera directa o indirecta los
objetivos del milenio se vinculan y términos generales con el
ambiente y en términos específicos con nuestro modo de
relacionamiento con el ambiente y las prácticas emanadas de
dicha relación
Los problemas y conflictos ambientales son intrínsecos al modelo
de extracción – producción - consumo y descarte vigentes, en el
cual los bienes comunes naturales son considerados recursos y
como tal se los incluye en el circuito económico sin prestar
atención a la compatibilidad entre las tasas de extracción y de
renovación o recuperación de dichos bienes. En este sentido se
evidencia una naturalización de los problemas ambientales en la
cual diferentes actores participantes del campo de acciones, los
cuales a partir de su capital e intereses plantean estrategias de
operación a fin de mejorar su posición. En la agricultura , el
proceso de expansión de los monocultivos y su consecuente
paquete tecnológico se haya relacionado con los procesos y
políticas públicas que lo contienen y trascienden. Uno de los
problemas más evidentes se halla relacionado con la perdida de
funcionalidad de los servicios ambientales. En la agricultura
coexisten, aunque no de manera pacífica, dos modos productivos:
uno basado en la utilización de innovaciones tecnológicas, entre
las que sobresale la utilización de plaguicidas, y otro ligado a las
producciones agroecológicas. La utilización de plaguicidas no es
nueva en Argentina, ya desde los años 1950 se utilizan

formulaciones como el 2, 4 D, para combatir plantas silvestres, y
el DDT, a fin de enfrentar insectos. Pese a que posibilitaron un
incremento en los rendimientos y la calidad formal de los
productos, se generaron problemas como el desarrollo de
resistencias genética en los insectos y plantas silvestres, la
contaminación de agua y el suelo y el desarrollo de enfermedades
crónicas y agudas. Varios factores han contribuido a generar esta
situación: el incremento en el uso de agrotóxicos, la utilización
de plaguicidas categorizados como altamente tóxicos, las mezclas
de hasta cuatro principios activos, la ampliación en el uso de
tecnologías de aplicación aéreas, las pulverizaciones en las
cercanías de las comunidades, las pulverizaciones sobre escuelas,
la ampliación y disponibilidad de información sobre el efecto de
los agrotóxicos. La exposición a sustancias tóxicas tiene lugar a
través de la piel (absorción cutánea), el sistema respiratorio
(inhalación), el sistema digestivo (ingestión) y los ojos. La OMS
calcula que más del 25% de la carga mundial de morbilidad
humana puede atribuirse a factores ambientales evitables, como
la exposición a los productos químicos. El trabajo infantil y la
ubicación de la vivienda en las cercanías de la zona de producción
y aplicación de plaguicidas han expuesto a un notable riesgo a
los actuales productores desde que eran niños. Es posible
visualizar el efecto de esta exposición sobre sus propios cuerpos.
Según la organización Mundial de la Salud , unas 355.000 personas
mueren por envenenamiento accidental cada año y, en los países
en desarrollo, donde se producen dos tercios de esas muertes, los
envenenamientos están estrechamente relacionados con la
exposición excesiva a productos químicos tóxicos, incluidos los
plaguicidas, y el uso inadecuado de estos productos. Nuestra
relación con el ambiente , afecta a la consecución de los derechos
humanos , temas como la expansión del cultivo a partir de semillas
transgénicas, los problemas en la salud derivado de la acumulación
, quema y reciclaje inadecuado de la basura , el impacto derivado
de la utilización de plaguicidas, el cultivo de espacies con destino
a la producción de combustibles y la pérdida de soberanía
alimentaria; son temas en
debate en nuestro país , que
no siempre alcanzan a los
medios masivos de comunicación dado los intereses
económicos y políticos
creados.
Tenemos que tomar
conciencia de nuestras
prácticas cotidianas y de
como ellas afectan no
solo nuestras vidas sino
las de aquellos que aún
no nacieron. Todavía
estamos a tiempo
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El Municipio de Tigre refacciona la Biblioteca
Popular Juan José Castelli de General Pacheco
El intendente Julio Zamora
supervisó las tareas de
renovación que incluyen la
reparación del techo, los
pisos y nueva iluminación,
así como trabajos de pintura
y la puesta en valor de la sala
teatral.
“Invertir en un lugar como
la Biblioteca Castelli nos
parece clave, porque
significa mucho para el
barrio y los vecinos. Es un
espacio de la comunidad
muy elegido por sus talleres, obras teatrales y numerosas actividades tanto artísticas
como culturales que aquí se brindan”, destacó Zamora.
Las tareas del personal municipal contemplan la reparación del techo de la institución y el
cambio de tejas; arreglo de pisos y nueva iluminación. Además, en la sala teatral se trabaja
en el recambio de la parte eléctrica y las bandejas de iluminación, así como la refacción del
techo, la incorporación de una nueva puerta y sanitarios. Entre las labores, también se
destaca la recuperación de un salón del predio que será renovado con tareas de albañilería,
pintura, arreglos de pisos y
nueva instalación eléctrica
para un posterior desarrollo
de actividades juveniles.
Acompañaron al intendente:
el secretario General y de
Economía, Fernando Lauría;
el secretario de Obras y
Servicios Públicos, Pedro
Heyde; el director general de
Entidades Intermedias,
Santiago Castillo; y el
presidente de la Biblioteca,
Roberto Fernández.

