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

200 Años
Ciudad del Pilar, Cuna de
Federalismo
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XVII Festival Folclórico Popular de General Pacheco

Una vez más, la ciudad bailó en el “XVII Festival Folclórico Popular de “Gral. Pacheco”.
Este evento cultural que se realiza año tras año con muchísimo esfuerzo para seguir acercándole el arte a
los vecinos de la ciudad y mantener vivas nuestras tradiciones, nuestra identidad.
Cada año, el nivel artístico se supera con respecto al anterior. Muchos grupos musicales locales también
tienen la posibilidad de subirse al escenario y darse a conocer ante miles de personas.
“Los pueblos que no conservan sus tradiciones, pierden su identidad”.

DUKI
Artista de jóvenes
Duki nació como Mauro Ezequiel Lombardo en
Buenos Aires en 1996. Es un freestyler que se sumó
a la movida en 2010. Fue inspirado al escuchar
batallar a Kodigo, otro rapero nacional.
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ESCUELA ROTARIA de OFICIOS
2ª Convocatoria  (48 BECAS)
Vence el 31 de enero de 2020. ver información en página  7 =====

Homenaje:
Nuevamente Amalia López es noticia en El Talar noticias, esta vez
recibiendo el reconocimiento de Canal 5 Tigre en la entrega del
PREMIO “ÁRBOL DE LA VIDA” en la 49º  FIESTA DE LA
COMUNIDAD de GRAL. PACHECO

... te puede interesar
La histórica mediación papal de 1978

La decisión de Juan Pablo II de
ofrecerse como mediador en el
gravísimo conflicto de soberanía que
Chile y la Argentina mantenían,
hacia 1978, por la posesión de las
islas situadas al sur del canal de
Beagle y por el dominio de los
espacios marítimos adyacentes.
En tal contexto, Juan Pablo II formuló

página  6 =====

Relanzan Precios Cuidados Hablemos de CIne

... con menos productos pero con
primeras marcas. El programa
tendrá 310 productos y habrá bajas
en algunos precios de hasta el 30%.
Comienzó a regir desde el 7 de enero
y se revisará trimestralmente.
La falta de acuerdo sobre los niveles
de precios, absorción del IVA y lista
de artículos demoró hasta este martes
el relanzamiento de “Precios
Cuidados” con el que el Gobierno
busca lograr un marco de referencia de
precios algunos de página  6 =====

¿Soñar no cuesta nada?
Cuando hablamos de Cine suena
entre tantas la expresión de “fábrica
de sueños”, en analogía con todo lo
que significa hacer una película, pero
en la actualidad tiene un sentido más
pragmático considerándolo como
industria, la llamada “industria
cultural”.
Y como tal, se pueden analizar las
cifras, datos, estadísticas, los datos
duros que hacen a la industria de
nuestro Cine. página  4 =
Una página de Wikipedia disponible
bajo la Licencia Creative Commons,
chequeándola con informes del INCAA
y DAC (Directores Argentinos
Cinematográficos) me permite hacer un

Tigre inauguró las Casas Convivenciales
"Dionisia López Amado" en El Talar

Se trata de la segunda etapa de
un complejo de viviendas
inaugurado en junio de 2019
por el intendente Julio
Zamora, las primeras en su
tipo en el distrito y las más
grandes de la provincia de
Buenos Aires.

Las 8 nuevas unidades
albergarán 36 niños, niñas
y adolescentes en situación
de vulnerabilidad.

página  3 =====
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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, caralogación y vacaciones
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

Finger food - Menú corporativo
Mesas dulces - Tartas - Tortas - Postres

GA S T RONOM Í AGA S T RONOM Í AGA S T RONOM Í AGA S T RONOM Í AGA S T RONOM Í A
A R T E S ANA LA R T E S ANA LA R T E S ANA LA R T E S ANA LA R T E S ANA L

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

¿Qué sabes de esta Biblioteca Popular? ¿Quién la dirige?
¿Cómo se sustenta? Encontrá la respuestas a estas y otras
preguntas aquí.
... y ayudanos a difundirlo!!!

1 ¿Por qué es Popular?
Es “Popular” porque es dirigida y administrada por una Comisión
Directiva cuyos miembros son civiles autoconvocados. Es
“Popular”, no Municipal, no provincial ni nacional, es decir, es
una asociación civil, con Personería Jurídica.

La Biblioteca Popular y Centro Cultural hoy sigue abriendo sus puertas a todos los socios y usuarios, y su visión se proyecta al futuro, pero solos no podemos.
Y VOS podes ayudar. A continuación te presentamos nuestros tres Programas. Esperamos tu Protagonismo:

SOCIO BENEFACTOR
Inscribite como
SOCIO BENEFACTOR.
Tenes los mismos derechos
y obligaciones que el Socio
Activo pero la cuota es
voluntariamente mayor
a la que esté vigente.

VOLUNTARIO
Sumate como
VOLUNTARIO
para las tareas y
acciones que
consideres podes
ayudar.

