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50º Aniversario del jardín Nº
911 "Antonio Berni" del
barrio San Pablo

“El 911, cuenta con salita de 2”.
Se encuentra en la calle San Pablo entre
Italia y Marcos Sastre - barrio San Pablo, El
Talarpágina  2 =====

Resultados y entrega de premios en la sede
de la “Biblio”

Noticias en el CENS de El
Talar
Gustavo Camps / Editor De Norte a Norte-
Noticias las 24 Horas, nvitado por la profesora
Sandra Young, para compartir una charla con
los alumnos de segundo año del CENS 457 de
El Talar,
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El intendente Julio Zamora presentó la remodelación del espacio ubicado en Troncos
del Talar.
“Dijimos que este era el año de la salud en Tigre y lo cumplimos”, señaló Zamora.
Además, a través del programa local “Para Verte Mejor”, se entregaron anteojos a más
de 270 alumnos de escuelas.
Ahora, cuenta con un hall de espera más amplio, 4 nuevos consultorios y una sala pre
quirúrgica, que se suman a las prestaciones que ofrece el espacio, como guardia las 24hs, los
365 días del año y especialidades como oftalmorefracción, oftalmopediatría, neuroftalmología
y prácticas quirúrgicas, entre otras.
“Este establecimiento tiene una gran capacidad de atención para nuestros vecinos y personas
que vienen de otros distritos. La idea fue potenciar aún más este lugar con obras de
infraestructura para ofrecer más prestaciones. Dijimos que este era el año de la salud

Ampliación del Hospital Municipal
Oftalmológico de Tigre “Dr. Ramón Carillo”

página  4 =====

Tigre capacitó a más de 120
instituciones de la
comunidad en gestión y
financiamiento de recursos
El Talar noticias participó junto a la Asociación
Civil Industria y Nación
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Elecciones del 27 de octubre de 2019
Tigre
Zamora: Conquistó su reelección
superando las PASO del 11 de agosto con
el 55% del sufragio; en agosto pasado,
había alcanzado el 51,83 %.
Quien lo sigue es el candidato de Juntos
por el Cambio, Segundo Cernadas, que
obtuvo un 34%.

… En el búnker del complejo Pipa Tigre,
donde esperó los resultados junto a miembros
de su equipo, militantes y simpatizantes,
Zamora señaló: “Escuchamos a los vecinos de
cada barrio de Tigre e hicimos lo que debíamos
durante los últimos cuatro años. Vamos a
continuar con este arduo trabajo para alcanzar
la ciudad que todos queremos”. Respecto a su
reelección como intendente, dijo: “Es una

emoción muy grande. Hicimos un gran trabajo
en la gestión y voy a estar a la altura de las
circunstancias en este nuevo período”.
… tengo que agradecer a todos los concejales
de los bloques que participaron y todas las
fuerzas políticas que también se sumaron, es
un ejemplo que sirvió para la construcción
de este frente.
… no va a ser fácil para el gobierno nacional
y provincial con la situación del país que
tendrán a partir del momento de empezar a
gobernar, pero creo que va a ser más fácil,
tanto con Axel o con Alberto al igual que con
Cristina y Verónica, son hombres y mujeres
de diálogo que nos van a permitir plantear la
agenda de Tigre, para trabajar en conjunto
para las soluciones que requieren los vecinos
de Tigre.

Política

Elecciones del 27 de octubre de 2019

Malena Galmarini - Diputada

@MalenaMassa
Gracias a cada argentino y argentina que
depositó sus sueños en las urnas y que eligió
votar con el corazón. Con militancia y con
amor, vamos a devolverle la dignidad y la
esperanza a nuestro Pueblo página  6 =====
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ASÓCIESE Presentando Fotocopia de su D.N.I. //  Fotocopia de algún servicio a su nombre. // Planilla de Inscripción. // Abone los 2 primeros meses.  - 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
Visítenos en: http://biblioteca-eltalar.blogspot.com Facebook: bpcc.eltalar / Twitter: bpycc_eltalar

HORARIO DE ATENCIÓN: Martes a Viernes de 10 a 12  y de 15 a 18 hs. Sábado de 9 a 12 hs.

19° edición del Salón Primavera Certamen
Internacional de

“Cartas de Amor”
-28 de septiembre 2019- Se llevó a cabo
en la sede de la Institución, la 6ta edición
del Certamen “Cartas de Amor”, que
convoca a autores locales, regionales,
nacionales y del exterior, dentro del
marco de las celebraciones por el Día de
las “Bibliotecas Populares”
Declarado de Interés, tanto por el
Municipio de Tigre como por el Ministerio
de Cultura de la Nación. En esta sexta
edición han participado autores de
distintos puntos de la Pcia. de Buenos
Aires, como: Paso del Rey, Florencio
Varela, Hurlingham, Lanús Este, Lomas
de Zamora, Pilar, Beccar, Florida, Tigre,
San Fernando, San Miguel, General
Pacheco, El Talar, Don Torcuato, y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de ciudades
del interior: Villa Constitución, Totoras
(Pcia. de Santa Fe), Godoy Cruz
(Mendoza), San Carlos de Bariloche (Río
Negro), El Volcán (San Luis) y Neuquén
capital y del exterior, amigos de
Montevideo – República Oriental del
Uruguay.
El Jurado estuvo conformado por la Sra.
Sandra Ludueña y el sr. Juan Carlos
Ugarte.
La Sra. Sandra Ludueña es Profesora de
Enseñanza Primaria y Profesora en
Lengua, Literatura y Latín..
El Sr. Juan Carlos Ugarte es, entre otras
cosas, un “amante de las Letras” tanto en
poesía como en prosa. Desde la década del
60 viene sumando escritos,
fundamentalmente de temas religiosos que
surgen de reflexiones de Lecturas Bíblicas
Las palabras de bienvenida estuvieron a
cargo de la Sra. Amalia López, presidente
de la Biblioteca y Centro Cultural. El
Jurado felicito a todos los participantes,
exhortándolos a seguir en este
maravilloso camino de las letras.
Al final del acto, uno de los autores
galardonados pidió la palabra y
expresó: “Yo quería reconocer a la
comisión de la Biblioteca y Centro
Cultural El Talar, el trabajo que hacen,
porque aquellos que trabajamos o nos
movimos en instituciones sin fines de
lucro, sabemos que se necesita una gran
vocación de servicio para poder hacer
este tipo de cosas, y es encomiable.
Mis felicitaciones y agradecimiento al
Jurado por haberme dado el Premio. Me
siento muy orgullo y espero volver a
estar acá nuevamente con todos ustedes.
Así que muchas gracias y muy buenas
tardes”
Entre emoción y emoción, entre Carta y
Carta pasó la tarde con alegría, abrazos,
sonrisas y mucho “amor”.

