
Año XX - Diciembre de 2019
N° 243

Elecciones 2019 - Tigre

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

¿Quieres recibir novedades de El Talar noticias en tu celular?  Envía un mensaje con la leyenda: Quiero recibir noticias al

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

Juraron los nuevos consejeros escolares de Tigre
Ejercerán el cargo durante los próximos cuatro años y
continuará como presidente del consejo Adrián Pintos.

Julio Zamora comenzó su segundo mandato como
intendente: “Los verdaderos dueños de Tigre son sus
vecinos; junto a ellos voy a construir la ciudad que
soñamos”
Fue en el Concejo Deliberante, donde remarcó los
principales desafíos de su gestión en los próximos 4 años.
El jefe comunal fue reelecto con más del 55% de los votos.
Durante el encuentro en el recinto legislativo, asumieron
los nuevos concejales. página  3 =====

2019 / 2020
Balance y
augurios
de
PROYECTAR  ORG
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Homenaje:
Primer vuelo directo Buenos Aires
- Antártida
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Despedida
Diego Gabba
4 de enero de 1944
15 de diciembre de 2019

En el primer Consejo
Federal de Educación de
la gestión del flamante
ministro Nicolás Trotta
se estableció la fecha en
la que se iniciarán las
clases en cada provincia
del país.

Ciclo lectivo
2020
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Los voluntarios que integramos la comisión de la
Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar, les
deseamos a todos los Amigos/as, vecinos, socios y

usuarios, unas Felices Fiestas!
Deseamos:

Que la Esperanza renazca cada día en nuestros corazones.
Que la Fe nos siga impulsando a construir desde nuestros

humildes lugares, firmes y sin pausa.
Que el Amor nos encuentre multiplicándolo en gestos

sencillos y cotidianos.
Buena siembra para el 2020
Amalia López / Presidente

El Talar noticias:
Intendente Zamora, vista
esa foto del abrazo entre
Fernández y Macri y una
grieta que hoy enfrenta
familias, amigos y
vecinos ¿Qué le sugiere
esa imagen?

Julio Zamora: Todos
tendríamos que tomar el
ejemplo de ayer, el abrazo
del presidente saliente
con el entrante para
construir la sociedad que
queremos, cualquier cosa

que no vaya en esa
dirección creo que va en
detrimento, aquí, de los
vecinos de Tigre.
Nosotros tenemos que
mirar para adelante, mirar
nuestra ciudad, querer
nuestra ciudad

fundamentalmente y no
sentirla como propia.
“Yo no soy el dueño de
Tigre, y Tigre no va a
tener dueño mientras yo
sea el intendente”
“Vienen vientos
reparadores, de justicia

social, políticas que
tienen que encender la
economía, priorizar el
trabajo como principal
herramienta de inclusión,
y nosotros tenemos que
estar ahí trabajando codo
a codo con el gobierno

2019 // 2020
Sin
recomposición
social, en la
“grieta”,
caben los dos
y, atrás, todos
nosotros

nacional y provincial, a
eso me comprometo,
estoy entusiasmado con la
posibilidad de trabajar en
conjunto con ambos
gobiernos”. “Contribuir
desde Tigre al país justo
que todos queremos”

Inscripción para
las colonias de
verano 2020 de
Tigre
Las actividades se realizarán
hasta el 14 de febrero y están
destinadas a niños y niñas de
entre 2 –que ya no usen
pañales– a 17 años y adultos
de la Tercera Edad, quienes
podrán disfrutar de
actividades recreativas en el
ex Club Ecosol. Los turnos de
las colonias se dividirán en
mañana y tarde.
Las inscripciones continuarán
durante todo el mes de
diciembre y prosiguen una vez
iniciadas las actividades de
verano. Se realiza de manera
presencial en cada una de las
administraciones de los
polideportivos y es requisito
que figure en el DNI
domicilio en Tigre.
Asimismo, los alumnos
podrán disfrutar de juegos
sociabilizadores y
cooperativos; tenis; patín;
hockey; básquet; fútbol;
salidas especiales a Aquafun;
entre otros. Cabe destacar que
los 18 polideportivos
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Biblioteca y Centro Cultural
El Talar
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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 / Instagram: bpcceltalar

HORARIO DE ATENCIÓN: Del 23/12/19 al 27/01/20: cerrado por inventario.
A partir del 28 de Enero de 2020, atención de: Martes a Viernes de 10 a 12  hs. y de 15  a 18  hs. Sábado de 9  a 12  hs.

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

Día de la Música

En el marco de los festejos por el día de la Música, se llevo
a cabo el 16º Concierto Santa Cecilia con un variado
repertorio.
El sábado 23 de noviembre, se presentó hermoso para
disfrutar de un concierto de guitarra. Tobías Navarro, uno
de los jóvenes talentos que asiste al Taller de Guitarra a
cargo del Profesor Ignacio Rocca, presentó ante el  público
presente en compañía de su Maestro un variado repertorio:
“Quiero ser tu sombra” (Vals folklórico), Vodoo Chile (J.
Hendrix), Para Elisa (L. V. Beethoven), y “Entre dos agujas.
Rumbo (Paco de Lucía) conformó la primera parte del
evento. Posteriormente, Rocca interpretó “Fandangos de
Huelva y Bulerías (Guitarra flamenca), y “El choclo”
(Tango).
Como todos los eventos culturales realizados en el año,
éste fue con entrada libre y gratuita.