“AMIGO de la BIBLIOTECA”
Si tenes un  NEGOCIO, una
EMPRESA, podes sumarte como
“AMIGO de la BIBLIOTECA”
patrocinando, es decir, realizando una
donación periódica o anual para nuestros  Proyectos Culturales,
O decidiendo tu mismo el destino del mismo, siempre que se
encuentre dentro del marco estatutario y misión de esta Institución.

2 ¿Qué intereses tienen quienes componen la
“Comisión Directiva”?
Quienes componen la Comisión son socios activos, cuyo
único interés es prestar servicio en esta Institución
cultural, respetando y haciendo respetar la misión con la
que fuera creada y sus Estatutos, por ello, todos y cada
uno de ellos son voluntarios, no cobran sueldo alguno.

3. ¿Cómo se sostiene la Institución?
Está sostenida por sus socios comunes y benefactores,
por donaciones y aportes de terceros, por subsidios cuyos
gastos son pautados por el organismo que lo otorga.

4. ¿Qué servicios ofrece esta institución?
· Ofrece servicios y espacios de consulta por

medio de una colección bibliográfica general y abierta al
público, dicha colección se incrementa periódicamente,
para poder responder a los requerimientos de socios y
usuarios.

· Mantiene abiertos espacios de expresión y
desarrollo de actividades culturales, como de promoción
de la lectura y la escritura.

· Convoca a escritores y artistas, autodidactas y
estudiantes, profesionales y público en general, a una gama
de actividades socio-culturales, libres y gratuitas.

QUEREMOS CONTARTE QUE...

PREMIO “ÁRBOL DE LA VIDA”
en la 49º  FIESTA DE LA COMUNIDAD de GRAL.

PACHECO
En el marco de la 49 Fiesta de la Comunidad, Canal 5 TV hizo entrega de su distinción
anual a la Sra. Amalia López.

El pasado domingo 7 de Diciembre de 2019, se llevó a cabo la 49º Fiesta de la
Comunidad en el SUM del Rotary Club Club de Gral. Pacheco.
“El evento se originó en 1970 por iniciativa del Rotary Club de General Pacheco y es la
ocasión que tenemos en nuestra Comunidad de encontrarnos las entidades y las
instituciones educativas para reconocer la labor generalmente silenciosa de nuestros
vecinos, de esos vecinos que trabajan permanentemente en la solución de problemas, la
mejora o el progreso de nuestra ciudad y de nosotros mismos” declaró Juan Baldo,
Presidente del Rotary Club de Gral. Pacheco, ante las cámaras de Canal 5 Tigre.

Distintas instituciones hicieron entrega de sus reconocimientos. “Canal 5 Tigre y Beats
Radio” hizo lo propio, entregando a la Sra. Amalia López el Premio “Árbol de la Vida”,
por su incansable labor cultural defendiendo la calidad de vida de sus semejantes; destacando
públicamente su accionar por más de 20 años en la Biblioteca Popular y Centro Cultural
El Talar, junto a otras acciones realizadas también desde el voluntariado en diferentes
comunidades de General Pacheco, El Talar y Ciudad de Tigre. Juan Baldo,Graciela Bargas Kufner Rotary Club, Amalia López y Juan Alpuin

El titular del Banco Central anticipó que el reemplazo
estará definido en seis meses
Respecto de cuáles serán las personalidades reflejadas
en los billetes, Pesce dijo que "algunos próceres ya
pasaron a ser monedas" y anticipó que "posiblemente
(Manuel) Belgrano y (José de) San Martín estén en
los nuevos billetes". A su vez, confirmó que
implementarán un circulante de mayor denominación.

... te puede interesar Dengue, Chikunguña
y Zika

Ante cualquier duda, los
vecinos pueden comunicarse

con el área de Medicina
Preventiva a los teléfonos
5282-7538 / 5282-7555

Adiós a los animales. Miguel Pesce anticipó que vuelven los próceres
a los billetes

Según una estimación hecha por el dierio LA
NACION en base a datos que difunde el Banco
Central sobre la cantidad de dinero circulante y
cálculos privados, el reemplazo de todo el circulante
impreso costaría más $6063 millones aproxi-
madamente . El número incluye el recambio de los
billetes de $200, $500 y $1000.
Deja afuera a los de $20, $50 y $100.-



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
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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”

El Colegio San Marcos abrió sus puertas en el
año 1988, en el barrio El Boyero, de El Talar.
Un barrio humilde, en ese entonces, sobre una calle
de tierra y, ante la mirada sorprendida y expectante
de quienes allá vivían, fue albergando niños de
Nivel Inicial, al año siguiente, 1er Grado y
finalmente Nivel Secundario.
El barrio también creció, comenzaron a abrirse
negocios y, con el esfuerzo de todos los vecinos y el
apoyo municipal, llegó el ansiado asfalto.
Se nutrió de personal idóneo, dedicado y
profesional.
Hoy, ya con 20 promociones de egresados de Nivel
Secundario, tiene el orgullo de contar con
profesionales, producto de haberles dado las
herramientas para desempeñarse en el mundo
laboral, inculcando el amor al estudio, la
perseverancia y la buena conducta.
La comunidad creció, el barrio creció y el Colegio
San Marcos, hoy es un referente en el partido de
Tigre.

