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Julio Zamora inauguró el

Teatro Municipal en
Benavídez

El intendente de Tigre anunció que el espacio
lleva el nombre del dramaturgo y director
“Pepe Soriano” y señaló: “Será un exponente
de la cultura de la región”. Los actores Pablo
Echarri y Facundo Arana, figuras del cine y el
teatro participaron de la apertura, que incluyó
un espectáculo de Soriano y de la Orquesta
Infanto Juvenil de la localidad.
El espacio, ubicado en el mismo predio que
el Fórum Cultural y la delegación de la
localidad, fue construido íntegramente con
fondos de la comuna y cuenta con una sala
con capacidad para 300 personas, un escenario
de 100 m2, dos camarines con baño para los
artistas y un anfiteatro en su exterior. Un
espectáculo de Soriano y el show musical de
la Orquesta Infanto Juvenil de la localidad fue
la propuesta artística elegida para la noche de
apertura.
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¿Qué pasará con el Ramal
Victoria Capilla del Señor?
Desde el 3 de agosto, se está realizando un
servicio reducido entre Victoria y Garin..
Mientras tanto, realizan trabajos en los
tramos que van de Garin a Matheu. Para
posteriormente habilitar ese tramo. Y
comenzar los trabajos de Matheu a
Capilla Del Señor.

Puede consultar horarios y tarifas en
https://www.trenmitre.com.ar/
https://www.trenmitre.com.ar/imagenes/
Horarios-Victoria-Capilla-del-Senor.pdf

84° Aniversario de El Talar
El sábado 24 de agosto, luego de
varias suspensiones por razones
climáticas, se pudo realizar el acto
central conmemorativo. Cientos de
vecinos se dieron cita en la plaza H.
Yrigoyen de El Talar para compartir
el festejo, con variadas actividades y
la participación de la “Feria de las
Colectividades”
Autoridades presentes
Luis Samyn Ducó (concejal) // Lorenzo
Eduardo González (Delegado de El Talar
y presidente del Rotary club El Talar) //
Daniel Núñez (Delegado de La Paloma)
// Luis Ibáñez (Sub delegado de El Talar)
Participaron de este evento y entregaron
reconocimientos por Instituciones:
Jorge García (presidente de la Comisión
de Historia de El Talar) // Amalia López
(presidente de la Biblioteca y Centro
Cultural El Talar) // Luis Erizaga (socio
fundador de Rotary ) // Carlos Monzón
(presidente de Cabo de Vida)
Algunas de las instituciones que forman
parte de la Comisión Permanente de
Homenaje y que han participado de las
primeras reuniones para la
organización de este evento y
participaron en el armado del festejo:
Rotary Club El Talar // Cabo de Vida //
Comisión de Historia de El Talar //
Iglesia Medalla Milagrosa // Biblioteca
y Centro Cultural El Talar // Historias
Barriales // Club de Leones del Talar //
Biblioteca y Centro Cultural La Paloma
// Club El Talar // Club Talar Junior´s //
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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 -RAPALVIENE DEL NÚMERO ANTERIOR... 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
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¿Quieres recibir novedades en tu celular? ¿Sabes que las noticias que
importan a nuestra comunidad somos nosotros mismos?
Envía un mensaje con la leyenda: Quiero recibir noticias a nuestro número

+5491164028384
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491164028384&text=Quiero%20recibir%20noticias

Conoce el sitio comercial de El Talar noticias

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar/el-talar.html

=

Un Libro

Salud, políticas y sociedad

Me reencontré con un compañero de “la
secundaria”, para descubrir un escritor o,
conocer al escritor para redescubrir un
compañero; para charlar de su libro, de
porqué escribirlo, recordar y compartir
nuestros caminos, de diferentes recorridos.

Por suerte, las redes sociales también tienen
buenos contenidos, así que, hace un tiempo,
seguimos algunas de las actividades del
doctor y vecino de Tigre, Ernesto Girola.
Nos llamó la atención que desarrollara
charlas de temas muy específicos como ser:
cuidados de la salud femenina, cuidados de
la mujer y educación sexual en la tercera
edad, HIV adicciones anticoncepción ETS
violencia de género, dirigidos especialmente
a jóvenes y adultos mayores. página 4 =

La casona
amarilla y otros textos
Oscar Taibo
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Brasil Nº 1322, El Talar – Bs. As. R.
Argentina- Tel: (011) 4736 – 0190

84° Aniversario

“Rotary Club El Talar”

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

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

84 ° Aniversario “HAY FIESTA EN LA CIUDAD”
Como cada año, la “Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar” estuvo

presente en el acto central de las celebraciones del Aniversario de la
Fundación de la ciudad.
Se realizaron los festejos por el 84º aniversario de la ciudad, evento organizado
por la “Comisión Permanente de Homenaje”, de la que formamos parte. En el
escenario de una tarde que fue realmente una fiesta, nos representaron los alumnos
de 1ro y 2do año del Taller de Italiano, a cargo de la instructora Sandra Marras,
interpretando “L´italiano”; luego el profesor de Guitarra Ignacio Rocca nos
compartió, junto a Lionel y Rubén Fagiani, canciones de nuestro cancionero
folklórico, y posteriormente junto al sr. Javier Luna, las cuerdas sonaron al ritmo
del flamenco. Para culminar nuestra presentación institucional, hicimos entrega
de un Diploma-reconocimiento, al joven talarense Manuel Gil Godoy, de 13 años
de edad, quien ha venido destacándose en proyectos artísticos de nuestra Institución
y ha alcanzado este año, a nivel Municipal, el 1er Premio de Pintura en su categoría,
siendo así nuestro representante en los Torneos Juveniles Bonaerenses. La tarde
se compartió entre vecinos, amigos e instituciones de toda la ciudad, hubo música,
baile, exposición, entrega de distinciones, abrazos, reencuentros y mucha felicidad,
y como en todo cumpleaños, no podía dejar de faltar la torta, donde varios vecinos
apagaron las velitas luego de cantar el feliz cumpleaños.