Expo Talleres 2019
Como cierre de un abanico de actividades culturales durante
el ciclo 2019, la Biblioteca Popular y Centro Cultural El
Talar presentó una nueva edición de “Expo Talleres”
El pasado domingo 1 de diciembre, los vecinos pudieron
disfrutar de una variada producción artística, artesanal y de
destrezas. Participaron con sus muestras los Talleres de:
Bordado (Mexicano, Hindú, Sashiko, entre otros), Souvenir
y Amigurumis, Tejido Crochet, Taller Literario, Guitarra,
Yoga, Reiki, Italiano, Taller de Estimulación de la Memoria,
Taller de Arte para Niños/as y para Adolescentes y, Taller
Municipal de Artes Plásticas (Adultos).
Dentro de los números artísticos se presentaron Alexis Flores
y Tobías Navarro, alumnos del Taller de guitarra, que se
lucieron con interpretaciones guiadas por su profesor
Ignacio Rocca. También los alumnos/as del Taller de Italiano
interpretaron la canción “Con te partiró”; integrantes del
Taller de Estimulación de la Memoria realizaron una
representación teatral, y finalmente el prof. Ignacio Rocca
le puso a la jornada el ritmo del flamenco y del folklor
nacional.
Entre entregas de Diplomas y actuaciones, se entregaron
los Premios del Concurso “Postales Navideñas”, los trabajos
elegidos por el Jurado fueron el de los autores: Constanza
Magdalena Piñero Britez y Nahuel Alejandro Deschamps.
En esta nueva edición se celebraron los logros de todos los
asistentes a Talleres, también se agradeció la compañía de
auspiciantes, el incondicional apoyo de los Jurados
intervinientes en los distintos certámenes, a los artistas,
músicos y escritores/as; a los socios, vecinos y amigos de
la Biblioteca Popular y Centro Cultural. Se recordó -con la
correspondiente lectura- el reconocimiento Municipal y
Nacional que estos organismos otorgaron a esta Casa
Cultural por cada uno de los actos, actividades y eventos
que formaron parte de su agenda cultural 2019.
Cabe aclarar, que el acto comenzó con el “signo de la luz”,
éste consintió en presentar ante la mesa principal del evento,
una vela encendida como signo de Esperanza y de buenos

La anual “Fiesta de las
Letras”, está conformada
por Certamen Internacional
de Poesía “Alfonsina
Storni” y el “Certamen
Internacional de Cuento
Corto “Leopoldo Lugones”,
este año en su décimo
segunda edición y la décimo
sexta edición, respec-
tivamente.
El sábado 9 de noviembre,
se llevó a cabo en las
instalaciones de la
Biblioteca Popular y Centro
Cultural El Talar, el acto de
entrega de Premios. Este
año participaron autores de

deseos de todos los presentes para esos niños, niñas,
docentes y familias de la Escuela Primaria Nº 41, de
Benavidez, que están atravesando momentos difíciles, razón
por la cual el mismo Intendente decretó 3 días de duelo en
su Distrito. Esta vela permaneció encendida todo el evento,
porque también se quiso dejar de manifiesto que en
comunidad se comparten los logros de todos, se celebra la
alegría y también en comunidad -y no en soledad- se
comparte la esperanza y el amor en momentos de tristeza.
PH Gastón Scaglione

Lo que la “Fiesta de las Letras” nos dejó

Bolivia, España, Portugal,
Uruguay, Venezuela y
Argentina. (Nómina de
galardonados en el número
anterior de “El Talar
Noticias”)
Compartimos aquí algunas
fotos del evento.

Finger food - Menú corporativo
Mesas dulces - Tartas - Tortas - Postres
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https://www.instagram.com/an_4613/

El buen gusto

http:www.rickpropiedades.com.ar

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 super Realicó) 4740-4820

ANDREA GARCÍA 15 5964 4613



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.arND
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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”

En el Honorable Concejo Deliberante, juraron los nuevos
consejeros escolares de Tigre. El intendente Julio Zamora,
junto a vecinos, familiares y autoridades locales, presenció el
acto de asunción de los cinco representantes electos durante
los últimos comicios.
Previamente, los presentes entonaron las estrofas del Himno
Nacional Argentino. Luego, se dedicó un minuto de silencio en
memoria de Mía y Delfina, alumnas de la Escuela Primaria N°41
de Benavídez, quienes perdieron la vida en un accidente
automovilístico en el partido de Chascomús, ocurrido el pasado
28 de noviembre.
“Este es un día que nos ayuda a pensar la educación que queremos
para todos los vecinos de Tigre; y en ese sentido, el trabajo de los
consejeros escolares es una pieza fundamental. Desde el Municipio
contribuimos a esa labor con importantes obras, como la
construcción de la Escuela Secundaria N°36 de Benavidez y los
dos jardines municipales”, expresó Zamora.
En tanto, la subsecretaria de Educación, Carolina Álvarez Eguileta,
expresó: “Con la asunción de los nuevos consejeros escolares
esperamos poder continuar trabajando en conjunto desde el
Municipio y con la Provincia para que nuestros niños tengan
mejores escuelas y mejor educación, los docentes mejores
condiciones laborales y de esta manera contribuir al desarrollo y
crecimiento del distrito”.

