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Tigre, inversión municipal en salud

Seguramente cada uno se nosotros en  el día
de hoy observamos, pisamos , ignoramos a
muchas plantas silvestres  que creen en nuestra
casa, en los parques, en las veredas, en los
baldíos y en los huertos. Hay varios conceptos

VIII Jornada de historia en El
Talar
Tuvo lugar el 29 de junio próximo pasado
en la sede del Rotary Club  de El Talar la
VIII, con una numerosa  concurrencia,  se
desarrollaron las diferentes  ponencias de
participantes,  que provenían  de diversos
lugares  de la provincia  de Buenos  Aires.
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CABO DE VIDA en el 84°
Aniversario de El Talar
El Talar, 4 de julio de 2019
Se realizó en la sede del Rotary Club de
El Talar, la primer actividad relacionada
al “Mes del 84° Aniversario” de la
localidad. página  4 =====

¿Qué pasará con el Ramal
Victoria Capilla del Señor?
Lo que se decía:
“El ramal Victoria – Capilla del Señor de la
línea Mitre estará interrumpido hasta el
próximo miércoles. Es por obras de
acondicionamiento de vías. En la última
semana hubo dos descarrilamientos.
FUENTE: https://enelsubte.com/ 14 de junio
de 2019
Trenes Argentinos Operaciones informó
que el ramal Victoria – Capilla del Señor
de la línea Mitre no prestará servicio desde
hoy viernes 14 hasta el próximo miércoles
19 inclusive.
Según explicó la empresa estatal en un
comunicado, la interrupción se debe a la
realización de obras de acondicionamiento
y mejoramiento de vías.
La decisión fue tomada luego de que en la
última semana se produjeran dos
descarrilamientos: uno ocurrido este
martes en cercanías de la estación Garín y
otro ocurrido este jueves en cercanías de
la estación Cardales”.

Lo que pasa:
Hace mucho tiempo que el ramal Victoria-
Capilla está en una profunda desidia. El
mal estado de la vía por falta de
inversiones, los constantes
descarrilamientos y las fallas en el material
rodante están llevando al ramal a una
inminente extinción. En su momento se
ideó un plan de mejoras para todo el ramal
y su extensión  hasta San Antonio de Areco
pero esto no prosperó, como tampoco la
compra de nuevo material rodante y la
electrificación de victoria a Matheu entre
otros planes sin suerte. Desde el 14 de
Junio el ramal se encuentra inhabilitado
provisoriamente por la C.N.R.T a la espera
de un mejoramiento de vía. A pocos meses
de nuevas elecciones, esperemos que se
reactive este servicio que deja sin viajar a
miles de pasajeros que lo necesitan
realmente.

Están reacondicionando un pequeño tramo
de vías en la trinchera próxima a la Estación
El Talar, entre Av. Boulogne Sur Mer y Av.
H. Yrigoyen. Están reemplazando
durmientes por otros de madera.

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar/el-talar.html
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En El Talar, se re inauguró la Plaza Rotary
Club, el espacio público N° 41 renovado con
fondos municipales. La plaza que la
institución talarense había creado necesitaba
ser remodelada, de acuerdo a los que los
vecinos merecían y el “Rotary Club” veía
necesario.
La inauguración de la plaza, estuvo a cargo
del intendente Julio Zamora expresó que
junto a socios del club rotario. Decía
Zamora: “nuestras políticas están
atravesadas por el compromiso de mejorar
la vida de todos los vecinos de Tigre”.
Es el espacio N°41 en ser renovado en la
gestión del jefe comunal, que ahora cuenta
con juegos para niños y

Plaza remodelada en
el 84° Aniversario de
El Talar

Se trata de la plaza ubicada en Paul
Groussac, entre Las Heras y Belgrano
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El intendente de Tigre, Julio Zamora calificó al hospitas como “unas de las obras más
importantes de los últimos 10 años en Tigre”, expresó el intendente. El nuevo Hospital
Municipal “Floreal Ferrara” en la localidad de Don Torcuato, fue construido íntegramente con
fondos municipales cuenta con 22 camas de internación abreviada y servicios de ecografía,
tomografía, rayos y guardia las 24 hs. Acompañaton al intendete de Tigre sus pares de Malvinas
Argentinas, Leonardo Nardini; y San Martín, Gabriel Katopodis. Se trata del segundo hospital
de estas características impulsado por el Municipio, que se suma al “Valentín Nores” de Tigre
centro y a otro que se inaugurará en los próximos días en Benavídez.
“Es un escalón superior a lo que vienen brindando los centros de salud, que permitirá además
descongestionar la demanda que tiene hoy el hospital provincial de Pacheco, con el que no
tenemos una interacción adecuada y eso no puede ocurrir entre los Estados provincial y
municipal”. En sus palabras, Zamora contó que se avanza también en obras como la escuela
secundaria N° 36 del barrio El Prado Benavídez; los jardines maternales en el centro de Tigre
y Don Torcuato; y el cine teatro de Benavídez, que será un espacio único en el Gran Buenos
Aires por su impacto cultural. página  5 =====

Se inuaguró el Hospital Municipal “Floreal Ferrara” en la
localidad de Don Torcuato

Las plantas silvestres, los
yuyos, conocerlos para
relacionarnos mejor
Ing. Agr. Ms. Sc. Javier Souza Casadinho
Coordinador regional de la Red de Acción
en plaguicidas y sus Alternativas de América
Latina -RAPAL-



info@comasa-sa.com  |  www.comasa-sa.com

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

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.

