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Viene del número anterior...  En ocasiones, por
ejemplo la Atrazina uno de los herbicidas más
utilizados en la Argentina ,  ha persistido durante
meses en el suelo pudiendo dañar a cultivos
posteriores como soja, remolacha  y avena.
Otro tema es el arrastre de las partículas de
plaguicidas rociados, por las corrientes de aire,
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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 -RAPAL-
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La Biblioteca Popular y
Centro Cultural El Talar
continúa "Abriendo
Puertas" en la cultura local
SEPTIEMBRE 2019
Mes de las Bibliotecas Populares
VI Concurso Internacional
“Cartas de Amor”
XIX Salón Primavera
Concurso de Dibujo y Pintura
Agenda Cultural

En el Club Regatas América, el intendente Julio
Zamora participó del lanzamiento de la tradicional
prueba a realizarse el domingo 29 de septiembre. Es
organizada por el Municipio, el Rotary Club y el
Club Náutico Hacoaj y tiene como objetivo recaudar
fondos para proyectos solidarios.

La Maratón Ciudad de Tigre, que tendrá lugar el domingo
29 de septiembre, a partir de las 9hs. El intendente Julio
Zamora participó de la actividad y destacó el evento
deportivo como una gran fiesta familiar. Lo recaudado
será destinado para proyectos solidarios que contribuyan
a mejorar la calidad de vida de la comunidad.
“Esta nueva maratón es la número 11 que realizamos en
nuestra gestión. Queremos poner en juego los valores sanos
de la competencia, la familia y la posibilidad de que el
resultado se convierta en un acto solidario para las
instituciones o acciones públicas en beneficio de la ciudad
en la que vivimos”, expresó el intendente Zamora, quien
recibió una plaqueta de parte de las autoridades del Rotary
Club, como reconocimiento a su respaldo.
La carrera contará con las categorías 1, 5 y 10 km y el
punto de partida será frente al playón de la estación de
trenes del distrito. En todo su recorrido tendrá móviles
del Sistema de Emergencias Tigre (SET) que prestarán

atención ante cualquier eventualidad.
“Es una alegría enorme acompañar desde el Municipio al
Club Náutico Hacoaj y Rotary Club de Tigre en la
organización de esta nueva maratón. Esperamos que la
puedan correr la mayoría de los vecinos y visitantes. La
labor solidaria que hacen estas entidades nos llena de
orgullo y nos alienta a seguir trabajando en más acciones
como estas”, expresó la presidenta del Honorable Concejo
Deliberante, Alejandra Nardi.

"Tenemos la certeza de que el evento va a ser todo un
éxito porque estamos apreciando un muy buen ritmo de
inscripción. El Municipio siempre nos acompaña y eso
es muy valorable porque sin su apoyo esto no sería
posible”, señaló el presidente del Rotary Club, Guillermo
Terzolo. Por su parte, el vicepresidente del Club Hacoaj,
Daniel Szylder, dijo: “Volver a vivir este evento es
fabuloso, es una
competencia familiar
que nos une y que tiene
un fin solidario para
mejorar la calidad de
vida de la gente de

Se presentó oficialmente la 36° edición de la Maratón
Ciudad de Tigre

La inscripción
online se realizará
hasta el viernes 27
de septiembre hasta
las 18 hs, a través del link:
https://maratontigre2019.eventbrite.com.ar/.
El día de la competencia solo se inscribirá para 5 km
y 1 km kids (hasta 12 años).

Actuaron: Alma Santiagueña, Damián
Leiva, La Revancha Folk y Ballet
Renacer Tigre de Rubén Taborda

Al cierre de esta edición, se estaba desarrollando el
encuentro, en el polideportivo del barrio Almirante
Brown de El Talar

Aires de Tradición

 =====La clave del éxito es el trabajo en
equipo. Elegí esta imagen, la de Lucía
Grauberger, para agradecer a todos los
que hacen posible cada edición de Aires
de Tradición. Cada uno desde su función
aporta un grano de arena a este proyecto
que año a año sigue creciendo.
Tigre, un municipio con identidad
cultural. Fernando Deglise

Adriana Paludi, Delegada
Municipal con Fernando Deglise y
Javier Chaparro

==== =

La institución creada
el 24 de julio de 2001,
con el fin de investigar
y difundir la historia
de El Talar y del
Partido de Tigre.
Festejó su 18° Aniversario

Comisión de
Historia de El
Talar
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Educación, economía y política
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A veces, casualmente, o por atención, nos
encontramos con algunas respuestas, esto
es lo que me sucedió con las notas que
compartimos. Esa información que nos
llega de diversas formas y maneras, ¿Nos
preguntamos cuál es el objetivo? ¿Porqué
otros pueblos y naciones pueden y nosotros
parece que NO?
Ernesto García / Director

“La batalla es cultural”

Cambio climático,  Cumbre
de Acción Climática en
Nueva York, EmpresasB,
agua potable, la puja
comercial entre Los Estados
Unidos de Norteamérica y
China, y otros conflictos.
¿Hay tiempo para pensar en
cónclaves internacionales o
nos ponemos a trabajar
territorialmente lo mejor que
podamos?.
Entrevista a Eduardo Regondi, industrial
de Tigre y asesor del PNUD, (Programa
de las Naciones Unidas para el
Desarrollo), su trabajo en el COMIREC
(Comité de Cuenca del Río Reconquista)
y otros proyectos territoriales
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latam@patgroup-sa.com  |  www.patgroup-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 – Tigre  - 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.
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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
16:30 a 18 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

Ciclo ABRIENDO PUERTAS
Declarado de Interés: Municipio de Tigre - Decreto Nº 1029 // Cultura Nación Expte 2019-55107820 APN-CGD#MECCYT

La Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar continúa "Abriendo Puertas" en la cultura local.
Esta vez la propuesta reunió a artistas, autores y sus obras, presentando también un recorrido musical por el

cancionero argentino y con la participación del público en diálogo con los artistas.
El evento se llevó a cabo el sábado 27 de julio de 2019, y los artistas invitados fueron las Sras. Laura Figari, Patricia

Megias y Mabel Pujol (Artistas Plásticas); las Escritoras Beatriz Carrizo, Marta Luna e Isabel Siwon; los músicos
Lionel y Rubén Fagiani e Ignacio Rocca. Los moderadores de esta mesa artística fueron la docente Karina González y el
escritor Juan Carlos Ugarte.