-5 de octubre -

El Veredicto final del
Honorable Jurado ha
sido:
CATEGORÍA
JUVENIL:
1er PREMIO: A la
Carta “Querida
Julieta”, firmada con
el seudónimo
“Sebastián”, a quien
luego se toma
constancia que
pertenece a Giuliana
CLEMENTIN, autora
de Neuquén Capital,
República Argentina
2do PREMIO: A la
Carta “Mi papá, mi
arquitecto”, firmada
con el seudónimo “El
Ginkgo”, a quien
luego se toma
constancia que
pertenece a Carolina
Soledad REPILA.
Autora de Paso del
Rey, Provincia de
Buenos Aires,
Argentina
MENCIÓN del
JURADO: A la Carta:
“Querido mío”,
firmada con el
seudónimo “Noelia”,
a quien luego se
toma constancia que
pertenece a Priscila
PEREYRA, de El Volcán, Provincia de San Luis
– Argentina.
CATEGORÍA ADULTOS:
1º PREMIO: A la Carta de Amor titulada “Querida
Marta”, firmada con el seudónimo “Sebastián”, a
quien luego se toma constancia que pertenece a
Carlos Hugo ARANEDA
Escritor de San Miguel, Pcia. de Buenos Aires,
Argentina.
2º PREMIO: A la Carta de Amor titulada “Vieja
casa de la Alem”, firmada con el seudónimo
“Mela Chegus”, de Pamela Irene Brancca
IGLESIAS, autora de San Fernando, Provincia
de Buenos Aires – Argentina
3º PREMIO: A la Carta de Amor titulada “Mi
perseverante Laurencio”, firmada con el
seudónimo “Celestina”, de Soraya Fernanda
PONCE, autora de Totoras, Provincia de Santa
Fe – Argentina
FOTOS: Carlos Hugo ARANEDA y Amalia López / Pamela Irene
Brancca IGLESIAS / Giuliana CLEMENTIN

Concurso de Dibujo y Pintura que convoca a
artistas y autodidactas, y que ha sido Declarado
de Interés Cultural.
Luego del saludo de bienvenida a cargo de la Sra.
Amalia López, presidente de la institución, se
procedió con el detalle de esta nueva edición del
Concurso; participaron alumnos del Instituto “Un
Lugar” y del Equipo Hogar “Apoyos”; artistas de
las ciudades de El Talar, Ricardo Rojas,
Benavidez, Tigre, Troncos del Talar, Gral.
Pacheco, Don Torcuato, Boulogne y San
Fernando.
Auspició parte de los Premios “Librería y
Juguetería Nilú” ubicada en El Talar.
El JURADO estuvo integrado por las Sras. María
Laura Figari y Patricia Megías, quienes destacaron
la labor de todos los participantes.
Este año se presentaron trabajos muy variados y
por respeto a todos los participantes, con el
incondicional apoyo de los organizadores, decidió
distinguir la labor de varios de los autores, y, fuera
de Concurso, se distinguieron dos Lenguajes: el
de “Arte Textil”, y el de “Artes Plásticas en Dibujo
y Pintura presentados sobre cartulina”. Brindadas
públicamente las explicaciones que fundamentan
el formato final de este Acto, se dio a conocer la
nómina de distinciones y el veredicto final del
Jurado:
LENGUAJE: ARTE TEXTIL
1ra.Mención: para el trabajo de Nora
FERNÁNDEZ // 2da. Mención: para Erika BORDA
// 3ra. Mención: para Candela MÉNDEZ //
Mención: para María Eugenia FERNÁNDEZ