CONCURSOS INTERNACIONALES DE CUENTO y
POESÍA 2019

Hasta el 31 de julio se recibirán las obras para los Certámenes
Internacionales de Cuento Corto “Leopoldo Lugones”, y
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
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XIX SALÓN PRIMAVERA - Concurso de Dibujo y Pintura
Declarado de Interés. Municipio de Tigre - Decreto Nº 1029
Cultura Nación Expte 2019-55107820 APN-CGD#MECCYT

Del 15 de Agosto al 14 de Septiembre de 2019, recepción de
trabajos únicamente en la nueva sede de la Biblioteca  Popular
y Centro  Cultural  El  Talar ubicada en calle Brasil Nº 1322,
Ciudad de El Talar; en el horario de Lunes a Viernes de 9 a 18
hs. y Sábado de 9 a 12 hs.
Podrán participar Artistas Argentinos o Extranjeros mayores
de 25 años, con una obra por disciplina. La temática será libre y
la inscripción es 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

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.

Brasil Nº 1322, El
Talar

Organiza: Biblioteca
Popular y Centro
Cultural El Talar
Entrada libre y

gratuita
Declarado de Interés:
Municipio de Tigre -

Decreto Nº 1029

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.

TALLERES 2019

Comisión de Historia de El Talar

NO Tire la“historia” a la 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.

Rotary Club El Talar
28 de junio de 2019

En el campo de deportes del Colegio San Marcos el Rotary
Club El Talar realizó su tradicional cambio de autoridades.
En esta oportunidad el socio Ricardo López presidente
saliente le traspaso la presidencia al socio Lorenzo González,
quién ejercerá su cargo bajo el lema “Rotary Conecta el
Mundo”
La noche de camaradería fue el marco propicio para que el
presidente saliente, realice un recuento de lo realizado
durante su periodo 2018/2019 destacando:  La entrega de
anteojos a estudiantes de la escuela para adultos de El Talar
-  La labor realizada con el banco de elementos ortopédicos
programa que fue iniciado a hace cinco años por el socio
Lorenzo González y el programa de Manitos Limpias
iniciado hace cuatro años por el socio Pablo Senestrari.
Seguidamente el presidente entrante Lorenzo González
presento a su equipo de trabajo y el programa con las metas
presidenciales para el periodo 2019/2020.
El club rotario agradece la presencia del Concejal Luis
Samyn Duco que concurrió en representación del Intendente
Julio Zamora, del Concejal Fernando Mantelli y el Director
General de Entidades
Santiago Castillo. Tam-
bién por su presencia a
Ernesto García del Talar
Noticias y los vecinos
de El Talar que
compartieron la noche
con nosotros.



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 San Marcos: 4736-2152/1377
Colegio de las Américas: 4727-4493

Grupogen:4736-0855
E-Mail: sanmarcoscolegio@hotmail.com

COLEGIO
SAN MARCOS

COLEGIO DE LAS AMÉRICAS

TURNO MAÑANA y TARDE

TURNO MAÑANA y TARDE

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES

Calle España 1490 - El Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)

Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato

(A 40 mts. de Av. Boulogne
Sur Mer y a cuatro cuadras de

Autopista Panamericana)

Av. de los Constituyentes 778 (Ex-Ruta 9) - G. Pacheco
Te-fax: 4740-2225/2727 www.taylorseguridad.com.ar

