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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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Pasaron las elecciones,
y, como siempre
estamos a la
expectativa de los
cambios en la
administración política
del municipio, pero, en
este caso, se reafirma
la continuidad de
Eduardo Lorenzo
González a cargo de la
Delegación Municipal
de El Talar, a quien
requerimos con
algunas preguntas y
opiniones

Eduardo Lorenzo González a cargo de la
Delegación Municipal de El Talar
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Mujeres en la política municipal de Tigre

Estoy convencida que la municipalidad nos dará
herramientas porque está trabajando junto a la provincia
y nación y es el mejor escenario para bordar los problemas
del conjunto de la sociedad.
Bajo mi área está lo que antes era la dirección de infancia y
género y actualmente tiene rango de sub-secretaría y sus
direcciones. “El rango define la importancia que la gestión
le está dando a cada problemática”, “hacen a un rol
definido para que las políticas se definan y se ejecuten con
todas las herramientas necesarias para llevarlas adelante”

En el Microestadio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de General Pacheco. Recorrieron el
complejo, destacaron la labor del personal provincial y municipal y dialogaron con beneficiarios y
beneficiarias del programa. La entrega alcanzará a un total de 13.855 vecinos.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, junto al Ministro de
Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, participaron de
la entrega de las tarjetas AlimentAR

Cecilia Ferreira, Julio Zamora y Daniel Arroyo

Cecilia Ferreira, Secretaria de
Desarrollo Social y Políticas de
Inclusión
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Juan Carlos Giudici
– un hombre de bien –

5 de diciembre de 1930
4 de febrero de 2020.
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Te puede interesar
“¿Los OSCAR? Mucho

hablamos de este premio,
¿Pero que sabemos del él?

Rotary Club El Talar despide a uno de
sus socios página  6 =====

El trágico  choque  de
trenes del 1 de febrero
de 1970 Página 2 =====

Tigre realizó la primera
Feria de Recolección de
Residuos Electrónicos del
año Página 3 =====

Anly Hogar / 25 años en
El Talar Página 6 =

Política / El mercado de
las noticias I Página 7 =====

El “otro” y su sombra.
Sobre la existencia posible
Página 7 =

Te puede interesar
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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: 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

QUEREMOS CONTARTE QUE...

Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar
CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la entidad Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar, con domicilio en Brasil Nº 1322
de la localidad de El Talar, Partido de Tigre, convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse
en la sede social el día 14 de Marzo del año 2020, a las 17:30 horas en primera convocatoria y treinta minutos después
en segunda convocatoria, para considerar el siguiente “Orden del Día”:
1. Designación de dos socios presentes que junto con el Presidente y el Secretario, firmen el Acta.
2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Recursos y Gastos, el Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, Notas,
Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2019.-
3. Aprobación de la Gestión de la Comisión Directiva y  comisión Revisora de Cuentas.
4. De acuerdo con el Artículo 18, proceder a la elección de miembros que deben completar la Comisión Directiva y
la Comisión Revisora de Cuentas.
5. Proclamación de las autoridades electas.

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.

¿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.
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.

TEMPORADA 2020
ALAS  Danza  Acrobacia
Fitness
Arrancamos con las actividades para todas
las edades
En el Club Social y Deportivo El  Talar
(Canadá y 1979 y Club AFUT, La Heras 1570.
¡Este nuevo año comienza con todo y con muchas expectativas!
.Como siempre brindando clases de  excelencia  con  profes  e
instructores  especializados  en  cada disciplina.
Tenemos  actividades para  todas  las  edades  que  van  desde  las
clases  y talleres para los más chiquitos (desde los 3 años) con
Circo, acrobacia y destreza, improvisación y juegos, porque
sostenemos  desde  hace  mucho s años  que “JUGANDO  Y
DIVIRTIENDOSE   SE APRENDE DE UNA MEJOR MANERA”
Y actividades para adolescentes y adultos, sin límites de edad,
porque sostenemos que “MOVERSE HACE BIEN “:
ACROBACIA  AEREA – FUNCIONAL – JUMPING (cama
elástica)- ZUMBA – ZMBA KIDS-y muchas otras disciplinas.
Nuestras actividades van acompañadas con asesoramiento
nutricional, a través de charlas y talleres a cargo de  licenciados
nutricionistas  que trabajan con nosotros. Y lo más
IMPORTANTE: LA INCLUSION, ya  que las  personas  (niños
y adultos)  con capacidades diferentes siempre  son parte de nuestra
escuela. Bienvenidos ¡Los esperamos y gracias por segur
confiando en nosotros y volvernos a elegir!
INFORMES: 1155033349 / FACEBOOK Diana Alas Rios Rios
https://www.instagram.com/aladanacrofit/