“Un ejemplo de que las cosas las podemos
realizar y lograr todos con un poco de sueños y

mucho de tesón y trabajo”.
Agradecemos el apoyo brindado permanentemente,
a directivos, docentes, alumnos y padres, por su
compromiso con la educación en valores y les
deseamos un año venturoso y con más sueños a
cumplir.

Elvira Salvado

Bienvenido 2020
“El Colegio San
Marcos”

FOTO: Archivo de facebook - captura de pantallaVideo de inauguración: https://youtu.be/RSodfxNRX3U

En el barrio La Esmeralda de El Talar,
autoridades municipales, referentes barriales y
vecinos participaron del acto inauguración de
las casas convivenciales “Dionisia López
Amado”.

Tigre inauguró las Casas Convivenciales
"Dionisia López Amado" en El Talar

Trayectoria política
Esta cedeirés emigró a la Argentina en 1952,
con su marido y su hijo. Ese hijo, Antonio
Adolfo Díaz López (5 de febrero de 1952),
fotógrafo, y además su nuera Stella Maris
Riganti, enfermera, eran militantes del Partido
Revolucionario de los Trabajadores, y fueron
secuestrados durante el Terrorismo de Estado
en Argentina, el 15 de mayo de 1976, y
permanecen desaparecidos hasta la actualidad.
A finales de los años setenta, Dionisia López
pasó a integrar el colectivo de Madres de
Plaza de Mayo, reivindicando información
sobre el estado y situación de los asesinados y
desaparecidos en la Argentina. Posteriormente,
fundó la "Comisión de Familiares de
Desaparecidos Españoles” y fue también la
presidenta de la "Comisión por la Memoria, la
Verdad y la Justicia de Zona Norte", una
plataforma de reivindicación histórica del
Distrito de Tigre, donde vivía Dionisia López.
FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/
Dionisia_L%C3%B3pez_Amado

Dionisia López Amado (Cedeira, febrero de
1928 - 29 de noviembre de 2008, Buenos
Aires) fue una periodista y activista política
gallega, miembro del grupo de Madres de
Plaza de Mayo

“Nos pone muy contentos inaugurar estas casas que van a albergar a niños y
niñas a los que se les han vulnerado sus derechos, donde los van a recibir con
amor, afecto y cariño”, sostuvo la concejala Gisela Zamora, y añadió: “Esto
tiene que ver con una decisión política del intendente Julio Zamora, que se
traduce en acompañar la infancia y la niñez y generar políticas públicas
que apuntan al cuidado y protección de nuestros vecinos”.
Las Casas Convivenciales y de Abrigo “Eva Perón” y “Dionisia López
Amado” cuentan con módulos habitacionales destinados a la administración
y el desarrollo de actividades compartidas, productivas, de arte, lectura, apoyo
escolar y juegos para niños y niñas. A su vez, están integradas por un equipo
técnico conformado por trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos,
personal administrativo y operadores convivenciales. Contarán con tres aéreas
convivenciales divididas por rangos etarios: de 0 a 6 años, de 7 a 13 y de 14
a 17 años inclusive.
Por su parte la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión,
Cecilia Ferreyra, expresó: “Estas casas le permitirán a todo el equipo
interdisciplinario estar cerca de las familias de niños y niñas en situación de
vulnerabilidad, siempre con el foco en los derechos humanos, para que estos
menores se puedan incluir en una sociedad más justa y equitativa”.
“Estamos acompañados por muchas organizaciones que trabajan en la
temática, estamos muy contentos y ansiosos de poder comenzar a trabajar”,
comentó Alejandra Gostuski, directora coordinadora de las Casas de Abrigo,
y agregó: “Este es un espacio modelo por la cantidad de chicos que puede
albergar, además de sus prestaciones, los talleres, calidad educativa y calidad
humana”.
Las Casas Convivenciales y de Abrigo cuentan con la colaboración de ACSA
Construcciones, Carrefour sucursal Pacheco, Sloon Peluches, Maxiconsumo,
Fundación Marolio, Arsha Luiz y Panamerica 31.
Quienes quieran participar como voluntarios pueden enviar un mail a
casadeabrigotigre@tigre.gov.ar. Luego de completar un formulario, serán
convocados para una entrevista personal.
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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

Año 2007 — 81 Películas —  Cantidad de espectadores de las seis películas más
vistas: 1 Incorregibles / 2 ¿Quién dice que es fácil? / 3 La señal / 4 El arca / 5 Isidoro
 / 6 XXY Total: 2.385.140
Año 2011 — 97 Películas – Cantidad de espectadores de las 6 películas más vistas:
1 Un cuento chino  / 2 Viudas  / 3 Mi primera boda / 4 Revolución: El cruce de los Andes
/ 5 Los Marziano / 6 Don gato y su pandilla TOTAL: 2.022.000
Año 2015 – 127 Películas –Cantidad de espectadores de las seis películas más
vistas:1 El clan  / 2 Abzurdah  / 3 Relatos salvajes  / 4 Sin hijos  / 5 Papeles en el
viento  / 6 Truman TOTAL: 5.155.785

