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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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Respuestas del intendente de Tigre, Julio
Zamora, frente a la emergencia sanitaria

página  3 =====

página  6 =====

El intendente Julio Zamora
presentó la actualización de la
herramienta para teléfonos
celulares, que ahora cuenta una
nueva función para agilizar la
comunicación entre el vecino y el
Municipio ante posibles casos por
COVID-19. La persona podrá
informar si presenta síntomas y dar
aviso al Sistema de Emergencias
local para acudir al domicilio si es
necesario.

La aplicación Alerta
Tigre Global incorporó
una nueva opción para
consultas sobre
coronavirus

Tigre dispuso el uso
obligatorio de
protectores faciales,
tapabocas y/o
mascarillas en la vía
pública

El decreto municipal establece que
a partir del 9 de abril la comunidad
deberá circular con dicha
protección. El uso obligatorio de
protectores faciales, tapabocas y/o
mascarillas en la vía pública, es
para limitar la circulación del virus
COVID-19 y minimizar el riesgo
de contagio. (Los mismos pueden
ser de fabricación casera y deben
cubrir el mentón, la boca y la nariz)

COVID-19. El
Municipio de Tigre
dispuso la desinfección
obligatoria en locales y
veredas

La resolución municipal prevé que
aquellos locales en los que se
desarrollan actividades comer-ciales,
industriales o financieras, así como
sus veredas lindantes deben hi-
gienizarse tres veces al día con el fin
de prevenir la propagación del virus.
La resolución indica que las tareas
de limpieza deberán realizarse en tres
turnos: entre las 9 y 10 horas, a mitad
de la jornada a las 13 horas y antes
del cierre del establecimiento entre
las 15 y las 16 horas. Para las mismas,
se deberá utilizar solución de
hipoclorito de sodio en la
concentración indicada por el
proveedor o desinfectante de similar
efecto.
Los comercios, además, deberán
implementar un plan de trabajo para
evitar la circulación y aglomeración
de personal, y exigir a los mismos el
uso de los elementos de seguridad
corres-pondientes, como: barbijos,
antiparras o anteojos reglamen-tarios
y guantes descartables.
En caso de no cumplir con las
órdenes dictaminadas, el gobierno
municipal aplicará las sanciones
correspondientes.

Cómo ver una película
Una de las expresiones artísticas
que más se ha masificado o
democratizado es el Cine, se
puede tomar como
esparcimiento, o si gusta, sacar
de lo que decide ver, su sentido
como arte.

El gobierno local aprobó  medidas que
ayudan a los contribuyentes a afrontar
los desfasajes de deuda originados por
la pandemia de Coronavirus. Incluyen
un plan de facilidad de pagos,
postergación de vencimientos y
descuentos por pago en término.
A través de la resolución N° 853-20- se
implementa un plan de facilidades de
pago de tasas, derechos,

Tigre anunció
descuentos por pago en
término y planes de
cuotas
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Gregorio Echeverría
21 de abril de 1935 / 17 de marzo de 2020
Vídeo: https://youtu.be/dPqaHJzqiXI
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La Pandemia como quiebre de
una cosmovisión
Por: Paulo Garcia página  3 =====

El Impacto social después de la pandemia
Por Roberto Luis Reksas página  8 =====

Somos hijos del rigor
Dr. Hugo Walter Trindade, para El Talar noticias página  6 =====

La pandemia no cambia el poder, pero cambia la
estructura Por: Aldana Villanueva página  5 =====

Año XXI - Abril de 2020
N° 247

¿Qué nivel de acatamiento de las medidas preventivas
contra el coronavirus percibe en la comunidad de
Tigre?
Julio Zamora: Percibo que se ha entendido la
importancia de las normativas actuales como una forma
de solidarizarse con el otro. Quizá en el comienzo de la
cuarentena transitaba más gente para el ingreso y egreso
de la ciudad sin permiso. Sin embargo, luego se ha ido
cumpliendo con las medidas de seguridad e higiene. “En
líneas generales todas las localidades tienen un
cumplimiento importante”.
¿Por qué se determinó el uso obligatorio de elementos
de protección facial? ¿Los vecinos se comprometieron
con la medida?
J.Z.: Decretamos el uso de mascarillas y/o tapabocas
en la vía pública para reducir la circulación del virus y
minimizar el riesgo de contagio. La Organización
Mundial de la Salud considera a las personas enfermas
asintomáticas como una potencial fuente de contagio; y
existen experiencias en otros países que, al haber
implementado el uso obligatorio de estos elementos en
su población, han podido reducir sustancialmente la
propagación del virus. Lo que vemos en las calles de
los barrios es que los vecinos han entendido la
importancia de la medida y por eso la aplican sin
problemas.
Para enfrentar la pandemia se ha reformado el
Hospital de Diagnóstico Inmediato de Benavídez y se
creó un Centro de Aislamiento de Emergencia. ¿Cómo
están equipados?
J.Z.: Con una importante inversión municipal,
equipamos el HDI de Benavídez con 30 camas, 10 de
ellas de terapia intensiva de alta complejidad y otras 20
para casos de mediana complejidad, además de
respiradores y monitores multiparamétricos.
Respecto al Centro de Aislamiento de Emergencias de

Tigre ubicado en Troncos del Talar, se trata de un espacio
de 11.000 metros cuadrados cedido por un empresario,
que cuenta con 500 camas de internación, con posibilidad
de ampliar a 1.000. Está destinado a pacientes infectados
por coronavirus con patologías leves, que deban realizar
el aislamiento.
El Municipio también efectúa trabajos de
reacondicionamiento en el Hospital de Pacheco. ¿Cuál
es el estado actual del establecimiento y qué importancia
le da al trabajo articulado con la Provincia en materia
de salud?
J.Z.: Comprobamos un estado de abandono muy grande.
Por eso comenzamos con trabajos de infraestructura que
permitirán mejorar las prestaciones a la comunidad y
fortalecer las condiciones de trabajo del cuerpo médico,
como un aporte más a la tarea diaria que afronta por la
pandemia. Algunas de las obras que llevamos a cabo son
la colocación de membranas y nuevas cañerías en el techo
del edificio para evitar filtraciones, trabajos de

página  3 =====
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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

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

La Biblioteca Popular y Centro Cultural te
espera al reabrir sus puertas para participar de
sus programas y tu protagonismo en apoyo de

la institución

¡Si!, sabemos que necesitas mucho de un libro... acá te contamos varios!!!
Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar te recomienda VISITAR LA

PÁGINA DE CONABIP:
http://www.conabip.gob.ar/content/bibliotecapopularencasa

Estimados socios y usuarios
Recordamos:
La institución permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, en concordancia con las
medidas de emergencia sanitaria anunciadas por el Estado Nacional, Provincial y
Municipal, en relación a la propagación de COVID-19, conocido como Coronavirus
(1 de abril de 2020)
Se informa que quienes retiraron libros a domicilio, los mismos serán renovados
automáticamente por 30 días - no necesitan realizar ningún trámite.