La tarde paso entre lecturas de obras de los escritores presentes, mezclados con temas folklóricos, ambientado el
espacio con varias pinturas de las artistas mencionadas y preguntas que luego iba haciendo el público.

Claramente una propuesta integradora y participativa, la que se planeó con una duración aproximada de una 1 hora y
media y terminó durando casi 4 horas, pues todos los presentes se sintieron a gusto, felices y agradecidos por estas
"puertas abiertas" a la cultura del encuentro y la participación activa.

No es posible mostrar lo vivido en esa jornada, pero quienes dejaron sus comentarios en el "libro de eventos" de la
institución dan un acercamiento al compartir allí sus emociones. Algunos de estos mensajes pueden verse en la página
de facebook de la institución.

El evento se enmarco dentro de los festejos por el 84º Aniversario de la Fundación de la ciudad de El Talar, y
forma parte de una programación anual de actividades Declaradas de Interés por el Municipio de Tigre y con Expte. en
la Secretaria de Cultura de la Nación Argentina.

AGENDA CULTURAL
Todos los eventos Declarados de Interés

SEPTIEMBRE 2019
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

OCTUBRE
XIX Salón Primavera

Concurso de Dibujo y Pintura
Acto de entrega de premios

Día: Sábado 5
Horario: 18 Hs

Lugar: Brasil Nº 1322, El Talar

LO QUE SE VIENE
* Acto de Entrega de Premios de los Certámenes

Internacionales de Poesía y Cuento Corto.
* Concierto “Santa Cecilia”.

* Expo -Talleres



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
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En Benavídez, se disputó la cuarta etapa del Circuito de
Ajedrez de Tigre.
El certamen organizado por el Municipio tuvo lugar en el Club
12 de Octubre y contó con la participación de más de 100
personas. La última fase se llevará adelante el próximo 19
de octubre en el Club Tigre Juniors.
Participaron más de 100 jugadores, entre niños, jóvenes y
adultos. El certamen, que ya tuvo encuentros en Rincón de
Milberg, Don Torcuato y General Pacheco, cerrará esta edición
el próximo 19 de octubre en el Club Tigre Junior, ubicado en
el centro de la ciudad.
El torneo municipal está dividido en diversas categorías:
Sub 10, Sub 14 y mayores de edad. Para lograr un ámbito
de distracción y compañerismo, durante la competencia no
se eliminan jugadores manteniendo la modalidad de “todos
contra todos”. En cada etapa, además, se entregan trofeos
a los ganadores.
El encuentro en Benavídez contó con la participación de
Gaspar Aprelli, vecino de Tigre que comenzó su carrera a los
6 años en los talleres locales y que hoy es actual campeón
nacional Sub-16. Además, el joven se coronó a nivel provincial
y accedió a la etapa final de los Juegos Nacionales Evita, que
se disputarán de octubre a noviembre. Sobre la nueva etapa
del circuito local dijo: “Es un placer siempre volver a participar
del torneo que me vio crecer en mis comienzos en el ajedrez.
Me da mucho orgullo que la disciplina siga creciendo en mi
ciudad”.
Por su parte, Esteban, vecino de Morón que participo del
campeonato, comentó: “Agradezco la invitación que me
hicieron para venir a competir porque hay un gran nivel de
jugadores”.
Cabe destacar que el jueves 26 de septiembre culmina en
Tigre la etapa final del 94° Campeonato Argentino de
Ajedrez, que se disputa por primera vez en la historia en
el distrito. Las partidas se llevarán adelante en el museo y
en el Concejo Deliberante.

Circuito de Ajedrez de Tigre

Para obtener más detalles del “Circuito de Ajedrez”, los
interesados pueden comunicarse con la Subsecretaría de
Cultura al 4512-4572 o vía e mail a: cultura@tigre.gov.ar

La institución festejó los 18 años de vida, acompañados
por todos los miembros de la misma, además estuvieron
presentes el Delegado Municipal y Presidente del Rotary
Club El Talar Sr. Lorenzo González el Subdelegado
Municipal Sr. Luis Ibáñez , los Concejales Gisela
Zamora, Rodrigo Molinos y Fernando Mantelli
acompañados por Fernando Carballal secretario del
bloque frente renovador,  la Presidente del Instituto de
Estudios Históricos del Partido de Tigre ,Sra. Ana María
Uris, ,Alicia Martin y Graciela Ballester representantes
de la Biblioteca y Centro Cultural El Talar, por la Red
Almirante Brown la Sra. Dora Vergara y el Sr. Javier
Chaparro, el Director de El Talar Noticias Sr. Ernesto
García.

Jorge García, presidente de la C.H.E.T., agradeció a los
presentes el acompañamiento en la velada, agradeció al
Rotary Club local la disposición a ofrecer sus instalaciones
para todos los eventos que organiza la “Comisión”
destacando “hasta que tengamos la casa propia”, invitó a
divulgar las actividades y a seguir trabajando por la

Comisión de Historia de El Talar
Brindis por el 18° Aniversario de su creación

recopilación y guardado de los documentos y testimonios
de la historia de nuestra ciudad.
Por su parte Gisela Zamora, concejal del municipio de
Tigre, agradeció la invitación y destacó la importancia de
la “Comisión”, no solo por la tarea que realiza sino, ser un
ejemplo de organización que año tras año se esfuerza en
cumplir sus objetivos y, tras 18 años es un ejemplo para
destacar.
Al terminar su saludo Gisela Zamora entregó una placa de
reconocimiento.
El Concejal Rodrigo Molinos, por su parte, y en
representación del H.C.D. de Tigre, también entregó una
placa conmemorativa para reconocer y destacar desde el
cuerpo deliberativo tigrense la labor y la trayectoria de la
“Comisión”.
Antes del brindis por la ocasión, Jorge García dio lectura a
una nota enviada por el Intendente Municipal, Julio Zamora
también saludando y reconociendo estos 18 años de vida al
servicio de la comunidad.