Tigre organiza visitas guiadas con Intérprete de Lengua de Señas
Argentina
Con el objetivo de brindar mayor accesibilidad para quienes visitan
el distrito, el Municipio ofrece la oportunidad de realizar
excursiones fluviales, recorrida con el bus turístico y circuito por
museos con intérprete en LSA.
El Municipio de Tigre continúa articulando políticas públicas para
brindar una oferta turística cada vez más accesible. Es así como
vecinos y visitantes pueden recorrer el distrito con intérprete de
Lengua de Señas Argentina (LSA), con el objetivo de promover
los principios de igualdad de oportunidades y que todos puedan
disfrutar de los atractivos de la ciudad.
De esta forma, el intérprete puede acompañar a la persona en un
paseo fluvial y visitas guiadas al Museo de Arte de Tigre (MAT) y
al Museo Naval de la Nación; o en un recorrido en el bus turístico
por Tigre Centro y el Casco Histórico.
La iniciativa, que desde 2016 ha tenido gran aceptación por parte
del público, se extiende todos los 2° y 4° sábados de cada mes.

Para consultar el cronograma de actividades y obtener más
información, visitar la página web: vivitigre.gob.ar.

Turismo accesible

“el trágico  choque  de trenes del
1 de febrero  de 1970”

COMISIÓN DE HISTORIA DE EL TALAR
“Invitamos a la Charla de Vecinos  para el 19 de febrero
a las 19 hs en el Rotary Club El Talar,  sito en Fray Luis
Beltrán 1132, para recordar el trágico  choque  de trenes
del 1 de febrero  de 1970, destacando  la colaboración  de

policías y bomberos y la solidaridad  de los vecinos.
Informes: 11 53845677

historiaeltalar@gmail.com



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.arFE
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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 Talar noticias.: ¿Cuáles cree que son los hechos más
significativos de su gestión, más allá de las elecciones,
que lógicamente atravesaron las expectativas de la gente
el año pasado?
Lorenzo González.: Creo que son varios los hechos
significativos, los cuales realzan el trabajo que venimos
desarrollando con el equipo de la delegación, de las 250
manzanas tener 200 manzanas con luces de veredas, haber
realizado más de 3.000 metros de veredas comunales, que
hoy nos queden  solo 400 mts. de asfalto a realizar, tener
una plaza más renovada con juegos recreativos que son un
ejemplo para otras ciudades.
Es gestión y trabajo en conjunto con todas las áreas del
municipio.
E.T.n.: ¿Cree que las actividades culturales y la relación
con las asociaciones civiles son un distintivo de su
gestión?
L.G.: Sin ninguna duda !!  Las instituciones son las piezas
fundamentales del motor llamado gestión y acción !!
estamos en contacto de manera permanente, tenemos un
grupo de WhatsApp desde que soy delegado municipal,
hemos creado el programa que se llama “Jueves de
instituciones” donde una cuadrilla colabora con una o dos
instituciones. Albañilería, plomería, pintura, corte de césped
o limpieza son las más requeridas.
Hemos realizado muchos eventos culturales y estoy seguro
que seguiremos porque queremos que nuestra ciudad se
vea linda.
E.T.n.: ¿Con cuántas asociaciones se vincula
habitualmente?
L. G.: En el área que me toca como delegado son más de
30, pero como antes estuve en Cultura sigo manteniendo
relación con las de La Paloma y Alte Brown.
E.T.n.: ¿Cuál es su relación con el intendente dado que
hace un tiempo que la gestión de las delegaciones
corresponden a obras públicas?
L.G.: Si bien en la gestión estoy  en contacto con el secretario
y subsecretario de obras y servicios públicos. La relación
con el intendente es de manera permanente dado que él
está presente en todo lo que tenga que ver con el desarrollo
y crecimiento de la localidad.
E.T.n.: ¿Cuáles son sus expectativas para el 2020, que
incluye el 85" aniversario de El Talar?
L.G.: En abril nos reuniremos todas las instituciones para
organizar el mes  aniversario como lo hacemos todos los
años, claro que este año hay mas ideas, nos vemos en la
primera reunión y lo mantendremos informado para que
cada vecino tenga la posibilidad de participar
E.T.n.: ¿Un mensaje final para nuestros lectores?
L.G.: Este año será muy duro, tenemos que esforzarnos para

salir adelante, cada uno en lo suyo con disciplina y mucho
trabajo pondrá el granito de arena que hace falta para seguir
adelante !!
Permitime que me dirija al lector que vive dentro del área
que me toca como delegado, a ellos les digo que seguiré
trabajando con responsabilidad, dedicación,
esforzandome como el primer día, escuchando y
atendiendo cada pedido de los vecinos.