SIGUE NUESTRAS ACTIVIDADES Y PROPUESTAS
Visítenos en: http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

Facebook: bpcc.eltalar
Twitter: bpycc_eltalar / Instagram: bpcceltalar

“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.

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.

“Clases virtuales en el ISFT 199
EL Instituto Superior de Formación Técnica 199 de El Talar informó que
debido a la cuarentena las clases se darán de forma virtual.
En las páginas del instituto podrán consultar los códigos de las materias para ingresar al
Classroom de Google, por mail o por video conferencia ZOOM
según disponga cada catedrático.
Para más información
entrar en: https://sites.google.com/site/isft199
Correo Electrónico: isft199alumnos@gmail.com
isft199@gmail.com
En estos mails podrán evacuar cualquier consulta y recibir los
códigos de Classroom los mails y los códigos de ZOOM en cada
caso.
Elsa Margarita Romeo

Detalle de la portada de
Magia de la Palabra, editado
para un Taller Literario
Abierto, auspiciado por el
Municipio de Tigre en el
SUM de la Delegación
Municipal de Don Torcuato,
mayo 2013; organizado por
las Bibliotecas Populares

José Ingenieros y Mariano Moreno; coordinación:
Marina Raña, exposición y textos GE. — con Rodrigo
Alagastino, Cristina Gonzalez, Jesica Anabel Frias y
Patricia Rivera en la foto corresponde a una actuación
de Némesis en el auditorio del Colegio San José,
Rosario 1958.

Premios con historia Historia y premios aquí:
https://tinyurl.com/tux2ejw

Gregorio Echeverría
21 de abril de 1935,
17 de marzo de 2020

Tigre, 28 de Noviembre 2012
VISTO:
La importante trayectoria cultural
del escritor Don Gregorio
Echeverría, radicado en Tigre
desde hace 18 años,y,
CONSIDERANDO:
Que este Departamento Ejecutivo
comparte en un todo la propuesta
de la Unidad Administrativa
Agencia Cultura Tigre de declarar
dicha obra de Interés Municipal,
atento a los antecedentes obrantes
a fs. 1/28 del expediente 4112-
55332/12.
Por ello el Intendente Municipal de
Tigre en uso de sus atribuciones
DECRETA
ARTÍCULO 1.- Declárase de
Interés Municipal la obra del
escritor Gregorio Echeverría.
ARTÍCULO 2.- Refrende el
presente Decreto el Señor
Secretario de Gobierno.
ARTÍCULO 3.- Dése al Registro
Municipal de Normas. Publíquese
en el Boletín Oficial de la
Municipalidad de Tigre.
Notifíquese y cúmplase por la
Unidad Administrativa Agencia
Cultura Tigre.

Sergio Massa
Intendente Municipal

Eduardo Cergnul
Secretario de Gobierno

A vos que abordás
estas páginas
que sos —que soy—
yo mismo
ayer, un poco antes
o después
y tal vez nunca.
Gregorio
Echeverría

“Cuando se acerca el fin
—escribió Cartaphilus—
ya no quedan imágenes del
recuerdo,
solo quedan palabras.
Palabras, palabras
desplazadas y mutiladas,
palabras de otros fue la
pobre limosna
que le dejaron las horas y
los siglos.”
J.L.Borges; El inmortal

Querido Gregorio, querida Amanda, amo haberlos conocido, a vos Amanda un sentido
abrazo, a vos Gregorio, espero que donde estés cobijes los mejores recuerdos, donde en
algunos, estaré supongo.
Sobrevolando la precordillera de los Andes, donde dejamos vivencias en ese viaje a Aimogasta
(2006) a recibir un muy merecido premio, recalando en Chañarmuyo con mi madre Corina a
la cual supiste dedicarle un hermoso epitafio, los sinceros abrazos con los que rendiste
homenaje a mi padre, a ellos, tal vez los vuelvas a deleitar con tus palabras escritas y
conversadas arriba de esos paisajes eternos.
Gracias por charlas en tu estudio, los artículos para El Talar noticias, tu incentivo y editoriales
para Industria y Nación,  tus momentos con mi hermano Alejandro y mi amigo Horacio, con
quienes seguiré compartiendo tu recuerdos en este plano y estréchale  la mano y sigue
discutiendo con El Nolo Franchioni, quien se fue antes que vos y que tampoco pude despedir.
No llegaste a abril para abrazarnos en un nuevo cumpleaños, no llegaste al 24 de marzo para
volver a decir “Nunca más” y compartir tu obra. “Mala Estrella”
http://industriaynacion.org/wp-content/uploads/2020/03/Mala-estrella.pdf
Humildemente, hasta un día de estos / 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.arAB
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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”

mampostería, reconstrucción de rampas para
personas con discapacidad en el exterior y
reparación de la iluminación.
En la detección de todas estas problemáticas fue
fundamental la labor del nuevo director ejecutivo
del Hospital, el Dr. Diego Morera, quien trabajó
en nuestro equipo y nos permitió conocer las
principales demandas del cuerpo médico. En este
sentido, la articulación de esfuerzos con el
Gobierno provincial es de suma importancia, a los
efectos de poder ensamblar una red de atención en
salud que permita llegar a cada vecino de la mejor
manera. Estamos para colaborar en lo que haga
falta para poner de pie este lugar, que será muy
útil durante la pandemia.
¿Cómo está respondiendo el Municipio a la
demanda de asistencia social de los sectores más
vulnerables?
J.Z.: Llevamos adelante una serie de políticas
tendientes a asistir a los sectores más golpeados.
Realizamos entrega domiciliaria de alimentos a
personas en extrema vulnerabilidad socio sanitaria
y población de riesgo; ha aumentado la cantidad
de beneficiarios al programa alimentario de
emergencia, que llega hoy a 12.000 familias.
Reforzamos con doble ración la entrega municipal
mensual de mercadería a los 180 merenderos y
comedores del distrito y, desde que comenzó la
pandemia, entregamos 170 toneladas de alimentos,
abarcando a unas 14.500 familias. El Servicio de
Emergencia Social (SES) también aumentó la
capacidad de respuesta ante el incremento de la
demanda.
Por otro lado, el refugio municipal para personas
en situación de calle extendió su horario a “hogar
24 horas”. Asimismo, se habilitó una línea de
WhatsApp de guardia para asesoramiento de
urgencia en materia de políticas de género y
violencia familiar; y desde el área de Promoción y
Fortalecimiento Familiar se atendieron más de 100
consultas durante la cuarentena.
La gestión realiza controles cotidianos de precios
máximos en comercios de todo el partido. ¿Cuáles
fueron los resultados?
J.Z.: Se hicieron 260 inspecciones en comercios
de todo el distrito. En relación a los precios
máximos, lo que hacemos es intimar a que todos
se adecúen y que también se respeten las reglas de
distanciamiento social entre clientes, así como las
normas de prevención.
A diario se realizan controles de distintas áreas
municipales con la Oficina Municipal de
Información al Consumidor, en zonas y centros
comerciales en las localidades de Tigre centro,
Troncos del Talar, Las Tunas, Ricardo Rojas, Don
Torcuato, El Talar, General Pacheco y Benavídez.
También se aplicaron contravenciones por falta de
condiciones de higiene y por la presencia de
mercadería sin reglamentación.