El Consejo escolar se ocupa de la administración de los
servicios educativos en cada municipio. Dentro del mismo, los
consejeros gestionan los recursos provinciales para asegurar

el funcionamiento operativo de instituciones educativas, como
jardines, primarias, secundarios y establecimientos especiales

y de adultos.

“Es un honor muy grande continuar dos años más como presidente
del consejo. Esperamos lograr avances importantes, tratando de
gestionar todo lo necesario para las escuelas. Estaremos en diálogo
continuo, tanto con Nación, Provincia y Municipio”, señaló tras
realizar el juramento Adrián Pintos, quien fue reelecto en el cargo
de presidente del Consejo. Además, agregó: “Nuestro compromiso
es lograr la mayor cantidad de obras para las instituciones
educativas, para que los chicos tengan colegios dignos”.
También asumieron: Camilo Piccone, quien ejercerá el cargo de
vicepresidente; María Gloria Zingoni, como secretaria; y las vocales
María Fernanda Correa y Andrea Martins. Además, continuarán
como consejeros escolares por dos años más: Marta Meza, Mariano
Visoso; Adrián Rivera y Rosana Pérez; y Ricardo Salazar ocupará
el lugar de Rodrigo Álvarez tras su renuncia.
Participaron también de la asunción: la diputada provincial Luciana Padulo;
la presidenta del HCD, Alejandra Nardi; los concejales Gisela Zamora,
Luis Samyn Ducó, Florencia Mosqueda, Lucas Gianella, Gladys Pollán,
Mayra Mariani, Rodrigo Álvarez, Verónica Caamaño, Ana María Ramos
Fernandes y Segundo Cernadas; y el director general de Infraestructura,
Federico Stachowiak.

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) fue escenario para la ceremonia de asunción de las
nuevas autoridades del Municipio de Tigre. Frente a una gran cantidad de vecinos, Julio
Zamora asumió su nuevo mandato como intendente del distrito y señaló: “Los verdaderos
dueños de Tigre son sus vecinos; junto a ellos voy a construir la ciudad que soñamos”.
El jefe comunal juró junto a sus hijos y su esposa, la concejala Gisela Zamora, y luego se trasladó
a los jardines del Museo de Arte Tigre (MAT), donde brindó unas palabras frente a una gran cantidad
de vecinos que se acercaron para presenciar el momento de la asunción.
Zamora expresó: “Es un orgullo muy grande el apoyo de la comunidad hacia esta gestión. Soy un
servidor público y mi deber en los próximos 4 años será seguir mejorando día a día la calidad de
vida de los vecinos del distrito”.
Respecto a las principales obras estipuladas para su nuevo período de gestión, el intendente manifestó:
“Tenemos un plan ambicioso que tiene que ver con la construcción del Hospital Municipal de
Adultos de Tigre y dos nuevas escuelas secundarias en Benavídez y Troncos del Talar. Además,
vamos a continuar con acciones que les hacen bien a los vecinos como remodelar más espacios
públicos y el saneamiento integral del Río Reconquista”.
Además, Zamora se refirió a ampliar la participación de los vecinos de la ciudad, con más equidad,
igualdad y en donde el hombre y la mujer conserven la misma representación. A su vez, mencionó
que desde el Municipio se trabajará en base a las necesidades de la Provincia y la Nación y puntualizó:
“Quiero dar todo mi apoyo al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández
de Kirchner. Vamos a acompañar este gobierno popular, que permitirá sacar de la pobreza a miles
de familias angustiadas que no tienen un plato de comida para llevar a la mesa.
En la misma jornada, Alejandra Nardi fue reelecta para presidir el Concejo Deliberante y destacó:
“En lo personal, es un honor volver asumir este rol, lo voy a honrar con responsabilidad y pensando
en la comunidad. Hay mucho por hacer en el distrito, tenemos que trabajar en unidad y con respeto
porque cada concejal está en su banca porque lo eligió el vecino de Tigre”.

Juraron como concejales titulares
Por el Frente de Todos: Micaela Ferraro Medina; Rodrigo Molinos (renueva banca); Mayra Mariani;
Fernando Mantelli (renueva banca); Florencia Mosqueda (renueva banca); Damián Rodrigo Álvarez;
Mirta Verónica Caamaño.
Por el espacio de Juntos Por el Cambio: Mariano José Pelayo; Sofía Enoé Bravo Adamoli;
Maximiliano Carlos Picco; Ana María Ramos Fernandes (renueva banca); Juan María Furnari.
También participaron de la sesión los concejales Rodrigo Molinos, Daniel Gambino, Florencia
Mosqueda, Lucas Gianella, Gladys Pollán, Javier Parbst, Javier Forlenza, Segundo Cernadas,
Carla Kammann y Camila Benedit.
Acompañaron a Zamora en su jura: el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; el
secretario de Gobierno, Mario Zamora; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde;
el secretario de Salud, Fernando Abramzon; el secretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoo;
el secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla y el subsecretario
de Comunicación e Innovación, Andrés Bonatti.