Eduardo Lorenzo González a cargo de la Delegación Municipal
de El Talar

En el marco del programa municipal “Reciclá”, el Municipio
de Tigre realizó la primera feria del año de recolección de
residuos electrónicos. La iniciativa tuvo lugar en la localidad
de El Talar y como resultado, se juntaron cientos de aparatos
eléctricos y electrónicos en desuso, así como pequeños
electrodomésticos con sus accesorios.
"Junto a los chicos de la Fundación 'Qué reciclo' realizamos
esta feria para recibir todo tipo de aparatos electrónicos, como
celulares viejos, computadoras, impresoras, cargadores y
electrodomésticos. Suele suceder que la vida útil de un aparato se
termina rápido, como un celular; queda obsoleto en quizás dos
años y se lo cambia, y suele quedar guardado en un cajón. En ese
sentido, buscamos recolectar todo ese material para darle un fin
sustentable", destacó la directora de Promoción Ambiental,
Mercedes Dorado. Y agregó: "Desde el Municipio trabajamos junto
a la Fundación, que a su vez trabaja con barrios vulnerables de
Tigre, capacitando gente y dándoles un trabajo y un ingreso, a través
de alargar la vida útil de aquellos aparatos que la gente descarta.
Esta fue la primera feria del año; y esperamos repetirla en todas las
localidades".

Durante la jornada, vecinos tanto de El Talar como de otras
localidades acercaron: 206 celulares, 53 reproductores de video,
59 reproductores de música, 18 teclados, 120 computadoras; 21
impresoras, 140 electrodomésticos del hogar, 2 microondas, 44
controles remotos y 22 auriculares casco. A lo largo del año, la
iniciativa se continuará replicando en más localidades del distrito.
“Reciclá” inició en el Municipio en mayo de 2019, y desde su
implementación más de 60.000 vecinos se comprometieron con la
recolección diferenciada. Actualmente, en Benavídez, General
Pacheco, Don Torcuato, Tigre centro y El Talar, se designó un “día
verde” semanal, en el que los camiones del programa retiran los
reciclables por el domicilio de los vecinos. Por otro lado, hay más
de 100 ecopuntos instalados en plazas y dependencias municipales
de todo el partido.
Para consultar todas las ubicaciones de los Ecopuntos y más
información sobre el programa, ingresar en www.tigre.gob.ar/recicla
o a través de las redes sociales Facebook e Instagram:
@ReciclaTigre.
Participaron también de la feria: el director general de Separación
de Residuos en Origen, Edgardo Jalil; y el delegado de El Talar,
Eduardo González.

Tigre realizó la primera Feria de
Recolección de Residuos
Electrónicos del año
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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

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.

Zamora: “Sin dudas este es un programa
reparador de todas las injusticias que vivimos
durante estos últimos 4 años, políticas de un
gobierno que no atendía la problemática
social, ni a los sectores más postergados. Esta
medida, núcleo del Gobierno Nacional, llegará
a las familias más vulnerables. Estamos
contentos de su implementación en Tigre;
impulsará la economía popular, la local, los
comercios, y generará nuevos empleos”.

Arroyo: “Hoy es un día muy importante
para Tigre. Esta política alcanzará a 26 mil
menores de seis años, con un crecimiento en
la economía local de 70 millones de pesos.
Estamos empezando a reconstruir de abajo
hacia arriba”, y agregó: “Es necesario mejorar
los hábitos alimenticios, saber qué productos
convienen, fomentar el consumo de frutas y
verduras; por eso las charlas que dan las
nutricionistas aquí son fundamentales. Con esta
política vamos a cambiar la tendencia de
alimentación, en Argentina no puede haber más
hambre”.

La iniciativa se enmarca en el Plan
Argentina contra el Hambre, lanzado por el
presidente Alberto Fernández al poco tiempo
de asumir su gestión. La tarjeta les permite a
los beneficiarios acceder a la canasta básica
alimentaria y comprar todo tipo de alimentos,
a excepción de bebidas alcohólicas.  Está
destinada a madres y padres con hijos e hijas
de hasta 6 años de edad que reciben la
Asignación Universal por Hijo (AUH);
embarazadas a partir de los 3 meses que cobran
la Asignación por Embarazo y personas con
discapacidad que reciben la
AUH.

Para obtener la credencial
no hace falta realizar ningún
trámite. La implementación del
beneficio sucede de manera
automática a partir del cruce de
datos entre ANSES y AUH. Por
lo tanto, ANSES da aviso por
teléfono o mensaje de texto al
número que está registrado en
su base de datos a cada
beneficiario para que retire su
plástico.

Respecto al programa, la
ministra de Desarrollo de la

Entrega de las tarjetas AlimentAR

Comunidad de la Provincia de Buenos Aires,
Fernanda Raverta, expresó: “Fueron años
muy duros para los sectores más vulnerables,
por eso debemos estar cerca de los niños, las
niñas, las embarazadas y las personas con
discapacidad, para que tengan una vida digna.
Volvemos a construir una comunidad, en
familia, y con buenos hábitos alimenticios”.