Mención: para Eliana GUZMÁN
LENGUAJE: PINTURA sobre papel
1ra Mención: para el trabajo de Nahuel PRADO /
/ 2da Mención: para María Victoria LÓPEZ //
3ra Mención: para Reina JACHADURIAN
LENGUAJE: DIBUJO presentado sobre cartulina.
El Jurado ha otorgado:
MENCIÓN: para el trabajo de Brian VINOKUR //
MENCIÓN: para Gonzalo FERNÁNDEZ
MENCIÓN: para Ana PEGURI
CATEGORÍA: “INSTITUCIONES EDUCATIVAS”
En la disciplina PINTURA el Jurado ha otorgado:
1er PREMIO: para la obra de Mariana CASINELLI
// 2do PREMIO: para Matías CAPRA //
3er PREMIO: para Jesica BACHIN
CATEGORÍA “ARTISTAS - AUTODIDACTAS”
En la disciplina DIBUJO, el Jurado ha otorgado:
1er PREMIO: a la obra de Facundo Emmanuel
CARMONA.
En la disciplina PINTURA el Jurado ha otorgado:
1° PREMIO: Para la obra de Silvia MONCAYO //
2° PREMIO: para la obra de Norma MEDINA
3° PREMIO: a la obra de Facundo Emmanuel
CARMONA
Recibieron su Diploma por Participación
destacada los artistas: Jorge COPIÉ, Lorena
OTERO, e Hilda UREÑA.
AGRADECIMIENTOS:
• Honorable Jurado • A los Auspiciantes de los
Premios entregados • Medios de Comunicación.
La Comisión de esta institución FELICITA UNA
VEZ MÁS A TODOS Y CADA UNO DE LOS
PARTICIPANTES de esta décimo novena edición
del SALÓN PRIMAVERA - Concurso de Dibujo
y Pintura - Declarado de Interés por el Municipio
de Tigre Decreto Nº 1029 - Cultura Nación Expte
2019-55107820 APN-CGD#MECCYT



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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Tigre capacitó a más de 120
instituciones de la comunidad en
gestión y financiamiento de recursos

El último mes, Tigre capacitó a más de 120 instituciones de la comunidad en
gestión y financiamiento de recursos
Redes sociales, plataformas digitales, estrategias para generar recursos
económicos, armados de balances y más, fueron los temas abordados durante
los talleres brindados por el Municipio. Cada miembro recibió certificados por
su participación.
Las jornadas fueron en el SUM de la Secretaria de Participación y Relaciones con
la Comunidad.
El director de Entidades Intermedias, Santiago Castillo, satisfecho con el
desarrollo de la capacitación, sostuvo: “Esta actividad está en línea con lo que nos
solicita el intendente Zamora, que es dotar a las instituciones de herramientas que
les permitan llevar adelante su función social de la mejor manera. Por ese motivo
organizamos esta capacitación enfocada en el financiamiento y gestión de recursos,
que resulta fundamental para las ONG, tanto para las que se están iniciando como
para las que ya llevan un tiempo en funcionamiento”.
Las entidades que participaron fueron sociedades de fomento, fundaciones, clubes
de barrio, bibliotecas y otras organizaciones de la comunidad local. Entre las
temáticas abordadas se destacaron: el uso de redes sociales, plataformas digitales,
estrategias para generar recursos económicos, armados de balances, trámites de
personería jurídica, financiamiento internacional, entre otros.
“La capacitación fue espectacular, recibí mucha información que me será útil
para aplicar en la biblioteca. Siempre que puedo vengo a este tipo de
actividades que organiza el Municipio porque son muy nutritivas y algo nuevo se
aprende”, comentó Mariana, representante de la Biblioteca Popular y Museo del
Cine ‘Leonardo Fabio’, y agregó: “lo que más me llevo en esta ocasión es la
búsqueda de recursos y financiamiento desde el exterior, como así también
aplicaciones y plataformas de gestión que nos han enseñado hoy”.
La capacitación, brindada a través del área de Entidades Intermedias, permite a las
organizaciones tener una mayor llegada a los vecinos en sus actividades, adquirir
más socios, posibilidades de conseguir financiamiento para su desarrollo. Estuvo
compuesta por una parte teórica y, como ejercitación final, se planteó descubrir las
fortalezas y debilidades de cada ONG para luego aplicar las herramientas
recomendadas para cada caso.
“Estos cursos son muy importantes, porque dotan de herramientas a los clubes de
barrio y demás instituciones que generalmente nos cuesta mucho conseguir recursos
o dar el salto a las nuevas tecnologías. Son datos que por ahí uno nos los tiene en
cuenta y está bueno que el Municipio las acerque”, explicó Ramiro, presidente de
la Sociedad de Fomento Domingo Faustino Sarmiento.
Sobre el final, se entregaron certificados de reconocimiento a los miembros de
entidades que accedieron a los talleres.

viene de la tapa =====

viene de la tapa =====

… “Benavídez y El Talar” es donde más porcentaje de
votos obtuvimos y la que menos en Dique Luján.
El Talar noticias: ¿Considera que los resultados en
tigre reafirman lo acertado de trabajar por el frente en
general?
Julio Zamora: Esto no se termina acá, la idea de un
frente político no se termina con una elección es algo
que tenemos que ir armándolo todos los días y
“poniéndoles maderitas en el fuego”, como quien dice
mantener “el fuego sagrado” de un frente político, es
lo que voy a hacer yo.
Respecto de los resultados de las elecciones a nivel
nacional y provincial, expresó: “Este fue un claro
mensaje de la sociedad y sin dudas será un cambio
en la política argentina. Estamos convencidos de las
medidas que llevarán adelante Alberto Fernández y
Cristina Kirchner, en la Nación, y Axel Kicillof y
Verónica Magario, en la provincia. Ellos tienen bien
claro que el objetivo es dignificar la calidad de vida
de los argentinos”

FRENTE DE TODOS: Zamora Julio Cesar / 55,50%
JUNTOS POR EL CAMBIO: Cernadas Segundo / 34,70%
CONSENSO FEDERAL: Laborde Rodríguez, Juan Manuel /
4,72%
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD:
Akerfeld Paula / 3,35%
FRENTE NOS: Zolezzi, Adrian Guillermo / 1,70%.
FUENTE: https://www.resultados2019.gob.ar/

