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Propuestas del municipio de Tigre para
reactivar algunas actividades industriales
y comerciales
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Comercio online:
La hora de la consolidación definitiva
Por: * Clarisa Ercolano

El Covid19 y las
distintas fases de
aislamiento han
cambiado el mundo
tal cual lo
conocíamos y los
puntos de inflexión
se multiplican por
doquier.
Por caso, hay un antes y un después para el comercio
electrónico; donde los últimos guarismos registran
que tres de cada diez usuarios de ecommerce son
nuevos y las visitas on line se duplicaron o triplicaron
en algunos casos.

Roberto Arlt y el Cine
Sus obras inspiran una energía que pocos escritores
argentinos han logrado. Informal, supuestamente
incorrecto, nos muestra una época, su realidad social,
sus avances científicos tecnológicos, sus usos y
costumbres.

La Revolución de
Mayo
En mayo de 1810, al llegar a
Buenos Aires la noticia de la
caída de la Junta Central de
Sevilla y de la ausencia de
gobierno español en España, la
opinión pública se conmocionó.
Los sectores partidarios de la
independencia, en minoría
todavía, veían el hecho como la
oportunidad perfecta para
actuar, si no existe mas España,
América debe ser libre ahora!!!

Cornelio Judas Tadeo Saavedra nació
en la Villa Imperial de Potosí el 15 de
septiembre de 1759. Las difíciles con-
diciones climáticas de aquella zona lle-
varon a la familia Saavedra a regresar
a Buenos Aires, de donde era oriundo
el padre, Don Santiago de Saavedra.
Fue designado presidente de la Junta
formada el 25 de mayo.
Murió en Buenos Aires el 29 de marzo
de 1829 página  5 =====

Comisión de Historia de El Talar
La Escuela Técnica Industrial N° 1
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UTN FRGP es la
primer facultad
Argentina en formar
parte del proyecto
EnGlobe, junto a
Volkswagen

El objetivo es formar un grupo de
investigación entre los alumnos
de la Facultad Regional General
Pacheco. Los temas a desarrollar
en el proyecto EnGlobe junto a
VW Argentina serán: la
Electromovilidad, la Industria 4.0
y la Ingeniería en Industria
Automotriz.

La UTN Facultad Regional
General Pacheco forma parte,
desde el año pasado, de la red
AWARE (Centro Bávaro de
Investigación y Tecnología
Aplicadas con América Latina). De
esta manera se desarrolló el
proyecto EnGlobe, liderado por la
Technische Hochschule Ingolstadt
(THI), del cual participan
universidades de Brasil, Argentina
y EE.UU junto a diferentes partners
industriales. En lo que respecta a
nuestro país, la UTN FRGP es la
primera facultad en el país en
formar parte del proyecto, junto a
VW Argentina. página  2 =====

Fue por el año1960, en plena
expansión del cordón industrial
de la zona norte, cuando una
comisión de vecinos, formada
por la Sra. Elsa Legisa (que luego
fue profesora de la escuela), los
señores Ángel Palmucci, Rubén
Landivar, Erasmo Postel y Sra.,
Ferreiro y Sra.,  Roberto Testa,
Eduardo Legisa ,  Fusaro,
Escalona,  Somi, Manzanelli ,
entre otros, llevados por la
necesidad de crear una escuela, realizaban una encuesta entre los
pobladores e industrias, y como resultado se imponía la creación de
una Escuela Técnica.

Tigre presentó a la Provincia un protocolo para
solicitar la reapertura administrada de comercios
minoristas y actividades profesionales
La propuesta fue elaborada por el Municipio y las
cámaras de comercios y profesionales que
nuclean el sector en el distrito. Incluye horarios
específicos de atención y medidas sanitarias de
prevención frente al coronavirus para cada uno
de los rubros. El Gobierno Provincial debe
evaluarla y aprobar su implementación.
Con el objetivo de reactivar la economía local, que
se encuentra en un estado crítico como consecuencia
de la pandemia, el Municipio de Tigre, en conjunto
con diversas cámaras de comercio del distrito, diseñó
un protocolo de seguridad e higiene para la reapertura
administrada de negocios minoristas y actividades
profesionales. El mismo fue presentado por la comuna
que conduce Julio Zamora ante el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, que ahora deberá
evaluarlo y definir su aprobación.
El protocolo detalla las medidas sanitarias que
deberán cumplirse para la reactivación de rubros de
comercio minorista como locales de indumentaria
deportiva, artículos para el hogar, blanquerías,
electrodomésticos, inmobiliarias, mueblerías,
relojerías, computación, peluquerías y mercerías.
Además, incluye actividades de profesiones liberales
como abogados, psicólogos, escribanos, diseñadores,
ingenieros y arquitectos, entre otras, con la excepción

