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Mujeres en la política
municipal de Tigre

Incluye una partida presu-
puestaria especial para contratar
médicos y enfermeros, e incorporar
equipamiento especializado. Se
decidió el cierre de la actividad
comercial en el Puerto de Frutos.

“Destiné una partida
presupuestaria especial acorde a
la evolución de la emergencia,
para contratar médicos y
enfermeros, y sumar nuevas
camas de aislamiento y
equipamiento especializado.
Para optimizar los recursos de la
salud, estamos reprogramando
algunos turnos médicos para
priorizar la emergencia sanitaria que nos ocupa”, explicó el jefe comunal.

Y agregó: “También establecí el cese de actividad comercial del Puerto de Frutos; el cierre de las
guarderías infantiles; y medidas especiales para los eventos privados, supermercados, transporte
público y otras actividades comerciales, en consonancia con lo definido por el Gobierno Nacional”.
Finalmente, Zamora insistió en la importancia de las medidas preventivas para evitar la propagación del
virus: “Les pido tomar los mayores recaudos para evitar aglomeración de gente en la vía pública, en
las plazas, y respetar la distancia mínima entre las personas. El accionar responsable de cada uno es la
mejor prevención”.

El Municipio de Tigre adhirió a la emergencia sanitaria decretada por los Gobierno nacional y provincial
a raíz del brote de coronavirus. Entre otras medidas, la comuna ya cerró los 18 polideportivos, los museos,
suspendió los cursos de formación laboral (TIF), las clases en los jardines municipales, los talleres culturales,
las ferias comunitarias y los ensayos de las orquestas infanto juveniles.

También trabaja constantemente en los hospitales y centros de salud para desinfectar las áreas y lugares
comunes con lavandina diluida, siguiendo indicaciones de los estados Nacional y Provincial.

El intendente de Tigre, Julio Zamora,
anunció nuevas medidas de prevención.
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María Eugenia Ferrari: Son 12 años
trabajando por el interés del vecino,
entendiendo a la función pública
como una tarea de servicio, tratando
de encarar cada tarea con el mayor
compromiso, porque

María Eugenia
Ferrari

Con El Talar noticias, hemos
recorrido muchísimas
actividades de la vida municipal
de Tigre, recordamos ver a María
Eugenia desarrollando diversas
tareas en distintas áreas de
gestión desde el año 2008, en los
inicios del servicio de protección
ciudadana, siempre con la misma
imagen firme y tranquila a la vez,
queremos hoy que nos recuerde
esa trayectoria, antes de entrar
en la descripción de la tarea que
asume actualmente en el Centro
de Mediación.

Nos decía Blefari: Yo acompañaba
a mi papa a distintos actos, incluso
en una época en que no se podía
hacer política (en mi juventud viví
más en dictadura que en
democracia) y se hacían reuniones a
escondidas; después, de chico, me
empezó a gustar la figura de Ricardo
Balbín, hasta que hay una división
interna y nace “Renovación y
Cambio”, y papá se suma a esa línea
con Raúl Alfonsín, un día, en el

Política: Francisco Pupi Blefari
Charlar con el “Pupi”, como más lo conocen, es tratar de encontrar las razones
de la militancia política como más o menos la conocemos ahora, imaginando
que, las generaciones que hoy tienen entre 15 y 25 años, lo harán seguramente de
otra forma y, también tratar de entender que pasa con una de las fuerzas políticas
con raigambre en Tigre y presencia nacional en nuestra historia contemporánea
como es el Partido Radical. ¿Fueron la inducción de los padres?, ¿los amigos?,
¿los grandes oradores?

Roberto Piazza en Tigre
Presentó a su directora
Virginia Álvarez

“¿Los OSCAR? Mucho hablamos de este premio,
¿Pero, qué sabemos del él? página  6 =====

Actividades: Comisión De Historia De El Talar
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...Teléfonos para
comunicarse en caso de tener

síntomas de coronavirus
“Ante cualquier señal tal
como tos, fiebre, dolor de

garganta y tener el
antecedente de haber viajado
al exterior se debe llamar al

107 (CABA)
o al 148

(Prov. de Buenos Aires)

¿Conoces a alguien que vino
de viaje y no guarda la

cuarentena?
Podés denunciar a Salud de

la Nación
El número es

0800-222-1002 (opción 1)
A las personas que ingresan al país y
que hayan permanecido en zonas de
transmisión del nuevo coronavirus
(China, Corea del Sur, Japón, Irán,
Europa, Estados Unidos, Chile y
Brasil) deben realizar un aislamiento
preventivo durante 14 días y no
concurrir a lugares públicos como
ámbitos laborales, recreativos,
deportivos y sociales. Al tratarse de
un aislamiento preventivo en caso de
requerir retornar a su lugar de origen
si la personas está asintomática puede
hacerlo. Las recomendaciones son
dinámicas en función de la evolución
de la situación local y global.

página  7 =====
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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...

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:

¿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.

Noticias
Tal como estaba citada, el dábado 15 de marzo se realizó

la Asamblea Anual, en la que lectura de la memoria fue el
momento oportuno para repasar la enorme tarea cultural que
realizan un puñado de voluntarios en forma solidaria (Foto
de archivo Expo talleres 2019),

Como lo fija el Estatuto social, se renovó parcialmente
la Comision Directiva, que quedó conformada de la siguiente
manera:

TALLERES 2020
BORDADO (Mexicano, Hindú, Sashiko, etc.)
Nivel Inicial: días Lunes de 9:30 a 11:30
Nivel Avanzado: días Lunes de 14:30 a 16:30 hs.
TALLER LITERARIO
Martes de 10 a 12 hs.
TALLER de ARTES PLÁSTICAS (adultos)
Martes de 10 a 12 hs.
INGLÉS (Clases de Apoyo)
Martes de 15 a 15:45 hs.
Martes de 15:45 a 16:30 hs.
YOGA
Martes y Viernes de 18 a 19 hs.
TEJIDO CROCHET
1er Nivel: Miércoles de 10 a 12 hs.
Avanzados: Viernes de 15 a 17 hs.