Rotary Club El Talar preside desde hace seis años la Comisión
de Homenaje del Aniversario de la ciudad de El Talar.“Junto a
las demás instituciones locales se organizan los festejos.
Este año se celebra el 84° aniversario de la ciudad.“Los vecinos
y sus familias se han dado cita en la plaza para disfrutar de una
tarde de feria, música, canto, plagada de emociones por la
celebración del encuentro de aquellos vecinos que fueron los
pioneros y que son valorados porque hacen a la esencia de la
localidad.
Los vecinos compartieron una maravillosa torta por este nuevo
aniversario de una ciudad pujante. Y Rotary ha sido el
convocador, que junto a la Comisión de Historia y todas las
demás instituciones hacen posible que se brinde homenaje a
los pioneros que eligieron Talar como su lugar en el mundo.

AGENDA CULTURAL
SEPTIEMBRE 2019
Comisión de Historia de El Talar
NO Tire la“historia” a la basura

“Mes de las Bibliotecas Populares”
VI Concurso Internacional
“Cartas de Amor”
Acto de entrega de premios
Día: Sábado 28 - Horario: 17 Hs
Lugar: Brasil Nº 1322, El Talar

La Comisión de Historia de El Talar, necesita de su
colaboración.

Declarado de Interés: Municipio de Tigre Decreto Nº 1029

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.

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.

latam@patgroup-sa.com | www.patgroup-sa.com/
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Almirante Brown en el 84°
Aniversario de El Talar

84° Aniversario de El Talar

viene de la Tapa =

Delegación Alte. Brown / 19 de julio de 2019
Como todos los años en el barrio, se festejó del
día de la independencia Argentina y a la
celebración del 84º Aniversario de Talar.
Juegos, sorteos y shows para chicos y grandes se
compartieron a partir del mediodía
FUENTES: https://www.facebook.com/
DelegacionAlteBrown/
Comisión de Historia de El Talar: https://
www.facebook.com/groups/113300571460/

Escuela Secundaria Media N°1 // Colegio San Marcos //
Grupo de Teatro vocacional Los del Tomate // Agrupación
Amigos de la Plaza // Agrupación Miguel de Güemes //
Todos por una sonrisa
Artistas invitados:
NUEVO INTENTO (trío folklórico) // BIBLIOTECA Y
CENTRO CULTURAL EL TALAR (Interpretación a cargo
de alumnos de 1ro y 2do año del Taller de Italiano.
Interpretaciones en Guitarra a cargo de los profesores de la
“Biblio” y el artista Javier Luna) // BIBLIOTECA Y
CENTRO CULTURAL LA PALOMA (Danza Árabe y
Zumba) // ESTUDIO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA EL
TALAR. Danza Jazz Juvenil.// COMBO REYES (Banda de

cumbia) // ROBERTO PAZ (Cantante de Tango) // ESCUELA
DE ROCK DE KARINA ÁVALOS Y CARLOS PIPA // LA
REVANCHA FOLK (Grupo Folklórico) // CUMBIA WEEY
(Grupo de cumbia colombiana)
Como en el cierre de los festejos de cada año a través de la
Comisión de Historia de El Talar se entregaron diplomas de
reconocimiento a los vecinos con 70 o más años de
permanencia en El Talar, en esta ocasión fueron 26 los vecinos
reconocidos.
La Biblioteca y Centro Cultural El Talar, homenajeó con un
Diploma-reconocimiento, al joven talarense Manuel Gil
Godoy, de 13 años de edad.

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

Débito / Crédito

4726-1498

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

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

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
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Un Libro