¿Sabias que El Talar noticias, te envía noticias y
novedades a tu celular? si mandas un mensaje por
WhastsApp con el texto “Quiero recibir noticias”

Club de Amigos de El Talar - Nuevas
Autoridades
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocal titular 1°:
Vocal titular 2°:
Vocal suplente primero:
Vocal suplente 2°:
Revisor de cuenta 1°
Revisor de cuenta 1°:
Revisor de cuenta 3°:
Revisor de cuenta suplente:

Carlos Alberto López
Pablo Manfredi
Luis Volques
Horacio Servetto
Jorge Lazecki
Pedro Eduardo Faroni
Abel Juez
Osvaldo Peláez
Germán Volques
Ernesto García
Miguel Pignataro
Eduardo Daniel Faroni

EL CLUB DE AMIGOS
DE EL TALAR agradece a
todos los socios y a todas
las personas que asistieron
para que esté eventos se
realice con mucho éxito
gracias a todos una vez
más
Foto de archivo
25 de mayo de 2019

15 6402 8384
Educación Inicial
(salas de 3/4/5 años) preescolar
Educación Primaria Básica
(de 1ero a 6to año)
Educación Secundaria
(de 1ero a 6to año)
COLEGIO DE LAS AMÉRICAS

COLEGIO
SAN MARCOS

TURNO MAÑANA y TARDE
Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato
(A 40 mts. de Av. Boulogne
Sur Mer y a cuatro cuadras de
Autopista Panamericana)

TURNO MAÑANA y TARDE
Calle España 1490 - El Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES
Colegio San Marcos: 4736-2152/1377
Colegio de las Américas: 4727-4493
Grupogen:4736-0855
E-Mail: sanmarcoscolegio@hotmail.com

Finger food
Menú corporativo
Servicio de viandas
Mesas dulces
Tartas
Tortas
Postres
ANDREA GARCÍA 15 5964 4613

ELECTRÓNICA Y
COMPUTACIÓN
Insumos - Reparaciones - Recargas

¡¡¡Preguntá por las ofertas del mes!!!

4726-0714
Pasteur 1117 - El Talar
(casi esquina R. 197 - frente a la plaza)
dexxa_computacion@hotmail.com
dexxaargentina.blogspot.com.ar
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Tigre fue sede del IX Congreso Nacional y
Federal de Psicología Social
Con más de 3.000 asistentes de todo el
país, se llevó a cabo el IX Congreso
Nacional y Federal de Psicología Social
en el micro-estadio de la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN) de General
Pacheco. La jornada reunió a estudiantes
y profesionales de la Psicología Social de
todo el país, con el objetivo de acercar a
los presentes herramientas para la
empleabilidad y nuevas formas de
emprendimientos, propiciando el
intercambio de Información sobre la
profesión entre colegas.
Presente en el lugar, la concejala Gisela
Zamora expresó: “Nos enorgullece que en
Tigre tengamos 5 sedes que generen trabajo
a psicólogos sociales. Desde el municipio
acompañamos este Congreso ya que
entendemos la importancia de la formación
y capacitación de nuestros vecinos, lo que
les permite crecer y avanzar”.
Dicha jornada ha sido declarada de interés
legislativo municipal por el Concejo
Deliberante local, con el respaldo del
Municipio.
El lema del encuentro, que inició en horas
de la mañana con las estrofas del Himno
Nacional Argentino y un cálido recibimiento
del decano José Luís García, fue favorecer
la salida laboral de los profesionales. Para
ello se brindaron herramientas de
autogestión para emprender proyectos
propios basados en la Psicología Social.
Además, se discutió el rol de la profesión
en la actualidad y se expusieron casos
prácticos para resolver entre todos los
presentes.
“Este evento reúne profesionales de todo el
país, y es un orgullo poder nuclearlos en
Tigre. La idea que tenemos, en conjunto con
el municipio, es poder llevar una psicología
popular a los vecinos y que puedan estudiar
y capacitarse con cursos que ofrecen esos
espacios”, expresó Elizabeth Sosa Álvarez,
directora de la Escuela de Psicología Social
de El Talar, y agregó: “Hace 3 años estamos
trabajando en forma mancomunada con la
Municipalidad, en pos de ofrecer diferentes
alternativas y salidas laborales.
Agradecemos profundamente al intendente
Julio Zamora y a Gisela, que siempre están
apoyando nuestras actividades”.