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO CULTURAL EL
TALAR

ITALIANO
Avanzados: Miércoles de 10:30 a 12 hs./
Avanzados: Miércoles de 15 a 16:30 hs. y de 16:30 a 18
hs.
TALLER DE ARTE para Adolescentes
Miércoles de 18 a 19:30 hs.
MANUALIDADES EN CROCHET y AMIGURUMIS
Jueves de 10 a 12 hs.
REIKI
Jueves de 18 a 19 hs.
TALLER DE ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA
Viernes de 10 a 12 hs.
INSTRUCTORADO DE YOGA
Viernes de 17 a 18 hs.
TALLER DE ARTE para Chic@s
Sábado de 9 a 10:30 hs.
GUITARRA
Sábado de 10:30 a 12 hs.

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

VOLUNTARIO
Sumate: 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.

PRESIDENTE: Amalia López
VICEPRESIDENTE: Karina González
SECRETARIA: Graciela Ballester
PRO SECRETARIA: Mabel Pujol
ADMINISTRACIÓN

Alicia Martin
Sandra Aranda

VOCALES TITULARES
Sandra Ludueña
Horacio Servetto
Griselda Florentín
Luis Caimer

VOCALES SUPLENTES
Alejandro Petrecca
Hebe Bellomo
Elvira Salvado
Gloria Silva

FISCALIZADORES DE CUENTAS
Sandra Marras
Laura Ugarte
Juan José Perez
Juan Carlos Ugarte
Abel Juez
Ernesto García



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.arMA
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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 intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañado por
la directora general de Cultura y Educación
bonaerense, Agustina Vila, y la secretaria de
Evaluación e Información Educativa de la Nación,
Gabriela Diker, inauguró la Escuela Secundaria N° 36
del barrio El Prado, en la localidad de Benavídez.
Construida con fondos íntegramente municipales, la
institución recibirá a más de 500 alumnos y alumnas en
los turnos mañana y tarde.
Tiene 1500m2 y cuenta con 7 aulas con aire
acondicionado frío/calor, Wifi, sanitarios; un salón
para reuniones y un patio de 1200m2.

“Estamos felices de abrir las puertas de esta nueva escuela,
un deseo de los vecinos del barrio El Prado que hoy

finalmente podemos cumplir. Esta es la tercera escuela que
hace esta gestión en Benavídez, la primera fue la N°13 y la
segunda N°21. La obra responde a una serie de políticas
impulsadas por el Municipio en un trabajo mancomunado

con los gobiernos nacional de Alberto Fernández y
provincial de Axel Kicillof. Representa el fortalecimiento de
la educación como herramienta transformadora de nuestra

comunidad”, afirmó Zamora en su discurso.

Por su parte, Vila, afirmó: “Este acto es una doble
celebración. Por un lado inauguramos este hermoso edificio
escolar, y por otro lado hoy es el comienzo de las clases en
toda la provincia. Es muy gratificante cuando un municipio
como el de Tigre escucha a la comunidad educativa, y prioriza
la educación, en un trabajo conjunto con Nación y Provincia.
Sin dudas, la construcción de esta institución es un aporte
sustancial al fortalecimiento de la educación bonaerense”.
“Traigo el saludo y la felicitación del ministro de Educación
Nacional, Nicolás Trotta. Quiero agradecer a Julio y su equipo
por la fiesta que fue inaugurar esta escuela. Esto es el resultado
de una coherencia entre los Estados nacional, provincial y
municipal; y del compromiso de la gestión local con la
educación, que viene sosteniendo en todas sus políticas
públicas”.
El Padre Tomás de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen y el
pastor José Andén de la Iglesia Casa de Oración, realizaron
una bendición al edificio y a los presentes.

Ulises Arraya, flamante director de la institución, expresó:
“Estamos emocionados desde el primer día que iniciaron
las obras. Sin dudas será un desafío enorme, pero hermoso,
tendremos que superarnos cada día más. Por suerte
contamos con un excelente equipo de trabajo, que dirigirá
una escuela acorde al siglo XXI, con una mirada
transformadora”.
Luna, alumna de 3er grado de la escuela, señaló: “Estamos
contentos porque antes estábamos en el edificio de la primaria
y ahora tenemos nuestro propio espacio. Es muy emocionante
ver las aulas, y todo lo que vamos a poder disfrutar. Obviamente
vamos a cuidarlo”. A su vez, Horacio, también estudiantes,
expresó: “Sentimos mucha felicidad por tener esta nueva

secundaria. Agradecemos al Municipio y al intendente Zamora
por todo lo que hicieron”.
Cabe señalar, que en materia de infraestructura escolar, este
año la gestión local inauguró el segundo jardín municipal en
Tigre centro, que se suma al inaugurado en Don Torcuato en
2019. Además, por segundo año consecutivo se entregaron más
de 5000 kits escolares a niños y niñas que comienzan primer
grado en 56 escuelas primarias y especiales de gestión estatal
del distrito. Por otro lado, se anunció la construcción con
fondos municipales de un nuevo edificio para la Escuela
Primaria N°23, de Don Torcuato.

Inauguración 09/03/2020:

Escuela Secundaria N° 36 en la localidad de Benavídez

Participaron también del acto: el ex ministro de Educación
bonaerense, Mario Oporto; el subsecretario de Vivienda de la
Provincia, Federigo Ugo; los concejales Gisela Zamora,
Rodrigo  Molinos, Luis Samyn Ducó, Daniel Gambino, Sonia
Gatarri, Lucas Gianella, Gladys Pollán y Javier Parbst; el
secretario general y de Economía, Fernando Lauría; el
secretario de Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde; el
secretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoo; el
secretario de Salud, Fernando Abramzon; la secretaria de
Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Cecilia Ferreira;
la directora ejecutiva de Educación, Carolina Álvarez
Eguileta; el presidente del Consejo Escolar de Tigre, Adrián
Pintos; la inspectora jefa Distrital de Tigre, Claudia Ruggeri;
demás funcionarios y consejeros escolares.