Nación:
El resultado electoral fortaleció la bancada del
“FpVictoria” como principal fuerza entre los bloques del
Peronismo con 17 senadores propios, aunque habrá que
ver cuál será el funcionamiento que se dará con sus
propios aliados. Una lista que encabeza el heterogéneo
Bloque Justicialista que responde a gobernadores
Peronistas y que mantendrá 11 bancas. A los que habría
que sumar otros bloques Peronistas provinciales. Así
como los partidos provinciales que apoyaron la fórmula
presidencial del “FdT”. Con ellos, sumaría 39, 2 más de
los 37 necesarios para el quórum propio.
Juntos por el Cambio sería la principal bancada

opositora, si mantiene la alianza política que integran
la UCR (16 senadores) y el PRO (9), más otros 5
senadores provinciales que funcionan como aliados. Un
total de 30 bancas. El resto de la composición del Senado
se reparte entre distintos minibloques.

Socializando
Creo que este no es un momento cualquiera, no deberían
sorprenderse los ganadores por la amplitud de la base
de adhesiones de los perdedores; en todo caso, ver esa
realidad como un desafío a transformar con el ejemplo.
No deberían plantear los perdedores que la sociedad
retrocedió porque no ganaron, ocultando sus propias
falencias y traiciones.
En todo caso sería saludable una alternativa política con
coincidencias, capaz de generar en nuevas generaciones
el deseo y la posibilidad de terciar con chances ciertas,
en esta construcción democrática colectiva.
La cultura cívica y la participación responsable debe
construir puentes donde haya grietas y, es importante
conocer más para lograrlo.

Recordando a Bertolt Brecht
El Analfabeto Político
“El peor analfabeto es el analfabeto político.
El no ve, no habla, no participa de los acontecimientos
políticos.
El no sabe que el costo de la vida, el precio del poroto,
del pescado, de la harina, del alquiler, del calzado  o
del remedio, dependen de decisiones políticas.
El analfabeto político es tan ignorante que se
enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la
política: no sabe que de su ignorancia política nacen
la prostituta, el menor abandonado, el saltante y el peor
de todos los ladrones, que es el político corrupto: lacayo
de las empresas nacionales y multinacionales”.

Elecciones del 27 de octubre

Otros 27 De Octubre
1970: Se le otorga a Luis Federico Leloir, el Premio
Nobel de química.
2010: Se realizó el Censo Nacional de Población.
Falleció Néstor Carlos Kirchner (Nació el 25 de febrero
de 1950)

Fernández, Kicillof, Magario (F. Perfil) Pichetto, Macri, Vidal (F. FiloNews)



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”
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pública en Tigre y cumplimos”, expresó el jefe comunal y
agregó: “Queremos trabajar de manera conjunta con los
próximos gobiernos nacional y provincial, para llegar con
la asistencia médica a todos los vecinos”.
Allí, se realizan estudios como: fondo de ojos, chequeo
neonatal, test de agudeza visual, campo visual
computarizado, curva de presión, ecobio y glaucoma.
Además, se efectúan cirugías reparadoras y de cataratas, y
tratamiento de córnea, retina, estrabismo, párpados,
oftalmología de vías lagrimales, patologías de órbita e
inyección intravitreo.
Desde su apertura, el espacio ha realizado un millón de
consultas, más de diezmil cirugías y 4 millones de prácticas.
Asimismo, se implementó la Historia Clínica Digital, única
de cada persona, que está disponible para ser consultada por
profesionales de los demás hospitales y centros de salud
municipales cada vez que un paciente asista a una consulta.
“Este es un lugar de mucha calidad y confortable para nuestros
vecinos por la atención que brindan los profesionales día a
día. La política que impulsa intendente Julio Zamora en
materia de salud busca que toda la comunidad tenga un
sistema de primer nivel”, aseguró la presidenta del Honorable

Concejo Deliberante, Alejandra Nardi.
En el mismo acto, en el marco del programa “Para Verte
Mejor”, el jefe comunal realizó una entrega simbólica de
diez pares de anteojos, de un total de 270 que serán otorgados
a estudiantes de las escuelas públicas Nº 15, 30, 35 y 40 de
El Talar; 22, 23, 28 y  29 de Don Torcuato y N°39 de Tigre
centro. La iniciativa del gobierno local se lleva adelante junto
a empresas asociadas, el Rotary Club de Tigre y el Club de
Leones de General  Pacheco.

Ampliación del Hospital Municipal Oftalmológico de Tigre “Dr. Ramón Carillo”

El director del hospital, Carlos Alejandro Asadeste decía:
“espacio se ha convertido en una referencia en zona norte.
Aquí se atienden 400 pacientes diarios y esta obra significa
que vamos a poder ampliar el volumen de nuestras
prestaciones”.
Por consultas e informes, los vecinos pueden contactarse
telefónicamente al Hospital Municipal Oftalmológico “Dr.
Ramón Carrillo” al 4715-4548/ 9260 o enviar un e-mail al
correo: grupoadministrativo@tigre.gov.ar.

viene de la tapa =====

50° Aniversario
de la Biblioteca
José Castelli de
General Pacheco
El viernes 18 de octubre se llevaron
a cabo los festejos  por las Bodas de
Oro de la Biblioteca Juan José
Castelli, de General  Pacheco. Con
la conducción del Sr. Ricardo
Gesualdi, el acto estuvo animado
por el conjunto folclórico  La
Guardia Salamanquera, que
interpretó varios temas de su amplio
repertorio. Contó con la presencia de las autoridades actuales  de la misma,
y de miembros de comisiones directivas de periodos anteriores, entre las
cuales podemos  citar a la Sra. Silvia Ruiz, el Dr. Buraschi y el Dr. Giudice.
El Delegado Municipal Sr. Staub hizo entrega  de un presente al actual
Presidente  de la Biblioteca, el Sr. Fernández.
Se entregaron reconocimientos  a varios de los miembros  que se
desempeñaron en la institución  a lo largo de estos 50 años.
Además de varios  vecinos estuvieron  presentes autoridades  del Museo
Histórico  de General Pacheco  y de la Comisión  de Historia de El Talar,  encabezados  por su
presidente el Sr. Jorge L. García . Luego  se realizó  un brindis entre los presentes, y a continuación
se presentó la obra  teatral “13 y martes”.