Por otra parte, el director de Capacitación en
Materia de Drogas del SEDRONAR,
Fernando Trabucco, anunció la incorporación
–a partir del próximo año– de una
Diplomatura en el Abordaje Integral de
Adicciones, desde la perspectiva de la
Psicología Social Comunitaria. La misma
será gratuita y contará con certificación de la
Facultad de Medicina de la UBA.
“Seguimos apoyando este tipo de eventos
que realzan la cultura y el estudio. En
definitiva, el perfeccionamiento de nuestros
vecinos es prioridad para el Municipio”,
sostuvo el concejal Rodrigo Molinos.
La organización del Congreso estuvo a cargo
de las Escuelas “Construyendo Alternativas”,
que agrupa a 56 escuelas a lo largo y ancho
del país, y del Centro PsicoSocial Argentino.
Adhirieron, además, las siguientes
instituciones: UPE Universidad Popular
Enseñaje- La Plata; Escuela de Psicología
Social “Desplegando” – González Catán;
Escuela de Psicología Social “Nahuel
Acosta”; Escuela de Psicología Social de
Chaco UEP 147; Andamio Intervenciones
Psicosociales – Gualeguaychú; Centro de
Orientación y Contención Emocional –
COCE; Asociación de trabajadores
Psicosociales de La Pampa; Diario El
Semejante; Asociación de Psicólogos
Sociales de Río Negro; Colectivo Psicosocial
de trabajadores de Mendoza; Cooperativa de
Trabajo Sentimiento Comunitario de Chubut;
Asociación De Psicólogos Sociales de Salta;
Trabajadores de la Psicología Social de
Formosa; Psicólogos Sociales auto
convocados de Tierra del Fuego.
Estuvo presente en la actividad, el delegado
de General Pacheco, Claudio Staub.

Reconocimiento y Homenaje de nuestra
institución a Joaquín Pichón Riviere en el
IX Congreso Nacional y Federal de
Psicología Social
REDES: https://www.facebook.com/psicosocialpachecocentral/
https://youtu.be/7x2nB9OBV94

https://
industriaynacion.blog/

Conoce el sitio comercial de
El Talar noticias
elnegociodemibarrio.com.ar

Publique en El Talar noticias Sr. Villa:

11-6647-3021
¿Visitaste
últimamnerte
nuestra página
en facebook?
https://www.facebook.com/
megusta.eltalarnoticias/

Ruta 197 y O´Higgins - El Talar (bajo el puente)
Te.: 4740-6315 Fax.: 4740-6128 / ID 54*594*4179
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Adiós a Juan José Baratta

=
ebanistería, abriendo su propia carpintería en el fondo
de la casa familiar.
Desde muy chico nuestro amigo se interesó por
actividades deportivas. En 1951 junto con otros chicos
de El Talar integró el equipo Juvenil Talar con el que
participaron en los Campeonatos Evita. Después jugó al
fútbol para el Club Social y Deportivo El Talar. En 1959
fundó con varios vecinos el club de fútbol El Fortín, en
el que jugaba en la cancha que tenían en un baldío de la
calle Las Heras entre Brasil y Pasteur, primer campo de
Natatorio semi-olímpico Climatizado
juego iluminado del pueblo.
Campo de Deportes
Pero las tareas culturales en beneficio de la comunidad
<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
arrancaron a sus 15 años, cuando entre 1953 y 1956 fue
www.eltalar.edu.ar
el primer secretario de la Biblioteca Pública Almafuerte,
Perú 1054 El Talar - Tel.: 4736 1884 / 4726-6565
pionera biblioteca creada en El Talar, la que funcionaba
en el local a la calle de la Sociedad de Fomento Unión El
“El amor es como la caridad, no sirve de nada si no se
Talar (AFUT), para la cual también se encargó de hacer
demuestra”
“El hombre y la mujer nacen para estar juntos”
las mesas, sillas y las estanterías y vitrinas, que mas de
“Una persona es solo la mitad de otra persona”
seis décadas después continuaron estando en la
institución fomentista.
Ya mas grande Juan José se casó y tuvo tres hijos. Además
de ser ebanista, trabajó durante años en organismos
oficiales pertenecientes a la Presidencia de la Nación,
para lo cual viajaba diariamente desde El Talar a Buenos
Idea y Colaboración del
Aires. Enviudó muy joven, crió a sus hijos y cuidó a sus
Humanista
padres hasta el final. Disfrutaba del jardín de su casa, de
JOSÉ TOTI VILLA
Los cumples se reciben hasta
mirar boxeo los sábados a la noche, escuchar la guitarra
el día 21, y van desde
de Abel Fleury y pasear en su Peugeot 504 llamado Yiyo.
el 01 al 30 de cada
Ya jubilado, fue invitado por su vecina Pochi Ciuffo,
mes siguiente
quien presidía la nueva Biblioteca Popular y Centro
al número en curso
Cultural El Talar, a participar de una mesa redonda
organizada por el director de El Talar Noticias Ernesto
SMS - 1166 473 021
García, a realizarse en el Club de Leones el 20 de julio
www.facebook.com/jose.totivilla
de 2001, donde disertaría quien esto escribe, Ariel
Bernasconi, siendo yo en ese momento secretario de la
Desde la redacción de El Talar noticias, esperamos la
Federación de Estudios Históricos de la Provincia de
rápida recuperación de nuestro colaborardor José
Buenos Aires. Allí propuse la creación de una institución
Toti Villa
histórica y Juan José Baratta fue de la partida, por lo que
Queremos reencontrarnos con compañeros de ese 24 de julio integró como vocal la flamante Comisión
de Historia de El Talar, de la que fue elegido el vecino
la promoción 1969 del Enet N° 1 San Ginés
pionero Alberto Visini como presidente, Ernesto García
Podés ponerte en contacto con Néstor en el 11 5261 7676 como secretario y Marcelo Bruschi Zoffi como tesorero,
O a la redacción de El Talar noticias
tocándome a mi la investigación histórica.
eltalarnoticias@gmail.com
Desde el comienzo encontré en Juan José Baratta un gran
Cel.: 11 6402 8384
compañero de investigaciones y viajes. Juntos recorrimos
la provincia asistiendo a cuanta jornada o congreso de
historia hubiera, donde presentábamos trabajos sobre El
Talar, haciendo que nuestra ciudad fuera conocida en
todos lados. También participábamos de las reuniones y
asambleas de la Federación, haciendo valer nuestro papel
de entidad afiliada. Cuando en 2004 me tocó asumir la
presidencia de la Comisión de Historia de El Talar, Juan
José fue designado tesorero. Nuestra institución organizó
conferencias, clases en colegios, jardines de infantes y
las primeras cuatro Jornadas de Historia de El Talar,
donde todos colaborábamos. Editábamos un boletín
informativo que repartíamos a pie o en bicicleta por toda
la ciudad, además de participar en programas radiales y
O podés conocer el grupo en Facebook Enet N° 1 San televisivos. Además fue Baratta quien nos donó un
Ginés prom 1969
hermoso mueble hecho por él, para que guardáramos
https://www.facebook.com/groups/2190971660960898/
nuestro material, en la Biblioteca, donde todos los martes
atendíamos a los vecinos, gracias a la hospitalidad de su
presidenta Amalia López de Ugarte.
Serían innumerables las anécdotas que vivimos juntos,
pero como olvidar esos viajes en tren a Dolores o Bahía
Blanca, en combi a San Antonio de Areco o las horas en
transporte público para asistir a reuniones de la
Federación, como cuando fuimos a San Vicente. Y cuando
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Bazar
Regalos
Rodados
Juguetería
... y mucho,
mucho más !!!
Consúltenos