de las relacionadas con la medicina y auxiliares.
La propuesta del gobierno local, enmarcada en la
Decisión Administrativa N°524/2020 del Decreto
Provincial 262/20, propone  horarios específicos de
atención al público tanto para los comerciantes como
para los profesionales. También numerosas medidas
de higiene para los locales y de prevención (tapabocas,
distanciamiento, etc.) para los empleados y los clientes.
El protocolo establece además que el Municipio se
encuentra con la capacidad cualitativa y cuantitativa
para garantizar las funciones laborales durante la
pandemia, a través de su cuerpo de inspectores de
comercio, industria y ambientales. El personal tendrá
la facultad de sancionar o clausurar aquellos comercios
que no cumplen con dicha formalidad.
TEXTO DE PROTOCOLO AQUÍ:
https://tinyurl.com/yczqedjq
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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.

El Ing. Juan Pablo Dri y el Dr. Adrián Canzián están al frente de esta iniciativa y se
encuentran definiendo el proyecto de investigación y los requisitos correspondientes, en
base a las siguientes temáticas: Electromovilidad, Industria 4.0 y la Ingeniería Automotriz.
Al respecto, el Ing. Dri expresó: “Este proyecto es un comienzo en las etapas del plan de
intercambio estratégico de conocimiento dentro de la red AWARE para formar estudiantes
y docentes en tópicos específicos articulados con la industria automotriz argentina, pero
de relevancia tecnológica en Europa, preparando el terreno para el conocimiento y fortalecer
los lazos con líderes tecnológicos mundiales”.

Al finalizar el período de aislamiento social preventivo y obligatorio, se comenzarán a
realizar las entrevistas a los alumnos que deseen formar parte del mismo.

UTN FRGP es la primer facultad Argentina en
formar parte del proyecto EnGlobe, junto a
Volkswagen

El ISTITUTO SUPERIOR DE FORMACION
TECNICA 199 INFORMA

Las clases serán virtuales, ya que nadie debe salir de su casa por cualquier motivo debido al
aislamiento social.
El instituto está integrando informáticamente a todos.
Están trabajando para poder hacer lo imposible a nivel académico y que nadie se quede
afuera por la tecnología.
Las carreras son presenciales, y en estos momentos difíciles que estamos viviendo estaremos
aprendiendo todos a trabajar en forma virtual, por tal motivo valgan algunos consejos:
1. Respetar los días y los horarios de cada materia.
2. Los profesores darán un día y una franja horaria para las consultas, preguntas, devoluciones,
etc. Sabiendo que serán evacuadas en la fecha que cada docente les comunique.
3. Se comunicarán por Classroom como plataforma del instituto, para poder ingresar hay
que tener una cuenta en Google, de correo electrónico para usar todas las aplicaciones de
este sitio.
Podremos ingresar a Classroom, Drive, Gmail, etc, con el mismo usuario y contraseña.
4. Cada docente nos dirá que herramienta utilizarán para complementar las clases.
5. Hay un aula de Classroom destinada a receptoría, para uso exclusivo de administración.
6. Siguen comunicándose el correo de alumnos isft199alumnos@gmail.com y por el correo
del instituto isft199@gmail.com para casos de urgencia.
7. El instituto está cerrado desde que se decretó la cuarentena, y
seguirá así hasta nuevo aviso., no llamen por teléfono.
8. Es una experiencia nueva para todos los alumnos, profesores,
preceptores y el equipo de
conducción, así que tengamos paciencia, bajemos la ansiedad,
mantengamos el respeto, todos estamos en la misma situación, lo
primero es cuidar nuestra salud y la de los nuestros.

Elsa Margarita Romeo // elsamargaritaromeo@hotmail.com



Educación Inicial
(salas de 3/4/5 años) preescolar

Educación Primaria Básica
(de 1ero a 6to año)

Educación Secundaria
(de 1ero a 6to año)

Colegio San Marcos: 4736-2152/1377
Colegio de las Américas: 4727-4493

Grupogen:4736-0855
E-Mail: sanmarcoscolegio@hotmail.com

COLEGIO
SAN MARCOS

COLEGIO DE LAS AMÉRICAS

TURNO MAÑANA y TARDE

TURNO MAÑANA y TARDE

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES

Calle España 1490 - El Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)

Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato

(A 40 mts. de Av. Boulogne
Sur Mer y a cuatro cuadras de

Autopista Panamericana)