La Pandemia como
quiebre de una
cosmovisión
Desde la propagación exponencial del
ya conocido virus las sociedades y sus
grupos y/o actores sociales han
reaccionado de formas múltiples.
Algunos tratando de buscar en la
mística de algún elemento o de alguna
religión cualidades resolutivas
inexistente. Lo verdaderamente cierto
es que esta situación límite demuestra
varias cosas. En primer lugar la
necesidad de un “Estado presente” por
medio de sus instituciones y empresas
estatales, la ineficiencia de la economía
de mercado para contener la población
(que solo reacciona de forma
Maltusiana).
El sistema de Salud y la estructura
Educativa han demostrado tener los
recursos humanos necesarios pero sin
embargo quedo en evidencia la ausencia
de una política industrial como política
de estado, industrias disminuidas,
eliminadas o pauperizadas durante las
oleadas liberales tanto Macristas como
Menemistas.
Pensar y pensarnos una vez mas como
sociedad frente a los desafíos
tecnológicos, al biopolítica,
ecosistemas amenazados y otras
fronteras propias del presente nos debe
llevar a la reflexión sobre la necesidad
de una política industrial como parte de
la naturaleza misma del ser argentino y
un rol del Estado con políticas
inclusivas estimulando el consumo y
priorizando una ciudadanía responsable
de su medio.  Este no es un debate
nuevo pero si sus desafíos presentes que
necesariamente convergen en antiguos
pensamientos de Belgrano y otros.
Seamos un cuerpo social integrado y
vertebrados por la industria,  seamos un
todo social con una historia escrita
desde nuestras identidades y
necesidades para que realmente  sean
eternos los laureles que supimos
conseguir, ¡ho juremos con gloria a
vivir y producir!

Colaboración:
Paulo Garcia
Lic. Relaciones del
Trabajo. UBA
Prof Historia.
Inst.Jean Piaget (39)

La App Alerta Tigre Global
incorporó una nueva
opción para consultas
sobre coronavirus

“Desde ahora los vecinos van a poder
actualizar la aplicación Alerta Tigre Global
en sus teléfonos celulares, la cual incorpora
un botón específico de coronavirus.
Luego de la presentación, supervisó su
funcionamiento en una recorrida por el sector
del Sistema de Emergencias Tigre ubicado en el
COT.
La aplicación permite agregar la ubicación de la
persona quien podrá adjuntar un audio, imagen
o video. Agentes del sistema Alerta Tigre Global
se pondrán en contacto telefónico con el usuario;
y en caso de que se requiera, se activará el
Sistema de Emergencias para acudir de forma
inmediata al domicilio, brindar atención y
comunicar los pasos a seguir.

La app se encuentra disponible tanto en
Play Store como App Store  y puede

descargarse de forma gratuita. En caso de
que el vecino ya la tenga instalada en su

celular, deberá actualizarla en su servidor
correspondiente para poder visualizar el

botón de COVID-19.
Esta nueva actualización se suma a las funciones
tradicionales de la plataforma ATG, que ya cuenta
con más de 70 mil vecinos adheridos a los
botones de pánico domiciliarios, en smartphones
y el dispositivo DAMA para mujeres que sufren
violencia de género. Esta herramienta posibilita
la derivación de situaciones de emergencia a los
diferentes agentes externos, como Centro de
Operaciones Tigre, Defensa Civil, Bomberos
Voluntarios, Servicio de Emergencias Tigre,
entre otros, para obtener una respuesta
instantánea en el lugar de los hechos.
Durante la misma jornada, el jefe comunal
anunció que el Sistema de Protección Ciudadana
incorporó la cámara de seguridad 2.000 para
controlar el aislamiento, social y obligatorio y
cuidar a los vecinos y dijo: “Esto nos permitirá
proteger a nuestros vecinos y, en este caso
puntual de la pandemia, podremos controlar con
más eficacia la implementación de la medida de
aislamiento decretada por el Gobierno Nacional.
Celebramos que la tecnología nos ayude a
gestionar mejor la ciudad, brindar mayores
herramientas a los vecinos y avanzar en la cuidad
que todos queremos”.

... Julio Zamora, frente a la emergencia sanitaria

¿Está preocupado por las consecuencias
económicas provocadas por la cuarentena?
¿Cómo está impactando esta situación en la
recaudación municipal?
J.Z.: Por supuesto. Nosotros estimamos que este
mes vamos a recaudar un 40% de lo que veníamos
ingresando a las arcas municipales. Es un dato que
preocupa, porque dificulta el sostenimiento de los
servicios que venimos brindando a la comunidad.
Si no hay medidas que tengan en cuenta la
situación de los gobiernos locales, que sostienen
en el territorio políticas sociales y el cumplimiento
del aislamiento, se nos va a hacer más difícil el
pago regular a proveedores y los sueldos. Hay
cierta espalda financiera, pero no tanta porque la
recaudación cayó de manera abrupta.
Hasta el momento, ¿cómo evalúa la articulación
que se está dando entre el Municipio y los
gobiernos provincial y nacional para responder
a esta emergencia?
J.Z.: El Presidente ha tomado decisiones clave
como el aislamiento, el cierre de fronteras, etc. y
posteriormente sentó en una misma mesa a
gobernadores, luego a intendentes y también a
actores sociales y económicos representativos de
la Argentina. Adelantarse en la toma de decisiones
frente a lo que ocurría en China y en Europa
permitió trabajar en mejorar las condiciones de
nuestras ciudades para lo que venía. Esta
articulación de los tres niveles del Estado (nación,
provincias y municipios) es muy positiva. No
obstante, aún tiene por delante muchos desafíos
más, porque descentralizar funciones hacia lo
local requiere también de una cesión de recursos
ordenada, metódica y dinámica.
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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 o Facebook: Fmradioeltalar