ventas@taylorseguridad.com.ar

Débito / Crédito

Bazar
Regalos
Rodados
Juguetería
... y mucho,
mucho más !!!
Consúltenos4726-1498

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

Tal como nos tiene acostumbrados el acto se
realizó en un marco acorde a la cena y el acto
de cambio de autoridades. Visitaron al club
anfitrión los Clubes de Leones de Merlo,
Mariano Acosta, Villa Libertad y San Martin
de Buenos Aires, Club de Leones Paso de Los
Libres en Corrientes, Club de Leones de Oberá
Misiones y Club de Leones de Resistencia.
Chaco.
Representando al Intendente de Tigre
estuvieron presentes
el Subsecretario de servicios Públicos Carlos
Villarreal y el Subdelegado de El Talar Luis
Ibáñez, quienes entregaron obsequios al
presidente saliente Gustavo Truva y al entrante
Diego Docampo.
Cumplido el acto leonístico protocolar se
realizaron entregas de reconocimientos y
menciones a las Diversas ONG que se
relacionaron con el Club este último tiempo.
Red Solidaria en la persona de Juan Carr
Comisión Cascos Blancos del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Canciller Alejandro
Daneri y su esposa Ana Frigerio.
Scouts de Lanús.
Iglesia Evangélica EMANUEL. Pastor Aranda
Parroquia Espíritu Santo y Centro Solidario
YAYAPO, Padre Fernando Astarloa.
Comedor La Mascota Benavidez
Comando Felicidad ONG.
Director del hospital de Tigre Denis Rafar y
Concejal Daniel Mantelli.
Cámara de panaderos Zona Norte
El periodista y conductor Justo Lamas
La distinción más importante de la Noche que
se entrega anualmente, “El LEON DEL
NORTE” a la persona destacada por sus
acciones en este caso solidarias fue otorgada a
FEDERICO MARINI .
Nos amenizaron la noche con una danza
folclórica el Ballet Querencia Gaucha y
deleitaron con sus canciones Pelusa y Patricia
Cerazo.
Agradecimiento: desde el Club de Leones de
El Talar a sus compañeros Andrés Acosta y
Carmen y al grupo de voluntarios de Pablo
Nogués comandados por Raúl Maldonado y
familia.

Club de Leones de El Talar
Plenaria de Cambio de Autoridades y Cena de Amigos Solidarios
Sábado 28 de Junio de 2019

Nuevas autoridades del Club de Leones de El Talar
Presidente: León Diego Docampo

Tesorero: León Gustavo Truva
Secretario: León Marcelo Fernández

Comité de afiliación: León Carlos Maitines
Vice presidente: León Óscar Cassadey

Plaza remodelada en el 84°
Aniversario de El Talar

viene de la tapa  = = = = =

Participaron también de la inauguración: la presidenta del Honorable Concejo
Deliberante, Alejandra Nardi; los concejales Gisela Zamora, Rodrigo Molinos y Luis
Samyn Ducó; el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; el secretario de
Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde; el secretario de Salud, Fernando Abramzon;
el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina; la subsecretaria de Administración
y Fortalecimiento Familiar, Silvia Cantero; el subsecretario de Protección Ciudadana,
Nicolás Vecchi; el presidente del Concejo Escolar local, Adrián Pintos; el delegado de
El Talar, Eduardo González; demás autoridades municipales; integrantes del Rotary Club
de El Talar; representantes de organizaciones de la sociedad civil; vecinos; entre otros.

niñas, canchas deportivas y trabajos de
parquización e iluminación.
La plaza sumó juegos, una posta aeróbica
para realizar actividad física, 2 mesas de
ping pong, 2 canchas de fútbol tenis y 1
de básquet; parquización con palmeras
pindo, latanias y yatay; árboles lapachos
e ibirapitá, además de nuevo mobiliario
urbano y un banco especial en color rojo,
en memoria de las mujeres víctimas de violencia de género.
Luego del corte de cinta, el intendente distinguió con la entrega de una
placa al socio fundador del Rotary Club de El Talar, Luis Erizaga, quien
dijo: “Me siento muy contento y halagado por participar de la
inauguración de un espacio con estas características que lleva el nombre
del Rotary. Me genera mucha emoción ver crecer al barrio y que los
vecinos podamos disfrutar de esta plaza”.
Además, el jefe comunal hizo entrega de un libro sobre la historia del
distrito a Teresa Roldán, vecina de la localidad por más de 70 años, que
expresó ante los vecinos la emoción que sentía por la inauguración del
espacio y su orgullo de vivir en el barrio por tanto tiempo. Luego, Zamora
junto a otras autoridades municipales y vecinos, realizó plantación de
un árbol de lapacho, como símbolo de fortaleza y crecimiento de la
ciudad.
Los niños y niñas disfrutaron durante toda la tarde shows de magia,
sorteos y diversas actividades recreativas. Para cerrar el acto, la banda
local “Los Reyes” brindó un show en vivo con música tropical.
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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

Actualización de contabilidad atrasada
Asesoramiento Integral

Ganancias - Bienes personales
Liquidación de Impuestos - Balances - Impuestos -

Sueldos - Inscripciones - Monotributo - Responsable
Inscripto - Sociedades

Gestiones y trámites tributarios

Estudio Marina
Mauri

Estudio Contable

“Soluciones Impositivas Integrales”