Luego de recibir la tarjeta, los beneficiarios
recibieron charlas didácticas de parte de
profesionales de la salud y el área social del
Municipio, así como de técnicos y promotores,
que fueron capacitados previamente de forma
interdisciplinaria en Educación Alimentaria y
Nutricional (EAN).

Durante la jornada, la feria local de la
Economía Popular ofreció al público variados
productos a precios accesibles. Además, hubo
stands informativos de las siguientes áreas:
Hábitat, Discapacidad, Instituto Municipal de
Alimentación Saludable y Nutrición (IMASN);
Subsecretaría de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidades; Cultura y el móvil
sanitario "Dr. René Favaloro" para atender
consultas y brindar variados servicios. Por otro
lado, los más pequeños disfrutaron de un grupo
de artistas que realizaron destrezas circenses y
de dos peloteros.

Acompañaron a Zamora y Arroyo, la
ministra de Desarrollo de la Comunidad de la
Provincia de Buenos Aires, Fernanda Raverta;
la Presidenta de AySA, Malena Galmarini;
legisladores provinciales y locales y
funcionarios locales.

5 de diciembre de 1930 – 4 de febrero de 2020.
Rotary Club El Talar despide a uno de sus socios
Para ello hace propias las palabras escritas Juan C.
Lavarello
Juan Carlos Giudici – un hombre de bien – (por Juan
Carlos Lavarello)

Pediatra de increíble capacidad para el
diagnóstico, originalmente integrante del cuerpo
médico del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de
la Ciudad de Buenos Aires, instaló por primera vez
su consultorio en 1958 en Los Troncos,
trasladándose poco después a General Pacheco,
donde brindó generosamente su asistencia y su dominio de la especialidad a cuantos
necesitaran de su ayuda, sin importarle si podían retribuir o no su atención. Pero no
solamente Giudici es recordado por su actividad profesional, sino como alguien interesado
profundamente en la comunidad de General Pacheco y El Talar,  ciudades a quienes vio
crecer y dedicó su vida. Perteneció a distintas instituciones de bien público, fue fundador
y presidente del Club de dadores Voluntarios de Sangre, director por dieciséis años  del
Centro de Salud de La Paloma, fundador y primer presidente del Club de Leones, y del
Rotary Club de General Pacheco. Actualmente era Socio Activo del Rotary Club de El
Talar. Integró la Comisión Directiva de la Biblioteca Juan José Castelli, junto con el Padre
Améndola impulsó los consultorios parroquiales, presidente de la Asociación Vecinal
Troncos del talar, miembro de la comisión directiva del Club Social de General Pacheco,
fue profesor en colegios secundarios, como el Instituto General Pacheco. Donde hubo
alguien que necesitara algo, allí estuvo Juan Carlos Giudici. Es recordado por su
colaboración cuando la inundación que afectara a Pergamino hace años, recolectando
colchones, frazadas y ropas para los damnificados.  y últimamente, retirado ya de su
profesión, y hasta el último día de su vida dedicó toda su atención al Taller Protegido
“Nuestro Lugar”, para jóvenes discapacitados.

Pero por sobre todas las cosas fue un entrañable y maravilloso amigo. Excelente
esposo, padre y abuelo, su familia y todos quienes lo conocieron añorarán por siempre su
calor humano, su infinita bondad, su trato amable y campechano, todos ellos signos de
un corazón que desbordaba por sobre todo por el hecho de ser un extraordinario ser
humano.

Adhiere: Comisión de Historia de El Talar

Juan Carlos Giudici
– un hombre de bien –
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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

Con gusto, desde El Talar
noticias conversamos con Cecilia
Ferreira, tal vez, por no ser parte
de las “noticias” de todos los
días, no la conocía
personalmente, ahora, puedo
afirmar que fue muy acertada la
“sugerencia” de entrevistarla,
acorde a la idea que tenemos en
la redacción de rescatar a
trabajadoras que hacen de la
política una herramienta idónea
con un toque de especial
femeneidad.