La radio de la Ciudad de El Talar.
4740 2260 // 15 53467812

El 26 de marzo  de 2020,
se cumplieron  dos años
que fui electo Presidente
de la Comisión de
Historia de El Talar,
gracias por el acompa-
ñamiento  a todos  los
miembros  de la Comisión
Directiva, Municipio de
Tigre,  Delegación El
Talar,  Delegación  Al-
mirante Brown,
funcionarios municipales, Rotary Club El Talar,  El Talar Noticias,  Guía Norte, FM
El Talar, Proyecto Estrechando  lazos - sembrando valores, Colegio San Marcos,
Biblioteca y Centro Cultural El Talar, Red Almirante Brown, Federación  de entidades
de estudios históricos de la Provincia de Buenos Aires (FEHPBA ), Instituto de
estudios históricos del Partido de Tigre, demás instituciones históricas, y a todos los
Amigos  y Vecinos que me han acompañado y lo siguen  haciendo  en este camino.
Jorge García // Presidente

Estimados Amigos y Vecinos, los invito a dedicar un tiempo de esta cuarentena  a
buscar esas fotos sobre nuestra Ciudad  y nuestro Partido de Tigre  que seguramente

estarán en algún sitio en sus casas.
Pueden compartirlas o enviarlas también  por mail a historiaeltalar@gmail.com.

O por WhastApp al 11 53845677
Jorge Luis Garcia “Presidente “Comisión de Historia de El Talar”.

¡¡¡El 6 de Abril es el
aniversario del mejor
libro del mundo!!!
"El Principito"... esta
historia de un niño viajero la
tienes que leer 3 veces, la
primera con mucha alegria como
un niño, la segunda con mucha
profundidad como un adulto y la
tercera es para que lo disfrutes
como niño y como adulto!!
FELIZ ANIVERSARIO
Videos recomendados
https://www.youtube.com/
Antoine de Saint Exupery
Antoine de Saint Exupery fue Director  de la Aeroposta Argentina en El Talar  entre los
años 1929 y 1931.

20 de junio de 2000
En el Auditorio del C.C.
Borges, el artista Carlos
Regazzini homenajeó al autor
francés desde su atelier
ubicado en Gare De L’Est a
través de una teleconferencia
vía Internet (pantalla gigante)
París - Buenos Aires. Se realizará un intercambio cultural entre el grupo de los alumnos del
Colegio Saint-Exupéry de Avellaneda y el Instituto Antoine de Saint-Exupéry de Capital
Federal, los cuales durante la teleconferencia entonaran una canción dedicada al autor
francés y los chicos de la École Élémentaire Rue de l’Évangile de París; Francia.

Participaron
El Centro Cultural Borges, el G.C.B.A., La Fundación Saint-Exupéry y la Alianza Francesa.
La actividad comenzó con un desfile desde el atelier del artista, Av. Libertador, Cerrito, vuelta
alrededor del Obelisco, Carlos Pellegrini, Viamonte y Peatonal Florida, acompañando por dos
transportes, el primero llevará la escultura de un avión y el segundo la escultura de Antoine de
Saint-Exupéry y los alumnos del Colegio Saint-Exupéry de Avellaneda y el Instituto Antoine de
Saint-Exupéry de Capital Federal.
La colocación de una escultura del francés Antoine de Saint-Exupéry en la peatonal Florida frente
al accesode Galerías Pacífico, mientras la Banda de La Fuerza Aérea acompaña su descenso, tocando
sus típicos acordes.
La exposición fue inaugurada por el agregado cultural de la embajada de Francia en Buenos Aires,
Maurice Martínez, quien señaló la importancia del autor de “El Principito” y de la muestra en su
homenaje para “engrandecer los lazos culturales entre Francia y la Argentina”

La muestra en homenaje a Saint-Exupéry atrae a niños y adultos
Un promedio de 700 personas diarias visitaría la muestra en homenaje al centenario del nacimiento
de Antoine de Saint-Exupéry a través de la obra del artista argentino Carlos Regazzoni.
Los chicos formaron parte activa del homenaje al escritor del bello libro leído en todas partes del
mundo. Más de 20 alumnos de la escuela Antoine de Saint-Exupéry, de Avellaneda, conversaron
en francés con los niños parisienses sobre el arte y la vida del escritor aviador, y su importancia
para las relaciones culturales entre la Argentina y Francia.
A través de una pantalla, los chicos argentinos podían ver la imagen de sus interlocutores y las
esculturas sobre aeronáutica producidas por el equipo de Regazzoni en París.
Saint-Exupéry tuvo una estrecha relación con la Argentina, además de ser un personaje carismático.
Nueve óleos sobre tela, diversas esculturas y otros trabajos de Regazzoni, alusivos a la aviación y
a la obra de Saint-Exupéry, fueron expuestos durante tres meses.
La mayor parte de las esculturas son aviones construidos con hierros retorcidos, latas, tornillos,
residuos metálicos y otros materiales desechables. Los óleos evocan los vuelos del escritor sobre
la Patagonia.
“Hoy, luego de años trabajando sobre la volación, tengo la oportunidad de darme el gran

gusto de exponer, aquí, en el Centro Cultural Borges, una cantidad de aviones que
fabriqué en los últimos años en Paris y Argentina, para rendir así, mi homenaje a Antoine

de Saint - Exupéry y a todos los aviadores que murieron en servicio y nos dieron un
ejemplo imposible de emular.”

A casi 20 años de un homenaje épico a Saint-Exúpery*
a los 100 años de
su nacimiento y
los aviadores de
una epopeya
histórica

Mientras tanto se impone el nombre del escritor a la Escuelas N° 45 del barrio Almirante
Brown y en 2006 - Nace la “Biblioteca Vuelo Nocturno”, en el mismo barrio.