viene de la Tapa

=

Salud, políticas y sociedad

viene de la Tapa =

La casona
amarilla y otros textos
Oscar

Taibo

Oscar Taibo publicó el libro, La casona amarilla
y otros textos, donde reúne cuentos, relatos y
poemas, indudablemente una obra para compartir.
Quienes conocimos a Taibo y los que ahora
disfrutamos al escritor podríamos reconocer algunos
lugares comunes, lo que lo hace más atractivo aún; y
en su narración permitirnos imaginar caminos
alternativos a los finales previsibles.
Reseña de la editorial:
LA CASONA AMARILLA y otros textos
La brevedad, esa característica tan necesaria en la
posmodernidad, es el rasgo distintivo de La casona amarilla y otros textos. Relatos cotidianos
en los que repentinamente la historia cambia de rumbo en un final tan sorprendente como
genial.
Lo bueno si breve dos veces bueno, reza el refrán popular y estas cortas y poéticas narraciones
le hacen honor. Crónicas de vida que muchas veces nos transportan a un replanteo metafísico
de la realidad. Oscar Taibo con pocas palabras nos muestra una habitualidad que muchas
veces el ritmo frenético nos impide percibir.
Entre tiernos relatos de amores encontrados y desencontrados se mezclan desopilantes recetas
para escribir un cuento de hombres o espejos fantásticos que casi cumplen deseos.
En estos tiempos de apuro surrealista, este libro es una invitación a frenar de golpe para
leer, meditar y replantear ese apuro que tenemos.
Volviendo a la charla con Oscar puedo entender su dedicatoria:
“A Cristina, que da calor a mi vida. A Romina, Diego, Laura y Hernán que son mi esperanza.
A Catalina y Victoria, que son mi alegría.
… tal vez, la parte más interesante de las historias, es la propia, es la de Oscar dándose la
oportunidad en el 2017 de acercarse a los talleres de la UDET en General Pacheco, donde
modeló junto a compañeros de variadas ideologías y costumbres su magnífica forma de
contar, de soñar y de sentir en su escritura
Entre las opiniones recibidas, Oscar recuerda la devolución de un vecino que lo llenó de
elogios definiendo sus cuentos como historias atrapantes, “todos me hicieron comentarios
sobre los cuentos más cortos, pareciera ser que a la gente le cuesta leer cosas muy largas,
pero todos fueron elogiosos”
Hasta el momento de este encuentro, los libros se fueron entregando de manera informal
“estoy bastante entusiasmado, sumado a la opinión de los miembros del taller literario” “casi
independientemente de la publicación, estoy incentivado a seguir escribiendo, el disfrute
que yo tengo al escribir, es único”, me comentaba Oscar y explicaba: “el cuento lo elaboro en
base a encontrar un personaje, delinear una trama y definir un final, lo pienso antes de empezar,
no soy de esas personas que se ponen a escribir y van dejando fluir la historia. - Es importante
que el lector se sienta transportado, con un final a veces imprevisto o sorpresivo, y, si hace el
ejercicio de volverlo a leer, se dará cuenta de las señales que voy dejando a través del cuento
que permiten intuir el final”. Son una recopilación de observaciones de la vida cotidiana
contados según mi punto de vista. Algunos cuentos nos remiten a un pasado trágico de la
Argentina como “El túnel de cañas”, “Fin de semana”, “Bombas” o “El parque de la casona”.
Otros hablan sobre la vejez y sus consecuencias (“Otoño o Alfredo”).
Antes de terminar nuestro café, Taibo me adelantó una próxima entrevista en la FM OPEN
de Pacheco y el lanzamiento (18 de agosto
de 2019), en su pago natal, más
precisamente en una tarde de música, baile
y arte plástico en la Asociación Centro
Cultural de Garín. Al cierre de esta edición
de El Talar noticias, compartimos la noticia
de esa maravillosa jornada acompañado de
muchos amigos y vecinos amantes de los
libros y sus escritores.
Ernesto García // El Talar noticias
Contacto con el escritor:
aotaibo1950@gmail.com

Las actividades: Girola, viene recorriendo toda la geografía del distrito y variadas instituciones
como ser: Don Torcuato, Rincón de Milberg, Bancalari, El Talar, Troncos del Talar, Centro
de la Tercera Edad Los Girasoles, merendero y centro de recuperación de adictos en Benavidez,
Tigre Centro, Polideportivo La Paloma, La Sagrada familia Troncos del Talar, hogar de
adultos en situación de calle en hogar Santa Teresa Gral. Pacheco, escuela N° 22 en Las
Tunas, Escuela N° 28 Baires, merendero Lo de Carlín Don Torcuato, Centro Santa Ana
Rincón, Escuela Media 2 Gral. Pacheco, etc.
Es así, que rescatamos una parte de una nota publicada por el Dr. Girola, donde cita lo
siguiente, para hacerle algunas preguntas
Políticas Saludables, una responsabilidad de todos
“Una estrategia de asistencia sanitaria que concibe integralmente los problemas de saludenfermedad de las personas y del conjunto social, a través de la integración de la asistencia,
la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la rehabilitación”. “Utilizando la
promoción y prevención de la salud, educación sanitaria, entorno saludable, factor de riesgo
ambiental, como política de salud pública”.
En la carta de Ottawa (O.M.S.), quedaron definidas 5 grandes líneas de acción de la promoción
de salud:
La elaboración de una política pública sana.
La creación de ambientes favorables.
El reforzamiento de la acción comunitaria.
El desarrollo de las aptitudes personales.
La reorientación de los servicios sanitarios.
El Talar noticias.: Preguntamos. ¿En cuáles de estas líneas, cree que usted está desarrollando
su actividad?
Dr. Ernesto Girola: En las cinco ya que forman parte de la integralidad de la estrategia
implementada desde Alma ATA, Carta de Otawa, y las Metas del Milenio. (Podríamos
desarrollar cada una y sería bueno que quienes tienen a cargo el desarrollo de políticas
públicas en salud siguieran estas líneas de acción y el cumplimiento de las metas)
E.T.n: ¿Cómo ve el desarrollo de esta tarea en la elaboración de una política pública?
Dr. Ernesto Girola: Esta Tarea es un proceso dentro de las políticas públicas en salud, en si
misma tiene un Objetivo, sus líneas de acción y metas, forma parte de una política pública.
En Tigre, se desarrolla desde la Secretaría de salud, yo soy el docente y en el horizonte está
mantenerlo.
E.T.n.: ¿Cómo ha notado la participación en las charlas y, alguna conclusión para
compartir?
Dr. Ernesto Girola: La participación como respuestas de los concurrentes muy muy buena
el entusiasmo, el interés por informarse brillante. Para compartir lo que uno aprende
escuchando.
E.T.n.: ¿Cómo puede informarse el vecino sobre las actividades?
Dr. Ernesto Girola: Comunicándose con la Secretaria de Salud del Municipio con el Lic.
Sebastián Vázquez Montoto.
E.T.n.: Muchas Gracias
SECRETARÍA DE SALUD / PROGRAMAS DE SALUD / VIH, ITS y Hepatitis Virales
Lisandro de la Torre 2500, Troncos del Talar - vih@tigre.gob.ar // (011) 5282-7555