Elecciones 2019 - Asumieron los nuevos concejales, el intendente y los consejeros escolares

municipales cuentan con
pileta, por lo que todos los
días se dictarán clases de
natación. Además, todos los
centros deportivos cuentan
con personal especializado
para la realización de
actividades físicas.
Todas las actividades de
adultos y adolescentes que se
llevan a cabo durante el año,
continuarán pero con
modificación horaria, ya que
gran parte del día será
ocupado por la colonia.
Para más información sobre
los polideportivos y otras
actividades, los vecinos
pueden ingresar a
www.tigre.gov.ar/
deportestigre.

Dengue,
Chikunguña y
Zika
Recomendaciones útiles
para el hogar
-Poner boca abajo baldes,
botellones y palanganas
en uso.
-Tapar los tanques y
recipientes que se usen
para juntar agua.
-Eliminar o mantener bajo
techo las cubiertas de auto
que no se usen.
-Vaciar los colectores de
agua del aire
acondicionado.
-Utilizar tabletas y
espirales repelentes dentro
de la casa.
-Vaciar el agua de los
platos que hay debajo de
las macetas.
-Destapar los desagües de
lluvia y canaletas del
techo.
Ante cualquier duda, los
vecinos pueden
comunicarse con el área
de Medicina Preventiva a
los teléfonos 5282-7538 /
5282-7555

Inscripción para
las colonias de
verano 2020 de
Tigre viene de la tapa =====
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Comisión de Historia de El Talar 2019 // 2020

COMUNICADO, POR FAVOR LEER:
LA COMISION DE HISTORIA  DE EL TALAR, INSTITUCION
CREADA EL 24 DE JULIO DE 2001,SE DEDICA DESDE  ESA
FECHA A INVESTIGAR Y RECOPILAR INFORMACION,
HISTORIAS Y FOTOGRAFÍAS  DE LA CIUDAD  DE EL TALAR, Y
DEL PARTIDO DE TIGRE,HA EDITADO EN EL AÑO 2007  EL
PRIMER  LIBRO HISTORIA  DE EL TALAR,  SE HAN PUBLICADO
45 BOLETINES  CON DIFERENTES TEMAS,SE REALIZAN
CHARLAS MENSUALES , ORGANIZO 8 JORNADAS  DE
HISTORIA  EN EL TALAR, PARTICIPANDO A SU VEZ   DE
DISTINTAS JORNADAS Y EVENTOS DE OTRAS
INSTITUCIONES, POR  TAL MOTIVO
LA COMISION DE HISTORIA DE EL TALAR, NO AUTORIZA LA
PUBLICACION NI EL USO DE SUS FOTOGRAFIAS, IMÁGENES
E INVESTIGACIONES EN NINGUN MEDIO, SALVO EXPRESA
AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA.
SALUDA  ATTE.
JORGE LUIS GARCIA / PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
HISTORIA DE EL TALAR
historiaeltalar@gmail.com

Se acerca fin de año y considero oportuno realizar un balance
sobre lo realizado durante este difícil año 2019, el segundo
que me honra en presidir esta meritoria Institución.
Deseo destacar  la mayor  participación de los vecinos en el
aporte  de fotografías  y recuerdos,  elementos  que
contribuyen  a engrosar los archivos  de la Comisión,
permitiéndonos  mantener vivo el recuerdo de aquellos
tiempos menos tecnológicos,  pero que es preciso
documentar, para poder mostrar a las nuevas  generaciones,
que hace no tantos años en nuestra  ciudad, al igual  que en
muchas  otras, se radicaron personas que soñaron con un
futuro  mejor, y aportaron todo su esfuerzo para que estas
tierras,  que eran solo campo,  hoy sean la vertiginosa Ciudad
de El Talar.

Comisión de Historia de El Talar

En primer lugar agradezco a mi Sra. Esposa Silvia por su
paciencia y acompañamiento.
Deseo destacar el mayor acercamiento para con las demás
Instituciones de El Talar, y agradecer en especial  al Rotary
Club El Talar, por su permanente apoyo, y por facilitarnos
su sede para nuestras Charlas abiertas de Vecinos, que
realizamos los 2° y 4° miércoles de cada mes.
Agradezco también la colaboración del Municipio de Tigre
y de las Delegaciones de El Talar y Almirante  Brown.
En febrero de este año hemos recibido la visita de los
miembros del Raid Latecoere Aeropostale, encabezados por
el Ingeniero Carlos Rendo, que nos han traído algunos libros
que hemos entregado a Escuelas de nuestra Ciudad.
Estamos participando  del proyecto Estrechando lazos,
sembrando valores, de la Licenciada, Claudia Armesto,
siendo nexo de unión entre  las escuelas de diferentes lugares
del mundo, intercambiando cartas escritas por los alumnos.
Agradezco a El Talar Noticias, Guía Norte, a la Radio FM
El Talar, en la cual ponemos al aire nuestro programa El
ayer es hoy, todos los lunes a las 21hs.
Agradezco a los miembros de la Comisión de Historia que
me han acompañado en este camino, y en especial a la
Vicepresidente Elena De Nigris por su dedicación, gran
disposición y acompañamiento.