El Talar noticias: Nos cuenta
Cecilia
Cecilia Ferreira: Soy licenciada
en Trabajo Social y llevo 20 años
trabajando en el Municipio de
Tigre,  7 años en el Centro de
Salud de Rincón de Milberg más
7 años en el de Troncos del Talar
y en los últimos, antes de llegar a
esta secretaría como Jefa del
Centro.
E.T.n.: ¿En qué aspectos crees
que se destaca haber llegado a
este cargo o oportunidad?
C.F.: Toda esta experiencia me
permite tener un conocimiento
integral de todos los organismos
municipales y la problemática
social, “un crecimiento personal
bastante importante”, “recorrer
los barrios con el objetivo de
estar junto a la gente que más lo
necesita, ahora transformado en
política pública”.
E.T.n.: ¿Podemos considerar
entonces que se reafirma como
fortaleza este camino
emprendido por la gestión del
municipio?
C.F.:  Adoptar con decisión
herramientas de inclusión es un
cambio de paradigma, de hecho
la secretaría cambia de nombre
de ser de “política sanitaria” a
“Secretaría de Desarrollo Social
y Políticas de Inclusión”, más

Visitando el Merendero "Mí sueño por
los niños" que hace más de 10 años
funciona en el Barrio Palito, Talar.
La institución recibe cada día a 50
chicos y chicas de todo el barrio.
(FOTO DE ARCHIVO)

Desde el Municipio de Tigre acompañamos la presentación del Ministerio de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual la Provincia de Bs As junto a
compañeras de todos los distritos.
(FOTO DE ARCHIVO)

Mujeres en la política municipal de Tigre Cecilia Ferreira, Secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión
allá de las políticas asistenciales
con distintos programas (1),  el
gran cambio es la inclusión, la
capacitación, promoción y
prevención; más allá del nombre.
Estoy convencida que la
municipalidad nos dará
herramientas porque está
trabajando junto a la provincia y
nación y es el mejor escenario
para bordar los problemas del
conjunto de la sociedad.
Bajo mi área está lo que antes era
la dirección de infancia y género
y actualmente tiene rango de sub-
secretaría y sus direcciones. “El
rango define la importancia que
la gestión le está dando a cada
problemática”, “hacen a un rol
definido para que las políticas se
definan y se ejecuten con todas
las herramientas necesarias para
llevarlas adelante”
E.T.n.: Con un gran
entusiasmo, que solo corta con
un sorbo de agua y firma de
papeles, menciona por ejemplo
las casas convivenciales y de
abrigo y recordamos palabras
en la inauguración (E.T.n. 244
“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”. Una casa
modelo y una delas primeras en
la provincia, con ya 36 niños que
se albergan con equipos
profesionales que los atienden y
contienen.
E.T.n.: Nos interesa
particularmente su visión
respecto al desarrollo de las
potencialidades y el rol de “las
mujeres”, en esta etapa
política.
C.F.:  Es una etapa muy especial

para las mujeres en Tigre, en mi
caso empecé con la jefatura en un
centro de salud y fui una dela
primeras trabajadoras sociales en
hacerlo, es un rol preponderante
y se está poniendo en valor el
trabajo de las mujeres en
perspectiva de género, “hoy por
hoy tenemos jefas mujeres en
todos los centros de salud, y con
roles de decisión en toda la
organización, cultura, turismo,
etc.”.
Otro ejemplo es que estamos
programando una capacitación
para funcionarios para la
aplicación de la Ley “Micaela”
(2).
E.T.n: Particularmente, en este
momento cuál es la tarea más
fuerte que están realizando?
C.F.:  Estas semanas, estamos
abocados a la entrega de la
tarjeta AlimentaAR
E.T.n.: Una aspiración o etapa
a cumplir en este 2020 que
apenas hace un mes
comenzamos a transitar
C.F.:  La aspiración constante es

estar al lado del vecino, es el
primer objetivo planteado por el
intendente y que estamos de
acuerdo, esta actividad nos
permite tener un termómetro de
lo que gente necesita y poder
seguir afianzando el trabajo
territorial junto a los comedores,
merenderos y todas las
instituciones municipales.
“Venimos de cuatro años
devastadores y necesitaremos de
un tiempo trabajando junto a
provincia y nación para llenar
ese vacío de políticas sociales”
Tenemos procedimientos y
protocolos, por eso tiene rango
de sub-secretaría la de “política
de género e igualdad”, tenemos
por ejemplo trabajos con más de
9.000 niños con caso de derechos
vulnerados…”mucho trabajo”
E.T.n.: Usted mencionaba la
participación de entidades y la
articulación con otras áres del
municipio para este trabajo,
¿Qué pasa con el vecino?
¿Hace su parte?
C.F.:  Si, los vecinos participan

activamente en proyectos, con
participación e ideas concretas
pata ejecutar junto con la
comunidad “las ideas sin
participación no nos llevan a
caminos viables”.
E.T.n.: En este breve encuentro
para la nota, podemos ver que
la ocupación es muy dinámica y
lleva tiempo. ¿Se puede hacer
un lugar para seguir
formándose profesionalmente?
C.F.:  La verdad que la
capacitación debe ser
permanente, en estos años pude
hacer pos grados y los
funcionarios tenemos que seguir
capacitándonos para estar a la
altura de las circunstancias, tengo
la aspiración y la esperanza de
poder seguir haciéndolo.
E.T.n.: Una reflexión final para
nuestros lectores
C.F.:  Las puertas de la
municipalidad, de esta secretaria
y dependencias están abiertas
para el vecino, no solo para que
venga  y para nosotros para
trabajar territorialmente.
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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)