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
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“Esta obra va a perdurar en
el tiempo y será un exponente de la cultura de la
región. Seguramente alimentará el alma de los
vecinos de Tigre porque mantiene calidad y confort
para disfrutar a los artistas locales y nacionales”,
expresó Zamora, y agregó: “El nombre de Pepe
Soriano es para señalar el sentido del espacio y el
compromiso social con la comunidad y lógicamente
con quienes despiertan el arte en cualquiera de sus
expresiones”.
El teatro, ubicado en Ituzaingó 2950, incluye
butacas diferenciadas para personas con sobrepeso;
un lugar con sonido especial para hipoacúsicos;
escaleras con barandas; ascensor especial para silla
de ruedas; un área técnica con una cabina de luz y
sonido, y otra de proyección para la exhibición de
películas.
La velada contó con la destacada presencia de
figuras del espectáculo, como: Enrique “Quique”
Estevanez, Carlos Rottemberg, Pablo Echarri, Facundo Arana,
Osvaldo Santoro, Paola Barrientos, Edgardo Nieva, Rubén Stella,
Conrado Geiger, Walter Castro, Julio Martínez, Juan José Taboada
y Omar Roldán. A su vez, también acompañó al intendente Zamora,
su par de Hurlingham, Juan Zabaleta.
“Antes que surgiera esta idea del nombre mío en el teatro, yo
quería venir a vivir a Tigre por todo lo que se respira en esta
fantástica ciudad. Los pueblos que crecen son los que poseen una
cultura estructural fuerte y nuestro país necesita desarrollarla
aún más”, señaló Pepe Soriano.

Teatro Municipal en Benavídez

Soriano, nacido en 1929, es un actor, intérprete, dramaturgo y
director argentino que trabajó tanto en Argentina como en España.
Su trayectoria abordó múltiples trabajos en el ámbito cinematográfico
con destacados films como "La Nona", "Patagonia Rebelde" y
"Asesinato en el Senado de la Nación", así como en el entorno teatral,
televisivo y radial. Ha obtenido importantes premios a nivel nacional
e internacional; y actualmente se encuentra haciendo gira por todo
el país con la obra "Rotos de amor".
Previo al tradicional corte de cinta, Zamora, autoridades municipales
y artistas realizaron la plantación de un árbol Lapacho y un Olivo,
como símbolo de fortaleza. Luego, se llevó adelante la inauguración
oficial y se descubrió una placa alusiva a la apertura del flamante
espacio.
“Hubo una convocatoria fabulosa y se nota el interés de la
comunidad. Tigre no tiene nada que envidiarle a ningún teatro de
la ciudad. La cultura es un valor vital y por eso celebro esta
inauguración”, sostuvo el actor Pablo Echarri. Por su parte, el
director Enrique Estevanez, felicitó a la gestión del Municipio por
la obra y dijo: “Todos los distritos necesitan un intendente como
Zamora que se ocupe de los artistas y las personas que aman esta

rama de la vida”.
Bajo la conducción de su directora Lucía Patiño Mayer, la Orquesta
de cuerdas de Benavídez del programa de Orquestas Infantiles
Juveniles de Tigre, presentó su repertorio de música clásica.
Posteriormente, Soriano quien además recibió una placa
conmemorativa, presentó su monólogo “El loro sigue contando”.
Sonia Rodríguez, vecina de Benavídez y artista plástica, sostuvo:
“Para nosotros esto es orgullo que tenemos que atesorar con la vida.
Los partidos transcienden, los seres humanos también pero las obras
y el teatro siempre quedan”. A su tiempo, Fabián, oriundo de Don
Torcuato, puntualizó en el impacto social que brindará el lugar y
añadió: “Agradezco lo que han hecho porque lo vamos a poder
disfrutar todos los vecinos de Tigre”.
Sobre el final de la jornada, el jefe comunal recorrió la muestra
fotográfica “Construyendo un sueño”, recreada por profesionales
de la Secretaría de Comunicación e Innovación del Municipio de
Tigre, con el objetivo de desandar el camino de toda la construcción
del teatro.

Litto Nebbia brindó el primer
show musical del Teatro
Municipal "Pepe Soriano" de
Tigre
El intendente Julio Zamora acompañó al
legendario cantautor, icono del rock nacional,
en un show en el que repasó su trayectoria y
festejó su cumpleaños 71. En Benavídez, los
vecinos disfrutaron de forma gratuita del recital.
Luego de un show que se extendió por más de
dos horas, Nebbia expresó:
“Me llevo de este concierto todo el cariño de
la gente, que coincidió además con el festejo
de mi cumpleaños. Estoy muy contento por
poder hacer lo que me gusta que es tocar la
música que yo siento. Este lugar es bárbaro
porque tiene muy buen sonido con buena
resonancia y lindos camarines, la gente está
cómoda y eso es importante. A buena hora
que abrieron esto y ojalá que vengan chicos
y grandes y toquen todo tipo de música como
jazz, rock y bossanova”.
Vecino de Tigre desde hace más de 10 años,
Nebbia fue declarado ciudadano ilustre del
distrito en 2013. Además, el Municipio le ha
rendido numerosos homenajes, como aquel en
el que celebró 50 años con el rock nacional con
un recital en el Teatro Niní Marshall; y una
muestra fotográfica sobre su trayectoria en el
Concejo Deliberante local.
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Sencillo pero emotivo, en El Talar noticias recibimos un mensaje en nuestro
teléfono el 15 de agosto pasado, había
fallecido José Lanza