Carlos Regazzoni. Es un artista ferroviario, nacido el 1° de diciembre de 1943, en la cercanías de un
pozo de petróleo en Comodoro Rivadavia.
Pintor y escultor reconocido internacionalmente, es el creador de Esculturas Ferroviarias para la
Municipalidad de Buenos Aires y de  Electroesculturas para Edenor. Ha pintado murales en el Aeropuerto
Internacional de Ezeiza, con el auspicio de Aerolíneas Argentinas. Es el artífice de Los Petrosaurios
que se pueden disfrutar en Neuquen: los hizo reciclando desechos de YPF, Deminex, Bridas y Total
Austral.  El Bridasuario (Santa Cruz) y La volación en la Avenue du Champs Elysées (París). Es el
único artista argentino en ser invitado al Centenario de la Aviación Francesa. Hizo una escultura
homenaje a Jean Mermoz (París).
Recibió el Gran Premio del 28º Festival de Pintura de Cannes-sur-Mer, Chateau Grimaldi, por dos
pinturas ferroviarias: Exposición pictórica y escultórica de su performance L’arc en Ciel en el Centro
Cultural Borges y Proyecto Les Anges de Nöel 2000, París; entre muchas otras.
* Saint-Exupéry1  (Lyon, 29 de junio de 1900-Lyon, 31 de julio de 1944
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Andrés Malamud y su charla de cuarentena.
El fenómeno del COVID-19 atraviesa al grueso del globo.
La pandemia tomó por sorpresa y hace tambalear a un
mundo cada vez más provisorio e inestable, desde las
grandes economías más fuertes como el caso de Francia,
la cual está viviendo su mayor recesión desde el final de
la Segunda Guerra Mundial, hasta la aparente crisis
política y social según algunos estadistas que hacen
futurología y sus resultados parecerían indicarque “las
cosas se ven bastantes oscuras” con la economía mundial
en declive, el colapso de los sistemas de salud, y los
sectores políticos enfrentado este nuevo y desconocido
escenario en donde parecen tender a dos caminos igual
de vacilantes, o preservar el bienestar sanitario o la
estabilidad económica.
El virus corroe de los cimientos del orden mundial
establecidos, y muchos intelectuales se preguntan ¿Y luego
qué? Este es el caso de Andrés Malamud, quien contribuye
con su análisis a nivel global y local sobre la actual
situación a través de videoconferencia acercada y
difundida por el ciclo de “charlas de cuarentena” de
“Alternativa Académica”, agrupación estudiantil de la
Facultad de Ciencias Sociales de UBA.
El politólogo comenzó exponiendo su visión general, un
tanto “Blade Runner” según sus propias palabras. Predice
que la inestabilidad política será la última instancia de
una serie de crisis, primero será la sanitaria, luego la
económica y como tercera y última, la política, tampoco
descarta un posible hackeo de la grandes potencias sobre
la elecciones, pero aún así nos brinda una visión menos
distópica en donde la consideración esencial de los
políticos puede ser positiva, sin embargo nos recuerda
“la gente vota con el bolsillo, Winston Churchill perdió
las elecciones después de haber ganado la guerra”.
En tanto a los posibles efectos en la economía lo explica
a través de una contraposición entre un escenario bélico
y el actual, “en el primero mejora la demanda pero sin
infraestructura a diferencia del contexto actual, la
infraestructura queda intacta pero sin mano de obra. No
hay producto para comprar lo que genera una crisis de
oferta”, esto deviene en una recesión de países como Brasil
o Argentina y el poco incremento económico Chino.
Otro de los temas que abordó según la curiosidad y la
demanda de los presentes en la charla virtual fué el turismo
internacional y la xenofobia, porque teniendo en cuenta
que el virus se originó en China y como en el caso de
Donald Trump lo llama “el virus chino”, hay cierta
contemplación en el aumento de los niveles de racismo.
Sin embargo el analista demuestra que esto es una mera

La pandemia no cambia el
poder, pero cambia la
estructura

Andrés Malamud es un politólogo argentino licenciado
en la Universidad de Buenos Aires, doctorado en el
Instituto Universitario Europeo, investigador en el
Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de
Lisboa y autor de diversos libros, entre ellos "El oficio
más antiguo del mundo"

especulación en tanto que no se redujo el turismo en países
orientales por epidemia y haciendo una comparación con
la pandemia de 1918 comúnmente conocida como la gripe
española afirma “nadie se va a acordar donde empezó”,
pero el caso es distinto en Europa en donde la situación de
crisis es previa a la pandemia, el caso del Brexit y otros
países del continente queriendo dejar atrás el euro por
encontrar insostenible a la divisa, prevé dos reacciones
posibles frente a la inmigración, una de ellas es la
radicalización del populismo preexistente en Europa y
acelerar el proceso, como en Hungría en donde el
Parlamento le permite gobernar con poderes
extraordinarios al gobierno de ultraderecha de Viktor
Orbán, y una reacción aún mayor ante los migrantes
africanos, o puede tener un impacto sanitario menor ya
que en sus países existe más costumbre a la muerte.
Sobre la reconfiguración política y la puja por el poder
nos dice “la pandemia no cambia el poder, pero cambia la
estructura”, y explica el resurgimiento de la política estatal
que delega a los municipios tareas en cuanto el Estado se
vuelve incapaz de hacer de soporte. La alternativa al Estado
para encontrar una cura a la mortandad del virus la dan los
sistemas privados como la asociación del magnate Bill
Gates y el desarrollo de una posible vacuna, y el Estado
tiene la opción de ejercer coacción sobre estos organismos.
Para finalizar, da una resolución sobre lo que cree una
salida viable para esta situación de crisis, haciendo a un
lado el unilateralismo del “sálvese quien pueda” y dándole
el visto bueno a el minilateralismo cooperativista entre
China colaborando commodity y Estados Unidos apoyando
con la divisa.
Por: Aldana Villanueva
(Ciencias de la Comunicación, UBA)
Contacto: aldanavillanuevaav@hotmail.com

Cuidados y recomendaciones
¿Qué son los coronavirus?
Son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades
respiratorias y afectan a numerosas especies de animales. En los humanos,
producen desde enfermedades leves, como resfríos comunes, hasta cuadros
más graves, como síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el
síndrome respiratorio agudo severo (SARS). El coronavirus que se ha
descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus
COVID-19.
Síntomas
Fiebre y tos.
Fiebre y dolor de garganta.
Fiebre y dificultad respiratoria.
Pueden ser más leves o más severos, dependiendo del estado general de
la persona y, en casos extremos, si existen enfermedades preexistentes,
puede ser mortal. Puede afectar a cualquier persona, principalmente a
mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes (como
hipertensión arterial, diabetes, etc.). Extremar las medidas de prevención
en estos casos.
Transmisión
Directa: a través de las secreciones de una persona que es portadora de
Coronavirus, es decir, si esa persona tose o estornuda y nosotros estamos
parados a menos de un metro y medio puede caer directamente esa gota
en nuestras vías aéreas, o en la boca o en las conjuntivas de los ojos.
Indirecta: la otra forma es que esa gota caiga sobre una superficie, puede
ser una mesa, un picaporte, un asiento de colectivo. Si tocamos esa
superficie que tiene el virus y luego nos tocamos la cara podemos adquirir
el virus.
Las principales medidas de prevención son:
-Lavado de manos frecuente con agua y jabón o alcohol en gel
-Distanciamiento o aislamiento social en especial en las personas con
factores de riesgo
-Uso de barbijo en espacios públicos. Es importante seguir las
indicaciones para un uso correcto de las mascarillas según las
indicaciones de las autoridades sanitarias
-Ventilar los ambientes
-Desinfectar superficies y utensilios de cocina con una dilución de
lavandina (4 cucharaditas de té en 1 litro de agua) o alcohol etílico
diluido al 70% (tres partes de alcohol y una de agua).