En febrero, se entregan los premios la “Academia de
las Artes y las Ciencias Cinematográficas” o AMPAS
(Academy of Motion Picture Arts and Sciences).
Con el objetivo declarado de hacer avanzar las artes y
las ciencias de las imágenes en movimiento. La
administración corporativa y las políticas generales de
la Academia son supervisadas por una Junta de
Gobernadores, que incluye representantes de cada una
de las ramas de artesanía.
Fue fundada el 11 de mayo de 1927 en Los Ángeles,
California, en la actualidad la integran de más de 6,000
profesionales del cine de la Academia, dato
celosamente custodiado, la mayoría son
estadounidense pueden pertenecer a esta a cineastas
calificados de todo el mundo.
Esta organización es mundialmente conocida por sus

premios anuales a los filmes, popularmente conocidos
como «los Óscar».
Además, la Academia celebra anualmente los
Governors Awards (PREMIOS DEL GOBERNADOR)
un reconocimiento por logros de por vida en cine, los
ganadores honoríficos del año pasado fueron el director
David Lynch, el actor Wes Studi (recordémoslo en sus
notables actuaciones en filmes épicos como El último
mohicano y Bailando con lobos) y la directora Lina
Wertmüller, y el Premio Humanitario Jean Hersholt a
la actriz Geena Davis (Un tropiezo llamado amor,
Thelma & Louise, la serie Commander in Chief).
También presenta premios científicos y técnicos; otorga
premios de la Academia de Estudiantes anualmente a
cineastas a nivel de pregrado y posgrado; otorga hasta
cinco becas Nicholl Fellowships in Screenwriting que
es una competencia internacional de escritura de guiones
establecida para identificar y alentar a nuevos y
talentosos guionistas. La competencia 2020 ya está
abierta para participar. Asimismo, opera la Biblioteca
Margaret Herrick (en el Centro Fairbanks para el estudio
cinematográfico) en Beverly Hills, California y el Centro
Pickford para el estudio cinematográfico en Hollywood,
Los Ángeles. La Academia planea abrir el Museo de la
Academia de Cineen Los Ángeles en 2020.

Los ÓSCAR
Cada enero, la comunidad del entretenimiento y los
fanáticos del cine de todo el mundo centran su atención
en los Premios de la Academia. El interés y la
anticipación se acumulan en un tono febril que conduce
a la transmisión de Oscar, cuando cientos de millones
de amantes del cine se sintonizan para ver la glamorosa
ceremonia y saber quién recibirá los más altos honores

en la realización de películas. El anuncio de
nominaciones de este año tuvo lugar el lunes 13 de
enero de 2020. Y el domingo 9 de febrero la ceremonia
de premiación podrán verse por ambas señales.

PROCESO DE VOTACIÓN DE LOS
NOMINADOS:

Se otorgan premios regulares por logros
cinematográficos individuales o colectivos
sobresalientes en una amplia variedad de categorías.
La mayoría de las categorías son nominadas por los
miembros de la rama correspondiente: los actores
nominan a los actores, los editores de cine nominan a
los editores de cine, etc. Sin embargo, ciertas categorías,
como el largometraje internacional y el largometraje
animado, tienen reglas de votación especiales que se
pueden ver página oficial de la Academia en Reglas y
elegibilidad.
Todos los miembros con derecho a voto son elegibles
para seleccionar los nominados a la Mejor Película.
La votación de las nominaciones se realiza mediante
papeletas en papel y en línea, y la votación en línea es
la opción preferida para la abrumadora
mayoría de los miembros de la
Academia.
La votación para las nominaciones
comienza a fines de diciembre, y todos
los votos están tabulados por
PricewaterhouseCoopers.
Los resultados de la nominación se
anuncian en una conferencia de prensa
televisada en vivo a mediados de enero
en el Teatro Samuel Goldwyn de la
Academia en Beverly Hills.

CONTINUARÁ: Expulsiones de la Academia, Que es
el premio, 1ra película premiada y más
Extracto de la página oficial https://www.oscars.org

hablemosdecinejam@gmail.com
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