La comisión De Historia de El Talar está
organizando para el cuarto miércoles 27
de noviembre a la 19 hs, la charla anual
sobre el origen de los Bomberos
Voluntarios de General Pacheco, se
investiga, promulga, fomenta de suma
importancia la historia de los Bomberos
Voluntarios de Argentina;y en general
sobre los orígenes de la profesión en el país
tanto voluntarios como de la Policía, su
origen desde brigadas, voluntarios de los
tiempos de los Romanos. El año pasado
se dio por primera vez la charla sobre los
primeros bomberos de general pacheco, EL
Talar, Don Torcuato con muy buena
aceptación y existo. Este año se presentó
en la VIII jornada de historia que se llevó
a cabo en EL Talar una interesante charla
sobre como trabajaban los bomberos a
fines de 1800 y principios de 1900.
En la próxima charla se tratará sobre
novedades en el avance de las inves-

Bomberos Voluntarios
de General Pacheco

tigaciones en el tema de los bomberos, en
el distrito y la fundación de los bomberos
voluntarios de Gral. Pacheco, por esto la
comisión cuenta y necesita de tu
colaboración, con folletos, revistas, fotos,
vídeos, actas, documentos, si tuviste un
familiar, amigo conoces de algún vecino
que estuvo en los bomberos de Gral.
Pacheco comunícate con la comisión y
contá tu historia. También se busca todo
tipo de material histórico relacionado a
bomberos!

Contamos con tu ayuda para poder
escribir sobre nuestros bomberos!!!

Lugar del encuentro:
Sede del Rotary Club El Talar -  Fray

Luis Beltrán  1132
Informes: historiaeltalar@gmail.com  /

/ 11 53845677 // 11 59338549

¿Quieres recibir novedades de El Talar noticias 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

Comisión de Historia de El Talar
NO Tire la“historia” a la basura

La Comisión necesita de su colaboración.
Si usted tiene: Fotos antiguas (en papel, negativos, diapositivas, películas o filmaciones, etc.).
Cartas y postales. Revistas, periódicos y boletines locales, volantes, afiches, etc. (de cualquier

época e idioma)
¡NO LO TIRE! ¡LLAMENOS! 11 5384 5677 // 11 3876 2365

O entréguelos en Electricidad García: M. C.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, material hitórico para que las nuevas
generaciones puedan reconstruir un pasado que nos pertenece a todos y que tenemos el deber de preservar.

Le deseamos un Muy Feliz
Cumpleaños 102  a nuestro Amigo y
Socio  Honorario de la Comisión de

Historia el Comandante de la
Aeroposta el Sr. Ronald Scott

"Ley Micaela: construyendo
la sociedad que Micaela soñó"

Néstor García
Ex-Decano de la UTN Concepción del Uruguay y

Representante de la UTN en la Red Universitaria de Género
(RUGE) del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)

"Políticas de Género en el contexto
de la Ley Micaela."

María Agustina Díaz. Fundación Micaela García "La Negra"

8 DE NOVIEMBRE / ACREDITACIÓN: 17HS
INICIO: 17.30HS

Actividad abierta y gratuita con cupos limitados.
genero@red.frgp.utn.edu.ar
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El acto fue una producción impecable de las
niñas, niños y las docentes, mucho trabajo,
mucho cariño, durante el mismo se realizó la
bendición de las banderas Argentina y de la
provincia que donó el municipio en la que
participaron el Pastor Daniel Cabrera y el
párroco Alejandro Agustoni.
Por su parte, el direcror, brindó un muy buen
discurso, lleno de agradecimiento y
reconocimiento a la labor de las docentes, ex
docentes,  auxiliares, red, familias,  a las
docentes que se quedaron en la institución.
Resaltó al jardín como primer bastión de la
educación, la importancia de la educación
pública y gratuita. “El 911 es el único en
Tigre, que cuenta con salita de 2”.
Adriana Paludi - Delegada Municipal -:
Mucha historia compartida, con exdocentes
recordando a las familias del barrio y los niños
y niñas, emocionadas porque las reconocimos.
Muy agradecida por el obsequio recibido por
el acompañamiento.
Se procedió al descubrimiento de la placa
conmemorativa, y compartimnos un brindis
final, todo preparado por las docentes y el
director que es chef.