Sr. Lorenzo González, Gisela Zamora, Jorge García, Rodrigo
Molinos y Fernando Mantelli
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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”

FOTO: Fernando Luis Lauría, Julio Zamora, Mario Oporto
y Luis Samyn Duco
Oporto tomó la palabra luego de una breve reflexión del
concejal Luis Samyn Duco, que ayudó al auditorio a conocer
un poco más al disertante de quien dijo: “Mario fue el último
ministro que tuvimos, luego vinieron administradores, etc...
pero Oporto fue el último que ejerció el ministerios poniendo
al estado presente en todas las cuestiones”
Ni bien tomada la palabra, Oporto definió la complejidad del
sistema educativo, enumerando lo que para el son los puntos
de referencia para tener en cuenta, apoyándose en la vocación
de gobernar que representa la organización política a la que
pertenece y, el ideario que defiende.
Decía Mario Oporto:
La gobernabilidad del sistema educativo es muy estrecha, con
pocos márgenes de gobernabilidad. Buenos Aires en particular,
es un sistema muy heterogéneo en una provincia muy
heterogénea, a la que se le suma la heterogeneidad de la oferta
educativa, y de las ares de gobierno. Deberemos abordar un
doble problema: una educación diversificada y masiva.
Sería imposible concretar los planes sin pensar en una lianza
con todos los sectores: Por ejemplo importa mucho articular
con los intendentes que son los que más conocen sus territorios.
Continuando, y asumiendo la posibilidad cierta de gobernar,
se pregunta el ex ministro ¿Qué proponemos en educación? Y
reflexiona: la Ley que tenemos es una buena Ley pero, cómo
la vamos a aplicar, cómo se logran aplicar los planes y
proyectos, es un debate político
También debemos plantearnos ¿para que educar?, por ejemplo
lograr que el joven a los 15 años pueda entender el mundo
contemporáneo., que entiendan que forman parte de una
cultura, de la historia de un pueblo, “esto seguramente nos va
a confrontar con distintas formas de ser conservadores”,
reconozcamos que los jóvenes, leen y comparten
conocimientos y costumbre de otras formas, tenemos que dar
las bases para futuros conocimientos, pero también formar
ciudadanos y formar para trabajar y pensemos que los que
ingresan hoy en sala de tres, van a ser trabajadores del 2040

Horacio González: "La cultura es
la estructura secreta de todo lo que
se hace, incluso en materia de
economía"
FUENTE: http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/horacio-gonzalez
AGENCIA PACO URONDO entrevistó a Horacio
González*: "El peronismo tiene características que son la
conjunción de elementos heterogéneos y una perdurabilidad
sobre la base de hacer aún más extrema esa heterogeneidad".
Por Ezequiel Palacio.

APU: ¿Y
frente a los
medios de
comunicación
cómo
hacemos?
Con la
televisión,
por ejemplo.
HG: Frente a

la televisión hay una razón muy específica ya que nació el
17 de octubre de 1952. Su primera imagen fue la de Evita,
entonces, el aniversario de la televisión argentina tiene el
mismo día del aniversario del peronismo. Son dos grandes
hechos míticos, el 17 de octubre de 1945 y el 17 de octubre
de 1952. Ocurre que el peronismo tuvo su momento de
esplendor con la radio. La voz de Evita es una voz radial. Y
la de Perón, que es una voz de mando, también está muy
pasada por la radio. La radio tiene voz, pero no tiene cuerpo.
En la televisión hay imágenes que se reiteran, pero no siempre
es más importante que la radio. Dicho esto, le cabe a este
nuevo ciclo argentino que se va a inaugurar con el
desplazamiento del macrismo, repensar los medios de
comunicación. Alberto Fernández está pensando en los
medios y yo considero digna su actuación frente a los medios.
Es parte de un debate necesario, que en algún momento
deberá tomarse con seriedad, y esa seriedad incluye el
antecedente de la Ley de Medios.

... “Y una nueva consideración al respecto tiene que tener
en cuenta toda esta secuencia: cómo se avanzó, cómo se
retrocedió y cuál es el nuevo punto de acuerdo respecto a lo
que es un avance sensato sobre la regulación de los medios
de comunicación. Quizás "regulación" no sea la mejor
palabra, pero sí el modo en que los medios de comunicación
construyen cotidianamente estilos de reflexión y uso de la
lengua. Estilos ideológicos. Construyen y a la vez retoman,
en un ciclo de realimentación, el modo en que proceden las
millones de conversaciones públicas que hay durante un día
en la ciudad: toda esa gran masa hablada, refinada por la
televisión, ésta la devuelve de una forma intervenida en la
construcción de la lengua. Y siempre apunta a ponerle un
horizonte más bien chato.”

“Otra cosa importante que debe ser tratada es cómo la
televisión tiene que respetar los distintos planos de la lengua.
La televisión no puede ser un dictaminador que forje la lengua
única y diga, “profesor lo están escuchando en Calamuchita,
tiene que hablar con un diccionario de 20 palabras”. Porque
esto implica un desprecio hacia lo popular muy grande”.

“También es un diálogo necesario y urgente redefinir
qué es cultura pública, cultura creativa y cultura popular,
que al mismo tiempo den lugar a vanguardias y
experimentaciones, obras individuales y que no sea sólo
temas de subsidios. Y que ni siquiera sea sólo discusión de
creación del Ministerio de Cultura, que creo que hay que
crearlo por supuesto, sino que sea el horizonte que establezca
el poder público en su propia forma de comportamiento
cultural, porque hay una cultura política que forma parte de
la cultura genérica de un pueblo”.
* Director de la filial argentina del Fondo de Cultura
Económica.