Año 2019 – 157 Películas – Cantidad de espectadores
1 La Odisea de los Giles 1.065.000 / Comedia heist
2 El cuento de las comadrejas 579.000 / Comedia negra
3 4x4 331.000 / Thriller criminal
4 No soy tu mami 484.150 / Comedia romántica
5 La misma sangre 91.000 / Thriller
6 El hijo 78.000 /Comedia

...viene de la tapa: ... cuadro con distintos años, eligiendo para esto aquellos que coinciden con el
proceso electoral, vemos lo curioso de los resultados

Es importante destacar que no hay en nuestro país
una política de Estado que promueva y aliente el
desarrollo de nuestra cinematografía. Aunque la
ley de Cine es muy buena, esta se resiente ante la
falta de aplicación. El INCAA, ente autárquico
dependiente del Ministerio de Cultura de la
Nación Argentina y medios de comunicación de
la Presidencia de la Nación del gobierno de
Argentina, se usa como filtro y selección de
acuerdo a los intereses del gobierno de turno.
También hay que tener en cuenta que nuestro
“mercado cinematográfico” es chico haciéndolo
poco considerable, más la constante desva-
lorización de la moneda provoca un serio
deterioro económico. Sumándole el avance de que
las formas de ver cine se han diversificado, pro-
vocando el cierre de salas y la falta de regulari-
zación de las exhibiciones fuera del circuito (los
streaming que han tenido un rápido desarrollo
gracias a eso) todo de una forma u otra perjudica
al desarrollo como industria.
A esto se le suma el poco interés que existe entre
el público y muchas de las realizaciones
nacionales, se puede promediar que cada

“ANIME”
Hace 46 años se estrenaba Heidi

Es la niña más famosa de Suiza. Enamoró a
generaciones de lectores con su amor por la vida,
su independencia y su sed de libertad. La novela
fue traducida a 70 idiomas e inspiró más de 15
adaptaciones cinematográficas. Todos conocemos
a Heidi. Pero ¿sabían que Japón fue fundamental
para la fama mundial de Heidi? ¿Y que el destino
de Heidi refleja la historia de los emigrantes suizos
del siglo XIX? Estas son algunas otras cosas que
estamos seguros de que no sabían…
La popularidad de Heidi en Japón puede deberse
al choque entre tradición y modernidad que es
omnipresente en la novela, y a su representación
de la naturaleza como fuente de salud y felicidad
y una manifestación de lo sublime. La serie de
dibujos animados de Isao Takahata de 1974 Heidi
la Niña de los Alpes no solo marcó el punto

Historias del Cine

máximo de la adoración japonesa por Heidi, sino
que además la convirtió en la heroína de toda una
generación de niños en  el mundo.
Takahata, que falleció en abril de 2018, había
viajado a Suiza para visitar los escenarios
originales de la novela de Spyri y obtuvo su
inspiración del paisaje alpino.
“Con un sentido de la perfección típico de
Japón, Takahata creó una delicada obra de arte
que impresiona por su cuidado y su atención al
detalle”, comenta Wissmer. En la actualidad los
turistas pueden visitar el pueblo japonés de
Heidi en la Prefectura de Yamanashi.
Video: https://tinyurl.com/yjqou8bn

¿Soñar no cuesta nada?

hablemosdecinejam@gmail.com
En facebook https://www.facebook.com/groups/HablemosdeCinear/

Nos encontramos en TEMPLE FM fm 93.3 Solo Online
Tel.:  2195 4833 WhastApp 15 5624 7997 - Todos los martes de 16 a 18 horas

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.

argentino va una vez cada ocho años a ver una
realización nacional.
Los canales de TV falsean sus ingresos
publicitarios y se negrea la comercialización de
videos. Más que el ingreso de las producciones
extrajeras pagan el mínimo aduanero, pues se las
considera importación temporaria y el material de
filmación (los insumos) para las realizaciones
locales, paga altos aranceles.
La falta de ética y contubernio entre directivos y
realizadores hace que algunos sobrevaluen sus
presupuestos logrando mayores aportes en los
subsidios del INCAA.
La falta de política de Estado, decíamos, resiente
los mecanismos de control provocando que el
fondo de fomento se resienta y sean menores las
posibilidades de más y mejores realizaciones.
Este diagnóstico de la actual situación de la
industria cinematográfica nacional no es muy
esperanzador. Responde a la sensación actual
de muchos de los que vivimos en nuestro país,
pues siempre a mismos males se le viene
aplicando las mismas soluciones.
Colaboración: Juan Maselli

Julio Zamora:
“Vamos a seguir trabajando para

construir el primer hospital de alta
complejidad en Tigre”

El intendente se refirió a la propuesta
oficializada en el Presupuesto 2020 que
contempla la construcción del
establecimiento de salud.
Durante la inauguración el intendente Julio
Zamora anunció que sigue trabajando para
construir el primer Hospital de alta
complejidad del distrito.