Las plantas silvestres, los yuyos, conocerlos para relacionarnos mejor

José Lanza

los suelos, ni contribuyen
a la complejidad y
relaciones que se establecen en los sistemas
naturales, por lo cual
dependen de la aplicación
permanente y creciente de
plaguicidas, incluidos los
herbicidas. En segundo
lugar, el uso reiterado de
las mismas formulaciones
de herbicidas tornó a las
plantas silvestres en resistentes a esos químicos. La
mayoría de las especies de
malezas se originaron de
especies silvestres colonizadoras y evolucionaron
adaptándose a la actividad
agropecuaria, conservaron
características propias de
su capacidad de colonización y fueron distribuidas por los seres humanos más allá de sus sitios de origen. Por ejemplo, la
utilización permanente de las mismas o similares
formulaciones de herbicidas, como el glifosato, generan
condiciones de selección de especies naturalmente
tolerantes al herbicida, individuos resistentes en una
población y de especies que presentan mecanismos de
adaptación ecológica para escapar de la acción del
herbicida.
Un manejo integral de las plantas silvestres requiere
conocer sus características morfológicas y fisiológicas,
sus requerimientos en relación con los factores bióticos
y abióticos dentro de los ecosistemas y las relaciones
establecidas con el resto de los seres vivos. Pero esto
debe hacerse dentro de un marco económico, cultural y
ambiental establecido. En este sentido también se debe
reconocer los aportes globales de las plantas silvestres a
los agroecosistemas constituidos. Los seres humanos a
partir de la simplificación de los sistemas productivos,
la utilización de semillas mejoradas, a veces transgénicas,
y de la utilización de alta carga de insumos sintéticos
hemos querido tener a los sistemas bajo control, es decir
reducir el daño realizado por las plantas silvestres a un
nivel, llamémosle, aceptable, compatible con adecuados
rendimientos productivos y beneficios económicos. La
realidad nos muestra que no es posible ni la erradicación,
ni el control. Indicadores de ello son la persistencia de
plantas silvestres, la expansión en el área de acción, la
recurrente modificación en los criterios de manejo, en
el cual se dan la a tolerancia y resistencia a los herbicidas,
el incremento en las dosis de aplicación con la
consecuente contaminación ambiental, la aparición de
nuevas plantas silvestres con alta capacidad de competir
con los cultivos.
El criterio de control debería dar paso a un paso a un
manejo sustentable, en el cual las plantas silvestres
puedan integrarse al agroecosistema, disminuyendo las
perdidas por competencia en torno al agua, nutrientes y
sol e incrementando los servicios que puedan prestar al
sistema humano-ambiental como fuente de energía, de
polen, en el manejo de la erosión, en el incremento de la
materia orgánica del suelo, en el pool genético, etc. Es
decir no solo su acción competitiva sino también los
aportes al sistema
Para que esto ocurra se debe no solo repensar el rol o
función de estos seres vivos sino su relación con los otros
componentes del sistema , aún los seres humanos, y las
prácticas que pueden favorecer o reducir su dispersión,
crecimiento , desarrollo y competencia. Podemos en este
caso reducir la dispersión, no favorecer las condiciones
de emergencia, no propiciar las condiciones de

“Hoy se fue un grande de El Talar.
Carpintero de los que conocen el alma de
cada madera, padre ejemplar, laburó
hasta estos días, se lo podía ver
manejando su multicarga 1500, joya
italianísima que como él sigue trabajando
sin parar. Adiós José Lanza.”
...lo que lo caracterizaba era su
sonrisa, y la verdad es que era el mejor
hombre del mundo para cada uno que
lo conocia, todos con una historia de
él, una anécdota... en todos lados a
donde miremos hay y habrá por toda
nuestra vida un pedacito de él. Mi
abuelo y mi abuela Raffaela (Foto),
63 años juntos, - una historia larga y
hermosa para contar - José, nació el
14 de septiembre de 1932, son sus
hijos Miguel e Italo Lanza, sus nietos Rebeca, Stephanie, José y Anna e
incontable la cantidad de hijos postizos y discípulos que tuvo.
Saludos cordiales, Anna.

Comisión de Historia de El Talar
Recordamos a Alberto Visini en el día que cumpliría 90 años, pionero de El
Talar , socio fundador y primer Presidente de la Comisión de Historia de
El Talar .
ALBERTO VISINI, Vecino Pionero de El Talar, nació
el 22 de agosto de 1929 en la vivienda ferroviaria de
ladrillo a la vista, que se encuentra junto a la vía a
unos cien metros al sur de la Ruta 197, para ser mas
exactos Maria Celina Voena y Paul Grousac. Su padre
se llamaba Antonio Visini y desde 1925 era capataz
de la cuadrilla de vía y obra del ferrocarril, con sede
en la Parada km. 35. Cuando Alberto nació aun no
existia el pueblo, todo era campo. Las unicas familias
de la zona eran los Escalona (guardabarreras), Barreiro
y Acevedo (auxiliares de la parada ferroviaria) y los
que vivían en el tambo de Lani. Siendo niño Alberto
fue testigo de la Fundación de El Talar y el trazado de
sus calles. Luego de la muerte de su padre su familia
se mudó a la casa que construyeron frente al Club El
Talar, en la calle Canadá. Trabajó en la Farmacia
Agnes, en el corralon de Escalona, fue fotógrafo y
formó una hermosa familia con Elsa Stramana.
Siempre decía "Si volviera a nacer elegiría nuevamente a Elsa como esposa y a El
Talar como lugar para vivir". En el año 2001 Alberto Visini fue elegido primer
presidente de la Comisión de Historia de El Talar y dedicó sus últimos años a recopilar
su historia. Cuando recibía alguna distinción decía : "mi único mérito fue haber estado
parado aquí y que alrededor mio creciera El Talar". El 7 de febrero de 2004 nos
dejó. Pero Alberto sigue en El Talar, no imaginamos a El Talar sin Alberto Visini.
HASTA SIEMPRE ALBERTO!!
(Fuente Boletín nro. 9 de Comisión de Historia de El Talar - Marzo 2004)