Educación, identidad y política”
Julio Zamora, intendente de Tigre, y candidato a renovar su mandato, presentó a Mario Oporto*, en el Teatro Pacheco, para
reflexionar sobre los desafíos que debe afrontar “la educación” en sus distintos aspectos.

en un mundo que nos cuesta
imaginar. “Ya estamos frente
a esta cuarta revolución
industrial (de la cual sería
largo debatir), pero que
básicamente es de la forma
de trabajar y de pensar”. Las
nuevas formas de pensar y
de trabajo son temas clave.
Con énfasis Oporto recalcó
que a más tecnología
debemos sumar más
humanismo frente al mundo
tecnocrático y tecnológico y,
en nuestro, correspondiente
a nuestra identidad cultural
“latinoaméricana”.
“La Argentina va a tener que
hacer una revolución de la
convivencia – va a ser muy
difícil avanzar si no
aprendemos a vivir juntos-,

acordar y respetar las reglas de juego. También deberemos
hacerlo en la ciencia y la tecnología”. “Educar para una nueva
matriz productiva y laboral, para convivir juntos y respetar la
ley, para la revolución democrática y el federalismo”. Para esto
ya no sólo es un plan del ministro de educación, sino que debe
ser una voluntad política del gobierno.

“Hoy, como nación, quien tiene más conocimiento, tiene
más riqueza”. “En el conocimiento está el núcleo de la

soberanía nacional”. “Sin una población preparada no hay
desarrollo”. “La justicia social del siglo XXI es la

educación – el que no se educa queda fuera del sistema”
Por último, y enumerando los debates que se deberían dar,
afirmaba Oporto, es sobre la matriz del pensamiento, -
supongamos, decía, que todos los requisitos y planes y
presupuestos se dan para brindar la educación, todavía debemos
preguntarnos ¿para enseñar qué?, podemos calificar en todas
las ciencias, pero denigrar nuestra argentinidad, o para ser
colonia o que no nos importe la vida del vecino y ser solidarios.
Requerido por El Talar noticias, Nos decía Zamora: Mario
Oporto nos dio ideas claras de como repensar el sistema
educativo en el momento que vivimos, al contexto en el que
estamos. Además dejó claro que “es muy difícil pensar un
sistema educativo sin la participación de los municipios, que
somos los que estamos al lado de los vecinos y conocemos la
problemática social en la que se desenvuelven los chicos, la
familia y la escuela”
En General Pacheco, 12 de septiembre de 2019
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“Hoy celebramos este día, pero en un marco económico y social muy difícil para la
Argentina. Todos juntos pensamos en el futuro del país que viene. El Municipio siempre
ha sido una ventanilla que intenta generar reglas claras; por eso es importante reafirmar
nuestro apoyo a quienes apostaron por la producción en nuestra ciudad”, destacó el jefe
comunal.
Durante el encuentro, los
presentes analizaron la
situación actual del
sector y destacaron el
acompañamiento de la
gestión local a lo largo de
los años. Luego de
realizar un brindis, que
contó con la presencia
del presidente de Grupo
Logístico Andreani,
Oscar Andreani, los
presentes participaron de
una recorrida por la
empresa y
posteriormente por el
parque.
Respecto de la fecha, el
presidente de la UIT,
Miguel Harutiunian, expresó: “Estamos contentos de haber organizado este evento,
donde podemos simbolizar la unión entre las industrias, el sector logístico y el Municipio.
Agradecemos a Julio, que siempre está abierto a escuchar las propuestas y con quien
siempre hemos tenido conversaciones sumamente productivas”.
Por su parte, Pablo Andreani, responsable del sector de Desarrollo Inmobiliario del
grupo Norlog, manifestó: “Estamos agradecidos por el acompañamiento del intendente.
Siempre tuvimos mucho apoyo para la construcción de esta plataforma logística y eso
muestra cómo hemos avanzado en estos años”.
Cabe destacar que, semanalmente, el Municipio realiza reuniones con el sector productivo
y del comercio, para acompañar a aquellos que contribuyen al mercado de consumo en
el distrito. Además, desde la gestión local se trabaja en la necesidad de llevar a cabo
acciones concretas que permitan a las compañías afrontar la crisis actual.
Por otro lado, en materia de capacitación laboral, desde 2010, y a través de Tigre
Instituto Formativo, se brindan más de 150 cursos gratuitos de formación. Hasta la
fecha, más de 13.000 vecinos ya participaron de los cursos y talleres, que abarcan
áreas como informática, estética, construcción, turismo, textil, administración y
gastronomía, entre otras.

Participaron del encuentro: el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; el
subsecretario de Empleo, Eduardo Adelinet; la subsecretaria de Relaciones Públicas e
Institucionales, Victoria Moresi; la directora de Responsabilidad Social Empresaria,
Natalia Cazzola; el decano de la UTN Pacheco, José Luis García; empresarios del sector
y miembros de la UIT, entre otros.

Día de la Industria
El intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañó al sector productivo en un
nuevo Día de la Industria. Durante un brindis junto a empresarios y
miembros de la Unión Industrial de Tigre (UIT) en el parque logístico Norlog,
el jefe comunal llamó a cuidar la producción y el empleo local.

Cambio climático
El Talar noticias: Dejamos a Regondi reflexionar
sobre esta temática que nos preocupa.
Eduardo Regondi: La primer reflexión es “cuidar
el plantea”,  no por el planeta en sí mismo, sino por
quienes habitamos en él. La segunda reflexión está
relacionada a lo que está pasando hoy en Nueva York
y porqué armamos hace más de cinco años y medio
la ONG PROYECTAR, con el lema “Qué planeta
dejamos a nuestros hijos y qué hijos le dejamos al
planeta”, sabiendo que no hay que esperar cumbres
para ponernos a trabajar; como dijo Greta Thunberg
“Ustedes, los mayores de cincuenta van a morir de
viejos, pero nosotros lo jóvenes vamos a morir porque
va a explotar el planeta”.
Nosotros, desde nuestro territorio, estamos tratando
de cambiar, desde la gente más vulnerable, hasta el
más pudiente, especialmente a los industriales a
convertir a sus empresas en empresas “B”. Con
respecto a esto último, participé en Mendoza en un
encuentro internacional con más de 1200 empresarios
de todo el mundo que propugna por el objetivo de
que las empresas  sean de triple impacto.
1 Sustentabilidad - 2 Cuidado del medio ambiente