"Propusimos en el Presupuesto 2020 la
construcción de un Hospital Municipal de
alta complejidad. No se hará de la noche a la
mañana, hay un esfuerzo que haremos tanto
desde la gestión como los vecinos, por lo cual
iremos informando a los tigrenses el grado
de avance del establecimiento de salud", y
agregó: "Esta política que venimos llevando
adelante desde hace más de 2 años significó
que casi todas las plazas de Tigre estén
renovadas con forestación, juegos e
iluminación para que toda la familia lo pueda
disfrutar. Seguiremos haciendo este trabajo
durante el año que comienza, lleno de
esperanza de un futuro mejor para muchos
vecinos que la han pasado mal durante estos
4 años".

Inauguración de la Plaza La Paz de Benavídez Sur
El espacio público N° 56 en ser renovado por el Municipio de Tigre
La flamante plaza está compuesta por postas aeróbicas, 2 sectores con juegos inclusivos para
niños y niñas; 1 cancha de básquet, 1 de fútbol, 2 de ping pong y 1 de fútbol tenis, además de
nuevo mobiliario urbano e iluminación, tótem de seguridad y amplios trabajos de forestación con
palmeras y árboles autóctonos.  El espacio también cuenta con un banco rojo, en memoria de
aquellas mujeres víctimas de violencia de género.

En el marco del plan de remodelación que
impulsa la gestión local, ya se renovaron
plazas en las localidades de El Talar,
General Pacheco, Benavídez, Don
Torcuato, Tigre centro, Rincón de Milberg,
Villa La Ñata, Ricardo Rojas y Troncos del
Talar.
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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

La plaza estuvo colmada de gente
desde las 19 hs., cuando empezó,
hasta las 2 am, hora en que culminó
la fiesta pachequense. Por
momentos no cabía un alfiler en el
anfiteatro. Mientras tocaban los
grupos musicales se veía gente
bailando entre los juegos, al lado de
la calesita, y sobre las veredas.
La noche fue perfecta. Por suerte,
ayer sí nos acompañó el clima.
Arriba del escenario se sentía la
energía del público y también la de
todos los que pasamos por él con
muchas ganas de hacer arte.
Alumnos del Instituto Saravia -
Escuela de Arte Integral, que desde
los más pequeños hasta los más

grandes trabajan con mucha
responsabilidad durante todo el año,
incluso en diciembre luego de
comenzar sus vacaciones, para
poder mostrar sus coreografías; el
ballet Nur Al Kamar - Ballet de Arte
Árabe - Oficial con la dirección de
Mercedes Duarte, que siempre
acompaña con su delicadeza y
destreza para mostrar también
algunas de las tradiciones de los
países árabes; el grupo de danzas y
artes marciales chinas Lung Chuan,
bajo la dirección de German
Berbuge,  que en esta oportunidad
también se sumó a nuestra fiesta
para mostrar la cultura oriental con
las danzas del dragón y el león.

Gracias a la colaboración de la
Mutual de Supermercados Chinos
Y la gente, a su vez, puede disfrutar
de manera libre y gratuita de
grandes íconos como Néstor
Garnica o Cuti y Roberto
Carabajal., La Sacha Fuga, los
Cantores Santiagueños, Golpe
Chamamecero, entre  otros.
No quiero dejar de mencionar que
todo esto se hace a pulmón y con
muchísimo esfuerzo, por eso
también da tanta satisfacción todo
lo que se logra. Sin la ayuda
económica de la Cámara de
Comercio e Industria de Tigre,
probablemente esto no hubiera sido
posible, ya que lamentablemente se
había solicitado sillas al Municipio
de Tigre, para que la gente pudiera
estar cómoda, pero no pudo ser.

También Miguel Ángel Fazeuilhe,
con la Fundación Diarc y el Ballet
de Arte Folclórico Argentino son
los que logran que todo salga
impecable.
Miguel comienza a pensar en el
próximo festival apenas termina el
anterior, y pasa todo el año
dedicándole tiempo y esfuerzo a la
organización, convocatoria de
artistas, y la tan necesaria ayuda
económica que en esta oportunidad
llegó por parte de CACIT, su
Presidente Gustavo Esquivel, la
Fundación Diarc y los comerciantes
de General Pacheco.
Los integrantes,  Paula Saravia y
Cristian Batista, directores del
B.A.F.A. y la Fundación Diarc no
solo bailan, sino que también
colaboran en el armado de los

detalles escenográficos, orden del
lugar, y en el desarme final.
Todo conlleva un esfuerzo gigante,
con mucha gente que pone el alma
para poder realizar este Festival.
Ojalá en algún momento el
Municipio de Tigre tome
conciencia de la dimensión que
tiene y se disponga a apoyarlo
como se merece. Ya que es una
fiesta que se realiza desde hace 17
años (desde mucho antes de que
estuviera en su cargo el intendente
actual), y el año que no hubo
presupuesto y no se pudo realizar,
los vecinos lo notaron y pidieron
que volviera la fiesta.

“Los pueblos que no conservan
sus tradiciones, pierden su
identidad”.