Ministerio de Salud Nuevo coronavirus
COVID-19
¿Qué debo hacer si tengo más de 60
años?
Minimizar las actividades sociales, fundamentalmente
lugares cerrados con concurrencia importante de
personas.
Consulta inmediata ante la presencia de fiebre y síntomas
respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria),
no auto medicarse, no subestimar ninguna manifestación
clínica, seguir las recomendaciones de la jurisdicción en la
que reside en relación con la modalidad de consulta. Se
recomienda que sea a través de la atención a telefónica para
disminuir el riesgo y organizar la consulta posterior.
Recibir la vacuna antigripal y el esquema secuencial contra
el neumococo según recomendaciones nacionales.
En caso de ser posible, postergar viaje a áreas de transmisión
de coronavirus.
En el caso de personas residentes en instituciones para
personas mayores, se recomienda evitar las visitas de
personas con síntomas respiratorios y quienes hayan estado
en lugares de transmisión viral en los últimos 14 días.

Nuevo coronavirus COVID-19
Informe diario, lo puedes encontrar en la

siguiente página
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informe-diario

Aquí puedes encontrar el informe básico del
ministerio

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19

Nuevo coronavirus COVID-19
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

C.A.B.A. Sumó su canal de atención vía WhatsApp al
protocolo de Salud. De esta manera, Buenos Aires es la
primera Ciudad en utilizar este canal para discernir casos
sospechosos de Coronavirus.“¿Cómo funciona? Agendando
el número 11-5050-0147.  Seleccionando la opción “¿Tengo
Coronavirus?”, luego de una serie de preguntas y respuestas
que se programaron junto al Ministerio de Salud, Boti
discierne si se trata de un caso sospechoso. De serlo, se deriva
al 107 para poder continuar con el protocolo.“Boti funciona
todos los días las 24 hs y puede contestar hasta 50 mensajes
por segundo.
Felipe Miguel, Jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.“Además de las preguntas para discernir
los casos sospechosos, Boti brinda consejos de prevención
y todo lo que hay que saber acerca del Coronavirus.”

WhatsApp (Solo ciudad de Buenos Aires)
11-5050-0147



MA
RZ

O 
DE

 2
02

0 
- N

º 2
46

  -
 E

l T
ala

r n
oti

cia
s 

- A
ño

 X
VI

II 
 - 

Pá
gi

na
 4

 - 
inf

o@
elt

ala
rn

oti
cia

s.c
om

.ar
 w

ww
.fa

ce
bo

ok
.co

m/
me

gu
sta

.el
tal

ar
no

tic
ias

. t
wi

tte
r.c

om
/el

tal
ar

no
tic

ias

Roberto Piazza: “Ella te va a dar toda su experiencia profesional y secretos del mundo
del modelaje, si querés cumplir tu sueño de ser modelo profesional, de publicidad, de
pasarela. Todos los tips, herramientas y conocimientos prácticos y teóricos a la hora de
mostrar tus cualidades”.
Virginia Álvarez
Modelo de alta costura, “fue Miss Argentina en 1979 y participó como representante
de nuestro país en el concurso Miss Universo con muy buena performance”,
participando con actores de la Alta Costura como como Elsa Serrano, Gino Bogani,
Fernanda Cartier entre otros.
“Formó parte del grupo de Paco
Jamandreu y se mantuvo conectada con el
mundo de la moda y hoy con la apertura
de una escuela de modelos en Tigre
(Escuela inclusiva) con Roberto Piazza,
del cual comenta: “no solo es un ícono de
la moda, es también una excelente persona
por sus valores, por su historia de vida y
sobre todo por su compromiso social con
el tema de los niños que han sufrido y
sufren abuso infantil, es alguien que
realmente admiro”.
Modelo Virginia Alvarez: Club Tigre
Juniors sábados de 12,30 a 14 hs. Av.
cazón 646
Durante marzo no pagan inscripción y si
van con otra persona que haga el curso
tiene un descuento del diez por ciento
(10%)

Roberto Piazza presentó a su
directora Virginia Álvarez

Fuente: Extracto de Rincón Digital y Blog de
Roberto Piazza
Fotos de archivos
Informes e inscripciones :
Lunes y miércoles en Lavalle 167
institutopiazza.tigre@gmail.com
WhatsApp+54 11 3584-9308
Virgina Álvarez
https://www.facebook.com/piazza.tigre/videos/
175028883934560/

Jorge Luis Garcia: “Con motivo  de cumplirse  el 17°aniversario  de la creación del
Instituto de Estudios Históricos del Partido de Tigre "Margarita G. de Perrone ", se realizó
el 12 de marzo la cena aniversario  en el Club Tigre Juniors, sito en Av.Cazón 646,Tigre, al
cual “asistí en representación  de la Comisión de Historia de El Talar”. Estuvieron presentes
el Presidente del Instituto Sra. Ana María Uris, la Vicepresidente Sra. Mabel Trifaro, la
Secretaria Etel Lloret .“El Concejal Rodrigo Molinos dejó saludos en nombre del Sr.
Intendente Julio Zamora y autoridades municipales”. Estuvieron presentes  también
autoridades del “Club de Leones de Tigre”,“Centro de guías de turismo de Tigre”,“Damas
Rosadas”, “Centro de Estudios Históricos Martinenses”, “Instituto  Belgraniano”,  “Sociedad
Italiana”, “ alumnos de la Cátedra sobre Historia y Patrimonio de Tigre”.  Entregaron
saludos del “Instituto de Historia de Don Torcuato”, Escritores de Tigre, personal del Museo
de la Reconquista”. También asistió “el cura Párroco  de la Iglesia Inmaculada Concepción,
Juan José Quijano.
Luego de la cálida cena, la Sra. Vicepresidente ofreció la  palabra a los invitados, y tuve la
oportunidad, además de saludar a los presentes,  de  comunicar la intención de la Comisión
de Historia de El Talar de que se recuerde y realice un homenaje  y colocación de una placa
recordatoria del accidente  ferroviario  de General  Pacheco, del que se cumplieron  50
años el pasado  1° de febrero , destacando el accionar de policías, bomberos, profesionales
de la salud,  y la participación  y solidaridad de los vecinos de la época.“Además de promover
también la reposición del monolito  recordatorio  del accidente  de los bomberos  de Tigre,
ocurrido en 1959 en la Ruta 202, en el cual perdieron la vida dos bomberos. “Los presentes
aplaudieron las mociones y expresaron su apoyo para promover y realizar estas actividades.
“Luego tuvo lugar el brindis y corte de la tradicional torta 17° aniversario.
Nos despedimos  cordialmente  hasta el próximo encuentro.