- 3 Compromiso con las personas
Muchas de estas razones me impulsaron a participar
del armado de distintas cámaras locales, junto a otros
empresarios, interactuando con el desarrollo de la
comunidad en las que están insertadas.
Un primer problema es el tipo de productos que se
fabrican, otro es lo que se hace con los residuos (1)
Con respecto al Reconquista justamente van a hacer
dos años que estoy trabajando en la Prov. De Buenos
Aires para la PNDU, y espero que esta iniciativa tenga
continuidad el año que viene, más allá del partido
político al que le toque gobernar la provincia. A partir
de manejar relaciones institucional del COMIREC,
mi ilusión es poder articular las acciones de la
municipalidad, la provincia y el BID, que aporta un
fondo muy importante,  para el saneamiento del Río
Reconquista. “Es un proyecto a 5, 10 y 15 años”.
El principal contaminante es el bacteriológico y tiene
que ver con la falta de cloacas – si se continúa con el
trabajo proyectado entre el BID y Bs. As., en 5 años
se puede tener el 50% de las poblaciones de la cuenca
con cloacas.
El segundo tema es el de la basura (1), y, ahí es donde
rescato el trabajo impulsado por la municipalidad de
Tigre,  creo que está haciendo una campaña espec-
tacular con la recolección separada del residuo sólido
urbano, en este aspecto me gustaría que se vallan
sumando al organigrama municipal más cooperativas
que se dedican a la recolección y separación, como
por ejemplo la del barrio El Garrote de Tigre, a la
cual ayudamos a organizar e impulsamos desde

PROYECTAR ONG.
Estas organizaciones, además de “ayudar a limpiar”,
son una fuente de trabajo para muchas personas.
El Talar noticias: ¿Cree que la política comunal va
en buen camino?
Eduardo Regondi: “Creo que Tigre ha dado un salto
de calidad en este aspecto”. Tuve la oportunidad de
hablar con el intendente y pienso que podemos
imaginar al municipio como una comuna “B”, que
significa trabajar para la conservación del planeta”.
“Me siento identificado con esta política en Tigre y
creo que se puede comenzar por reunir a todos los
sectores de la producción local para invitarlos a
transformarse y seguir esta política medioambiental”
El Talar noticias: Quedamos para seguir informando
sobre lo actuado y los planes para los vecinos de El
Garrote
Eduardo Regondi: Si, ahí viven personas que no solo
tienen problemas de recursos, sino que se sienten
marginados y a partir de organizarse, comienzan a
tener otra visión, han armado la cooperativa, con su
inscripción y cuenta bancaria, entrando así a la
legalidad y las posibilidades que ello le da.
El Talar noticias: ¿Una postura electoral?
Eduardo Regondi: En lo personal, creo que la
continuidad de Julio Zamora al frente del ejecutivo
municipal, puede dar continuidad a estas y muchas más
acciones positivas para
la comunidad desde lo
medioambiental y
pensando en Tigre
factor de la sustenta-
bilidad ambiental y no
al contrario.

En Mendoza . Encuentro B , con Roberto Bravo de Korun
Anteojos de Chile y Ale Malgor de Xinca empresa B Argentina

viene de la Tapa =====

Nota: Ernesto García para
Industria y Nación A.C.



ELECTRÓNICA Y
COMPUTACIÓN

¡¡¡Preguntá por las ofertas del mes!!!
Pasteur 1117 - El Talar - 4726-0714

dexxa_computacion@hotmail.com / dexxaargentina.blogspot.com.ar

Insumos - Reparaciones - Recargas

(casi esquina R. 197 - frente a la plaza)

Finger food - Menú corporativo
Servicio de viandas - Mesas dulces

Tartas - Tortas - Postres
ANDREA GARCÍA 15 5964 4613
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AVISOS AGRUPADOS - AVISOS AGRUPADOS - AVISOS AGRUPADOS  AVISOS AGRUPADOS

Las plantas silvestres, los yuyos, conocerlos para
relacionarnos mejor
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viene de la Tapa =====

Distribuidora M&C
Desde El Talar noticias, nos alegra
anunciar la nueva dirección de
Distribuidora M&C.

Al cierre de la edición, Miguel La Rizza, junto
a su esposa Carmen, su hijo Franco y su nuera Trini,
nos recibieron para contarnos que a partir del martes
24 de septiembre, atenderán en la nueva dirección,
H. Yrigoyen (R. 197) N° 1717 - El Talar, un punto
muy recordado de nuestra ciudad, en el cual durante
más de cinco décadas funcionó la Ferretería
Torasso.

En instalaciones más cómodas seguirán
ofreciendo sus productos: PAN – PASTAS
FRESCAS - SNAKS- GALLETITAS -
ADEREZOS - BUDINES - ALFAJORES -
FIAMBRES- ACEITUNAS - Y MUCHO MÁS, de
reconocidas marcas y calidad.

Nos decía Miguel: “Desde que nos instalamos
en el local de la calle Brasil al 1100 hace ya 6 años,
vimos que con dedicación, buena atención y
esfuerzo podíamos crecer en la localidad, y llegó
el momento de decidirnos porque necesitábamos
un local más amplio dado que se incrementó en
forma importante el surtido de productos.

Por nuestra modalidad de trabajo, estamos
atendiendo clientes minoristas de El Talar y además
clientes que nos compran de localidades vecinas y
que atendemos tanto en el local o con distribución
mayorista

En nuestra historia comercial, comenzamos con
la venta de panificados LA PERLA y pastas
frescas ORALI siendo distribuidores directos,
luego incorporamos snacks, galletas, alfajores y
quesos y en esta nueva etapa avanzaremos en la
venta de fiambres y bebidas.