Comisión
permanente
de homenaje
a la Ciudad
de El Talar, en
el 84°
Aniversario de
la localidad
Desde hace varios años  y
fruto de nuestra  inves-
tigación, venimos  entre-
gando un Diploma  de
Reconocimiento  a  los
Vecinos  con 70 o más
años  de permanencia  en
El Talar, en el cierre de los
festejos  de cada año,  esta
vez es el turno de :
Stramagna  de Visini, Elsa
Roldan de Bencina,
Teresa
Fernández, Rene
Berenguer de Cortesse,
Esther  Blanca
Esparanca de Dos Reis,
María
De Almeida, María
Manuela
Berenguer, Juan
Romozzi  Julio
Sosa, Juana Ángela
Sosa, Vicenta
Sosa, Hilda
Sosa, Pablo
Foscolo,  Ángel
Stemberg, Marta Beatriz
Barone, Cristina
Gómez,  Liliana  Teresa
Zulli  de Di Giacomo,
Josefina
Acosta,  José María

El acto, que estaba
programado para el día

21 de julio fue
suspendido por mal

tiempo y tendrá lugar
en el mes de agosto en

fecha a confirmar.
Si alguien  cumple  los
requisitos  y  no figura
en esta lista,
comunicarse con la
Comisión  de His-toria
al  teléfono: 1153845677
O por mail:
historiaeltalar@gmail.com

VIII Jornada de historia en El Talar
Desde  el año 2003 se realizan  periódicamente  en la ciudad  de El Talar,  Jornadas
de Historia,  las cuales forman  parte del calendario  de la Federación  de estudios
históricos  de la provincia  de Buenos  Aires (FEHPBA ).
“Dando inicio a los festejos  por el 84° aniversario  de la Ciudad  de El Talar,, la VIII
Jornada de historia en El Talar, contó con una numerosa  concurrencia,  y en un ambiente
muy ameno  se desarrollaron las diferentes y muy interesantes  ponencias de los distintos
participantes,  que provenían  de diversos  lugares  de la provincia  de Buenos  Aires.
Contó  con la presencia  de los miembros  de la Comisión,  encabezados  por su
Presidente  Jorge  L.  Garcia,  la Sra Presidente  de la FEHPBA ,  la Sra Noemí  Griffa,
el Sr Delegado  de El Talar, Eduardo González,  quien también  es el nuevo  Presidente
del Rotary Club  El Talar, el Subdelegado  Luis Ybañez, los Concejales  Rodrigo
Molinos y Fernando Mantelli, el Padre Jorge  Jara, y representantes  de distintas
asociaciones históricas  de la provincia. Cabe destacar  la presencia y participación
de los “miembros  honorarios  de la Comisión,  los sres  Ronald Scott,  Ricardo  Gross
y Gunter  Schuster.
Los trabajos  presentados  fueron:
1) Peregrinos  del barrio  La Paloma devotos  de Santa  Rita de Casia. 2) Fotografías
como objetos  históricos. 3) La aviación , pasado  y futuro.  4) La bayoneta. Origen y
evolución. Esgrima y su existencia  en Argentina. 5) Entrevista  a la primera  Escribana
de El Talar  y General Pacheco. 6) Desde  las bombas  de agua manuales  a las de
vapor utilizadas  por los bomberos. 7) Patrimonio integral, ¿cómo  dónde  y cuándo?
8) Reedición  de la Caravana  Histórica  en homenaje  a José Agustín Pacheco
Anchorena. 9) Bienes culturales, propiedad  de todos. 10) Recuerdos  y anécdotas  de
Ricardo  Gross  (Padre). 11) 50 años  de Voluntariado Damas  Rosadas  de Tigre . 12)
Semblanza de los Gobernadores  del Río  de La Plata  del siglo XVII.

Además se entregó  el
Premio El Talar  a la tra-
yectoria  en la historia  a la
Prof.  Susana  Fassora,
Directora  del Museo  de las
escuelas  de Tigre.

Agradecemos el apoyo
brindado por el Municipio
de Tigre, la Delegación El
Talar y al Rotary Club El
Talar.
Agradeciendo la presencia
y participación  nos
despedimos  hasta el año
2021,  cuando  tendrá
lugar  la IX Jornada de
historia en El Talar.
Jorge L. García
Presidente
Comisión de Historia de
El Talar