“¿Los OSCAR? Mucho hablamos de este premio, ¿Pero que sabemos del él?Anly – 25 años en El Talar
…El tiempo parece pasar rápido, cuando justamente no nos damos
momentos para rescatar algunas historias.
Así nos pudo pasar que
hace 25 años que Anly
Hogar, está ofreciendo
sus productos, atención y
confianza a los vecinos
de El Talar.
Estamos acostumbrados
a ver a Graciela y a
Sandra brindarnos su
atención y compartir
inquietudes y sueños para
el progreso del centro
comercial de “Talar
centro”, ya sea con la
ornamentación de su vidriera en fechas patrias y otras conmemoraciones, como
también, cuando la oportunidad lo requirió, colaborar con otras promociones.
Pero, la historia no comenzó en nuestra ciudad. Los comienzos del negocio
fueron en Victoria, partido de San Fernando el 14 de abril de 1987, con un paso
por General Pacheco, más exactamente en la esquina de la diagonal de R. 9 y
Bogotá durante los años 1991 al ‘95, para afincarse en El Talar a partir del 5 de
febrero de 1995.
En los inicios su oferta comercial eran productos de bazar y regalos, ya en
Pacheco su rubros fueron más amplios y, junto a los de bazar y regalos se
ofrecían artículos del hogar, muebles, blanca, electrodomésticos y “Calzados
Anly”; y hoy en El El Talar, luego de tantas experiencias, con diversas ofertas
nos acercamos al local para encontrar principalmente una gran variedad de
productos, principalmente e bazar, regalos y juguetería.
Desde nuestra redacción tenemos solo palabras de agradecimiento por haber
apoyado esta iniciativa de información barrial desde siempre, aún en las peores
crisis de los 21 años de edición, nuestro mayor deseo de éxitos en los tiempos
por venir.
Instamos a nuestros lectores a pensar, consultar y visitar a Anly Hogar en el
momento de equipar su hogar o elegir un regalo; así como lo hacemos
promoviendo la compra en nuestro centro comercial.

Dengue, Chikunguña y Zika
Ante cualquier duda, los vecinos pueden

comunicarse con el área de Medicina Preventiva
a los teléfonos

5282-7538 / 5282-7555
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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
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En la realidad actual de un mundo
de distribuciones injustas de la
riqueza y relaciones lapidarias para
la política industrial los horizontes
posibles de ciudadanos con anclaje
territorial viven y conviven a la
sombra de otros/as/es. Con gran
velocidad como el zonda el Neo
liberalismo de los últimos 4 años
permitieron una inusitada perme-
abilidad del mercado interno a la
voracidad de los “mercados”
teniendo como bandera la libre
empresa casi sinónimo de “ley de
la selva”.
En el contexto brevemente des-
cripto las Relaciones Laborales han
mutado a nuevas formas de
expropiación del tiempo social-
mente necesario para la producción
de bienes o servicios. Los servicios
flexibles de envío a domicilio de comida rápida y transporte (con nombre muy
variados y plataformas de diferentes alcances) permitieron una flexibilización de
la fuerza de trabajo en forma exponencial siendo una explotación tradicional
pero eludiendo regulaciones del estado moderno. Ese juego la necesidad de ser
explotado para vivir y por monedas, a la intemperie de toda posibilidad de
protección social las grandes corporaciones desterritorializan las relaciones
sociales de producción generando nuevas configuraciones temporo-espaciales
(¿Cómo reunir a la familia el domingo si dejo de trabajar no cobro?).
Una brutal expropiación del tiempo, sujetos e incluso de los estomagos de los
Argentinos pasa sin mayor reacción ante la mirada de desolación de cuerpos que
envejecen a un ritmo acelerado por el mercado que todo devora a su paso incluso
(salud, familia, ideales e incluso el amor).
En síntesis somos existencia reflejada siempre en un “otro”, y sobre ese “otro” el
sistema no crea lazos de solidaridad sino irrumpe con la competencia de territorios
desindustrializados y  de servicios quedando en esa lógica a la sombra del “otro”
estado industrializado. ¿Con quién debemos espejarnos para crear políticas
industriales? O en la deseperada búsqueda de mundo utópicos olvidamos lo
esencial, aquellos básico y esencial una unión indisoluble entre la educación y la
industrial bajo un paradigma de una “economía solidaria hacia el mercado
interno” y los intereses regionales con nuestros hermanos latinoamericanos. De
estos y otros dilemas hemos de resolver si queremos pensar y pensarnos como
nación en acto o solo en potencia de ser algo inconcluso.
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A pesar de tener el día completamente ocupado o a la
hiperconectividad acosando con sus millones de
aplicaciones y entretenimiento, aún conservamos el
deseo de mantenernos informados. Mientras
disfrutamos del almuerzo o la cena con el televisor
encendido en algún programa informativo o en algún
sitio digital para los anti tv, siempre conseguimos un
momento para permanecer actualizado, para entender
cómo seremos afectados por el mundo en forma
nacional, individual o simplemente para tener esa charla
de actualidad con algún amigo. Pero es bueno
preguntarnos ¿qué tenemos en cuenta a la hora de elegir
a nuestros informantes?, ¿afinidad política o ideológica,
previsibilidad u objetividad?
Poco antes de las elecciones PASO realicé un análisis
tomando cuatro notas, una de ellas perteneciente a un
medio zonal y las otras a los periódicos más consumidos
en Argentina, refiriendo a los mercados mundiales y
su impacto sobre la frágil situación económica nacional.
Todo indicaba que las palabras de los candidatos a
presidente Mauricio Macri y Alberto Fernández, y por
supuesto quien ganara dicho puesto, tenían incidencia
a nivel internacional, o al menos esto es lo que mostraba
gran parte de los medios de comunicación con el uso
de la frase “el terror de los mercados” en el caso de
que nuestro actual presidente obtuviera la victoria.
Claramente no solo era cuestión del efecto real que
podía surtir en la economía, sino que de repente los
medios crearon un aluvión de noticias en donde, día
tras día, y con el lenguaje críptico con el que se tratan
temas sobre el mercado bursátil haciéndolo aún más
inentendible para quienes comprendemos poco y nada
del tema, éramos sumergidos en una especie de
paranoia sobre la definición de las elecciones qué podía
culminar en un país hostil y desbastado.
A medida que la observación individual y comparativa
entre las distintas fuentes avanzaba dí cuenta de como
cada una de las ediciones establecía cierta previsibilidad
para su lector habitual, el cual era predilecto por dicha
fuente informativa y también lo era por un candidato u
otro. Una vez entendido esto fue fácil llegar a la
conclusión de que los mercados eran utilizados a modo
de “armas”, en defensa o ataque del partido político
opositor o viceversa, y para lograr esta construcción
partidista los organismos financieros aparecían dotados
de efectividad o siendo completamente negativos,