En el acto estuvieron presentes Inspectores de
educación de la Prov. de Bs. As. La Delegada de Alte.
Brown Adriana Paludi, el concejal de Tigre Luis
Samyn Duco, el director de infraestructura escolar
Federico Stachowiak, ex docentes y directivos del
Jardín.
El Jardín de infantes, se encuentra en la calle San
Pablo entre Italia y Marcos Sastre - barrio San Pablo,
El Talar

50º Aniversario del jardín Nº 911 "Antonio Berni"viene de la tapa =====

En septiembre, el programa municipal "Recicla” recuperó 27
toneladas de materiales diferenciados en todo Tigre. La
iniciativa impulsada por el gobierno local en el mes de mayo,
busca contribuir al cuidado del ambiente y generar conciencia
en la comunidad.
Entre los materiales recuperados, a los que se le da un uso
sustentable en empresas recicladoras del partido, se
clasificaron: 9.307 kg. de plástico, 8.564 kg. de cartón y papel,
709 kg. de metales y 8.316 kg. de vidrio.
En diferentes zonas de Tigre, los vecinos podrán encontrar 100
Ecopuntos distribuidos estratégicamente. Se trata de
contenedores para separar plásticos, papeles, cartones, latas y
vidrios. Los reciclables son recolectados por camiones verdes
del Municipio de caja seca y son trasladados a la Cooperativa
Creando Conciencia, en Benavidez, donde se los separa
nuevamente, para luego clasificarlos de acuerdo al tipo de
material.
Gracias al programa “Recicla” y el esfuerzo realizado por la
cooperativa Creando Conciencia, Tigre ha obtenido certificados
de transparencia y trazabilidad sobre los reciclables
recuperados.
Por medio de la separación en origen, la comunidad reduce la
cantidad de residuos y cuida el ambiente. El programa busca,
además, reducir los residuos enviados al CEAMSE
(Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del
Estado) y la explotación de los recursos naturales, fomenta la
economía circular y pretende generar puestos de trabajo
locales.

Para consultar todas las ubicaciones de los Ecopuntos y
más información sobre el programa, ingresar en
www.tigre.gob.ar/recicla

En septiembre, el programa “Recicla”
recuperó 27 toneladas de materiales
diferenciados en Tigre

La iniciativa fue lanzada por el Municipio para preservar y
cuidar el ambiente. Se utilizan Ecopuntos en zonas estratégicas
del distrito donde se separan plásticos, papeles, cartones, latas
y vidrios. Luego, la cooperativa Creando Consciencia de
Benavídez clasifica los reciclables según el material.



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

¡ ¡ ¡ GAS TRONOMÍA¡ ¡ ¡ GAS TRONOMÍA¡ ¡ ¡ GAS TRONOMÍA¡ ¡ ¡ GAS TRONOMÍA¡ ¡ ¡ GAS TRONOMÍA
ART E SANAL ! ! !AR T E SANAL ! ! !AR T E SANAL ! ! !AR T E SANAL ! ! !AR T E SANAL ! ! !

AVISOS AGRUPADOS - AVISOS AGRUPADOS - AVISOS AGRUPADOS  AVISOS AGRUPADOS
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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 4736 3913, El Talar
CERÁMICA, PIEZAS UNICAS:

AVISOS CLASIFICADOS (por orden alfabético) - AVISOS CLASIFICADOS - AVISOS CLASIFICADOS - AVISOS CLASIFICADOS - AVISOS CLASIFICADOS
Platos, tasas, placas con nombre
y nro. de calles. Diseños a
pedido. Adriana 15-5825 4556

ENSEÑANZA:
Apoyo escolar, 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: SANITA-
RIAS/GAS  Carlos A. De Risio

(mat.) 4740 4975 / 156600 0630
MAGIA Y HUMOR: “Emiliano”
Anima tu fiesta, cumpleaños,
eventos.  Adultos y niños. Tel: 15-
6487-2391
MANTENIMIENTO DE LA
CASA: pintura, albañilería,
jardinería… Sergio al  Cel. 15-
3666 4483 vivo zona El Talar
MANTENIMIENTO DE LA
CASA: Pintura. Albañilería.
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 Ulises Cel.: 15-
64621115
REMERAS - TAZAS - TARJE-

TAS: Diseños c/ fotos, paisajes y
leyendas. SILVANA 15-3028-2273
silvanaduarte86@gmail.com
REMERAS PRIMERAS MAR-
CAS: 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

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

Tigre Instituto Formativo
amplía su oferta en
capacitación laboral

El Municipio ofrece nuevos cursos gratuitos como:
técnicas básicas de peinado, armado y reparación de
PC y celulares, cocina saludable y más. Los
interesados en conocer los talleres disponibles pueden
ingresar en http://www.tigre.gov.ar/
empleoyproducción/TIF o acercarse a Av. Liniers
1601, Tigre centro, de 8 a 14hs.
Desde el año 2010, se capacitaron más de 13 mil vecinos
en los 800 talleres gratuitos de oficios y especialidades.
En esta oportunidad, se sumaron: técnicas básicas de
peinado, armado y reparación de PC y celulares, cocina
saludable, instalación de cámaras de seguridad y
marroquinería. A su vez, las sedes donde se dictan están
ubicadas en Tigre centro, General Pacheco, la Asociación
Mutualista de Don Torcuato, Iglesia Bethel de El Talar,
la Sociedad de Fomento de Ricardo Rojas y el Club 12
de Octubre de Benavídez.
Al final del ciclo, los concurrentes reciben una
certificación y pasan a formar parte de una base de datos
en el área de Servicio de Empleo. Como requisito, los
interesados deben residir en el Municipio y tener entre
18 y 65 años y asistir con su DNI a Av. Liniers 1601,
Tigre centro, de 8 a 14hs.

Para consultar la nueva oferta de cursos y obtener
más información, ingresar a: http://

www.tigre.gov.ar/empleoyproducción/TIF/
comunicarse a los teléfonos 4749-6141/ 9028/ 9419 o

al correo capacitacionlaboral@tigre.gov.ar.