Av. H. Yrigoyen (R.197) Nº 1921 - El Talar - Tigre
E-mail: anly1921@yahoo.com.ar

viene de la tapa

nadie podía ir a representar a El Talar, el se ofrecía a
hacerlo, como cuando se fue una semana a Coronel
Suárez para que no estuviéramos ausentes de esa edición
del Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia
de Buenos Aires. En todas las localidades bonaerenses
que recorrió lo recuerdan por su gran sentido del humor
y amabilidad.
Tanta labor fue recompensada en 2008 cuando fuimos
elegidos para presidir la Federación de Entidades de
Estudios Históricos de la Provincia de Buenos Aires,
tocándole a Juan José Baratta ejercer la secretaría de la
entidad provincial tras la renuncia de Victoria Etchart
en 2010. Además de las asambleas que nos tocó
organizar, nuestro desafío fue realizar en la ciudad de
Luján el Primer Congreso de Historia de la Federación
de Entidades de Estudios Históricos de la Provincia de
Buenos Aires, siendo Juan José con Toti Roldán, Ricardo
Bencina y Ana Vanesa Fernández los que lo hicieron
posible, armando un encuentro de calidad en pleno
Complejo Museológico Enrique Udaondo, con
especialistas de todo el territorio bonaerense.
Pero si algo hay que destacar de Baratta, fue su intento
de que El Talar tuviera su propio museo. Ya en 2005
nuestro compañero Andrés Ficara nos había donado una
inmensa colección de material ferroviario, al que
gentilmente Juan José guardó durante años en su casa a
la espera del lugar indicado. El mismo inició las tratativas
y logró en 2008 que AFUT nos diera en comodato el
local donde mas de medio siglo atrás había funcionado
la primera biblioteca de la que fue secretario. De a poco
fuimos agrandando la colección con artículos de la vida
cotidiana del pueblo, se consiguió el sponsor para el
sistema de alarma y se iniciaron las gestiones para la
construcción de las estanterías. Lamentablemente
autoridades posteriores que tuvo la Comisión tuvieron
que desistir de la idea del Museo de El Talar y el local
fue devuelto.
En 2011 finalicé mi mandato como presidente y tras una
década de mucho trabajo decidí dar un paso al costado y
que la institución se renueve. Le ofrecimos presidir la
Comisión de Historia de El Talar a Juan José Baratta,
pero lamentablemente se negó, perdiéndose la institución
a un hombre de empuje y proyectos. El también tenía
que descansar de tanto trajín.
Pero si algo le costaba a Juan José era quedarse quieto.
Participó de la Biblioteca Popular y Centro Cultural El
Talar, donde además llevaba su maquina para cortar el
pasto. En sus últimos años integró el Club de Amigos de
El Talar, donde disfrutaba de los encuentros, las comidas
y su gran pasión de jugar al truco.
Justamente estaba jugando al truco con su hijo, en la
cocina de su casa de la calle Pasteur, cuando este
miércoles la muerte lo vino a buscar, a pesar de que
querríamos tenerlo siempre a nuestro lado. Pero si él se
fue, es porque allí arriba habrá muchas cosas por
hacer….. Y en eso Juan José es especialista……
Ariel Bernasconi
Historiador y Amigo

JUNIO DE 2019 - Nº 237 - El Talar noticias - Año XVIII - Página 9 - info@eltalarnoticias.com.ar www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. twitter.com/eltalarnoticias