El pasado 19 de febrero a las 19 hs.en la sede del Rotary Club El Talar, en un clima muy
emotivo  recordamos junto a algunos de sus actores al choque de trenes  ocurrido  el 1/02/
1970 en General Pacheco, la mayor tragedia  ferroviaria de nuestro  país y una de las más
grandes del mundo,
Realizamos también  1 minuto  de silencio en homenaje  a las numerosas  víctimas.
(El día 1°de febrero 1970, un tren procedente de Tucumán colisionó a toda velocidad
contra otro que estaba detenido en el kilómetro 36 de la línea del ferrocarril Mitre (hoy,
Nuevo Central Argentino), cerca de Benavídez, entre Ingeniero Maschwitz y  General
Pacheco. Más de 200 personas perdieron la vida en este trágico accidente que se recuerda
como la mayor tragedia sobre rieles de la historia de Argentina).
“Han pasado 50 años , es momento  de recordar y rendir homenaje a las víctimas y sus
familiares,  y también a quienes  acudieron al lugar y ayudaron a paliar semejante tragedia,
considero necesario realizar un acto en el lugar del accidente  y colocar una placa
recordatoria”. - Jorge Luis Garcia / Presidente Comisión de Historia de El Talar -

Actividades: Comisión De Historia De El Talar

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.

La Comisión de historia en la radio
Todos los lunes  de 21 a 22 hs  “El ayer es hoy”, el
programa  de la Comisión de Historia de El Talar,

por FM El Talar 104.5 Mhz.
También por internet  en www fmeltalar.com

Facebook: Fmradioeltalar
La radio de la Ciudad de El Talar.

4740 2260 // 15 53467812

Vuelven
LAS  CHARLAS DE VECINOS:
Si tenes historias de El Talar, de sus

personajes que puedas contar o
fotografías que puedas aportar para
nuestros archivos, te esperamos el

miercoles 11 de marzo a las 19 hs en
Fray Luis Beltrán  1132 , El Talar.
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Mujeres... María Eugenia Ferrari - Dirección General de Mediación y
Defensa del Condumidor
“es lo que me gustaría de cualquier funcionario cuando
me acerco como vecino a la gestión municipal”
Mis comienzos fueron en la Secretaría de Protección
Ciudadana, luego un breve paso por la Secretaría
Legal y Técnica del área de gobierno y, ya hace poco
más de un año en Defensa del Consumidor en la que
a fines de 2019 se agregó el área de mediación, que
antes estaba a cargo de otra dirección

El Talar noticias: ¿Habrá diferencias en esta área,
en esta nueva etapa?

María Eugenia Ferrari: En realidad no, no es muy
diferente, como abogado históricamente hemos
tocado temas de mediación, es un desafío por la
temáticas que podemos tocar desde el municipio,
sobre todo que suelen ser conflictos que no tienen
lugar en otros estamentos del estado o de lo privado,
por ser de menor cuantía o por cuestiones que tienen
que ver más con lo personal que económicos,
claramente los conflictos vecinales muchas veces
parecen simples o sencillos pero si no se los ataca a
tiempo pueden transformarse en mayores y complica
la calidad de vida del vecino.
La temática es muy abarcativa y dentro de las
cuestiones de convivencia y su complejidad, es infinita
la gama que se puede presentar, si tenemos una
limitación clara para no entorpecer el accionar de la
justicia y no podemos tomar casos que tengan
denuncia policial previa o judicial en trámite,
limitaciones respecto al derecho de familia y
sucesiones, pero, fuera de ese marco es muy amplio
el espacio para intervenir en beneficio dela comunidad.

E.T.n.: ¿Cuáles son mayormente esas cuestiones?

M.E.F.: Básicamente tienen que ver con la
convivencia, por ejemplo cuestiones de medianería,
o podas de los árboles de vecinos que invaden un
terreno por el tema hojas, raíces u otras
complicaciones o ruidos molestos; a veces es una
temática que se vuelve difícil porque depende del
entendimiento entre los afectado y la buena
predisposición que tengan las partes al sentarse frente
a un tercero imparcial

E.T.n.: Como mujer a cargo, ¿puede ser diferente
la gestión?

M.E.F.: Seguramente alguna mirada o aporte diferente
puede tener, porque la realidad es que domos
distintos, tenemos diferentes características los
hombre y las mujeres y esto puede enriquecer la
mirada de los problemas.
Tanto en medición como en defensa del consumidor
y la gestión municipal tienen una paridad muy grande
entre los que como miembros del área (tanto los
administrativos como los profesionales), con lo que
la impronta de la mirada femenina ya estaba presente.

También es cierto que en os últimos años toda la
legislación en general está siendo analizada desde
una perspectiva más cercana a la perspectiva de
género.
En lo personal no he notado que pudiera haber sido
diferente por ser mujer, estoy muy agradecida de
pertenecer a la gestión municipal porque siempre me
dio el espacio, yo no he advertido diferencias, tuve
las oportunidades para crecer y abarcar desafíos
diferentes desde lo profesional y en lo personal, “creo
que la diferencia la noté luego de la maternidad pero
tiene que ver más con una cuestión personal y no de
la gestión que siempre fue generosa en ese sentido”.