CABO DE VIDA en el 84°
Aniversario de El Talar

La charla se tituló CONVERSATORIO “PORQUÉ
NECESITAMOS Y DEBEMOS HABLAR DE
SEGURIDAD E HIGIENE” y estuvo organizada por
CABO DE VIDA en el marco de la participación de las
Entidades a través del Municipio de Tigre, del Delegado de
El Talar Eduardo Gonzáles y  Rotary Club de El Talar,
Los moderadores o charlistas (FOTO) fueron:
* Ingeniero Rubén Delfino con amplia y reconocida
trayectoria en Seguridad e Higiene Laboral
* Bombero Martín Olivares con más de veinte años de
experiencia en la función.
* Lic. Daniel Cotugno asesor, docente en Seguridad e
Higiene
Se utilizaron 5 ejes o preguntas para interactuar con el
numeroso público presente, entre los que se encontraban
autoridades de  Entidades y empresas de la zona.
1 – ¿Por qué debemos concientizar al empleador y al
trabajador sobre la necesidad y el deber de la seguridad e
higiene?
2- ¿Cuáles son las herramientas para concientizarlos?
3 – ¿Cómo intervienen las organizaciones vinculadas a la
problemática de la seguridad e higiene (sindicatos, art, srt,
etc…)?
4 –  ¿Cómo abordar el debate moral: ética profesional vs.
Necesidad económica?
5 – Prevención, concientización, salud, obligaciones,
derechos.
 “Sin duda
encuadrar la
actividad en una
fecha importante
para la
comunidad nos
invita a pensar
que este es un
tema de relevancia no solo en el ámbito laboral, sino en
todos los ámbitos sociales y familiares, donde la
prevención y el cuidado de las personas, las cosas y el
medio ambiente debe ser incorporado a nuestra cultura
y responsabilidad”.

viene de la Tapa =====

viene de la Tapa =====
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Como ya es tradicional, en dicha isntitución, se incluye un
campaonato de truco, en adhesión al aniversario.
En esta ocasión los ganadores fueron:
1° premio: Alberto López y Miguel Vergara
2° premio: Pablo Bianchetti y Emiliano Magneti
3° premio: Miguel Pignataro y Rodolfo Valentíni
4° premio: Abel juez y Mario Postel

CLUB DE AMIGOS DE EL
TALAR en el 84° Aniversario
de El Talar

FOTO: De izquierda a derecha. Rodolfo Valentíni, Miguel Pignataro,
Emiliano Magneti, Pablo Bianchetti, Alberto López y Miguel Vergara

El Club de Amigos de El Talar, fue fundado hace 22 años,
sus socios  se reunen an la sede de Kennedy 1471, en un
ambiente de camaredería, que va creciendo y, con diversas
acciones vienen colaborando solidariamente con la
comunidad.

Estuvo presente también Pedro y Pedrito Ferrara, hijo y nieto
del prestigioso cardiólogo argentino, Floreal Antonio Ferrara*,
cuyo nombre fue utilizado para nombrar al hospital, ubicado
sobre la calle Pasteur y colectora de Panamericana.
Este Hospital se fusionó al Hospital de Diagnóstico por
Imágenes, que funcionaba en el distrito desde 2015. Se estima
que se atenderán aproximadamente 35 mil vecinos y se
generarán un centenar de nuevos puestos de trabajo, entre
profesionales y personal auxiliar. Tendrá 2 servicios troncales
que serán pediatría y clínica médica, que brindarán guardia las
24 hs de lunes a lunes con 2 médicos para cada especialidad.
Además, habrá 22 camas de internación abreviada de 6 a 8 hs,
tiempo en el que un médico puede definir si el paciente resuelve
su patología en el hospital o necesita ser derivado a un centro
de mayor complejidad.
El secretario de Salud, Fernando Abramzon, expresó:
“Queremos darle respuesta a la mayor cantidad de gente en
el menor tiempo posible. La idea es que el paciente que
ingrese al hospital pueda salir con el diagnóstico hecho y el
inicio del tratamiento. Se buscará solucionarlo aquí y sino
será traslado a un hospital de mayor complejidad”.
En el nuevo hospital se atenderán las siguientes
especialidades: cardiología, traumatología, odontología,
kinesiología para adultos, otorrinolaringología, dermatología
y urología. Los vecinos podrán acceder, además, a estudios
complementarios como: radiografías, tomografías y
ecografías las 24 hs; y habrá un laboratorio completo
exclusivo para la atención de guardia.
De igual modo, el hospital contará con el servicio de
consultorios externos con atención programada y derivada
por un médico generalista, ya sea de un centro de salud local

o de otro centro de referencia en especialidades médicas como
cardiología, otorrinolaringología y cirugía. Por otro lado,
habrá un sector quirúrgico que estará destinado a
procedimientos mínimamente invasivos, servicio de
enfermería y servicio administrativo.
“Fueron muchos meses de trabajo y hoy emprendemos este
nuevo desafío. Esperamos recibir 1.200 personas por día.
Será un sistema de salud que trabajará de forma integrada
con el resto de los hospitales y centros de salud del distrito”,
afirmó la directora del HDI de Don Torcuato, Dolores Ouviña.
Tigre cuenta con 22 centros de salud, un Hospital
Odontológico, un Hospital Oftalmológico y un Hospital
Materno Infantil. A esta estructura sanitaria se le suma también
el HDI “Valentín Nores” de la localidad de Tigre Centro.
Próximamente se inaugurará el HDI en la localidad de
Benavídez, que junto al resto aumentarán la disponibilidad
de al menos unas 45 camas hospitalarias municipales para
emergencias e internación corta de baja y mediana
complejidad.
Estuvieron también presentes en la inauguración figuras como:
el diputado nacional, Leonardo Grosso; el Dr. Alberto
Cormillot, reconocido nutricionista y asesor del Instituto
Municipal de Alimentación Saludable y Nutrición (IMASN)
de Tigre y el Dr. Claudio Zin, ex ministro de Salud de la
Provincia de Buenos Aires.