Líneas telefónicas para brindar información
Si sospechas que tenés síntomas compatibles con Coronavirus no
concurras a las guardias de hospitales o sanatorios. Llamá a
telefónicamente a las siguientes líneas para que puedan orientarte sobre
los pasos a seguir:

TIGRE: Líneas directas de salud 107 o 148 las 24 hs.
Denuncias por incumplimiento de
protocolo: 134 las 24 hs

Consultas y redultados de estudios:
Lunes a viernes de 8 a 16: 5282-7542/7552
salud@tigre.gob.ar
Ministerio de Salud de la Nación: 0800-222-
1002

Coronavirus
Carlos Alberto Perez Bosco nos recuerda
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H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

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

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

CLASESCLASESCLASESCLASESCLASES
PERSONALIZADPERSONALIZADPERSONALIZADPERSONALIZADPERSONALIZADASASASASAS

WhatsApp 15 6415 1776
Clases particulares

de Inglés
“Nivel primario y

secundario”
WhatsApp 15 6415 1776

ELECTRÓNICA Y
COMPUTACIÓN

¡¡¡Preguntá por las ofertas del mes!!!
Pasteur 1117 - El Talar - 4726-0714

dexxa_computacion@hotmail.com / dexxaargentina.blogspot.com.ar

Insumos - Reparaciones - Recargas

(casi esquina R. 197 - frente a la plaza)

Cómo ver una película
Una de las expresiones artísticas que más se ha
masificado o democratizado es el Cine, se puede
tomar como esparcimiento, o si gusta, sacar de
lo que decide ver, su sentido como arte.
Ninguna de las dos formas va en contra del placer
de ver un buen film. Solo que la segunda nos exige
una visión más profunda.
Preguntarse qué he visto, es un interesante ejercicio
que podemos hacer al terminarla, no importa si me
gustó o no, es escudriñar el por qué me dejó esa
sensación, el paso inmediato.
Hoy tenemos que quedarnos en casa y ser solidarios,
por motivos que todos padecemos y sabemos,
circunstancia que ha provocado también que gran
cantidad de organizaciones y/o plataformas de Cine
(teatro, música, literaria, esparcimientos varios) nos
brinden la posibilidad de disfrutarlos gratis.

El argumento o la historia de lo que vimos,
podríamos elegir para empezar, de dónde surge
(hecho real, literario, fantástico, científico, etc.),
cómo está contado, el tiempo en que se contó, si
está bien contada en su desarrollo, si crea
suspenso, emoción, terror y si el final está a nivel
de lo contado por el guionista.

Las imágenes, fotografía, son acorde al argumento,
al que lo realza por su belleza y ayudan a su
desarrollo, además con la elección de escenario y
mostrándolo. Utilizando la distancia de cámara, el
encuadre de la imagen, la altura, dónde deben
colocarse los personajes y hacia dónde deben
dirigirse, la iluminación, entre otros, buscan las
sensaciones que se deben trasmitir. Es responsable
de esto, el director de fotografía tomando las
decisiones artísticas y técnicas relacionadas con la
imagen en función del argumento.
La música de gran implicancia emocional en los
que vemos la película, además cumple muchísimas
funciones, desde resaltar un momento o
indicárnoslo, sustituye al diálogo, define o marca
el estado de ánimo del personaje, también lo
identifica. Comúnmente se le llama banda sonora
al tema principal de la película, pero también las
hay aquellas que son varios o en su totalidad los
temas creados para cada película. Solo unas pocas
notas bastan para recordarla, significa que ella
cumplió con el objetivo.
Los actores, quizás los más fáciles de individualizar,
voy a verla porque actúa...
Pero después de verla tenemos que salir
convencidos del que actuó y cómo actuó. Cada uno
de ellos sin distinción de género ni papel que le
toque según el argumento tiene el compromiso de
ser creíble, sincero, emotivo, natural y espontáneo,
etc. Pero a su vez darle ese toque personal, ese matiz
que lo realce.

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

Y por último el director, que es el responsable de
lo que vemos, de unir lo que enumeré más muchos
más participantes en distintos rubros (técnicos
electricistas, en efectos especiales, en edición,
vestuaristas, también los productores, dibujantes,
publicistas, etc.) con el objetivo de lograr que la
veamos y terminemos conformes, que la película
nos influya de una manera clara de acuerdo a su
género (acción, terror, musical, drama, biografía,
western, etc.).
No hay una única forma de mostrar, cada narrador
contará con su apreciación, cada pintor, escritor,
músico, fotógrafo, editor gráfico su obra, cada una
con su característica propia y distintiva, elegirá la
forma que cuando la vemos creemos que es única.

Y al Cine le cabe lo mismo, no hay reglas fijas y
cada realizador, cada director no importa su
popularidad, tiene su opinión, todas respetables
todas diferentes. Las concepciones sobre las
técnicas empleadas y sus resultados artísticos
marcaron un interesante abanico de
personalidades y de estilos. Esto es el Cine, pero
el resultado pocas veces es único, pocas veces es,
a pesar de la gran cantidad de películas que se
realizan, esa obra de arte que perdurará en el
tiempo.

Dr. Hugo Walter Trindade, para El
Talar noticias

Es un grato gusto volver a
escribir en este diario y su portal,
ya que hacía tiempo que no lo
hacía, a veces por falta de tiempo
y otras por los viajes que debo
realizar al interior, para atender
las causas en las llevo las
defensas de las personas que
represento.
Dicho esto y aprovechando que
me encuentro “en casa” por la cuarentena obligatoria que impuso
el ejecutivo, me voy a referir como lo indica el título a que
“somos hijos del rigor”.

Una vez más quedó demostrado que somos una sociedad
que entiende las cosas “coerción” mediante. En los últimos días
he recibido 14 consultas por procesamientos por “violar” la
cuarentena obligatoria. Pero es llamativo, las excusas que ponen
algunos infractores, como por ejemplo: “yo no sabía que había
cuarentena”; “yo estoy sano ya que no estuve en el exterior” lo
único que falta es que digan: “Qué es el Covid-19 o el Corona-
Virus).