Unión Industrial de Tigre - Nuevas autoridades -

Asamblea Ordinaria y renovación de autoridades
FUENTE: https://www.facebook.com/uitigre/
El miércoles 19 de junio, en conjunto con el almuerzo de socios empresarios,
se realizó la Asamblea Anual Ordinaria.
De esta manera, y dando cumplimiento al estatuto vigente, se renovó la totalidad
de las autoridades de la Unión Industrial de Tigre de la Unión Industrial de Tigre, la cual
quedó conformada de la siguiente manera:
Comité Ejecutivo
Presidente
Miguel Harutiunian
Vicepresidente 1°
Daniel Occhipinti
Vicepresidente 2°
Miguel Ronga
Secretario
Gabriel Duranti
Prosecretario
Guillermo Guassardi
Tesorero
Hernan Cainzo
Protesorero
Valeria Smolinski
Vocales Titulares
Vocal Titular 1º:
Roberto Nícoli
Vocal Titular 2º:
Mercedes Sanjurjo
Vocal Titular 3°:
Darío Ramborger
Vocal Titular 4º:
Ernesto Kachanoski
Vocal Titular 5º:
Alberto Montero
Vocal Titular 6º:
Anton Jorgensen
Vocal Titular 7º:
Gustavo Perfetti
Vocal Titular 8º:
Leonardo Rial
Vocales Suplentes
Vocal Suplente 1º:
Ariel Maruñk
Vocal Suplente 2º:
Alberto Binkin
Vocal Suplente 3º:
Eduardo Ron
Vocal Suplente 4º:
Carlos Ronchi
Revisores de Cuentas
Revisor de Cuentas 1º:
Hugo Stellacci
Revisor de Cuentas 2º:
Ezequiel Molina
Revisor de Cuentas 3º:
Andrea Vilela
Revisor de Cuentas 4º:
Antonio Barbagelata

EDELFLEX S.A.
OCCHIPINTI S.A.
TECNOPLASTIC S.R.L.
DUSEN S.R.L.
RUBICA INMOBILIARIA
ESTUDIO CAINZO Y ASOC.
RECSA
PEREL NICHOLS
GRUPO HASAR
RR CONSTRUCCIONES
CUCINA BELLA
GLAMA S.R.L.
ING. JORGENSEN Y ASOC.
LAAPSA
BODY HEALTH S.R.L.

¿Sabias que El Talar noticias, te envía
noticias y novedades a tu celular, si mandas
un mensaje por WhastsApp con el texto
“Quiero recibir noticias”?

15 6402 8384

OPTIMAQ
CORRUNOR S.R.L.
SCAME S.A.
LANODERM S.R.L.
HUGO STELLACCI Y ASOC.
TOMOL S.A.
TALLERES BENFICA S.R.L.
LENTAX S.R.L.

LIBRERIA - QIOSCO - ¡ARTÍCULOS COLEGIALES! - FOTOCOPIAS

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas
“Anillados” - “Libros” - “Bijouterí” GRAN VARIEDAD DE NOVEDADES

BRASIL 1059 - EL TALAR (frente al ex supermercado Realicó)

0 km. - Garantía Oficial - Planes de ahorro - Usados - Permutas - Consignación - Finaciación

H. Yrigoyen (R. 197) 1056. Gral. Pacheco
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Turnos de
Julio de 2019
FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,
El Talar y
Ricardo Rojas

QUEEN ISLAND
H. YIGOYEN 2579
EL TALAR
LOCAL 14

Tel.: 5552-0714

Panadería y Confitería

BONOMI

R u t a 1 9 7 N º 1 9 4 4 - E l Ta l a r
Te l . : 4 7 2 6 - 1 0 5 6

Director / Propietario:
Ernesto Jorge García.
CUIT Nº 20-08515109-7 director@eltalarnoticias.com.ar
15-5887-2035.
Registro DNDA 5012855 Dirección: Pasteur 968
(B1618CAR)
El Talar Tigre - B. s. - R.A.

Asociacion Civil " CLUB DE LEONES DE EL TALAR "
Asamblea de socios autoconvocados para normalizar la Institución.
Atento a la situación de irregularidad en que ha venido funcionando la
institucion y de carecer en la actualidad de autoridades vigentes legalmente
constituidas, en el marco del expediente 7/48820 fiscalizado por la
Direccion Provinvcial de Personas Juridicas,
Se convoca a asamblea de socios autoconvocados a los fines de tratar el
siguiente; Orden del dia:
1) Motivos de la Convocatoria
2) Consideración de la aprobación del inicio del procedimiento de
normalización por ante la D.P,P,J.
3) Elección de una Comisión Normalizadora de 3 socios por un plazo
de 6 meses.
La asamblea se llevara a cabo el día miírcoles 10 de julio de de 2019 a
las 20 hs. en la Sede de la institucion, Las Heras 1679 de el Talar.

La editorial no se hace responsable de la veracidad de las
ofertas publicitarias, ni de las
opiniones firmadas, como así
tampoco de las fuentes que envían
su colaboración vía fax o correo
electrónico. Todos los artículos
pueden ser reproducidos, citando
la fuente.
- La editorial se reserva el derecho
a facturar los diseños, diagramación
o artes utilizados en los anuncios
publicitarios y reproducidos por
cualquier otro medio -.