El nuevo Hospital Municipal “Floreal Ferrara” en la localidad de Don Torcuato

viene de la Tapa =====

*Ferrara se especializó en medicina social
y fue, además, Ministro de Salud de la
Provincia de Buenos Aires. En diciembre de
2007, la Legislatura porteña lo distinguió
como ciudadano ilustre de Buenos Aires.

Falleció el domingo 11 de abril de 2010, a los 85 años
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Carlos Luis García (1924/2019). Falleció el 18 de julio a
la madrugada, sus hijos y seres queridos, tuvimos la suerte
de acompañarlo en los últimos tiempos y, casi hasta el
último momento. Vivió libre y construyó junto a mamá su
familia. Cuando ella falleció, llevaban más de 60 años
juntos, - le pregunté si tenía miedo, me dijo que no – le
dije que esté tranquilo que todos estábamos bien y le
nombré a cada uno de nosotros, supongo que me escuchó
– ya no hablamos más en este plano. Seguramente, como
con mamá hablaré de vez en cuando, de alguna manera.
Hasta siempre padre, aquí, mis afectos y los tuyos me
demostraron solidaridad y compartirán hermosos
recuerdos. FOTO: carlos 4 de enero de 2013, con nietos,
nieta y bis nietas. - Ernesto García -

El 14 de junio  partió de este
mundo Héctor  Eduardo
Roldan. Cuando tenía 9 años
vino a vivir  a General Pacheco,
pero su primer trabajo fue en la
farmacia de Aroldo  Agnes,
después  trabajó con sus tíos  en
la cuadra donde está
actualmente  PAMI, realizando
trabajos  de electricidad. A los
15 años trabajó  en Radio
Pacheco, que funcionaba  en lo
que es ahora  la Universidad Tecnológica. Pasó  por Radio
Nacional,  específicamente Planta Transmisora, que se
comunicaba  con barcos  en alta mar, durante  40 años.
Pero  formó  su familia  en El Talar, su hogar en la calle
Celina Voena, frente  a la Escuela  15, en la cual trabajó
muchos  años su Sra. esposa,  la querida “Negra  Lagorio
. Nacieron sus 2 hijos, Carlos  y Mariano.  Su esposa, con
la cual vivió 60 años, amigos, vecinos  y compañeros  de
trabajo lo recordarán eternamente. Además  trabajó
simultáneamente  10 años en la fábrica  Ford, donde hizo
muchas amistades, fue un excelente  amigo y gran
trabajador. Muy  buen padre  de familia y excelente  esposo.

“AGRUPACION DE LA TERCERA EDAD LOS AMIGOS
DEL TALAR”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Sres. Asociados: La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y
Pensionados “AGRUPACION DE LA TERCERA EDAD LOS
AMIGOS DEL TALAR” convoca a Uds. a la Asamblea Ordinaria a
llevarse a cabo el día 15 de agosto de 2019, a las 16 horas, en su
sede social, calle Groussac 955 de la ciudad de El Talar, para el
tratamiento del siguiente Orden del día: PRIMERO: Designación
de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea. SEGUNDO:
Consideración del Estado de Situación Patrimonial, el Estado de
Recursos y Gastos, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el
estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos
correspondientes al ejercicio cerrado al 30/06/2019. TERCERO
Aprobación de la Gestión de la Comisión Directiva y Comisión
revisora de Cuentas. CUARTO: Renuncia y Reemplazo del
Secretario de Actas.