Parecería que hay gente que necesita vivir con la adrenalina
del incumplimiento. Un amigo (el cual voy a reservar su identidad
para seguir conservando su amistad) iba con su familia de viaje
hacia la costa, y le pregunté si había realizado el control de la
VTV a su vehículo, encontrándome con esta respuesta: “Que me
van a parar con un Toyota Corolla, antes tienen que secuestrar
los Dodge 1500, los Renault 12 y todas las catraminas que
andan por la ruta; y si me paran con un cien lo arreglo…”.

El D.N.U. presidencial fue claro y concreto: “solamente
podrán circular en la cuarentena aquellas personas
autorizadas…” y se brindó la nómina de los exceptuados para
salir de su casa.

Pero los insurrectos nunca faltan: 1700 detenidos entre la
Ciudad y la Provincia, 206 vehículos secuestrados. En Córdoba
6600 detenidos, en Santa Fe 672 y la lista sigue.

El argentino es un ser anómico. Según la Real Academia
Española, “anomia” significa: Estado de desorganización social o
aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o la
incongruencia de las normas sociales. Para el caso ni una cosa
ni la otra, porque existe organización social y hoy más que nunca
existe congruencia entre las normas sociales.
Parecemos el niño que uno le dice no toques eso, y cuando uno
se da vuelta lo está tocando.

Ahí es cuando aflora la falta de cultura, la falta de criterio, de
sentido común. Muchachos, acá nos va la vida a todos, a vos, a
mí, a tus viejos, a nuestros hermanos y amigos… pero bueno
nacimos así y así nos vamos a morir.
“SOMOS HIJOS DEL RIGOR”.

Dr. Hugo Walter Trindade.
hwtrindade@gmail.com

Somos hijos del rigor
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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
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INTRODUCIÓN
Esta experiencia que estamos viviendo a los 2 días
del mes de Abril del 2020 nos está dejando una
enseñanza histórica y que seguramente marcará el
comienzo de una nueva Etapa o de un SIGLO
NUEVO, en el cual el factor Humano tendrá
distintas calidades y cualidades en su rol de
generador de Alternativas de convivencias,
vínculos relacionados  con los aspectos personales
y profesionales, sabiendo desde el comienzo que,
toda expresión se ira mutando y aumentando en
forma exponencial ( igual al coronavirus)
Todos aquellos que alguna vez hemos hablamos
del Cambio, de la resistencia al Cambio, los
Gurúes, los filósofos y los que han copiado y
memorizado frases de Internet sin haber estado
nunca en el “campo”, sentados cómodamente en
un escritorio tirando ideas mientras otros
descifraban sus palabras, deberán y deberemos,
tener mucho cuidado moral y respeto hacia el
auditorio y oyentes, para no quedar en ridículos
cuando hablen de CAMBIO.
Lo cierto es que una vez que volvamos
nuevamente al “Ruedo” NADA será como fue al
inicio. NADIE podrá volverá atrás. Solo se podrá
ver quienes han EVOLUCIONADO y quienes han
INVOLUCIONADO. Los que se encuentren
dentro del Segundo concepto verán con absoluta
claridad el final de sus caminos. Desde allí les
quedarán la alternativa de Aceptarlo o no.

EL MUNDO DEL TRABAJO
En el MUNDO, se ha generado distintas
posibilidades de trabajar sin concurrir al lugar de
trabajo. Quiero aclarar, no todas las actividades
se pueden dar, perdón por la aclaración, pero un
Señor Albañil o un Señor Plomero no lo podrían
hacer, y si alguien considera que es viable, bien
venido a éste nuevo MUNDO.
Al menos hace más de 30 años venimos o vengo
hablando de trabajos a distancia. Con las mismas
respuestas de siempre. Que no se puede, que no lo
veo, que no es lo mismo, que la regulación laboral,
que los accidentes, que los datos, que las
respuestas, que la relación de Dependencia o
Independencia, la relación Contractual.  TODAS
EXCUSAS para no acepar una modalidad que
tiene entidad e identidad en los más variados
Grupos Humanos y Empresarios. Trabajos y
actividades, que desde mucho tiempo han
adoptado como base a las Alternativas de Adquirir
Conocimientos, ser Creativos, aceptar las
Diversidades, basadas en principios ETICOS y de
COMROMISOS MUTUOS.
En aquellas gestiones donde se aplica ésta
modalidad los beneficios son innumerables.

Sustentados por los mencionados Principios, los
responsables de la ejecución son y serán medidos
por sus resultados. Se crea una especie de
competencia contra uno mismo, una superación
personal y una autoevaluación y planificación
profesional propia, que en la mayoría de los casos
es favorecida y apoyada por el dador del Trabajo
o Empleador.
El tiempo que se gana no tiene precio. El lugar de
residencia no es un factor de rechazo. La EDAD
es medida, en función de los Conocimientos y
experiencias de vida. Las Soluciones de
Conflictos, Comunicaciones y Relaciones
Interpersonales son convenidas de común acuerdo
conformándose un real equipo de trabajo.
En otro orden, esta modalidad permite encarar
varios trabajos con distintos dadores o
Empleadores, manteniendo las Compatibilidades
y Garantizando la confidencialidad propia, de cada
uno en particular y del mercado Laboral en
General.
Hasta aquí todas las OPORTUNIDADES o
VENAJAS que este tipo de relacionamiento nos
puede traer aparejado con miras a un futuro
inmediato o cercano.
Ahora cuales son los inconvenientes que debemos
salvar para implementarlo? Las voy a mencionar
porque el desarrollo de cada una de ellas, pude
llevar más de DIEZ CARILLAS escribir,
fundamentar y demostrar, con el agregado de las
discusiones y posiciones encontradas: Una total
trasparencia entre empleador y trabajador.
Compromiso Mutuo Asumir la nueva cultura de
trabajo. Modificación de la ley de Contrato de
Trabajo, Modificación de la Ley de Asociaciones
Profesionales. Adecuación de los Convenios
Colectivos de Trabajo, Creación o Institucionalizar
un tipo de Relaciones Laborales Individuales o por
equipo, tipificadas. Entre otras………
Seguramente como iremos por el camino más fácil
estas situaciones se irán dando por el uso y las
costumbres, y la reiteración de las mismas, darán
como resultado un sinfín de Derechos y
Obligaciones algunas de ellas consensuadas y otras
no, mostrándonos la triste realidad de nuestra
Sociedad Latinoamericana.

¿PUEDE SER PARECIDO A UNA
POSGERA CONOCIDA?