XVII Festival Folclórico Popular de General Pacheco 
 4 de enero de 2020

XVII Festival Folclórico Popular de General Pacheco
LA FIESTA DEL PUEBLO Y PARA EL  PUEBLO

Instituto Saravia - Escuela
de Arte Integral
Más de 50 años de experiencia en
la formación de artistas y docentes
de excelencia. Miembros del
Consejo Internacional de la Danza
(CID-UNESCO) desde 2015.
Av. Boulogne Sur Mer 80
General Pacheco
Tel.: 011 4740-5203
bafa@balletfolcargentino.com
http://www.fundaciondiarc.org.ar
Facebook
https://www.facebook.com/instituto.saravia/
Instagram
h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m /
miguelangelsaravia/
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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
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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)

... viene de la tapa... Desde la Revolución de Mayo
de 1810, la ciudad de Buenos Aires comandó el
gobierno de manera centralista y las provincias lo
aceptaron, por reconocer la necesidad primaria de
vencer a los realistas y dejar para mas adelante la
organización interior. Pero pronto surgirían caudillos
que cuestionarían fuertemente estos abusos de poder
de la capital, como así también las diferencias
económicas que se iban dando, con una Buenos Aires
que crecía con el libre comercio con los ingleses y unas
provincias derrumbadas económicamente por la guerra
contra los realistas, el cierre del intercambio con el Alto
Perú y a la vez, perjudicadas por la competencia de los
productos manufacturados extranjeros que entrando por
la capital, hacían peligrar a las artesanías del interior.

El primero en reivindicar los derechos de los
pueblos del interior fue el caudillo de la Banda Oriental
José Gervasio Artigas, al que se le plegaron el
entrerriano Francisco Ramírez, el santafesino
Estanislao López y el Cordobés Juan Bustos entre otros,
formando la Liga de los Pueblos Libres. En el norte
fue caudillo el salteño Miguel Martín de Güemes,
aunque no quiso enfrentar directamente a Buenos Aires
para no descuidar la frontera en peligro por las
continuas avanzadas españolas.

Justamente para frenar ese descontento del interior,
se había propuesto que el Congreso que el 9 de julio
de 1816 declaró la Independencia de las Provincias
Unidas de América del Sud, sesionara en Tucumán.
Aunque en 1817, por presiones porteñas y con la excusa
de alejarlo de la peligrosa frontera norte, se decidió el
traslado del Congreso a la ciudad de Buenos Aires,
dando por tierra cualquier arreglo con los sectores
artiguistas y generando un sentimiento federal en
muchas provincias del interior, preocupadas por el
centralismo imperante.

En 1819 el Director Supremo de las Provincias
Unidas Juan Martín de Pueyrredón fue reemplazado
por José Rondeau y el Congreso sancionó una
Constitución fuertemente centralista, por lo que fue
rechazada por las provincias, al punto de recrudecerse
la guerra civil que terminaría con el gobierno nacional
tras la Batalla de Cepeda y daría comienzo al período
de las autonomías provinciales.

Los caudillos Estanislao López de Santa Fe y
Francisco Pancho Ramírez de Entre Ríos, se decidieron
para avanzar militarmente sobre la capital, mientras

que el Ejército del Norte que bajaba a pedido de
Rondeau se sublevó, negándose a participar en
conflictos internos, tal como también se había negado
San Martín, cuya prioridad era concluir la Guerra de
la Independencia.

El 1 de febrero de 1820 las fuerzas nacionales
enviadas por el Directorio fueron derrotadas en la
Cañada de Cepeda, por las milicias federales de
santafesinos y entrerrianos. Rondeau debió renunciar
y el gobierno central se disolvió, quedando cada
provincia a cargo de su propia administración y
soberanía. Buenos Aires se convirtió en una provincia
mas y eligió a Manuel de Sarratea como gobernador.

Por su parte Estanislao López y Francisco Ramírez
avanzaron hasta la Parroquia del pueblo de Pilar, donde
el 23 de febrero de 1820 junto a Sarratea, firmaron
el Pacto del Pilar, por el cual las provincias se
comprometían a mantener la paz y respetar las
autonomías, aunque aclaraban formar parte de una
misma nación, que en el futuro se unificaría y mientras
tanto mantendrían la misma bandera y colaborarían en
la defensa común.

Por esta razón, se considera a la Ciudad del Pilar,
Cuna de Federalismo. Y de eso se cumplen 200
años…