Las plantas silvestres, los yuyos, conocerlos para relacionarnos mejor
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que emparentamos, confundimos y hasta veces intercambiamos:
yuyos, plantas silvestres, plantas arvenses,  pastos, hierbas,
malezas....pero ¿qué son en realidad?. Desde esta mirada a los
yuyos se los combate utilizando herbicidas, ya en la actividades
agrarias como en los parque y jardines de casa, hoteles, espacios
recreativos, canchas de futbol y de golf.
El concepto maleza es un concepto antropocéntrico, una mirada
sesgada de los seres humanos hacia la naturaleza, desde una
posición dominante. En términos simples se denomina “maleza”
a toda planta que nace en el momento y lugar inadecuado,
compitiendo por agua, luz y nutrientes con los cultivos
implantados. Imaginamos que las plantas silvestres, avanzan
caprichosamente, compitiendo con los cultivos por agua, nutrientes
y energía solar, no nos detenemos a analizar que son las mismas
estrategias y prácticas agrícolas puestas en juego las que
determinan que las plantas silvestres expandan su superficie de
acción, se tornen resistentes a las dosis “normales” de los
herbicidas y aún, compitan mejor con los cultivos. Según esta
visión una planta de Cardo Mariano puede ser una “maleza” en
un cultivo implantado pero puede ser de uso medicinal si se
cosechan sus frutos, lo mismo ocurre con la soja puede ser una
cultivo de exportación pero una “maleza” en un cultivo de maíz.
Está claro que el nombre asignado se relaciona con la persona
que lo evalúa, el momento y el territorio donde se hace dicha
evaluación, sin olvidar las condiciones económicas y la propia
cosmovisión sobre la inclusión de los seres humanos en la
naturaleza
Aunque derivado de la ausencia de planificación y de la
ejecución de prácticas agrícolas inadecuadas y aisladas,  la
expansión y competencia de algunas de estas especies, pueden
hacer inviable económicamente, y aún en términos de provisión
de alimentos, la realización y cosecha de un cultivo. La naturaleza
se expresa siempre a partir de la diversidad biológica, de esta
manera las plantas, los animales, las bacterias, van ocupando un
lugar en los ecosistemas y en ellos cumplen una función. Es así
como según la cantidad de agua en el suelo, la luminosidad, la
temperatura determinarán las especies que podrán vivir allí y según

viene de la Tapa =====

su especie producir, consumir o descomponer el alimento. La
biodiversidad es vital para la nutrición adecuada de los suelos y el
equilibrio entre los componentes del sistema partir de la recreación
de los ciclos, flujos y relaciones establecidas. La biodiversidad
brinda sustentabilidad, resiliencia y estabilidad ecológica a los
agroecosistemas, así como viabilidad económica.
Las plantas silvestres pueden constituirse en un excelente alimento
humano, como la borraja, alimento animal como los el ray grass,
en plantas medicinales  como el trébol de olor, en magnífico aporte
de materia orgánica al suelo  como la cebadilla, en plantas que
suministran polen y néctar como el diente de león, en la
alimentación de pájaros como el yuyo colorado, en materiales para
la construcción de casas como el acacio negro y en plantas trampas
de insectos que viven en las huertas como la cerraja, .
La agricultura “moderna” o de “agronegocios” se basa en
monocultivos, y que al ir en contra de la naturaleza, no reproducen
las condiciones de existencia, es decir no nutren adecuadamente a
los suelos, ni contribuyen a la complejidad y relaciones que se
establecen... continúa en el próximo número
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Peluquería Canina

Le damos a tu mascota el cuidado
que se merece

Le damos a tu mascota el cuidado
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Peluqueria.canina.tigre
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Panadería y Confitería

BONOMI

Lo tomamos con humor
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Suena el despertador, son las
6.45 hs de la mañana del día
jueves 4 de julio, febo asoma,
nos preparamos para ir a
trabajar, jueves de mucho frío,
mentes en blanco, ignorancia
total; nos vestimos levantamos
los niños y partimos a la rutina,
las agujas del reloj avanzan.
Dejo a los chicos en el colegio
y continuó mi camino al
trabajo; ignorancia total. Llegó
al trabajo saludo a mis
compañeros y comienza la
jornada laboral; mente en
blanco, ignorancia total.
Prendo la radio y muy al pasar
un periodista comenta que
murió otro Policía. Mente en
blanco ignorancia total. Quiero
entender, quiero volver a
escuchar, pido información,
nadie me la puede brindar.
¡¡De golpe la data llega a mí;

otro efectivo de la Policía de
la provincia de Buenos Aires
murió cuando se dirigía a
trabajar!!.

TRISTE NOTICIA QUE
LOS MEDIOS

TRANSMITIERON AL
PASAR.

Murió la oficial Mariel Gisella
Duarte. Mujer policía. Tenía 26
años, oriunda de González
Catán y que trabajaba en el
Comando Norte de La Matanza,
tenía un hijo de 6 años, un año
menos que mi hijo. Niño que
quedó huérfano, un Niño que le
entregó a la comunidad de la
provincia de Buenos Aires, a su
MADRE, para que nos pro-
tegiera al resto; un Niño que
está orgulloso de la profesión de
Su Madre. Mi MAMA es
Policía, mi MAMA, nos cuida.