Propongo partir de una definición de GUERRA,
Lucha armada o conflicto bélico entre dos o más
naciones o bandos. Esto implica el rompimiento
de un ESTADO DE PAZ dando paso a un
enfrentamiento con todas clases de armas y que
origina un elevado número de muertes. De ésta
definición básica encontramos en forma

OBJETIVA un solo factor común, UN ELEVADO
NUMERO DE MUERTOS.
Podríamos encontrar otro si al rompimiento de un
ESTADO DE PAZ lo asimilamos con un
rompimiento de un ESTADO DE CONFORT
Encontraremos mayores parecidos si nos
dedicamos a señalar y a incluir las acciones de la
ESPECIE HUMANA tales como: traiciones, falta
de compromiso, no acatar las recomendaciones,
la usura, el menosprecio, el despotismo, la
ignorancia, el egoísmo, el no respetar al prójimo,
no respetarse o cuidarse a sí mismo, el de sentirse
superior o el de abusar su estado de necesidad, no
recordar que somos sino quienes somos,
negociaciones, miedo, influir con falsas
informaciones, manipulación de masas,
acusaciones falsas, el acopio irrestricto de materia
prima y de alimentos, crecimiento de las
informalidades, ruptura de la célula familiar, huir,
no reconocer la realidades, los negocios NO tienen
bandera Política,   entre otras.
La mayor de las Diferencia en estos Dos
CUADROS es que: Las INDUSTRIAS Y
COMERCIOS no fueron paralizados, en ninguna
contienda Bélica Convencional o Tradicional, por
la imperiosa necesidad de mantener la Economía
para poder sostener sus ingresos contra los egresos
provocados por tales situaciones. Es un dato
Objetivo que no va en desmedro de ninguna de
las acciones adoptadas por el Gobierno Argentino,
en el afán de priorizar a la salud como principal
objetivo.
En cuanto a la POST GERRA o POS PANDEMIA
propongo crear un escenario donde se presentan
distintos actores SOCIAL, ECONÓMICO,
SEGURIDAD, SALUD Y EMPLEO, para poder
revertir el efecto de la PANDEMIA cada uno de
estos ACTORES deben tener la misma fuerza o
superior de reacción que el CORONAVIRUS.
Entendido así,  si el depredador tiene o tenía un
efecto exponencial (1x3x9x27..) los países
afectados deberán actuar en la misma sintonía y
rapidez. Todo aquel que haya construido durante
los últimos 30 años POLITICAS DE ESTADO
(basadas en el desarrollo y bien común)
sustentables y sostenibles en EDUCACIÓN,
SOCIAL, SALUD y SEGURIDAD, podrán ver
resultados de recuperación positivos dentro de los
próximos 5 años. La ECONOMIA y el EMPLEO
actuaran en consecuencia. De lo contrario, el
margen optimista estará dentro del rango de los
15 a 25 años.
Para dar un corte a este ENSAYO; la salida de la
Pandemia será un ÉXITO y deberemos volver a
las actividades. NADA SERÁ IGUAL QUE
HACE 30 DIAS. Se nos va a presentar una tierra
que deberemos hacerla FERTIL para ello sería

El Impacto social después de la pandemia
necesario, mezclar al menos algunos de estos
compuestos Químicos: Modificar el sistema de
EDUCACIÓN primaria y secundaria, reconocer
que no hay Trabajadores sin Empresas, ampliar la
EDAD UTIL en Actividad los trabajadores,
modificar los modelos de prestaciones de trabajo,
incluir lo SOCIAL desde la reducción de la mano
de obra VOLUNTARIAMENTE INACTIVA, con
un ESTADO PRESENTE y no DEPENDIENTE.
En SALUD todo CIUDADANO ARGENTINO
registrado como contribuyente debe tener
garantizada la atención medica en su
LOCALIDAD o MUNICIPIO al que
PERTENECE. SEGURIDAD en la nueva Edad
de “pasivo” ser Reconocido como APORTE y no
como CARGA para la Sociedad, con una vida
DIGNA.
En lo relativo a la SEGURIDAD PERSONAL o
INDIVIDADUAL mantener el despliegue y
presencia de las distintas fuerzas de Seguridad,
como lo vienen haciendo durante ésta Pandemia,
todo ello enmarcado en el resguardo del bien
común, la VIDA.

De lograrse incorporar alguno de estos
componentes PODRIAMOS PENSAR EN; la
Eficiencia de nuestro SISTEMA
REPUBLICANO, características del CONCEPTO
FEDERAL y nuevas formas y FORMULAS para
la elecciones de los REPRESENTANTES del
PUEBLO en el ANTIGUO CONGRESO, y la
NECESARIA RECUDCCIÓN DEL GASTO
PUBLICO.

Claro TODO ESTO supeditado al trascurso de
los primeros 15 años.

Dengue,
Chikunguña y Zika
Ante cualquier duda,

los vecinos pueden
comunicarse con el área
de Medicina Preventiva a

los teléfonos
5282-7538 / 5282-7555

Roberto Luis Reksas
54 09 11 44128243
reksasr@gmail.com

http://www.irmcsa.com.ar/
Licenciado en Relaciones Industriales- Doctor

en Sociología del Trabajo.

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

contribuciones y demás tributos del ámbito comercial. Para obtener el beneficio, el
contribuyente deberá reconocer el importe total de su deuda, incluidos los planes de
pago vencidos -si los hubiera-. En caso de acceder al beneficio, la liquidación podrá
realizarse por medio de dos opciones:
- Anticipo (primera cuota): siendo el mismo de carácter móvil y con un mínimo del
20%, hasta en 3 cuotas sin interés (total 4 cuotas).
- Anticipo (primera cuota): siendo el mismo de carácter móvil y con un mínimo del
15% y en hasta 7 cuotas, aplicándose un interés mensual del 2%.
El mencionado será de aplicación para todas las solicitudes de refinanciación
instrumentadas hasta el 30 de abril de 2020.
Otra de las medidas aprobadas por el Estado municipal es la resolución 854-20, la
cual fija como nueva fecha de pago de los tributos municipales que operan en los
meses de marzo y abril del 2020, el día 30 de abril del 2020.
Además, por medio de la resolución 855-20, se determinó un cronograma de nuevos
vencimientos para la regularización de la Tasa por Verificación de Industrias, Comercios
y Empresas Prestadoras de Obras y Servicios, para los contribuyentes (de montos
fijos) de la Ordenanza Fiscal:
- Tercera cuota. 1er. Vencimiento: 30/04/20 – 2do. Vencimiento: 29/05/2020.
- Cuarta cuota. 1er. Vencimiento: 29/05/2020. – 2do. Vencimiento: 30/06/2020.
La norma contempla de manera excepcional un 10% el descuento por pago en
término, dentro de los plazos previstos para el primer vencimiento.
Para más información comunicarse al 4512-4478/4464/4444 y/o mediante la página
web ingresospublicos.tigre.gob.ar/

Descuentos por pago en término y planes de cuotas