Como en todo proyecto familiar, somos
MIGUEL, CARMEN, FRANCO, TRINI Y
MARCELO, que nos apoyamos unos a otros para

alcanzando a los cultivos anuales o
perennes más allá del área donde fueron
aplicados. La orientación, la distancia
y la cantidad del rociado arrastrado son
influidas por el tamaño de las gotitas,
el tipo de mezcla utilizado, los aditivos
incluidos en dicha mezcla, las
características del equipo aplicador –
como el tipo de boquilla-, y la dirección
y velocidad del viento. Es bien conocido
en la Argentina el daño ocasionado por
las pulverizaciones aéreas en varias
regiones del país.
También los tóxicos pueden ser arrastrados por las corrientes de agua. La cantidad,
pauta y distancia del desplazamiento de los herbicidas dependen, además de sus
características químicas,  de la cantidad, intensidad, duración y frecuencia de riego y
la precipitación pluvial. Estos factores actúan recíprocamente, de modo directo o
indirecto, y en muchas combinaciones, con la adsorción, desadsorción, solución y
difusión de las moléculas de herbicidas, para que se produzcan pautas diferentes de
desplazamiento en el suelo. También el drenaje del agua superficial puede llevar
herbicidas desde su punto de aplicación hasta lugares no rociados, en espacial se ha
medido el desplazamiento de herbicidas como Atrazina y 2, 4 D, ambos utilizados en
cultivos de soja, maíz, trigo , etc..
Los diferentes grupos de microorganismos del suelo difieren mucho en su respuesta
a los herbicidas.  En el caso del desplazamiento, el 2, 4 D pude desplazarse más allá
del lugar designado como blanco pudiendo contaminar el aire. En el caso del Paraquat
las derivas, parte del  producto llevada por el viento, en las aplicaciones aéreas puede
alcanzar las zonas residenciales cercanas a los campos pulverizados. En un caso
ocurrido en California en 1991, residentes cercanos a dos campos pulverizados
presentaron problemas  en la salud como tos, molestias en los ojos, diarrea, irritación
de la piel, dolor de cabeza, náuseas, rinitis, infecciones en la garganta, dificultades
respiratorias, cansancio poco común y un silbido al respirar  Diversos estudios
realizados en la Argentina han demostrado que mezclas de plaguicidas que incluían
herbicidas, como glifosato, 2, 4 D, provocaban la muerte de  peces y supervivencia
de anfibios. En este último caso son importantes los efectos sobre las etapas iniciales
de la vida de estos organismos en estado larval. El impacto no letal puede tener
consecuencias sobre las condiciones de crecimiento y desarrollo de estos organismos.
Si tomamos uno de los herbicidas más utilizados en la Argentina como el  2, 4 D se
pueden presentar los siguientes problemas de salud. En primer lugar es neurotóxico.
Se absorbe con facilidad a través de la piel  o por inhalación y puede causar daños al
hígado, a los riñones, a los músculos y al tejido cerebral (Rusell, J citado por Bejerano,
2007)1. También se han detectado efecto embriogénicos, teratógenicos y neurotóxicos
( De Moliner, KL,2002 , Ateeq, B. 2002 citados por  Bejerano, F y otros , 2007)2.
Entre los síntomas agudos se hallan el dolor de pecho y el abdomen, También dolor
de cabeza e irritación de la garganta, náuseas, vómitos , mareos fatiga, pérdida temporal
de la visión, irritación del tracto respiratorio, confusión, contracciones musculares,
sensibilidad, cosquilleo, dificultades respiratorias, parálisis flácida, sangramiento e
hipersensibilidad química , baja presión sanguínea, aumento de la temperatura corporal
y pérdida del apetito. También es un irritante de la piel
(Bejerano, F y otros , 2007)3. Pudiendo causar tos, ardor, mareos y pérdida temporal
de la coordinación muscular al ser respirado en forma prolongada. (Rusell, J. 2001)4.
Entre los efectos crónicos cabe destacar; daño sobre el sistema nervioso central, la
sangre, el hígado y los riñones. (Rusell, J. 2001)5. También se sabe que causa efectos
psicológicos adversos (Annon, 1999)6.

La nota No es para asustarse o provocar miedo , sino para que podamos conocer
el efecto de los herbicidas , dado que se pueden vender libremente y aplicar sin
conocer su toxicidad lo cual incrementa el riesgo de padecer una intoxicación
cuando nos exponemos a ellos
2 y 3Bejarano, F 2007. 2, 4 D Razones para la prohibición mundial. IPEN. México
Rusell, J. 2001. June Rusell’s Health facts pesticides – 2, 4 D and roundup WWW.
.jrusellshealt.com /pest24d.htlm
 Rusell, J. 2001. June Rusell’s Health facts pesticides – 2, 4 D and roundup WWW.
.jrusellshealt.com /pest24d.htlm
 Anon 1999. Occupational safety and health. Guideline for 2, 4 D Health guidelines- 2, 4 D ,
Ocupational  Safety and health administration  (OSHA) Us department of labor www.
Osha.gov- /SLTC/heaguidelines/2_4D-dichlorophenoxyaceticacid/recognition. html

progresar en este negocio.
Lo que más nos entusiasma de la relación con

la comunidad es que los vecinos nos pedían abrir
al público y así lo hicimos.

El Talar noticias: Por favor, nos cuenta la
formas de contactarse, horarios y formas de

pago
Miguel: Si, telefónicamente nos puede

consultar al número
11-5713-6350 ó 7509-6504, nos puede enviar un

mail a myc.laperla@gmail.com y ver nuestras
ofertas y productos en instagram.com/laperlapan.

El Horario de atención en el nuevo local es de
lunes a sábado de 8 a 14 y 15 a 19 horas. Las

formas de pago disponibles son tarjeta de débito,
crédito con MercadoPago y efectivo.

El Talar noticias: Gracias Miguel ¡Éxitos!
Distribuidora m&c!

ALBAÑIL: Replanteos, repara-
ciones, plomería. Ramón
Segovia calle Martin Coronado
670 zona LAS TUNAS al T.E.
15-2297 6517
AUXILIAR  KINESIOLOGÍA:
Masoterapia; masajes depor-
tivos. Maximiliano Fernández al
15-5853 3770
CAHAPISTA  AUTOS CA-
MIONETA: coloco guardaplas,
Juan Carlos Tel. 4736 3913
zona El Talar
CERÁMICA, PIEZAS UNICAS:
Platos, tasas, placas con
nombre y nro. de cal les.
Diseños a pedido. Preguntar
por Adriana 15-5825 4556

ENSEÑANZA:
Apoyo escolar,de nivel

Primario,del idioma Inglés.
Araceli

WhatsApp 15 6204 1588

ENSEÑANZA: Pintura Sobre
Madera Graciela Tel.: 4740-
8229 -  Cel.: 15-3909-2213
FLETES JORGE:  Tel.: 4736
3913 / 15-62352664

GASTRONOMÍA: Finger
food. Menú corporativo.