    OPINIÓN

Noticias en el CENS de El Talar
Los alumnos de segundo año del CENS 457 de El Talar, frente a
la plaza, debatieron sobre periodismo. Cursan la materia
“Especializada” del bachiller, con orientación en ciencias
sociales. Expusieron una versión de un periódico mural que
desarrollaron para la materia, y leyeron algunos  de los
trabajos que elaboraron para publicar en un periódico digital
que preparan, con la guía de la profesora Sandra Young.

Fue durante una charla que compartimos en el propio
establecimiento, merced a una invitación que la profesora Sandra
Young cordialmente me envió. Los alumnos y alumnas del curso
demostraron  gran curiosidad por conocer cómo se construye la
noticia que aparece publicada en un diario, y sobre los mecanismos
para que la información llegue al público sin distorsiones.
Acorde con los cuestionamientos de gran parte de la sociedad, que
actualmente recibe el periodismo sobre lo que se publica, los
alumnos y las alumnas reflexionaron sobre la veracidad de las
informaciones, la objetividad y las subjetividades. Con gran
sensibilidad, se preguntaron sobre qué y cómo debían publicar para
que sus visiones resulten útiles a su comunidad.
El horizonte del curso, en cuanto a lo práctico, entre otros tópicos,
está puesto en la edición de un portal digital informativo, que nace
con este curso y podrán utilizarlo las próximas camadas de alumnos,
y a la vez, incluso puede resultar un instrumento muy útil para un
aprendizaje transversal, pues se puede aportar información y
visiones desde todas las materias.
Jorge, Gastón, Lucas, fueron algunos de los alumnos que
compartieron y expusieron sus trabajos. Hacia el final todas las
alumnas y alumnos de 2do. 4ta. realizaron una práctica, de
interpretación y redacción, a partir del análisis de fotografías, que
demostró gran capacidad para el trabajo grupal y colaborativo, así
como conocimiento de la agenda informativa general.
En la charla surgieron, para tener en cuenta, valores clave como la
solidaridad, la diversidad, el bien común, el reconocimiento de las
diferencias con el otro, el trabajo en equipo, la crítica hacia las
desigualdades sociales, lo cual es un signo evidente y sumamente
positivo, de hacia dónde acompañan y guían el conocimiento los
docentes de una escuela pública como la de El Talar.
Gustavo Camps
Editor De Norte a Norte-Noticias las 24 Horas
(denorteanorte.com)

viene de la tapa ===== Malena Galmarini

Malena Galmarini, flamante diputada provincial electa tuvo
su momento de festejo en el bunker central del frente TODOS.
Después de una campaña a la cual le puso el cuerpo, recorriendo
cada una de las localidades del la primera seccional electoral
y mas también, pudo festejar con su equipo de trabajo."
"Gracias a cada argentino y argentina que depositó sus sueños
en las urnas y que eligió votar con el corazón. Con militancia
y con amor, vamos a devolverle la dignidad y la esperanza a
nuestro Pueblo", agradeció la candidata a los votantes
"Gracias por tanta militancia, por tanto amor y compromiso.",
con estas palabras reconoció a su equipo de trabajo.
Cabe recordar que, con este resultado, en Tigre, ingresan al
HCD 7 u 8 concejales por el Frente TODOS, falta el escrutinio
definitivo, y de la lista, estos 5, Ferraro Medina, Mariani,
Alvarez, Mantelli y Caamaño, que responden a Malena ingresan
al concejo deliberante Tigre. Ademas de Zingoni y Correa al
Consejo Escolar.
Fuente y foto: https://norteonline.com.ar/
Foto de tapa: Archivo de Clarin

En primer lugar quiero agradecer a
cada vecino de Tigre que confíó en
nuestro espacio dándonos su confianza.
Espacio que se hizo escuchar solamente
gracias al esfuerzo incansable de este
maravilloso equipo que logramos
conseguir a la cabeza Nazareno
Maximiliano Corvalan y Sebastian Zabrana. A este equipo le digo
que este es solo el comienzo, el trabajo de cada uno de ustedes es el
corazón que nos impulsará en el camino de los grandes cambios que
soñamos, nosotros y quiénes confiaron en nosotros.
También es mi momento de felicitar a Julio Zamora por su exelente
elección que no es más que el fruto de su propio trabajo y de su
equipo. También mis respetos a Segundo Cernadas quien ha
demostrado, el y su equipo, ser una oposición constructiva, el y sus
concejales así lo demuestran.
Los abrazo con el alma a cada uno de ustedes.
Aquí estamos, Consenso Federal Tigre
Por Juan Manuel Laborde Rodriguez (Foto de archivo)

Juan Manuel Laborde
Rodriguez



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

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

¡¡¡ 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!!!

Lo tomamos con humor
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Ahora también tenemos nuestro canal de YouTube, para estár más comunicados
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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

AGENDA CULTURAL
Todos los eventos han sido Declarados de Interés

NOVIEMBRE
XII Certamen Internac. de Poesía “Alfonsina Storni”.

XVI Certamen Internac. de Narrativa “Leopoldo
Lugones”.

Acto de Entrega de Premios
Día: Sábado 9 / Horario: 18 hs. Brasil Nº 1322, El Talar

 
XVI Concierto “Santa Cecilia”

Día: Sábado 23 / Horario: 18 Hs Brasil Nº 1322, El Talar
DICIEMBRE

Expo-Talleres 2019
Día: Domingo 1 / Horario: 18 hs Brasil Nº 1322, El Talar

Biblioteca y Centro Cultural El Talar
Brasil Nº 1322, El Talar – Tigre  - Bs. As. - Tel: (011) 4736 – 0190

¿Qué será de Juan x? Historia de la
búsqueda de una identidad

El 11 de julio de 1951. Nace en Ramos Mejía Ernesto,
sus padres, Corina y Carlos, se radicarían un año después
en San Fernando, en el norte del Gran Buenos Aires

Recuerda Ernesto que en aquellos tiempos de pantalones
cortos su padre lo llevaba a los discursos de Don Alfredo
Palacios en la plaza Mitre de esa localidad, a plaza llena
sin otro atractivo que civilidad curiosa y participativa.
García terminó la escuela primaria en el Colegio San
Fernando y la Secundaria en el Industrial de la misma
localidad a principios de la década del ´70.