E.T.n.: Una reflexión.

M.E.F.: Es fundamental que los medios de
comunicación sean colaboradores para acercar la
información al vecino que a lo mejor todavía no conoce
este servicio, o no se anima a utilizarlo. Es muy
importante porque la función no solo es abordar la
problemática cuando ya está el inconveniente; sino
que cumplimos un fin orientador de información y
asesoramiento. “Aunque no sea de nuestra
competencia, el vecino nunca se va a ir sin saber
dónde tiene que dirigirse”
Es muy importante saber que desde que se comenzó,
se trabaja mucho en relación con las Delegaciones
Municipales, donde personal capacitado toma las
audiencias, por lo que el vecino puede hacer la gestión
en su barrio, sin necesidad de trasladarse hasta Tigre
Centro.

Centro de Mediación:
Albarellos 563, Tigre Centro - Tel. 4512-4259

Horario: Lunes a viernes de 8 a 14 horas
Mail: serviciodemediacion@tigre.gob.ar
Página web: www.tigre.gob.ar/mediación

OMIC Tigre: Teléfonos: 4512-4573 ó 4585
Mail: omic@tigre.gob.ar

Foto de arriba: Eduardo Adelinet, Julio Zamora, María. E. Ferrari
FOTOS DE ARCHIVO

Nuevo coronavirus COVID-19 - El Gobierno detalló
cómo se aplicarán las licencias de trabajo en el
sector público y privado para mayores de 60,
embarazadas y empleados con afecciones
crónicas
El Gobierno informó que se implementará la licencia de trabajo por 14
días para mayores de 60 años, embarazadas y personas con afecciones
de salud crónicas, para evitar así la propagación del coronavirus.
Además, les ordenó a los empleadores que decidan permitirle a su
personal cumplir con las tareas habituales desde la casa, notificar sobre
esta situación a la ART a la cual estuvieran afiliados.
A través de diferentes Resoluciones que fueron publicadas este martes
en el Boletín Oficial, las autoridades nacionales explicaron los alcances
que van a tener estas dos medidas, las cuales ya habían sido anunciadas
luego de una reunión del presidente Alberto Fernández con sus ministros.
En un primer documento, destinado a los empleados públicos, el Poder
Ejecutivo estableció que se “dispensarán del deber de asistencia a su
lugar de trabajo, a partir de la publicación de la presente y por el plazo
de catorce (14) días corridos" a quienes integren las Plantas Permanentes
o Plantas Transitorias, sea personal de Gabinete, contratado temporal o
tenga cualquier otra “vinculación jurídica de prestación de servicios de
carácter laboral y/o personal” con el Estado “a fin de que realicen sus
tareas habituales u otras análogas en forma remota”.
Además, la misma licencia será aplicable para las personas que estén
comprendidas en alguno de los grupos de riesgo: mayores de 60 años;
embarazadas; personas con enfermedades respiratorias crónicas
(enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema congénito, displasia
broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o
severo) o que presenten enfermedades cardíacas (insuficiencia cardíaca,
enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas).
La misma medida será para aquellos que padecen de inmunodeficiencias,
diabetes, insuficiencia renal crónica en diálisis o que tienen expectativas
de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.
La Resolución señaló que para que se pueda cumplir con esta orden, las
áreas correspondientes de Gobierno deberán proveerle a su personal
afectado "las herramientas e insumos tecnológicos para cumplir con las
tareas en forma remota”. El propio presidente Alberto Fernández se
refirió a la situación de los trabajadores en sus redes: “Te proponemos
que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden
en casa y no corran el riesgo de contagiarse”, señaló.

Nuevo coronavirus COVID-19 - Tarjeta Alimentar
El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación definió la nueva modalidad de entrega
de la tarjeta Alimentar, adecuándola a las
medidas preventivas que dispuso el Ejecutivo
en el marco de la crisis sanitaria provocada
por el coronavirus: a partir de esta semana,
no se repartirá de manera presencial sino a través del correo. manteniando
los cronogramas de entrega previstos. el banco público las enviará a
través del Correo Argentino, sin intermediarios ni gestores, respetando
el cronograma acordado con los gobiernos distritales.
(Foto: LA NACION)
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H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE
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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)

Colaboración: Paulo Garcia
Lic. Relaciones del Trabajo. UBA
Prof Historia. Inst.Jean Piaget (39).
Ilustración: https://tinyurl.com/un5wwaa

Sobre la microfísica de la
responsabilidad
En la vorágine del día a día tomamos diferentes
decisiones. Elegimos subir a un colectivo y no a
otro, compramos bienes de diferentes marcas y
en definitiva damos a valor a algunas personas
sobre otras por diferentes razones. La fluidez de
los tiempos modernos no permite reflexión
alguna, solo se simplifica en velocidad
traducida inherentemente en velocidad y esta,
en una supuesta eficiencia.

Como una fuerza centrífuga cada persona es
arrastrada entre diferen-
tes shoppings de vani-
dades enalteciendo lo
más superficial: el cue-
rpo. Este como elemen-
to subjetivado advierte
entre todos sus contor-
nos los reflejos de la in-
dustria así como el resto
de los objetos a ser con-
sumidos en códigos de
valor diferente.
Una sociedad que
aprecie un capitalismo humanizante (si existe)
implica una necesaria responsabilidad social de
parte de las empresas y el estado, pero también de
quienes en definitiva vivimos el día a día en nuestra
comunidad. Cada decisión de comprar un bien o
servicio deja una huella industrializante para el país
o una huella lapidaria. Este punto es clave para
comprender que significa ser socialmente
responsables como ciudadanos políticamente
empáticos y verdaderamente solidarios y no quedar
en retoricas vacías de contenidos.
Desde la perspectiva que planteo el sueldo y las
condiciones laborales son la principal
responsabilidad social para las Empresas y el
Estado; pero la elección sobre el consumo de bienes
y servicios es solidariamente responsabilidad de la
ciudadanía incentivando la industria nacional o
siendo extranjerizante. En síntesis un consumo
industrializante para el país es en definitiva un acto
de justicia social ocupando brazos de trabajo y
conocimiento aplicado, entre otros elementos
indispensables. Desde este punto “Todas las
virtudes se encuentran en el seno de la justicia”
(concepto Aristotélico del término)1.