Servicio de viandas. Mesas
dulces. Tartas. Tortas.

Postres. WhatsApp
1559644613

andreagarciafood@gmail.com
Facebook:

garciaandrea4613

INSTALACIONES: SANI-
TARIAS/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, albañi lería,
jardinería… Sergio al  Cel. 15-
3666 4483 vivo zona El Talar
MANTENIMIENTO DE LA
CASA:  Pintura. Albañi lería.
Plomería. Marcelo Cel. 15-3547
9130  vivo en zona José C. Paz
MANTENIMIENTO DEL HO-
GAR: Cristian: 15-6807-7695
MASAJES: TUI NA / Auricul-
oterapia Raquel 15-6817-8149
Mens. 4740-3800
PROFESORA DE INGLÉS:
Ana  Tel.: 4736 3913
REFRIGERACIÓN: Aires /
Heladeras Ul ises Cel. :  15-
64621115
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.: 15-

5460-5965 (WhatsApp)

Tareas de limpieza
de casas particulares. Araceli

WhatsApp. 15 6204 1588

AVISOS CLASIFICADOS (por orden alfabético) - AVISOS CLASIFICADOS - AVISOS CLASIFICADOS

PARA ANUNCIAR AQUÍ
info@eltalarnoticias.com.ar
eltalarnoticias@gmail.com

11 6402 8384
IMPORTANTE:

Confirme la continuidad
de su aviso en esta
sección mes a mes

¿Quieres recibir novedades en tu celular?  Envía un mensaje con la leyenda: Quiero
recibir noticias a nuestro número

+5 4 9 1 1 6 4 0 2 8 3 8 4



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

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

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

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

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

http:www.rickpropiedades.com.arH. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

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

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

IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

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

AGREGAMOS MÁS MATERIAS
MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA

ANÁLISIS  MATEMÁTICO
NTICx   -   S.I.C. - INGLÉS
Profesor Adrián García
Brasil 1022 - El Talar
CONSULCONSULCONSULCONSULCONSULTTTTTASASASASAS
15-3583-1203

Llamados o mensajes de 8 a 22:30 hs.

0 km. - Garantía Oficial - Planes de ahorro - Usados - Permutas - Consignación -  Financiación
H. Yrigoyen (R. 197) 1056. Gral. Pacheco

¿TENÉS UNA COMPUT¿TENÉS UNA COMPUT¿TENÉS UNA COMPUT¿TENÉS UNA COMPUT¿TENÉS UNA COMPUTADORA OADORA OADORA OADORA OADORA O
UN CELUN CELUN CELUN CELUN CELULAR Y NO SABÉSULAR Y NO SABÉSULAR Y NO SABÉSULAR Y NO SABÉSULAR Y NO SABÉS

COMO USARLA/O?COMO USARLA/O?COMO USARLA/O?COMO USARLA/O?COMO USARLA/O?
PODEMOS APODEMOS APODEMOS APODEMOS APODEMOS AYUDYUDYUDYUDYUDARTEARTEARTEARTEARTE

CLASESCLASESCLASESCLASESCLASES
PERSONALIZADPERSONALIZADPERSONALIZADPERSONALIZADPERSONALIZADASASASASAS

WhatsApp 15 6415 1776
Clases particulares

de Inglés
“Nivel primario y

secundario”
WhatsApp 15 6415 1776

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 -.

¡¡¡ Miles de miradas,
esperan su anuncio !!!

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
info@eltalarnoticias.com.ar

... tenemos un
presupuesto

adecuado para
promocionar su

comercio o actividad
profesional

¡¡¡Su consulta tiene
premio!!!

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

- AVISOS AGRUPADOS - AVISOS AGRUPADOS -

Ruta  197  Nº  1944
El  Ta lar   // Te l . :  4726 -1056

Renovado local
Nuevos  sabores
Atención tradicional

Panadería y Confitería

BONOMI
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Lo tomamos con humor
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Ahora también tenemos nuestro canal de YouTube, para estár más comunicados
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“En muy buen estado”
Encuentran bocetos
originales de
“El Principito” en una
casa de Suiza
Habían sido adquiridos hace más de 30 años por un
coleccionista y estaban en una carpeta junto a un poema
ilustrado y una carta de amor del autor Antoine de Saint-
Exupéry a su esposa.
FUENTE https://www.clarin.com/cultura/encuentran-bocetos-originales-
principito-casa-suiza - 15/08/2019
Unos bocetos de El Principito, realizados por su autor Antoine de
Saint-Exupéry, fueron descubiertos en una vieja construcción del
norte de Suiza, donde habían sido almacenados por un magnate
inmobiliario entre decenas de miles de obras de arte.
Adquiridos hace más de 30 años en una subasta en Suiza, los
bocetos estaban conservados dentro de una carpeta de cartón y se
encuentran “en muy buen estado”, precisó Elisabeth Grossmann,
conservadora de la Fundación para el Arte, la Cultura y la Historia
de Winterthour (cantón de Zúrich).
La carpeta contenía tres dibujos vinculados a El Principito -el
bebedor en su planeta, la boa que digiere a un elefante acompañado
de notas manuscritas, y el principito y el zorro- así como un poema
ilustrado con un pequeño dibujo y una carta de amor dirigida a su
mujer Consuelo.
Tal y como lo reveló el jueves el diario local Landbote, los esbozos,
que no están fechados, fueron realizados en papel de correo aéreo
con tinta china y acuarela.
El coleccionista zuriqués Bruno Stefanini, fallecido en diciembre
de 2018 a los 94 años, los había comprado en una subasta en
1986 en Bevaix.
Propietario de una de las mayores colecciones de arte de Suiza,
Stefanini creó en 1980 esta Fundación en Winterthour para
gestionar su patrimonio.