Con tan sólo 26 años Mariel
decidió entregarse para que
nosotros estemos tranquilos y
seguros en nuestras casas.
Nunca fue a una manifestación
ni de pañuelos verdes, ni
celestes ni de ningún color, pero
ella era una MUJER con todas
las letras, ella entregaba su vida
para que nosotros viviéramos
tranquilos, ella salía a su trabajo
en colectivo porque era una
funcionaria honesta. Ella había
elegido una vocación de
entrega, y ningún movimiento
de ninguna orientación femi-
nista salió a defender la vida de
esta niña que dio su vida y la
mataron de una manera que no
tiene perdón.
El Ministro resolvió otorgarle
un ascenso pos mortem a una
mujer que cobraba un poco más
de veinte mil pesos por trabajar

más de 50 hs. Semanales, para
hacer unos mangos de más,
vulnerándose todos los
principios laborales.
Tal vez muy pocos saben lo que
vive un funcionario Policial en
su vida laboral, enfrentándose
al mal trato desde la propia
institución, de los estamentos
Judiciales y de la propia
sociedad a la que cuidan, y sin
embargo con amor y pasión se
levantan todos los días a cubrir
su servicio, con muy pocos
recursos materiales ,para
protegernos mientras nosotros
hacemos nuestra rutina normal.
Pero si, todos salimos a criticar
cuando un uniformado se
equivoca, cuando un delin-
cuente disfrazado de Policía

luchan por sus derechos.
Tal vez deberíamos hacer una
reflexión sobre que deseamos
como sociedad y todos los días
cuando nos levantamos pensar
que hoy alguien puede estar
dando su vida por nosotros sea
funcionario policial, bombero,
guarda vidas, médico etc. Fieles
centinelas de nuestra vida a
quienes deberíamos respetar
más y cada vez que los cru-
cemos tan sólo agradecerles y
con un pequeño gesto, una
sonrisa o un buen día, le
cambiaremos  su vida y ese
placer que se llama vocación.
También no nos olvidemos de
al chofer de colectivos, también
le podemos decir buen día, por
favor y muchas gracias. F.C.

b@ndej@ de entr@d@
... aquí las historias las escribimos nosotros mismos !!!

deja mal a la institución.
Cuando por cuestiones
políticas es más fácil hablar de
Gatillo fácil sin conocer el
origen de esa triste expresión.
Se escucha por ahí “Mira la
Policía es represiva, tiene
resabios de los años 70 y bla
bla bla”. Alguien se puso a
pensar cuantos años tenía está
joven de 26 años en los años
70?, si nació en el año 1993!!,
como esta joven uniformada o
sus compañeros de tal vez 30
años más, pueden ser resabios
de los años 70, si en esos años,
tan sólo tenían como mucho 12
años. Por qué ese odio a estos
jóvenes que dan la vida por
nosotros, por que enfrentar a
esta joven con los jóvenes que

Tigre lanzó el programa “Hoy Participamos”, que
brinda información útil a jóvenes que votan por
primera vez
Participan alumnos del último año de escuelas de gestión pública y
privada del partido. Las charlas, llevadas a cabo en el Honorable
Concejo Deliberante, se dictan junto a la Asociación Conciencia y Faro
Digital.
Con motivo de la modificación de la
Ley de Ciudadanía que otorgó el
derecho de votar a los jóvenes de
16 años en adelante. Se busca
aportar a los jóvenes información
teórico práctica que les servirá a la
hora de emitir el voto de cara a las
próximas elecciones 2019. Más de
1600 alumnos del último año de
escuelas secundarias estatales y
privadas participarán de las
capacitaciones en el HCD de Tigre.
Las jornadas, durante el mes de
julio, se desarrollan en dos turnos
(mañana y tarde). Durante los
encuentros, los jóvenes adquieren
conocimientos sobre procesos
electorales y fortalecerán las
competencias digitales que
permiten el uso responsable y
crítico de las Tecnologías de
Información y Comunicación
(TICs).
En las últimas décadas, las TIC
abarcan cada vez más un espacio
preponderante en la vida social y
privada de los individuos, así lo
demuestra el uso permanente de
celulares desde la adolescencia.
Los centennials -aquellos nacidos
a partir el 2000- usan las redes
sociales, y muchas veces toman el
primer link sin distinguir entre

contenido informativo y publicidad,
esto deriva a una de las mayores
problemáticas del mundo digital y
las redes sociales: las Fake News,
aquellas informaciones falsas que
están diseñadas para hacerse
pasar por noticias.
La “Asociación Conciencia”, cívica
y no partidaria, se centra en la
educación en valores y la
participación ciudadana para una
sociedad más justa y democrática.
Por otra parte, la agrupación “Faro
Digital” dicta talleres que brindan
información y herramientas para
poder enfrentar los principales
desafíos que presentan internet y
las redes sociales: ciberbullying
(violencia digital); Fake News
(noticias falsas); viralización de
imágenes sin permiso y huella
digital (identidad web).

Estuvieron presentes en el
lanzamiento del programa: la
presidente del Honorable Concejo
Deliberante de Tigre, Alejandra
Nardi; los concejales Rodrigo
Molinos y Daniel Macri; la directora
General de Gestión Educativa,
Teresa Paunovich y las asesoras
educativas Mirna Portillo y Laura
Balpreda.