ONG CABO DE VIDA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
SRES ASOCIADOS: LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA ONG CABO
DE VIDA, CONVOCA A USTED A LA ASAMBLEA ORDINARIA A
LLEVARSE A CAVOEL DÍA 5/10/2019, A LAS 18 HS, EN SU SEDE
SOCIAL, CALLE CHILE (624) DE LA CIUDAD DE EL TALAR, PARA EL
TRATAMIENTO DE LA SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO: ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES
DE LA COMISIÓN.
SEGUNDO: CONSIDERACIÓN DEL ESTADO PATRIMONIAL.
TERCERO: FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE
CANDIDATURAS, HASTA 25/09/2019.

viene de la Tapa

=

supervivencia, incrementar las condiciones de “control”
biológico y minimizar la competencia.
Esta visión sistemática es importante ya que más que
cada parte por separado se hace foco en las relaciones
establecidas por los componentes y en la
multifuncionalidad de cada componente, que aporte
brinda y que requiere de los demás elementos o
subsistemas. Se requiere de observación, diseño,
planificación y acciones respetuosas, monitoreos y
evaluación constante y reformulación y/o modificaciones
en las estrategias y prácticas a realizar.
Hasta aquí hablamos de las plantas silvestres , su rol en
los ecosistemas y sobre la utilización de plaguicidas.
La idea a continuación es analizar los herbicidas
utilizados y su efecto en el ambiente. Los herbicidas
son agentes químicos que matan plantas o inhiben su
crecimiento normal. Los Productores y trabajadores
suelen denominarlos “matayuyos”
Los herbicidas pueden ser clasificados de muchas
maneras, según su modo acción aquellos de que se
aplican a las plantas silvestres y afectan solo la parte
tratada se denominan herbicidas de contacto , mientras
que aquellos que son absorbidos y se trastocan o
trasladan a todo la planta o a un punto de acción se
denominan sistémicos.
Según su época de aplicación, con relación al ciclo de
vida de los cultivos, se denominan; de pre-siembra ´antes de sembrar el cultivo-, de preemergencia - antes
de que nazcan las plántulas del cultivo - y de post
emergencia los cuales se aplican después que las
plántulas del cultivo , y de mucha plantas silvestres ,
han emergido.
También se los clasifica en selectivos y no selectivos ,
por ejemplo aquellos selectivos se aplican en diferentes
cultivos que los toleran tal el caso de herbicidas para
plantas silvestres de hoja ancha que se utilizan en cultivos
de cereales y herbicidas de acción total , los cuales
“matan” a todas las plantas a las cuales alcanzan.
Un aspecto relacionado con la complejidad del uso de
los herbicidas es su persistencia en el suelo la cual puede
afectar los cultivos siguientes en la rotación como
resultado de los herbicidas sobrantes que permanecen
en el mismo. En muchos lugares las rotaciones de los
cultivos de hortalizas son muy rápidas e intensivas y la
toxicidad de los herbicidas puede afectar el cultivo
siguiente si el ciclo del cultivo anterior fue muy breve.
En ocasiones, por ejemplo la Atrazina uno de los
herbicidas más utilizados en la Argentina , ... continúa
en el próximo número.

AVISOS AGRUPADOS - AVISOS AGRUPADOS - AVISOS AGRUPADOS

AVISOS AGRUPADOS

¡¡¡GASTRONOMÍA
ARTESANAL!!!
Finger food - Menú corporativo
Servicio de viandas - Mesas dulces
Tartas - Tortas - Postres

ANDREA GARCÍA 15 5964 4613

ELECTRÓNICA Y
C O M P U TAC I Ó N
Insumos - Reparaciones - Recargas

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

Pasteur 1117 - El Talar - 4726-0714
(casi esquina R. 197 - frente a la plaza)
dexxa_computacion@hotmail.com / dexxaargentina.blogspot.com.ar
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Lo tomamos con humor

- AVISOS AGRUPADOS - AVISOS AGRUPADOS ¡¡¡ Miles de miradas,
esperan su anuncio !!!
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491164028384&text=Quiero%20recibir%20noticias
11 6402 8483

info@eltalarnoticias.com.ar
... tenemos un
presupuesto
adecuado para
promocionar su
comercio o actividad
profesional
¡¡¡Su consulta tiene
premio!!!

Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar
¡¡¡ Miles de miradas,
esperan su anuncio !!!

https://api.whatsapp.com/send?phone=5491164028384&text=Quiero%20recibir%20noticias

11 6402 8483

info@eltalarnoticias.com.ar
... tenemos un
presupuesto
adecuado para
promocionar su
comercio o actividad
profesional
¡¡¡Su consulta tiene
premio!!!
¡¡¡ Miles de miradas,
esperan su anuncio !!!