Les deseo a todos una muy feliz Navidad y un exitoso y
próspero año 2020 que nos encuentre cada día más
unidos.

Jorge L. García  // Presidente // WhatsApp 11 53845677
Comisión de Historia de El Talar

historiaeltalar@gmail.com
Facebook:

Comisión de Historia de El Talar https://www.facebook.com/
groups/113300571460/

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.

2019 - 2020 / Club de Amigos
de El Talar

El “Club de Amigos...”, ha realizado actividades de
camaradería interna, elección de nueva comisión directiva,
etc., que afianzaron el grupo junto a sus cenas habituales y
otras actividades abiertas a las comunidad, que sirvieron
para darse a conocer un poco más en la ciudad en la que
actúa y los vecinos con los que convive, siendo las últimas
del año la presentación de la charla del Comandante Buira,
ex piloto de la Guerra de Malvinas y la cena y baile familiar
de despedida del año.
Desde la presidencia se
destacan particularmente la
donación de pintura a la
Escuela N° 920 de A° Las
Cañas y la entrega de
medallas y diplomas el día
13 de diciembre a la Escuela
N° 35 de La Paloma, esta
última con la presencia del
socio Miguel Vergara y el
presidente del club Carlos
Alberto López.
La institución aspira a
seguir volcando a la comunidad su aporte solidario a través
del esfuerzo de sus asociados y la búsqueda de los recursos
necesarios, a través de donaciones y la organización de
eventos abiertos a la comunidad, considerando la ayuda a
escuelas la prioridad de este objetivo.

El deseo para compartir es junto a un ferviente saludo
el deseo de felicidad para cada uno de los que forman
esta “hermosa institución y, para todos aquellos que la

conocen
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2019 - 2020 / Balances  y saludos

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

Barrio Limpio: Es un programa que brinda una solución a la problemática de la basura
en las villas y barrios vulnerables, generando triple impacto. Al día de hoy estamos
desarrollando el Programa en La Garrote, Fuerte Apache y Dique Luján - “Mejora del
lugar de acopio para los materiales a reciclar, la confección de la cooperativa, la
planta y acondicionamiento del lugar”
Comenzamos a reciclar aceite luego de un acuerdo firmado con RBA Ambiental, ya
hay algunos barrios privados donde se está ejecutando. “Luego de la reunión con los
directivos de RBA”  se firmó un acuerdo para el reciclaje de aceite en nuevas áreas de
la Cuenca del Reconquista. Además de cuidar el medioambiente, se puede convertir en
un ingreso importante y genuino para Proyectar.  También la empresa Tubos Argentinos
ya comenzó con el trabajo de reciclado dentro de su camino hacia la sustentabilidad.
Santa Bárbara y Laguna del Sol están ultimando detalles para poder comenzar cuanto
antes con la recolección del aceite. Tigrecitos del Delta comenzará también a reciclar
aceite con todo Dique Luján”
Realizamos un evento de recaudación junto con la Fundación Julio Bocca
Realizamos la Campaña “Que no falte un plato en la mesa” y entregamos vajilla a
todos los merenderos con los que trabajamos.
Además, hemos realizado huertas, rescate de animales, talleres, capacitaciones,
campañas, dentro del marco del Saneamiento del Río Reconquista.

Es difícil resumir la tarea que semana a semana fue sumando “PROYECTAR”, a modo
de extracto y defafío para el nuevo año que comenzaremos en pocos días, recordamos
algunas acciones

Objetivos para el año que comienza.
Comenzar con el nuevo Plan Estratégico 2020 y generar más conciencia de cuidado
saludo de fin de año y agradecimientos.

A todos los lectores les deseamos nuestros mejores deseos de Paz y Felicidad, y que
todos encaminemos el 2020 en un marco de conciencia colectiva ambiental

Contacto: Carolina Casares // Directora Ejecutiva // Proyectar ONG
www.proyectar.org // 11 3770 6653

https://www.facebook.com/ProyectarONG
https://twitter.com/Proyectar_ONG

https://www.instagram.com/proyectarong/

2019 - 2020 / Balances  y saludos
Pablo Imen
Estamos llegando a fin de 2019, un año
que ha transcurrido con importantes
novedades en nuestro país, en el
continente y en el mundo.

En el plano de la geopolítica mundial, se
ha profundizado la disputa entre el bloque
occidental hegemonizado por EEUU y
China en alianza
con Rusia en-
tre otros paí-
ses.
El declive de
EEUU
como
potencia
p l a n e -
taria abre
una in-
cógni ta
sobre el
proceso
de tran-
sición a
otro mun-
do aún en
brumas.

En el plano regional el conflicto geopolítico
ha impulsado acciones crecientes de EEUU
a través de la promoción de políticas
ingerencistas en América Latina como
ocurrió de manera ostensible en Bolivia.
Muchos de nuestros países cuyos gobiernos
despliegan políticas neoliberales están
siendo cuestionados por masivas
movilizaciones populares como ocurre en
Chile, Colombia o Ecuador.