El Principito, escrito en Nueva York por Antoine de Saint-
Exupéry durante la guerra e ilustrado con sus propias
acuarelas, fue publicado en 1943 en Nueva York, y después en
1946 en Francia, tras la muerte del aviador el 31 de julio de
1944 frente a las costas de Marsella.
El escritor vivió dos años en Suiza, de 1915 a 1917, en una
institución religiosa de
Fribourg. Las
ilustraciones originales
de su libro se conservan
en la Morgan Library en
Nueva York.
Fuente: AFP
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Antoine de Saint Exupery,
autor de El principito

Problemáticas Obreras de hace medio siglo sobre
la Panamericana
El pueblo de El Talar y sus nacientes barrios eran un apacible a
mediados del siglo XX, con su única arteria pavimentada, la
197, y un sin fin de calles de tierras que se alejaban a uno y otro
lado de la ruta. Allí convivían quintas de fin de semana, tambos,
chacras, quintas de floricultura y numerosas casitas construidas
con mucho esfuerzo por sus vecinos, los que aquí trabajaban o
los que viajaban diariamente a Capital en el tren.
Cuando al comenzar los años sesenta se construyó la Ruta
Panamericana, que viniendo de Buenos Aires cruzaba en diagonal
el sector oeste de nuestro pueblo, todo cambió. No solo se convirtió
en un atractivo lugar para vivir, rápidamente conectado con la
ciudad, si no que también era un lugar ideal para la radicación de
industrias, que aprovecharían esta ventaja logística.

FORD. Así en septiembre de 1961 el Gobernador Oscar Alende
inauguró la flamante planta automotriz de la Ford, en 1962 ya
funcionaba Armetal, en 1963 Terrabusi. También nació la Corni,
en 1968 Wobron y en 1971 Frigor, solo por enumerar algunas de
la época.
La creciente actividad industrial trajo aparejado el auge de la
actividad sindical, con gremios asociados en la CGT Zona Norte,
entre los que se destacaban los de la Unión Obrera Metalúrgica
(UOM), el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte
Automotor (SMATA) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria
de la Alimentación (STIA).
Durante la dictadura de Onganía, su ministro Krieger Vasena intentó
aplicar un modelo liberal que fue fuertemente resistido por el
movimiento obrero. El 15 de mayo de 1969, se realizó en la fábrica
Ford una asamblea de SMATA, en protesta por la derogación del
sábado ingles. Esta reunión fue interrumpida por la policía y sus
gases lacrimógenos, iniciándose incidentes donde no faltaron autos
y colectivos dados vuelta. A causa de estos hechos acaecidos en El
Talar, se declaró un paro nacional de SMATA, la UOM y la UTA.
Estábamos en los días previos a El Cordobazo, y esto ya se notaba
en las plantas fabriles de nuestra Panamericana.
Haciendo un salto en el tiempo, durante 1975 también fueron los
trabajadores industriales de nuestra región, los que se opusieron a
otro proyecto económico que generaría pobreza. Ya había muerto
Perón y su esposa Isabel, a cargo de la presidencia, confió el
ministerio de economía en Celestino Rodrigo, cuyo plan conocido
como El Rodrigazo, fue rechazado por la izquierda, gran parte de
la clase media y casi todo el arco sindical, que por primera vez se
enfrentaría a un gobierno peronista.
WOBRON. El 3 de julio de 1975, cerca de 15.000 trabajadores
agrupados en la Coordinadora Interfabril de la Zona Norte,
marcharon desde El
Talar por la Paname-
ricana hasta la fábrica
Fanacoa de Martínez,
donde realizaron una
asamblea en plena
autopista.
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El Municipio de Tigre recomienda vacunarse contra el
sarampión
La vacuna triple viral es gratuita para toda la población y
obligatoria para niños de 1 y de 5 años. Frente a síntomas de
fiebre y erupción en la piel, acercarse al centro de salud más
cercano para ser atendido con prioridad.
Debido a los nuevos casos que se están verificando en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y a
nivel mundial, el Municipio de Tigre insta a la población a aplicarse
la vacuna, que está disponible –de lunes a viernes de 8 a 16hs–
en todos los hospitales y centros de salud de salud del distrito.
No es necesario llevar orden médica.
Se ha dispuesto la obligación de vacunar a bebés de 6 a 11 meses,
hasta el 1ro. de noviembre del 2019. Además, se recuerda que los
niños de 1 a 4 años deben tener por lo menos una dosis de vacuna;
los mayores de 5 años, adolescentes y adultos nacidos después de
1965 deben tener 2 dosis de vacuna contra el sarampión.
Por otro lado, los vecinos que viajen al exterior, especialmente
Brasil, Venezuela, Estados Unidos, Italia y España, deben acreditar
esquema de vacunación contra sarampión completo para la edad y
de acuerdo con el calendario nacional (doble o triple viral). De no
haber recibido las dos dosis recomendadas, la vacuna debe aplicarse
por lo menos con 15 días de anticipación al viaje.
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa por vía
respiratoria, que puede tener graves complicaciones para la salud.
En la mayoría de los casos se presenta con fiebre y erupción en el
cuerpo. Es importante tener en cuenta que afecta especialmente a
los niños pequeños.
Para obtener más información, comunicarse con la Dirección
General de Medicina Preventiva llamando al 5282 7500, o vía
correo electrónico a preventiva@tigre.gob.ar.

Sarampión
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Pedido de reponer un monolito en la Ruta 202
El día 19 de
septiembre se
cumplieron 60 años de
un acontecimiento que
enlutó a toda la
comunidad de Tigre.
Camino a extinguir un incendio en el Hindu Club de Don
Torcuato, la autobomba año 1946 volcó en la ruta 202 a la
altura del puente Tres Horquetas. El saldo fué dos
bomberos fallecidos Oscar Alberto suarez y Emilio
Martinez y seis heridos.
Lo increible... habría sido un
llamado falso.

Había un monolito  recordatorio  que
ya no está debido al ensanche y
reformas en la ruta 202... pero debería
ser restituido.
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