Dejo entonces a uds queridos lectores el
siguiente dilema:

¿Dejan uds huellas industrializantes?
¿Huellas de justicia?

Fuente: http://civicabloque4.blogspot.com/2012/06/
 1 El concepto puede explorarse fácilmente en:
https://www.filosofia.mx/aristoteles-y-justicia/

NOTA 2 de 2
“¿Los OSCAR? Mucho hablamos de este
premio, ¿Pero, qué sabemos del él?
UN POCO MÁS DE HISTORIA: Una vez hecha la conferencia de prensa
donde se dan a conocer los nominados, no hay más que esperar el resultado
de la votación de donde saldrán los elegidos que recibirán el “Premio de
la Academia al Mérito”, conocidos popularmente con el apodo, “Oscar”,
nombre oficializado en 1939 por La Academia.
Fue el 16 de mayo de 1929 en reconocimiento a los supuestos logros
cinematográficos del periodo 1927 y 28 la primera entrega y se realizó en
el Blossom Room del Roosevelt Hotel de Hollywood con un banquete
donde asistieron unas 270, siguiéndose con la comida los primeros año en
hoteles como Abmbasaador o el Biltmore, siempre en los Ángeles. Pero a
medida que la cantidad de categorías reconocidas se incrementaba, obvio,
aumentaron los premios junto con el reconocimiento en importancia de
su entrega y los asistentes. Trasladándose a teatros como se los entrega en
la actualidad, como la nonagésima segunda ceremonia que tuvo lugar el 9
de febrero de 2020 en el Dolby Theatre, en honor a los logros de la industria
cinematográfica obtenidos en 2019. El Dolby Theatre exteatro KODA
Theatre es sede de la entrega desde el 2001. Para poder asistir se debe
recibir invitación.

¿LOS GANADORES SE LLEVAN LA ESTATUILLA
Y QUE MÁS?

Viajes, dulces, masajeadores pélvicos: El ganador sonríe y levanta el
brazo mostrando su estatuilla de oro, levanta con ella la gloria, la fama, el
reconocimiento y el aplauso de los presentes junto a la exclamación de
sus críticos seguidores.
Lo que sí es seguro es que no reciben premio en efectivo alguno, no es
una cifra ni tampoco un porcentaje fijo que reciban en los próximos
contratos. Puede que varíe el porcentaje de acuerdo a lo que venga ganando,
CBS News habló de un 20%, Money Nation ejemplificó con la actriz
Halle Berry (chica Bond con Pierce Brosnan, X-MEN (2000, 2003, 2006
y 2014), Los Picapiedra-película y JOHN WICK entre muchas más).
Ejemplo delicado pues además de actuar en películas muy buenas, trabajó
en otras muy taquilleras y llegó a ser una de las actrices mejor pagadas de
Hollywood durante la década de 2000. Pero también había logrado además
del OSCAR los premios como Mejor Actriz en el rubro Miniserie o
telefilme: Globos de Oro en el 2000, en los Premios Emmy 1999 y el
Premios SAG en el 1999 y 2001 con la película “Cambio de vida” y algún
otro premio y varias nominaciones. En plata esto se reflejó, pues ella
cobraba 118.750 dólares antes de tener la estatuilla en sus manos. Después,
la cifra aumentó un 98%, es decir, ascendió a 6.500.000 dólares, pero con
lo que enumeré no se debe solo al OSCAR su gran diferencia.
En una primera etapa recibían una bolsa obsequio de la Academia, pero
por problemas de impuestos en el 2006 se dejó de dar. Copando la parada
la empresa Distinctive Assets que llegó a regalar un conjunto de sorpresas
dispares que iban desde cosméticos, masajeadores pélvicos y hasta viajes,
llevando el valor precios inimaginables, la de este año se aproxima a los
U$S 300.000.-.
La compañía Distinctive Assets distribuye bolsas de golosinas entre todos
los nominados que no ganaron con la leyenda “¡Todos ganan en los
Oscar®!”, causa de un nuevo pleito con la Academia. Situación que no
amedrenta a la compañía, entre los souvenirs consuelo de este año había
un “recorrido a pie privado de 15 días por Japón” valor U$S 54.000.-,
espero que Leonardo DiCaprio lo haya disfrutado.
En 13 años que la empresa entrega estas bolsas a los participantes de los
premios OSCAR, no solo en el evento lo hace en otros festivales, los
costos en total superan ya los U$S 3.000.000.- en regalos combinados.

NO TODO SON PREMIOS Y ROSAS: La entrega de los OSCAR es
en sí todo un espectáculo con su guion, sus ensayos, su márketing. No
deja de ser en definitiva un engranaje más, o mejor el engranaje quizás
más importante de Hollywood por la trascendencia, por lo tanto y
respetando este análisis cuánto hay de natural o espontaneo. Qué hay de
cierto en los sucesos que se provocan en, alrededor y dentro del evento.
Desde el 16 de mayo de 1929 primera entrega al 9 de febrero de 2020
últimas entregas han pasado muchas cosas y sucesos de índole social,

económica y cultural en lo que hace a la relidad de Estados Unidos y el
resto del mundo.
“Espero sinceramente servir siempre a mi raza y a la industria
cinematográfica. Dios los bendiga”.  Quebrándose en un sentido y dolido
llanto - Hattie McDaniel