demonizados o indispensables, eran atribuidos con una
suma importancia o totalmente carente de ella.
El resultado del trabajo reveló que en favor del
oficialismo los mercados son relevantes, apareciendo
como individuos con valoración propia, disgustados
y temerosos de victoria de Fernández, pero no resaltan
virtudes del gobierno de Cambiemos, dando a
entender que la victoria de Fernández generaría un
mal mayor. En el caso de los medios a favor del Frente
de Todos se resaltan cualidades y virtudes de los
gobiernos kirchneristas desde el 2003 hasta el 2015, y
en este caso el mercado financiero es indiferente a los
valores y bienestar argentino, por lo que pretende
“abrirnos los ojos” trayendo la verdad al pueblo y
desengañarnos mostrando lo perjudicial de su
pretensiones.
Todo esto significa que no podemos encontrar
completa objetividad en la información o pretender
que sea apolítica, solamente nos queda resignarnos
a la idea de que existen diferentes formas de expresar
los hechos, con un narrador que nos resulte más
simpático por ser más entretenido, más conciliador,
más simple o solamente porque estamos de acuerdo
con su forma de contar la historia, pero lo que nunca
se debe perder de vista es que la forma en que es
contada la historia moldea la realidad y cambia la
mirada con la que percibimos el mundo, aunque
como ya lo ha mencionado la investigadora Soto en
Habitar y Narrar “La narrativa es una de las
herramientas a través de las cuales la propia vida
puede hacerse inteligible ante uno y ante los otros.
La dimensión narrativa participa de la modelización
de la experiencia. Quien vive un conjunto de
situaciones o ejecuta un conjunto cualquiera de
acciones narra su experiencia para los demás o para
sí, como un modo de representar lo vivido, es decir,
narra el complejo que habita.”

El “otro” y su sombra.
Sobre la existencia posible.



Web: http://www.eltalarnoticias.com.ar/
Correo: info@eltalarnoticias.com.ar - eltalarnoticias@gmail.com
WhatsApp: +549 11 6402 8384
Facebook: https://www.facebook.com/eltalarnoticias
Twitter: https://twitter.com/eltalarnoticias
Instagram: https://www.instagram.com/eltalarnoticias/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/eltalarnoticias/
Blog del director: https://ernestojgarcia.wordpress.com/

Febrero de 2020 - N° 245

La editorial no se hace responsable de la veracidad de las ofertas publicitarias, ni de las opiniones firmadas, como así tampoco de las fuentes que envían su
colaboración vía fax o correo electrónico. Todos los artículos pueden ser  reproducidos, citando la fuente. La editorial se reserva el derecho a facturar los diseños,
diagramación o artes utilizados en los anuncios publicitarios y reproducidos por cualquier otro medio -.

Director / Propietario: Ernesto Jorge García. - CUIT Nº 20-08515109-7
Registro DNDA EN TRÁMITE -  Dirección: Pasteur 968 (B1618DAR) - El Talar Tigre - B.A.

Impreso en: Talleres Gráficos Genesis - Manuel Belzu 5162 Munro / Tel/Fax: 5197-1190 y lineas Rotativas / <genesispresupuesto@gmail.com

“No se como será la tercera guerra mundial, sólo se que la cuarta será con piedras y lanzas” - Albert Einstein
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