11 6402 8483

https://api.whatsapp.com/send?phone=5491164028384&text=Quiero%20recibir%20noticias

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE
IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO
GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA
DIGITAL - RECEPCIÓN VÍA E-MAIL

H. Yrigoyen 451 Gral.
Pacheco
Tel/Fax: 4740-1343
lasercop@gmail.com

Las Heras 2505 (Esq. Italia)
El Talar
Tel/Fax.: 4726-0842
info@lasercop.com.ar

info@eltalarnoticias.com.ar
... tenemos un
presupuesto
adecuado para
promocionar su
comercio o actividad
profesional
¡¡¡Su consulta tiene
premio!!!

http:www.rickpropiedades.com.ar
¿TENÉS UNA COMPUT
ADORA O
COMPUTADORA
UN CEL
ULAR Y NO SABÉS
CELULAR
COMO USARLA/O?
PODEMOS AAYUD
YUD
ARTE
YUDARTE
CLASES
PERSONALIZAD
AS
PERSONALIZADAS
WhatsApp 15 6415 1776
Clases particulares
de Inglés
“Nivel primario y
secundario”
WhatsApp 15 6415 1776

Un espacio de
atención diferente
Psicología - Pediatría - Homeopatía
Nutrición - Obstetricia - Enfermería
Medicina General - Diabetes
Reiki - Shantala
H. Yrigoyen 2121. El Talar / Tel.: 5245-2182
consultoriosnupora@hotmail.com

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)

4740-4820
Panadería y Confitería

BONOMI
Renovado local
Nuevos sabores
Atención tradicional

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

H. Yrigoyen (R. 197) 1056. Gral. Pacheco

Ruta 197 Nº 1944
E l Ta l a r // Te l . : 4 7 2 6 - 1 0 5 6

AGREGAMOS MÁS MATERIAS
MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA
ANÁLISIS MATEMÁTICO
NTICx - S.I.C. - INGLÉS
Profesor Adrián García
Brasil 1022 - El Talar
CONSUL
T AS
CONSULT
15-3583-1203
Llamados o mensajes de 8 a 22:30 hs.

Director / Propietario: Ernesto Jorge García. - CUIT Nº 20-08515109-7
Registro DNDA EN TRÁMITE - Dirección: Pasteur 968 (B1618DAR) - El Talar Tigre - B.A.
Impreso en: Talleres Gráficos Genesis - Manuel Belzu 5162 Munro
Tel/Fax: 5197-1190 y lineas Rotativas <genesispresupuesto@gmail.com

director@eltalarnoticias.com.ar - Cel.: +549 1164028384
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 -.

Ahora también tenemos nuestro canal de YouTube, para estár más comunicados
Agosto de 2019 - N° 239
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b@ndej@ de entr@d@
... aquí las historias las escribimos nosotros mismos !!!
Estimado Señor director:
Tengo en mis manos un ejemplar del libro “La Ciudad de General
Pacheco” Su historia cronológica-Contada por sus vecinos.
Autores: Cristina Mirabelli y Rodolfo Álvarez. Editado en 2018.
Al respecto de este trabajo me veo en la obligación de hacer un
llamado de atención y algunas aclaraciones. La Presentación,
(página 8), firmada por Cristina Andrés de Mirabelli, Investigadora
de la historia regional, contiene este párrafo referido a mi persona
y a uno de mis libros:
Muy especialmente hemos tomado, respetuosamente, muchos
datos oportunos del valioso y necesario libro “La capilla de la
estancia El Talar de General Pacheco” de nuestra amiga y
prestigiosa investigadora Rosario García de Ferraggi.
La obra presentada el día 19 de septiembre del año anterior en
dependencias de la UTN Universidad Regional General Pacheco,
parece no haber sido debidamente corregida. Se han deslizado
inconcebibles errores tomados justamente de mi libro.
No cabe duda que son frecuentes los errores en trabajos históricos,
nadie está exento de cometerlos, pero en este caso no se justifican,
pues se trataba solo de copiar lo escrito por mí. Intento en esta
nota señalar cuales fueron, por lo tanto, paso a detallarlos:

Agradecimiento al Club de
Amigos de El Talar
A fines del año pasado la señorita JOUSSET directora del
Jardín N° 920 - 3ra Sección de islas, solicitó por intermedio del
socio OSVALDO PELÁES colaboración para el mantenimiento
de aulas. Pedido que fue atendido con la entrega de latas de
pintura en el mes de abril próximo pasado
Muy agradecidos las autoridades del jardín mandaron fotos de
los trabajados realizados en las vacaciones de invierno por
docentes y padres de los alumnos. Una vez más EL CLUB
AMIGOS DEL TALAR colaborando desinteresadamente con
instituciones, para orgullos de sus socios y la comunidad que
lo rodea y también colabora para que esto sea posible

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.

https://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias
h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / e l t a l a r n o t i c i a s