Renovado local
Nuevos sabores
Atención tradicional

AVISOS LINEALES

AVISOS CLASIFICADOS
(por orden alfabético)

ALBAÑIL:
Replanteos,
repara-ciones, plomería.
Ramón Segovia calle Martin
Coronado 670 zona LAS
TUNAS al T.E. 15-2297 6517
AUXILIAR KINESIOLOGÍA:
Masoterapia; masajes deportivos. Maximiliano Fernández
al 15-5853 3770 Vivo en EL
TALAR
CAHAPISTA AUTOS CAMIONETA: coloco guardaplas,
Juan Carlos Tel. 4736 3913
zona El Talar
COLOCADOR
de
revestimiento plástico, ( tipo
Tarquini) y pintor presupuestos

sin cargo; preguntar por Jorge
M,Berro 15 6642 3858
CERÁMICA,
PIEZAS
UNICAS: Platos, tasas, placas
con nombre y nro. de calles.
Diseños a pedido. Preguntar
por Adriana 15-5825 4556
COSTURERA: Carmen 15
5099 9396 // Elsa al Cel.:1557274255
EMPANADAS CASERAS :
Listas para comer.... ( Pedirlas
una hora antes )
(Congeladas para luego
cocinar) preguntar por Anita t.e.
11-5504 4563
ENSEÑANZA: Ciencias
exactas / Todos los niveles.
Profesor Adrián García
Llamados o mensajes: 15-

3583-1203 de 8 a 22:30 hs.)
ENSEÑANZA: ¿TENÉS UNA
COMPUTADORA O UN
CELULAR Y NO SABÉS
COMO USARLA/O?
PODEMOS AYUDARTE…
CLASES
PERSONALIZADAS
PREGUNTE AQUÍ:
1564151776
ENSEÑANZA: Clases
particulares de Inglés Oriana
García WhatsApp
1564151776 “Nivel primario
y secundario
ENSEÑANZA: Pintura Sobre
Madera Graciela Tel.: 47408229 - Cel.: 15-3909-2213
FLETES JORGE: Tel.: 4736
3913 / 15-62352664
GASTRONOMÍA: Finger

ATENCIÓN
AGREGAMOS MÁS MATERIAS
MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA
ANÁLISIS MATEMÁTICO
NTICx - S.I.C.
INGLÉS

Profesor Adrián García
Brasil 1022 - El Talar
CONSUL
TAS
CONSULT
15-3583-1203
Llamados o mensajes de 8 a 22:30 hs.

food. Menú corporativo.
Servicio de viandas. Mesas
dulces. Tartas. Tortas. Postres.
WhatsApp 1559644613. Em
a
i
l
:
andreagarciafood@gmail.com
Facebook: garciaandrea4613
INSTALACIONES: SANITARIAS/GAS Carlos A. De
Risio (matriculado) 4740 4975
/ 156600 0630
MAGIA Y HUMOR: “Emiliano”
Anima tu fiesta, cumpleaños,
eventos. Adultos y niños. Tel:
15-6487-2391
MANTENIMIENTO DE LA
CASA: pintura, albañilería,
jardinería… Sergio al Cel. 153666 4483 vivo zona El Talar
MANTENIMIENTO DE LA
CASA: Pintura. Albañilería.

Plomería. Marcelo Cel. 153547 9130 vivo en zona José
C. Paz
MANTENIMIENTO DEL HOGAR: Cristian: 15-6807-7695
MASAJES: TUI NA / Auriculoterapia Raquel 15-6817-8149
Mens. 4740-3800
MESAS DULCES para
eventos: Galletitas; Pizza
party; Masas. Pedidos con
anticipación. Ariadna 15-3378
1393
MESAS DULCES: Tortas,
chocolatería, y todo para tu
fiesta.
MINIFLETES RUBÉN
“ECONÓMICO”
Te: 4736 9414
Cel.: 11 2502 0164

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

1 LUN.: Jankowicz - Treitel Talar Salud Uno
2 MAR.: Gral. Pacheco Lauría - Schinca SCS
3 MIE.: Gasparín - Ríos
4 JUE.: Pacheco Express Farma Best - Northpharm
5 VIE.: Pacheco Norte Agnes - Lecumberry
6 SAB.: Leal de Brum Laurenzano
7 DOM: Lazecki - Nuber Mendaro
8 LUN: Combi - Sztajn Northpharm Coral
9 MAR.: Eguiarte - Di Cola
10 MIE.: Jankowicz - Treitel Bernachea
11 JUE.: Gral. Pacheco Lauría - Schinca SCS
12 VIE: Gasparín - Ríos
13 SAB.: Pacheco Express Farma Best - Northpharm
14 DOM.: Pacheco Norte Agnes - Lecumberry
15 LUN.: Leal de Brum - Rp.
Los Lirios
16 MAR.: Lazecki
17 MIE.: Combi - Sztajn Northpharm Coral
18 JUE.: Eguiarte - Tantone
19 VIE.: Jankowicz - Treitel Talar Salud Uno
20 SAB.: Gral. Pacheco Lauría - Schinca S.C.S.
21 DOM.: Gasparín - Ríos
22 LUN.: Pacheco Express Farma Best - Northpharm
23 MAR.: Pacheco Norte Agnes - Lecumberry
24 MIE.: Leal de Brum - Rp.
Los Lirios
25 JUE.: Lazecki
26VIE.: Combi - Sztajn Northpharm Coral
27 SAB.: Eguiarte - Di Cola
28 DOM.: Jankowicz - Treitel
- Talar Salud Uno
29 LUN.: Gral. Pacheco Lauría - Schinca S.C.S.
30 MAR.: Gasparín - Ríos
31 MIE.: Pacheco Express Farma Best - Northpharm