A 200 Años del Tratado del Pilar

Ariel Bernasconi
Historiador
ariel_bernasconi2006@hotmail.com

... viene de la tapa.. el ofrecimiento de
que la Santa Sede actuara como
mediadora para encontrar una solución
pacífica al litigio. El Papa designó al
cardenal Antonio Samoré figura clave
para la negociación que debía
desarrollarse a fin de que cesaran las
hostilidades y los dos gobiernos se
decidieran a entablar una nueva ronda
de conversaciones. Se decidió que
Samoré viajaría sin más demora a
entrevistarse con las autoridades de
ambas naciones y que el día 27 estaría
ya en Buenos Aires para dialogar, en
primer término, con los gobernantes
argentinos.
Finalmente, el 8 de enero de 1979, los
cancilleres de Chile y de la Argentina,
reunidos en el Palacio Taranco, en la
capital uruguaya, estamparon su firma al
pie de lo que se conoció como el Acta
de Montevideo, en virtud del cual ambos
países pedían formalmente la
intervención de la Santa Sede para
encontrar una solución que zanjara sus
diferencias en el canal de Beagle. El
laudo papal, sin embargo, no fue
definitivamente aceptado por nuestro
país hasta que el presidente Raúl
Alfonsín, ya restaurada la democracia,
convocó a una consulta popular para que
los argentinos apoyaran o rechazaran el
texto pontificio. En la votación, la
propuesta de Juan Pablo II obtuvo el
apoyo del 82 por ciento de la población.
En noviembre de 1984, los cancilleres
Dante Caputo y Jaime del Valle firmaron
en el Vaticano el tratado definitivo de paz
y amistad. Por último, en 1991, los
presidentes Carlos Menem y Patricio
Alwin dieron por superado el conflicto
de límites entre Chile y la Argentina.
Chilenos y argentinos debemos
conmemorar, la providencial inter-
vención de Juan Pablo II, que debería
quedar en nuestra memoria como uno de
los grandes regalos que nos deparó la
historia.
FUENTE: https://www.lanacion.com.ar/editoriales/
la-historica-mediacion-papal-de-1978-nid984091

... viene de la tapa.. los principales
productos elegidos por las familias
argentinas. El programa reducirá a poco más
de 300 artículos la lista de 500 que rige hasta
esta jornada y su renovación incluirá en
forma principal la vuelta de primeras marcas
al plan de precios promocionales de
consumo al público. Frente al alza
generalizada de precios que originó la
anulación de la exención del IVA en el
precio de los alimentos, el Gobierno busca
un sinceramiento que sirva de referencia en
el mercado (Fuente www.perfil.com).
La lista de artículos que integrarán Precios
Cuidados incluye 310 productos, de los
cuales solo continúan 70 de la versión
anterior del programa. “De los 240 que
ingresan, todos mantienen y algunos bajan
su precio. Hay bajas de precios de hasta el
30% en caso de algunos productos” dijo el
funcionario de Producción. Entre las
novedades, regresarán marcas como
Huggies (pañales), Quilmes (cervezas) y
Amanda y Nobleza Gaucha (yerba mate).
Además, confirmaron que desde ahora en
el programa se incluirá la gaseosa Coca
Cola.
Además se anunció el lanzamiento de la
“app” que permite seleccionar en el mapa
un supermercado en donde está presente
Precios Cuidados y luego escanear el
producto con el celular o escribir el nombre
del producto para poder recibir información
sobre el precio oficial. Una vez que se
selecciona determinado producto, es posible
“avisar” a Defensa del Consumidor si dicho
artículo no está en góndola, si está pero no
cuenta con la señalización correcta o si está
más caro de lo que marca la lista oficial del
programa.
La aplicación todavía no está disponible
para iOS. En estas semanas, la Secretaría
de Comercio va a profundizar el trabajo
sobre la app para que pueda servir como
herramienta de control y refuerce la idea de
establecer referencias de precios, indicaron
fuentes oficiales. La fiscalización de parte
del gobierno también contará con
herramientas “de tiempo real”. “Es un paso
más en el objetivo de ordenar la economía”,
dijo el ministro de Desarrollo Productivo,
Matías Kulfas. Descarga la aplicación

La histórica mediación papal
de 1978

Relanzan Precios Cuidados

https://www.argentina.gob.ar/aplicaciones/
precios-cuidados
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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. PH. Yrigoyen 451 Gral. PH. Yrigoyen 451 Gral. PH. Yrigoyen 451 Gral. PH. Yrigoyen 451 Gral. Pachecoachecoachecoachecoacheco
TTTTTel/Fax: 4740-1343el/Fax: 4740-1343el/Fax: 4740-1343el/Fax: 4740-1343el/Fax: 4740-1343

lasercop@gmail.comlasercop@gmail.comlasercop@gmail.comlasercop@gmail.comlasercop@gmail.com

Las Heras 2505 Las Heras 2505 Las Heras 2505 Las Heras 2505 Las Heras 2505 (Esq. Italia)
El TEl TEl TEl TEl Talaralaralaralaralar

TTTTTel/Fax.: 4726-0842el/Fax.: 4726-0842el/Fax.: 4726-0842el/Fax.: 4726-0842el/Fax.: 4726-0842
info@lasercop.com.arinfo@lasercop.com.arinfo@lasercop.com.arinfo@lasercop.com.arinfo@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
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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