Hubo que esperar once años (1940), once entregas de la Academia para
que se le diera a un actor negro, fue en el rubro “Mejor actriz de reparto” a
Hattie McDaniel como la criada Mammy de Scarlett O’Hara (Vivien
Leigh) la heroína mujer en “Lo que el viento se llevó”. Hecho que es un
hito en la reivindicación del pueblo afroestadounidense, más teniendo en
cuenta el origen de McDaniel nacida de una pareja de esclavos liberados.
Pero para dar el segundo paso los Premios de la Academia y reconocer otra
actriz negra Dorothy Dandridge que fuese nominada al Óscar de mejor
actriz principal catorce años más (1954). Y el tercero nueve años (1963),
a un actor que se caracterizó logrando dar conciencia social a sus personajes
e influir en una época donde comienzan a variar las actitudes y valores, el
magnífico actor Sidney Poitier siendo ganador como Mejor Actor por
Lilies of the Field y una segunda estatuilla en el 2002, Honorífico por toda
una carrera dedicada al mundo del cine.
Y así sigue la situación siendo una minoría los nominados a los premios
OSCAR y obvio menos lo que se la pudieron llevar a su casa. El largo
camino a la igualdad racial va muy de a poco ganando espacio, hoy se van
viendo los resultados de la movilización #OscarSoWhite en el 2015, entrega
donde no hubo ningún nominado negro y llegamos a la ya vivida 92° edición
con solo 26 actores negros que han recibido la estatuilla, de los 330
entregados. Los #OscaryTanBlanco.

#OscarsSoSexist [#OscarsTanSexistas]: Al no haber evidencias de rastros
de mujeres nominadas, en las principales categorías técnicas, ha dado de
qué hablar. De los cinco directores al premio a Mejor Película, en la 92°
edición ninguno es mujer. Pero esto no es novedad, de los ganadores del
«Óscar al mejor director» desde el origen de los premios hasta la actualidad
solo una mujer lo ganó, Kathryn Bigelow (Estados Unidos) por “Vivir al
límite” (2009).
La falta de nominación de mujeres también es la consecuencia del llamado
The Celluloid Ceiling (El techo de celuloide), un informe del Centro de
Estudios de la Mujer en la Televisión y el Cine de la Universidad Estatal de
San Diego, en el que analiza el porcentaje de cineastas mujeres en las
películas de mayor recaudación. Es el estudio más extenso y completo
sobre el empleo de las mujeres en la industria cinematográfica. Los
resultados del 2019 confirman que las directoras, guionistas, productoras,
productoras ejecutivas, editoras y directoras de fotografía representan
únicamente un 20% del total de empleados en las 100 películas de mayor
recaudación. En la misma línea vemos que de estas 100 películas solo un
12% han sido dirigidas por una mujer.
Años de reclamos, discursos conmovedores pero la noche del 9 de febrero
del 2020 no ha mostrado ningún avance.

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

Sidney Poitier                                    Halle Berry
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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.

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

Un espacio de
atención diferente

Psicología - Pediatría - Homeopatía
Nutrición - Obstetricia - Enfermería

Medicina General - Diabetes
Reiki - Shantala

H. Yrigoyen 2121. El Talar  / Tel.: 5245-2182
consultoriosnupora@hotmail.com

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

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

CLASESCLASESCLASESCLASESCLASES
PERSONALIZADPERSONALIZADPERSONALIZADPERSONALIZADPERSONALIZADASASASASAS

WhatsApp 15 6415 1776
Clases particulares

de Inglés
“Nivel primario y

secundario”
WhatsApp 15 6415 1776

Política: Francisco Pupi Blefari

Dengue, Chikunguña
y Zika

Ante cualquier duda, los
vecinos pueden

comunicarse con el área de
Medicina Preventiva a los

teléfonos
5282-7538 / 5282-7555

comité de Tigre, al que asistí con algunos amigos de más o menos
15 años, llegó Alfonsín, bajó del auto y, lo primero que hizo fue
venir a saludar a uno de mis amigos con su pelo largo, y luego me
abraza a mí y a toda la juventud - eso me quedó grabado para
siempre - y fue el momento en que la actitud de militar en política
se transformó en una constante.
Ya después de los 18 me afilié y seguí a mi papá en la militancia,
aunque aclara Pupi, “toda mi vida fui colectivero y tengo más
grabado el colectivo que la política”
El Talar noticias: ¿Un poco de historia radical en Tigre”?
Bléfari: En 1983, se gana la intendencia de Tigre, yo estuve un
tiempo como chofer de Giordano, intendente de aquel momento
menos de dos meses. Siempre recomendado por mi papá  llegué a
la delegación de El Talar en 1984 y se puede decir que es la etapa
donde se toma una mayor compromiso, como mi papá y el partido,
al cual logré afiliar a muchísima gente.
Siempre en las filas del radicalismo también fui concejal en el año
1987, y llegué a ser presidente del bloque si bien con el peronismo
había antagonismo, con Acción Comunal tuvimos que soportar
muchas actitudes de soberbia para imponer lo que querían y para
quienes la minoría no existía.
Fue siempre aprender y hacer experiencia y, a partir de la muerte
de mi papá en 1993, quien vivió siempre en Ricardo Rojas,
comenzaría otra etapa, porque casi había decidido dejar la política.
El Talar noticias: ¿podemos hacer un paralelismo entre tus etapas
y lo que pasó en Tigre, entre las gestiones Ubieto, Massa y
Zamora?
Bléfari: En Ubieto hay que reconocer una muy buena gestión
administrativa, pero yo, como radical, nunca apoyaría a un
intendente de la dictadura luego, en Sergio Massa,  hay que
reconocer una persona muy inteligente, supo encolumnar gente de
distintos partidos, pero, las relaciones se ponían tensas si no se
compartían totalmente sus ideas, aclaro que en lo personal no tengo
nada, al igual que con Malena Galmarini, su esposa; al contrario,
yo estuve trabajando 7 años en Protección Ciudadana en El Talar
como director y luego con Diego Santillán, en la gestión actual de
Julio Zamora hay más posibilidades de aportar y discutir políticas
en forma más accesible.
El Talar noticias: Basándonos en las relaciones de fuerzas o
actores políticos como proyectás la presencia radical tanto en
Tigre como Bs. As. y nación
Bléfari: Bueno, en la época de Ubieto se hiso mucha obra pública,
tal vez porque eta otro momento del país, pero no construía políticas
sociales, con Massa una parte del radicalismo fue seducido en vista
que veníamos destruidos luego de una alianza.
En la actualidad el radicalismo de Tigre no tiene representantes en
el H.C.D. porque el PRO fue muy mezquino. En todos los niveles
al radicalismo lo usaron y una vez que ganaron no nos dieron nada,
si hay representantes con sello partidario, pero no le dieron
participación en las decisiones.
En Tigre no hay diálogo con el PRO, y los que compartimos una
línea radical tenemos oportunidad de dialogar y tener propuestas a
través del diálogo con Julio Zamora
El Talar noticias: Los radicales junto a socialistas fueron por
momentos, influyentes fiscales de la gestión de la “cosa pública”,
¿cómo se recupera ese rol?
Bléfari: Acá primero que nada tenemos que ser sinceros “prác-
ticamente no hay dirigentes” ni mili-tancia, hay que empezar de
cero y salir a buscar el espacio que el PRO le robó, armando las
listas desde el espacio de Daniel Salvador y sellos radicales.
Ahora, siempre es difícil construir desde la soledad, yo estoy