El triunfo de López Obrador en México en
2018 y la victoria de Alberto Fernández y
Cristina Fernández de Kirchner marca una
contratendencia regional que ilustra el
concepto de “región en disputa” entre los
proyectos de Patria Grande y soberanía
continental versus aquellos modelos

neocoloniales alineados acríticamente bajo
la manda de Estados Unidos.

El 2019, finalmente, se cumplieron 250 años
del nacimiento de Simón Rodríguez, maestro
de Bolívar y fundador de una pedagogía
emancipadora nuestroamericana.

Nuestros deseos -como
educadoras y educadores- es
recoger su legado y re-

inventar una educación pública
y transformadora capaz de cons-

truir Pueblos y Repúblicas
independientes de toda

dominación extranjera y
creadores de

sociedades
libres de
o p r e -
siones e
i n j u s -

ticias.

Que el 2020
nos permita
avanzar en esa

dirección es el deseo y la voluntad que
guía nuestro pensamiento, nuestro
sentimiento y nuestra acción.

Pablo Imen
Graduado en ciencias de la educación, se
desempeñó en ámbitos vinculados a la docencia
(en Universidades Públicas, organizaciones
sindicales docentes, movimiento estudiantil),
investigación (UBA, Centro Cultural de la
Cooperación Floreal Gorini) y de extensión y
transferencia.
Ilustración: http://otrasvoceseneducacion.org/
archivos/author/pimen

Acerca el balance de tu año y suma tu saludo enviando tu nota a eltalarnoticias@gmail.com
15 6402 8484
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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

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

¿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

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)

AVISOS AGRUPADOS - AVISOS AGRUPADOS - AVISOS AGRUPADOS  AVISOS AGRUPADOS

La ecóloga sandra díaz, una de las diez
personalidades de la ciencia 2019
Foto: cedoc perfil
Guardiana de la biodiversidad
Una argentina fue elegida entre los 10 figuras científicas más
destacadas del año
La investigadora del Conicet, Sandra Díaz, fue señalada por la
revista ‘Nature’ como una de las diez personalidades de la ciencia
mundial que marcaron el 2019. Comparte el listado con la
activista sueca Greta Thunberg.
POR FLORENCIA BALLARINO https://www.perfil.com/
La investigadora del Conicet, Sandra Diaz, fue elegida como
una de las diez personalidades de la ciencia mundial 2019
por la revista Nature. La bióloga nacida en la provincia de
Córdoba coordinó el Informe Global de la Plataforma
Intergubernamental de Ciencia y Política sobre
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Ipbes), el mayor
informe hasta la fecha sobre el estado de los seres vivos en
el planeta. El resultado fue alarmante: la biodiversidad está
disminuyendo a un ritmo sin precedentes y la tasa de
extinción de especies se está acelerando, al igual que los
efectos en las personas.
“La biodiversidad se está perdiendo masivamente. La
naturaleza, toda la trama de la vida se va perdiendo y junto
con ella una serie de contribuciones que hace por nosotros
todos los días desde las comidas, los ciclos del agua y la
temperatura. Generalmente se pierden por patrones de
consumo y de producción que buscan el beneficio privado,
a corto plazo y de unos pocos. Cuando esas contribuciones
empiezan a perderse, los primeros que pagan la cuenta son
los pobres”, le dijo Díaz a PERFIL en agosto cuando recibió
el Premio de la Fundación Bunge y La nueva conducción de
la ciencia argentina suma científicos muy destacados y
militantes
“Los datos científicos indican que la naturaleza está mal y
si seguimos así, todo estará peor. El cambio global es difícil
pero no hay plan B”, sostuvo la investigadora del Conicet
en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de la
Universidad Nacional de Córdoba. La revista Nature destaca
a la científica como “guardiana de la biodiversidad”. Díaz
comparte el listado de las personalidades de la ciencia más
destacadas de 2019 con la activista sueca, de 16 años, Greta

Thunberg. “Una adolescente sueca ha llevado la ciencia del
clima a la primera línea mientras canalizaba la ira de su
generación”, apunta la revista Nature. Lo acompaña el físico
brasileño Ricardo Galvão, quien se enfrentó a Jair Bolsonaro
con un informe que alertaba de la gran tasa de deforestación
de la Amazonía, lo que le valió su puesto como jefe del
Instituto Nacional de Investigación Espacial.
En el listado también figuran: el neurocientífico Nenad Sestan,
de la Escuela de Medicina de Yale (EE UU), por desafiar la frontera
entre la vida y la muerte al ‘revivir’ cerebros de cerdos que habían
muerto unas horas antes; el microbiólogo Jean Jacques Muyembe
Tamfum, director general del Instituto Nacional para la
Investigación Biomédica (INRB) de la República Democrática del
Congo, por su lucha contra el virus del ébola; y el biólogo chino
Hongkui Deng, quien fue el primero en publicar los resultados de
un ensayo clínico que utiliza la tecnología de edición genética
CRISPR para modificar células en un ser humano adulto.
Científicos de la UBA y del Conicet estudian cómo funciona el
cerebro al elegir candidatos
Otra de las figuras destacadas fue el físico John Martinis,
responsable del equipo de hardware cuántico de Google, quien
alcanzó un hito largamente esperado cuando informó haber logrado
la denominada ‘supremacía cuántica’; el paleontólogo Yohannes
Haile-Selassie, quien descubrió en Woranso-Mille (Etiopía) un
cráneo de 3,8 millones de años que pertenecía a la especie
Australopithecus anamensis, la más antigua conocida de
australopitecos y la experta en bioética Wendy Rogers, quien reveló
que había evidencias de que algunos trasplantes de órganos en
China podrían haber procedido sin el consentimiento de los
donantes. Completa la lista, la astrofísica estadounidense-
canadiense Victoria Kaspi por su colaboración en el telescopio
Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME),
localizado en la Columbia Británica. En enero de este año se
publicó que el radiotelescopio canadiense había detectado una
ráfaga de radio rápida y periódica, unas misteriosas emisiones de
ondas de radio procedentes del exterior de nuestra galaxia.