Desde su juventud había entendido a la política como
una herramienta virtuosa en manos de gente honesta y
valiente. Y así, no sin decepciones participó en toda la vida
del Partido Socialista, luego en la rama del Socialismo
Democrático y la “Unidad Socialista” (1)

Juan x, nació el 23 de agosto de 1974 en Villa Ballester,
sus padres, Pedro y Rosa  se radican  años después en Loma
Hermosa, Partido de San Martín.

Recuerda Juan x vivencias de sus padres en viejas
diapositivas coloridas, amarillentas  de recuerdos, una  casa
en Loma Hermosa; un patio grande arbolado y fotos de
diferentes personajes políticos en paredes húmedas y
recuerdos en papel de los discursos de otros personajes de
la época.

El contexto del nacimiento del hijo de Pedro y Rosa
está surcado por un mundo en crisis

…y, en Argentina pasan estas cosas, el 24 de marzo de
1976, vuelve a truncarse un gobierno democrático por el
llamado “Proceso de Reconstrucción nacional*”.

El 2 de abril de 1976, Ernesto es detenido junto a un
compañero de la UTN FRG Pacheco cerca de la estación
Carupá
*Jorge Rafael Videla (1976-1978 / Roberto Eduardo Viola
(1978-1979) / Leopoldo Fortunato Galtieri (1979-1982)

En 1979, Ernesto se enteró que, producto de aquel
arresto tres años antes, había sido condenado a muerte, junto
a su familia paterna (eran socialistas y tenían imprenta, por
lo tanto peligrosos), también aprendió que había otros
militares, como el que les salvó sus vidas (Gracias Pepe)

33 Años de la A. Atlética El Talar - Tigre
El Campeón del día
El de la foto es Joaquín Gómez, uno de los más nuevos que se sumó
este año al trabajo en la Aatt-of Talartigre. Joaquín es el que anoche
durante los festejos de los 33 año de la Asociación nos dirigió una
hermosas palabras de agradecimiento por la posibilidad que le
habiamos dado de comenzar a entrenar con nosotros. Según sus
palabras, la Asociación lo ayudo a mejorar no sólo la parte física
sino tambien su vida personal. Somos nosotros los que le damos
las gracias a él por sus palabras y lo alentamos a seguir
mejorando día a día.
Hoy después de su primer competencia sin importar el puesto
Joaquín en NUESTRO CAMPEÓN DEL DÍA....
FUENTE: https://www.facebook.com/aatt.talartigre/

*Reynaldo Benito Antonio Bignone (1982-1983)
Juan x: Pasaron los años, distintos gobiernos y distintas

crisis. La vida a pesar de tan oscuro período fue
transcurriendo en aquella comunidad, la parroquia
auspiciada por el Capellán de Campo de Mayo, salidas a
Santa Fe y vacaciones de verano en la playa bonaerense. El
invierno económico del neoliberalismo terminó por
completo con las industrias allí instaladas y la pobreza hizo
sucumbir dicha localidad en la pobreza extrema. Los rostros
se endurecieron por el hambre y el tejido social desgarrado
marcó con heridas permanentes aquel lugar que hoy se dirime
entre el delito y la falta de anclaje sobre la memoria.

Pasaron los años, distintos gobiernos y distintas crisis,
hoy Juan x a sus 45 años junto a su esposa están radicados
en Rincón. El amor florece en sus vidas y esperan felizmente
ser padres de Juancito. Él nacerá en democracia, en una
geografía acariciada por los ríos, un niño que ya es amado
por sus padres militantes y docentes. Él nacerá con un padre
que busca dar respuestas a preguntas que interpelan su
historia. De esta forma Juan x configura un presente y un
futuro que demanda una necesaria mirada más profunda en
su vida; esta en búsqueda de una verdad.

Ernesto, radicado en El Talar, tres hijos y tres nietas
nacidos en una democracia que hay que mejorar y mucho,
saben que volverán a casa aunque discutan de política, así
se encontró, a unas semanas de esta edición con Juan x,
Ernesto sabe más o menos cómo seguirá su historia y está
seguro de su identidad

Mientras tanto Juan x, reflexivo, pensativo y con
cierta esperanza. Unas semanas después de esta edición
él continuará su búsqueda e intentando descubrir piezas
de un rompecabezas que a veces no encajan y otras que
abren nuevos caminos desde una percepción individual,
familiar y necesariamente en forma colectiva. Desde
estas formas y otras construirá una historia, seguirá
buscando, rearmará sus diapositivas nuevas y dará tal
vez luz a una memoria que reclama ser pensada y
buscada….

León Gieco: https://youtu.be/AIsAmYlH-MQ
(1)Candidato a intendente de Tigre en 1995
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Comenzamos en noviembre todos los niveles y edades
competencias amistosos y Federación  libre danza escuela

show  a cargo de técnicos nacionales.
Directores  Lionel Aguirre y Analia Frontini

De martes a sábados. Mitre 74 frente estacion fluvial Tigre