Viene de la tapa ... En 2013 participó por primera vez
en una batalla, en el encuentro Madero Free, ganado un
“2 vs. 2”.
En 2015 se anotó en El Quinto Escalón de Parque
Rivadavia, donde obtuvo buenos resultados.
En 2016 llegó a la final de una de las fechas de El Quinto
y participó en “El Campito Free VIII” de Ramos Mejía,
donde se cruzó con Lit Killah, quien le ganó con el
famoso acote “Brisa”.
En 2017 compitió nuevamente en El Quinto Escalón
junto a MKS contra Paulo Londra y Beelze, saliendo
ganador. Ganó también un torneo junto a Dani en Mar
del Plata. Las repercusiones y su creciente fama lo hacen
grabar sus temas en forma profesional. Este año edita su
primer sencillo, titulado “No Vendo Trap”. Lanzó
también “Hello Cotto”, “Ven a Buscarme”, “Escalera”,
“She Don’t Give a FO”, “Rockstar” y “Level Up”. A
fines de noviembre lanzó “Loca”, junto a Khea y Cazzu.
El 29 de enero de 2018 lanza “Me Dejaste Así”. El 23
de febrero edita “Si Te Sentís Sola”. El 16 de marzo se
edita una nueva versión de “Loca”, donde Bad Bunny le
pone una líneas de su autoría. El 20 de abril sale “Hijo
de la Noche”. Canta por primera vez en el Teatro Gran
Rex el 4 de mayo. El 10 de ese mes estrena “Punto G”,
junto a Bad Bunny y DrefQuila. Con Neo Pistea graba
“Xanax”, que se conoce el 16 de mayo. El 1° de junio
presenta “Fvch Luv”, con C.R.O. El día 15 sale “Ferrari”,
junto a Dicc. El 10 de agosto suena “No Me Llores”, a
dúo con Leby. Cinco días después se publica “20”. El
14 de septiembre sale “Vampiros” y el 29, “Mi Chain de
Roque”.

Ultimos estrenos
01 / 11 / 2019 Doble estreno de Duki
Súper  estreno con su álbum de debut titulado “Súper
Sangre Joven”, editado bajo Dale Play Records y su
propio sello SSJ Records.
“Súper Sangre Joven” tiene 10 canciones y
colaboraciones de otros artistas del genero de acá y de
afuera como el español C. Tangana, Khea, Leebrian,
el italiano Sfera Ebbasta, el latino estadounidense
Eladio Carrión, entre otros.
Duki acompaño el lanzamiento de “Súper Sangre
Joven” con el estreno de “Te Traje Flores”, video que
maneja una estética zombie- halloween.
A continuación mirá el video de “Te Traje Flores”:
https://youtu.be/WDFe5eiaF_Q

27 / 12 / 2019 Colaboración de Duki con
We$t Dubai
Siguen las colaboraciones mundiales en el mundo del
trap.
Esta vez se trata de We$t Dubai, artista que pertenece a
la nueva ola de la música urbana española. El cantante
originario de islas canarias llamó a Duki para hacer la
canción “Sake”. El tema fue estrenado en el canal oficial
del artista español junto con un video en que vemos a
los dos traperos haciendo de las suyas.
We$t Dubai comenzó su carrera como street artist,
después empezó a rapear y a trapear.
En 2018 presentò varios singles y un Ep titulado “New
Wave” .
A continuación mirá el video de WSake”:
https://youtu.be/bszlnQFdxBo

3 / 01 / 2020  Perrea, estreno de Duki x
Frijo x We$T Dubai
Duki estrenó el año con Perrea, canción que hace con
Frijo y We$T Dubai. Y arrancó rompiendo el 2020 con
nuevo música.
Se trata de “Perrea”, canción que cuenta con la
colaboración vocal Frijo y We$t Dubai. El tema fue
producido Negro Dub y ya es todo un éxito. Apenas
publicado, ya llegó a las 800.000 reproducciones en 48
horas.
Por otro lado, el trapero se presentará en España por
única vez el 18 de abril del 2020 .
A continuación escuchá “Perrea”:
https://youtu.be/sZf3EfvYojs

FUENTE
https://www.cmtv.com.ar/biografia/show.php?bnid=2506&banda=Duki

DUKI - Artista de jóvenes / Colaboración: Agustina Juárez

CarreraCarreraCarreraCarreraCarrera DuraciónDuraciónDuraciónDuraciónDuración Secund.Secund.Secund.Secund.Secund.
Técnico en envases Anual No
Profesorado en Informática 4 años Si
Profesorado en Geografía 4 años Si
Profesorado en Historia 4 años Si
Profesorado en Biología 4 años Si
Profesorado en Lengua y Literatura 4 años Si
Profesorado en Psicopedagogía 4 años Si
Profesorado en Matemática 4 años Si
Profesorado en Artes Visuales 4 años Si
Profesorado en Física 4 años Si
Profesorado en Educ. inicial y Primaria 4 años Si
Profesorado en Inglés 4 años Si
Profesorado en Música  (3 orientaciones) 4 años Si
Profesorado en Informática a distancia 4 años Si
Tecnicatura Superior en Enfermería o
Radiología o Hemoterapia 3 años Si
Peluquería 12 meses No
Auxiliar en acompañante Terapéutico 10 meses No
Secretario contable 10 meses No
Electricidad domiciliaria 8 meses No
Reparador de equipos de Refrigeración
(Módulo 1B) 6 meses No
Reparador de equipos de Aire Acondicionado
indiv. (Módulo 1B) 5 meses No

ESCUELA ROTARIA de OFICIOS
2ª Convocatoria  (48 BECAS)

Inscripción por mail - Vence el 31 de enero, indicando: apellido,
nombre; dirección; qué oficio o carrera aplican ; un celular y mail de
contacto para coordinar entrevista garcia.paulo.andres@gmail.com

Más información:  Paulo 1544793802
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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
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