Mujeres 2019Primer vuelo directo Buenos Aires -
Antártida (19 de diciembre de 1957)
Con un hidroavión Martin PBM-5S Mariner de la Armada
Argentina

El 19 de diciembre de 1957, a las 05:00 hs. en la dársena F
del puerto de Buenos Aires una tripulación de la Marina de
Guerra (denominación de la Armada Argentina en esa
época) embarcaba en su inmenso hidroavión Martin PBM-
5S Mariner, matrícula 2-P-22, con un solo y único objetivo:
alcanzar ese mismo día la isla Decepción de la Antártida
Argentina.
Este avión era el tercero adquirido en el año 1954 por nuestro
país, para la dotación aérea de la llamada Marina de Guerra de
la República Argentina.
El despegue de ese histórico vuelo a la Antártida Argentina,
ocurrió a las 05:50 hs. y el amerizaje en la isla Decepción a las
18:30 hs. después de volar 12 horas y 40 minutos con proa al
Sur, rumbo 180, cruzando la mitad del territorio nacional
americano, el estrecho de Drake y distintos tipos de meteorología
que sólo se gestionaba en tiempo real por la información que la
Armada recibía de su cadena de faros, bases, estaciones navales
y aeronavales.
El vuelo tuvo como propósito llevar apoyo logístico y correo a
la Agrupación Naval Antártica que se encontraba en operaciones
durante la Campaña Antártica de Verano (CAV 1957/58) y el
regreso se concretó al día siguiente 20 de diciembre, despegando
de la isla Decepción a las 19:00 hs. y luego de la travesía
nocturna también directa, aterrizaron en el hidropuerto de
Buenos Aires a las 09:40 hs. del 21 de diciembre de 1954.
Más información, imágenes, tripulación y características del
avión, haga clic a continuación: www.marambio.aq/
vuelodirecto.html
Fuente: FUNDACION MARAMBIO
info@marambio.aq - Visite: www.marambio.aq
Tel. 011 4763-2649 ó 4766-3086
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¿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

- AVISOS AGRUPADOS - AVISOS AGRUPADOS -

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.

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

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

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

Renovado local
Nuevos  sabores
Atención tradicional

Panadería y Confitería

BONOMI

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

¿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

Diego Gabba
4 / 1 / 1944  – 15 / 12 / 2019
Nota publicada en la revista El
Gráfico del 19 de enero de 1971
(Extracto)
“Me acerqué al remo llevado por un
gran amigo, Luis Paz. Y fue ésta la
actividad deportiva que me
enganchó seriamente. Antes había
hecho un poco de todo, pero solo
como pasatiempo. Comencé a remar
en 1964 representando al Club San
Fernando en un ocho cadete, en una reunión realizada en Río
Santiago. Nuestro bote ganó pero fue descalificado por entrar
fuera de estación. Por el segundo puesto empataron San Nicolás
y Buenos Aires, resultado que se repite dos veces más hasta
quedar como ganadora la tripulación nicoleña. El debut y la
campaña que cumpliera posteriormente en defensa de San
Fernando fue positiva, ya que llegué a totalizar treinta y tres
triunfos logrados bajo la dirección de Héctor Moni, a quien
seguí cuando pasó a Regatas La Marina. A la fecha llevo 67
primeros puestos. Continuaré corriendo el par con mis
compañeros de siempre”
Gabba defendió los colores nacionales en torneos
panamericanos y sudamericanos logrando tres primeros puestos
en estos últimos, además de doce en campeonatos argentinos.
“Si tomamos en consideración la performance argentina en el
último mundial sacamos como conclusión que estamos en un
plano internacional sobresaliente. Estimo que para obtener
mayor difusión debieran realizarse carreras fuera de temporada
centralizándose en dos  ores especialidades y así impedir que
el remero se pare. También incentivar seriamente al elemento
novicio, esto dentro de los clubes”
“Ese cúmulo de situaciones que te da el deporte y en especial
el remo no se puede dejar porque sí. Todavía estoy en edad de
correr y la voy a aprovechar hasta que pueda.”