En página 21 dice: “Román Gonzalo Pacheco Reynoso (1827/
1871) se casó con Laura Bunge Peña. Recibió en herencia parte
de las tierras…, al no tener herederos las tierras pasaron a sus
sobrinos”
En mi libro, pagina 87: “Ángel Pacheco Bunge…Este joven era
hijo de Román Pacheco Reynoso y Laura Bunge”. Sin duda el
matrimonio tuvo herederos. Tuvieron cuatro hijos más.
En página 24 dice: “El puente se conoció como “El Taurita”…
En mi libro, pagina 20: “Se lo llamó “Pacheco”
En página 25 dice: “Román Pacheco, hijo menor del General…”
En mi libro, pagina 11: “ y don Román Pacheco (otro hijo del
General menor a José)” No era el menor de los hijos del General.
En página 39 dice: “…según la entrevista que logró hacerle en
1971 Rosario Ferraggi”
En mi libro, pagina 23: “En 1971, ya con memoriosos 89 años,
doña Ángela… (Historia y desarrollo de General Pacheco. Revista
Fomento 1 de junio 1971)”. Nunca entrevisté a Ángela, cito
simplemente de donde tomé el dato.
En página 40 dice: “AÑO 1894. José Felipe Pacheco Reynoso se
despide de este mundo. Su suegro Tomás de Anchorena estaba
en la mansión…”
En mi libro pagina 104 y105: “Se presenta como testigo del óbito
Tomás Anchorena” No era su suegro, su suegro había fallecido
en 1847.
En página 51 dice: “En el año 1924 se realizó una carrera en
homenaje que detallaremos…”

Descuentos con la tarjeta
“Soy Tigre” en comercios
adheridos
Los vecinos que posean la credencial de beneficios
del Municipio podrán acceder a promociones
exclusivas en gastronomía, supermercados,
panaderías, ópticas, indumentaria de niños,
cotillón y centros de estética, entre otros.
El Municipio continúa incorporando comercios de
todas las localidades a los beneficios de la tarjeta
“Soy Tigre”. En esta oportunidad, se suman
establecimientos de Don Torcuato, Rincón de
Milberg, Gral. Pacheco e Islas. Los vecinos podrán
acceder a descuentos en gastronomía,
supermercados, panaderías, ópticas, indumentaria
de niños, cotillón y centros de estética, entre otros.
La credencial cuenta con beneficios en todas las
localidades del partido, en diversas categorías
como turismo, ópticas, estética, construcción,
juguetería, decoración, librería, bazar, motocicletas
y electricidad, con hasta un 50% de bonificación.
La tarjeta “Soy Tigre” es personal y gratuita.
Puede tramitarse de forma online ingresando a
www.soytigre.gob.ar o por teléfono llamando al
0800-122-(TIGRE) 84473. Además, llega a los
domicilios de los vecinos, a excepción de los
habitantes de Islas, que deberán retirarla
personalmente en la delegación Delta.

En mi libro, pagina 199: “Ese día, una caravana compuesta por
más de setenta vehículos…” En ningún momento se trató de una
carrera.
En página 53 dice: “AÑO 1917 …José Agustín Pacheco inaugura
un teatro…”
En mi libro, pagina 196: “En la tarde del sábado 16 de noviembre
de 1918”. Equivocado el año.
En página 106 dice: “AÑO 1933…en este año se casó José Carlos
Pacheco”
En mi libro pagina 152: Fotografía del acto- Diciembre 1932.
Equivocado el año.
En página 112 dice: “…Amendola. Nacido en Novaro”
Ver mi otro libro “Antonio Amendola de Tebaldi”, pagina 11:
“Nació el 19 de febrero del año 1901, en Pesaro”.
En página 118 dice: “AÑO 1958 La Capilla se convierte en
Parroquia…”
En mi libro pagina 238: “Dadas en San Isidro a siete días del
mes de septiembre del año del Señor de mil novecientos sesenta
y tres”. Es decir, nuestra iglesia fue elevada a parroquia cinco
años después de la fecha indicada.
Para finalizar deseo destacar que los datos incluidos en mis libros
responden totalmente a documentación existente en mi archivo.
Agradezco a usted muy especialmente la publicación de esta nota,
necesaria para despejar las dudas que puedan surgir.
Lo saluda atentamente: Rosario García de Ferraggi // DNI 3264032

Segunda edición de “Maestros con Garra”
Los vecinos de Tigre continúan postulando a los maestros y maestras
de su localidad, para que sean reconocidos por su labor educativa, el
aprendizaje de sus alumnos y el rol social que desempeñan. Para
participar de la iniciativa municipal, ingresar a
maestroscongarra.tigre.gob.ar.
Los vecinos de Tigre continúan
nominando a educadores de nivel
inicial, primario, educación especial
y primaria de adultos de cada
localidad, a través del programa
“Maestros con Garra”. La iniciativa
impulsada por el Municipio apunta
a que la comunidad reconozca a
maestros y maestras tanto por su rol social como por lograr mejoras en las
trayectorias educativas de alumnos.
Para participar es necesario ser vecino del distrito, mayor de 16 años y
proponer a su candidato en un formulario online a través del link: http://
maestroscongarra.tigre.gob.ar/. Los docentes postulados deben
desempeñarse actualmente en escuelas primarias, jardines de infantes o
escuelas especiales del distrito, sean de gestión estatal o privada.
Quienes más nominaciones obtengan por localidad, recibirán una
computadora personal y una placa por parte del Municipio en honor a su
labor. El anuncio de los educadores elegidos será en octubre; y la
comunidad podrá conocer los resultados en un acto homenaje que realizará
Tigre.
El gobierno local podrá financiar un proyecto educativo para cada una de
las escuelas donde los maestros se desempeñen, previa evaluación de
miembros de la Jefatura Distrital, el Consejo Escolar de Tigre y la
Subsecretaría de Educación del Municipio.
Para más información contactarse con la Subsecretaría de Educación
del Municipio al correo electrónico educacion@tigre.gob.ar o llamar
al teléfono 5282-7501.