PROFESORA DE INGLÉS:
Ana Tel.: 4736 3913
REFRIGERACIÓN: Aires /
Heladeras Ulises Cel.: 1564621115
REMERAS - TAZAS TARJETAS: Diseños con fotos,
paisajes y leyendas.
SILVANA al 15-3028-2273
silvanaduarte86@gmail.com
REMERAS
PRIMERAS
MARCAS: preguntar por
Florencia González 15-3196
9805; vivo en zona TALAR
CENTRO
SERVICIO
TECNICO:
Lavarropas Hernán Cel.: 155460-5965
(WhatsApp)
Mensajes Tel.: 4740-3458

Estos anuncios
podrán verse
también en
nuestra página
de SERVICIOS
por Internet
www.eltalarnoticias.com.ar/
(Servicio disponible a partir
del 17 de mayo de 2018)

REMISERIA
PANAM:
Tomamos AUTO,
nesecitamos
CHOFERES
4736-9457
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FARMACIAS:

Troncos del Talar
General Pacheco,
El Talar y
Ricardo Rojas
AGNES: H. Yrigoyen 1655.
El Talar - 4740-5424
BERNACHEA: H. Yrigoyen 2222.
El Talar - 4736-4060
COMBI: Ruta 9 Nº 403
G. Pacheco - 4740-7537
DI COLA: S. del Estero 388
G. Pacheco - 4736-8029
EGUIARTE: Ruta 197 y Belgrano.
Troncos del Talar - 4715-3913
SCHINCA S.C.S.:
Ruta 197 y Panamericana.
El Talar - 4726-7964
FARMA-BEST S.C.S:
Ruta 9 y Mansilla. Gral. Pacheco 03327-453371
GASPARIN: H. Yrigoyen 786
G. Pacheco - 4740-6147
GRAL. PACHECO S.C.S.:
Santiago del Estero 22
G. Pacheco - 4740-9064
JANKOWICZ: H. Yrigoyen 485
G. Pacheco - 4740-5684
LAURENZANO: C. Vilela e/
Groussac y Quintana - Bº López
Camelo. R. Rojas - 03327-452278
LAZECKI: H. Yrigoyen 1914
El Talar - 4736-4914
LAURIA: Av. Boulogne Sur Mer
1249. G. Pacheco - 4740-5955
(NOVO PACHECO)
LEAL DE BRUM: H. Yrigoyen
1337. Gral. Pacheco - 4736-0614
LECUMBERRY:
Ruta 197 y Balcarce
Troncos del Talar - 4715-0380
MENDARO: Ruta 9 Nº 1010
B° El Zorzal. G. Pacheco
4736-3630
NORTHPHARM Corredor Vial
Bancalari 3901. Troncos del Talar
- 4859-4096
NORTH FARM CORAL Corredor
Vial Bancalari 767. Troncos del
Talar - 4548-3310
NUBER: Ruta 197 esq. Ozanam.
Troncos del Talar - 4715-2121
PACHECO EXPRESS S.C.S:
H. Yrigoyen 999. G. Pacheco 4740-6752
PACHECO NORTE S.C.S.:
Boulogne Sur Mer y Alberdi
G. Pacheco - 4736-1510
RIOS: Juan J. Valle 1909 – Bº La
Paloma. El Talar - 4740-4188
RP LOS LIRIOS SCS
Ruta V 50-3 - 1150 G. Pacheco.
Tel.: 4846-9269/71
SZTAJN: M. Sastre y Talcahuano.
R. Rojas - 4736-2084
TANTONE: Av. La Paloma 2284.
Bº La Paloma. El Talar
4726-6700
TREITEL: Marcos Sastre 2511
R. Rojas - 4740-0250
TALAR SALUD UNO SCS.
Colombia 1152 - El Talar - 55520734

¿TENÉS UNA
COMPUTADORA O UN
CELULAR Y NO SABÉS
COMO USARLA/O?
PODEMOS AYUDARTE
CLASES
PERSONALIZADAS

Estudio Marina
Mauri
Estudio Contable

“Soluciones Impositivas Integrales”
Actualización de contabilidad atrasada
Asesoramiento Integral
Ganancias - Bienes personales
Liquidación de Impuestos - Balances - Impuestos Sueldos - Inscripciones - Monotributo - Responsable
Inscripto - Sociedades
Gestiones y trámites tributarios
YAPEYU 695 EX 721 GRAL. PACHECO
(Entre BOULOGNE SUR MER Y CHACO)

Tel.: 4740-8577 - Cel: 11 154024 9633
marinamauri@hotmail.com / maurimarina@gmail.com
http://www.marinamauri.com.ar/
https://www.facebook.com/Estudiomarinamauri.com.ar