BANDA-BOW, terminaba en aquel entonces: Y con seguridad
que seguirá matándose en el río, con ganas de comérselo al
contario de turno que lo aparea o que lo pasa o respirando
hondo cuando chapó la punta y es él quien domina y diciendo
durante el reparto de premios: “Esta vez me tocó a mí”, o “En
la próxima te piso”, si le ganaron.
Durante el cierre de esta edición Diego falleció, dejó sus
premios y tantos amigos y seres queridos, perdió una batalla,
quizás esté largando otras carreras, donde sea que esté.
Ernesto García.
(Foto. facebook)

Ya se fue, entre lagos, ríos
y pesares, haciendo amigos
en cada remada, brotando
gotas de  sudor sagrado,
muestra de tu amistad a
toda prueba, ingresando a
nuestras vidas una poesía
verdadera y profunda,
enraizada en tu sangre y
en el más bello paisaje del
hombre: la memoria.
Y así, remada tras otra se
fue tornando irremplazable
Diego Gabba, en su
comunión con el agua y la
tierra, generando en los
senderos marcados por los
hoyos de su remada,
siempre buscando ese poco
más que su cuerpo supo dar,
dejando en ellos su
devoción por la amistad,
con su emoción altiva de
gran remero.
Alguien irremplazable, no
solo para su familia y los
amigos, sino también para
sus rivales.
Como líder fuiste un
fabricante de espejos, como
auténticos remeros.
Brindándonos ahora una
gama de retratos cuyo
modelo es FINFA.
Ya no te veremos con tu
andar desgarbado,
subiéndote a un bote o a
una lancha con el megáfono
en la mano.
Gracias Diego por tu
amistad y enseñanza y que
al fin has encontrado la
mayor libertad que es la de
vivir en la alabanza del
gran Dios natural.
Juan Zanasi

Finalizando el año, llega el momento  de  ver  todo lo que hicimos
en 365 días.
Y en ALAS  Danza  Acrobacia  Fitness  HICIMOS MUCHO!
Formamos, capacitamos, entrenamos, compartimos y nos
divertimos. Emprendimos nuevos desafíos abriendo nuevos
espacios, seguimos adelante, siempre  por  MÁS, con más profes,
más alumnos, llenamos plazas, llegamos  a lo más alto en
competencias, pero sin duda lo mejor de todo es haber
COMARTIDO Y HABER  RECIBIR EL AMOR y EL
ACOMPAÑAMIENTO DE TANTA GENTE!  ALAS ES SIN
DUDA UNA GRAN FAMILIA!
* 4to. Encuentro Zonal de Danza y Fitness. Un hermoso
momento que compartimos con muchas escuelas y gimnasios  de  todo Tigre, dónde el Arte se hiso
presente.
* Salsa y Bachata para tod@s.  Plaza de Talar. Un día único, con la plaza colmada de gente, que
compartió  las clases gratuitas y se quedó a bailar con nosotros
* 2do. Lugar  Danza Jazz Juveniles en el Certamen Nacional de Danza
Y este GRACIAS ¡a todos por estar siempre! Municipio Tigre, Lorenzo González delegado
Municipal de El Talar, a los profes que  acompañan, a los alumnos y sus familias, Club SyD El Talar,
Club afut
Deseo a todos  una Navidad de Paz  Interior  y corazones Solidarios, y un Año Nuevo  lleno

de trabajo  y de Empatía, esta palabrita  tan  escuchada, pero muy poco aplicada.
GRACIAS POR ELEGIRNOS!

Diana Ríos // Directora  de  ALAS  Danza  Acrobacia  Fitness

Distrito Inicio Receso invernal Finalización
Prov de Buenos Aires 02/03/2020 20/07 al 31/07 18/12/2020
C.A.B.A. 02/03/2020 20/07 al 31/07 18/12/2020

2019 - 2020 / Balances  y saludos

El primer Consejo Federal de Educación del gobierno
nacional definió la fecha de inicio de las 24 provincias
Con la presencia de todos sus
pares de las 24 jurisdicciones
nacionales, se acordó que la
fecha de inicio sea el 2 de
marzo, excepto en tres
provincias. En lo que sí
coincidieron es en el compro-
miso de cumplir con los 180
días de actividades que se exige
para el ciclo lectivo.
El Consejo Federal de Educa-
ción es el organismo interjuris-
diccional de concertación,
acuerdo y coordinación de la
política educativa nacional para
asegurar la unidad y
articulación del Sistema

Educativo
Nacional.
En el encuentro
también se
definió que
Marisa Díaz sea
la nueva
secretaria general
del Consejo
Federal de
Educación, siendo la primera
mujer en ocupar ese cargo.
De la reunión participaron
representantes de
organizaciones docentes
nacionales –CTERA, UDA,
CEA, SADOP y AMET–,

Fuente:
https://www.infobae.com/educacion

quienes destacaron haber sido
convocados a la asamblea y
celebraron el espacio del
Consejo como escenario de
debate y escucha.

PPPPPatinaggio Centraleatinaggio Centraleatinaggio Centraleatinaggio Centraleatinaggio Centrale
Patinaje Artístico en el Club Canottieri
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Desde 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
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“No se como será la tercera guerra mundial, sólo se que la cuarta será con piedras y lanzas” - Albert Einstein

Diciembre de 1998
Diciembre de 2019
21 años de edición

Decenas de miles de miradas
Gracias a todos

Feliz y próspero 2020