encolumnado a mi amigo
Gustavo Posse y  tendré que
acompañar sus decisiones,
aspirando a que sea
presidente del Partido
Radical. Para reconstruir el
partido ya no hay dirigentes
como Toscano por ejemplo,
que ya falleció. Igual que el
padre de Resio, Francisco
Albizu de Don Torcuato,
Nelly Noguera de Pacheco,
Virgilio Velázquez, Singer
y otros.
Otra cosas que dificulta la
renovación de los partidos
es el concepto de
“militancia”, hoy se milita
en función de un cargo
posible y, como la gente
económicamente está mal
no deja su tiempo para
participar, y eso también
vacía a los partidos
políticos.
El Talar noticias:
Volviendo al tema gestión
y por una que pasaste ¿qué
opinas de los delegados en
la actualidad?
Bléfari: Es como el
intendente de la zona, no es
hacer obra pública y nada
más hay que atender
problemáticas y tener
respuestas a todo nivel, para
eso debe ser una
representación directa del
ejecutivo.
El Talar noticias: Que esperas entonces para vos y el radicalismo
Blefari: Sería un orgullo ver al radicalismo con preponderancia
en Tigre, en lo personal, creo que voy a seguir militando hasta mi
último momento, vengo contralando una enfermedad y vivo
agradecido al vecino de Tigre que fue el que me alentó, que me
ayudó a no bajar los brazos, en ese
aspecto muchas satisfacciones
personales.

Creo ser de los pocos o el único
que mantiene un local abierto
todo el año (lo digo con
humildad), en Ruta 9 entre Sucre
y Vicente López en Pacheco.
Durante la tarde quien se quiera
acercar para darles una mano
dentro de mis posibilidades y a
soñar con el resurgimiento del
radicalismo, será bienvenido.
Si me quieren dejar un mensaje,
lo puedo recibir en el
1136720403

AGRUPACIÓN UNIDOS POR
TIGRE

“Habiéndose incurrido en forma involuntaria en
una omisión, respecto a la anterior publicación
efectuada en el mes de marzo 2020. La Junta
Promotora de la Agrupación Unidos Por Tigre
resuelve:

“Primero: Convocar a la Asambmlea General
para la conformación de la Comisión Revisora de
Cuentas, la cual estará integrada por 3 miembros
titulares y un número igual de suplentes y al Tribunal
de Disciplina, el cual estará integrado por 3
miembros titulares y 3 suplentes, en un todo de
acuerdo a lo dispuesto por los arts. 29 y 32 de la
Carta Orgánica Partidaria, para el día 29 del mes de
marzo de 2020 de 19:00 a 20:00 horas.

“Segundo: Se fija el lugar de atención de la Junta
Electoral en las oficinas de la Sede partidaria sita en
la calle Maredo N° 3246 Benavídez, en los días
lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 hs el
horario de atención.

“Tercero: Fijar como fecha límite el día 23 de
marzo de 2020 a las 20 hs. para la presentación de
listas de candidatos ante las autoridades de la Junta
Electoral, que estará a cargo del proceso electoral.
“Cuarto: En caso de presentarse una sola lista, la
Junta Electoral proclamará a la misma, no siendo
necesaria la realización de los comicios.

“Quinto: Publíquese
Miguel Angel Della Vecchia

“Presidente Junta Promotora”
Agrupación Unidos Por Tigre

Claudia V. Caffaro
“Vicepresidente”

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

POR EL TEMA CORONAVlRUS, EL PRESlDENTE SE REUNlO CON LOS EMPRESARlOS
DE MEDlOS..!!!
El Presidente se reunió en Casa Rosada con
empresarios de medios privados y públicos, a quienes
les pidió "sumarse a la difusión de contenidos
audiovisuales educativos", en el marco de la
suspensión de las clases. Según fuentes oficiales, los
empresarios se comprometieron a colaborar con el
Estado en este momento de emergencia sanitaria por
la pandemia de coronavirus.
El encuentro tuvo lugar en el salón Eva Perón, y el
Presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Educación,
Nicolás Trotta; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el secretario de Medios, Francisco
Meritello; entre otros. Por los medios participaron Jorge Fontevecchia (Perfil), Daniel Hadad (Infobae),
Daniel Vila (América), Fernán Saguier (La Nación), Jorge Rendo, Martín Etchevers (Clarín), Marcelo
Figoli (Grupo Alpha), Alberto Pierri (Canal 26), Víctor Santa María (Grupo Octubre) y Francisco
Fascetto (Popular), entre otros.
Las fuentes consultadas resaltaron que durante el encuentro "se habló mucho de la plataforma educativa"
y de fomentar el teletrabajo para que "la mayor cantidad de gente se quede en la casa" durante los
próximos días.
Prometieron armar una programacion especial para los pibes, durante la cuarentena, que los ayude en la
tarea escolar.