Tels.:
1540278244
155758536
e-mail: joygonzalez15@gmail.com

WhatsApp 15 6415 1776
Clases particulares
de Inglés
“Nivel primario y secundario”

WhatsApp 15 6415 1776
Consulta el ojo de tú
enemigo.
“Porque es el primero que
ve tus defectos”
“Antitenes”
Cuando alguien dice
“teóricamente”, realmente
quiere decir no
“Dave Parnas”
El pasado es una historia,
el futuro es un misterio y
este momento es un regalo,
por eso se llama presente
“Deek Chopra”
Envejecer, es como escalar
una gran montaña;
mientras se sube, las
fuerzas disminuyen, pero,
la mirada es más libre y la
vista más amplia y serena
“Anónimo”

AV I S O S A G R U PA D O S - AV I S O S A G R U PA D O S - AV I S O S

ANÁLISIS CLÍNICOS
Dr. Diego O. Vallejos
BIOQUÍMICO
Particulares y Obras Sociales
R . 1 9 7 e s q . C h i l e . E l Ta l a r
Cotenaster 2171. B° La Paloma
Te l e f a x . : 4 7 3 6 - 4 5 3 9

Lo tomamos con humor

Año XX - Juniio de 2019
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... la historia somos todos nosotros!!!

info@eltalarnoticias.com.ar. https://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. https://twitter.com/eltalarnoticias

Tigre campeón de la copa Superliga 2019 del fútbol argentino
cinco equipos pasaron por lo
mismo. En cambio, desde la
incorporación de la Copa
Argentina en 2011/12 se
multiplicaron los casos. Pero
ninguno logró dar la vuelta
olímpica.
Tigre lo logró. ¿Logrará alguno
igualar la hazaña del Matador?
El fútbol siempre depara
sorpresas. Y este Tigre de Pipo
Gorosito sorprendió a todos. Y
demostró que nada es imposible.
El entrenador apuntó contra el
sistema de promedios y como su
invento sirve para favorecer a
los más ‘poderosos’.

Por primera vez en su historia,
Tigre salió campeón de un
torneo en la máxima categoría
del Fútbol Argentino; por
primera vez en su historia
ganándole a Boca Jrs 2 a 0 en
la final
Néstor “Pipo” Gorosito su
director técnico y sus jugadores
siguieron sorprendiendo con su
juego a pesar de haber perdido
la caregoría y se quedaron con el
certamen organizado por
Superliga.
El partido: Un planteo muy
parejo; en el que Tigre fue más
efectivo, ya que ambos
generaron situaciones de gol.
A los 24 minutos del primer
tiempo, fue Federico González
marcó el primer tanto para el
Matador; y a los 32, fue Lucas
Janson quien, de penal, decretó
el 2-0 que sería el resultado final
El logro: El Matador no solo
sumó su primer estrella a nivel
profesional, sino que, además,
logró la clasificación para la
Fase de Grupos de la Copa
Conmebol Libertadores 2020
Clarín tituló la epopeya:
La revolución de Tigre: el
primer campeón descendido de
la historia del fútbol argentino
Un poco de historia*: Ya había
sido segundo en el Apertura
2007, Apertura 2008 y Clausura
2012, además del
subcampeonato en la Copa
Sudamericana 2012 en aquel
polémico partido donde no se
jugó el segundo tiempo contra
San Pablo en Brasil por
incidentes entre los jugadores
argentinos y la policía dentro del
vestuario.

“Es lindo, una alegría salir
campeón con un grupo de muy
buenos pibes. El segundo tiempo
el inconsciente nos hizo tirarnos
mas atrás, el primer tiempo
arrancamos más o menos, pero
después levantamos”,
señaló´respecto del partido.
En cuanto al promedio, fue
claro: “Son todos lo inventos de
los argentinos. En todo el
mundo es al revés. Nosotros
queremos inventar cosas en
todo el mundo esto no pasa, y
todo para sacar ventaja. El
promedio se hizo para sacar
ventaja entre los poderosos.”
*Fuente varias
La familia tigrense debió esperar
116 años para sumar su primer
estrella agregando su nombre al
de tantos otros equipos del
amateurismo y el profesionalismo
que conocieron la gloria en el
fútbol argentino.
Esta temporada ya habían
festejado River (Libertadores y
Recopa), Racing (Superliga),

Boca (Supercopa Argentina),
Rosario Central (Copa Argentina)
El último equipo que había
sumado su primera estrella fue
Arsenal cuando se consagró en la
Copa Sudamericana 2007.
En los primeros días de junio, en
la capital cordobesa, sería el
primer descendido de la historia
en coronarse campeón de

Primera antes de su próximo
destino, la B Nacional
Durante muchos años, los
equipos descendidos no tenían
la chance de seguir jugando una
Copa de carácter nacional antes
o durante su estadía en el
Ascenso. Fue Tigre, en 1958, el
primero en vivir esta situación
particular. Y hasta 2010, sólo

FOTOS: https://twitter.com/catigreoficial
https://catigre.com.ar/

Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa. Esperamos la
pronta ecuperación de José para seguir compartiendo sus reflexiones