Av. de los Constituyentes 778 (Ex-Ruta 9) - G. Pacheco
Te-fax: 4740-2225/2727 www.taylorseguridad.com.ar

ventas@taylorseguridad.com.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”

¿Conoces el sitio de negocios de El Talar noticias? http://www.elnegociodemibarrio.com.ar/el-talar.html

Para 2035 la humanidad producirá 2,100 zettabytes (miles de millones de terabytes) de
datos anuales y gran parte de ellos son provistos por los mismos usuarios e ingresados a
diversas plataformas: Números de tarjeta de crédito, identificación personal, hasta talle de
calzado y preferencias personales. Estos datos son utilizados por empresas para mejorar
sus ofertas, ya sean de ecommerce o servicios. Los eventos de ecommerce son una buena
oportunidad para que desde grandes marcas a pequeños negocios se hagan notar en la
megavidriera online que no para de crecer.
- La Transformación Digital es de adentro hacia afuera. La PYME tiene que preocuparse
por contar dentro de sus equipos con ADN Digital. Generalmente con esto hablamos de
talento joven o nativos digitales que entienda del negocio y de tecnología. No importa en
qué industria esté la PYME, si no se suma ese know how a la compañía, es muy difícil
suplirlo tercerizándolo o pidiéndole a una agencia que se encargue del marketing digital. El
talento digital tiene que ser de la casa para ayudar a pensar nuevos caminos de la manera
más sustentable posible.
Para las PyMEs, el Social Commerce puede ser una gran oportunidad. “Aporta dinamismo
tanto en la experiencia de compra, como en el journey que atraviesa el usuario. El engagement
es clave para hacer una lectura sobre qué dicen y sienten los usuarios de nuestros productos
o servicios en las redes sociales. Analizar las métricas de Social Media se vuelve fundamental
para reforzar y/o mejorar en el corto plazo la experiencia. Así el Social Commerce se
convierte en una herramienta integradora entre ventas online y atención al cliente”, detalla
el Director de Commerce & Industry de Snoop Consulting.

* Clarisa Ercolano
Comunicación digital integral y Medios on line
https://comunicaciononlineintegral.com
https://www.linkedin.com/in/clarisaercolano
Lee la nota completa aquí:
http://industriaynacion.org/comercio-online-la-hora-de-la-consolidacion-definitiva/

Comercio online:
La hora de la consolidación definitiva

La posmodernidad periférica y el trabajo
decente
Breve líneas sobre el rol del Estado en el consumo: “el regreso de la importancia del
chanquito”

Las sociedades modernas asistimos a
nuevos cambios, a nuevas modernidades
(o posmodernidades) tal vez pensadas o
planificadas o tal vez simplemente como
eventuales consecuencia de la teoría del
caos (efecto mariposa). En cualquiera de
los casos la biopolítica se modifica tan
rápidamente que no permite a los
ciudadanos pensar sobre la fragilidad de
la existencia humana.

Las Relaciones laborales-industriales
están en crisis. Los
nuevos modos de
producción de bienes
y servicios fluyen
hacia formas flexibles
evitando los controles
institucionales del
estado bajando los
costos laborales,
excluyendo a gran
parte de la población
del sistema productivo
y asistencial del
estado y a su vez afectando el consumo.
Dentro de estas lógicas el COVID19
irrumpe potenciando los efectos viciosos
del “no-consumo”, evidenciando
vulnerabilidades sociales y técnicas
nacionales, y en definitiva en un
panorama casi desolador se visualiza la
necesidad de editar las funciones del
Estado hacia formas neo-peronistas (neo
Keynesianas).

Las personas (hasta los más liberales)
como quienes descubren la luz después
del encierro en una caverna redescubren
el rol del estado. El asistencialismo y las
teorías Keynesiana tan condenadas ahora
están de nuevo en auge dando

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

protagonismo a la industria
y al consumo como
mecanismo de
eslabonamiento productivo
y inequívoca fórmula para
incluir sujetos a espacios
territoriales, simbólicos,
culturales y otros. A pesar de lo dicho, la
chispa inicial es el apoyo estatal con su
impronta contra-ciclica.

En síntesis el COVID19 propone una
sociedad en red con nodos productivos con

altos niveles de
producción de bienes,
servicios y conocimiento.
En esta lógica la
tecnología solo debe
potenciar las capacidades
sociales y construir el
“trabajo decente” como
paradigma dominante
(cuestión que no tiene
consenso social) si
deseamos una sociedad
con justicia social: techo,

comida, trabajo decente, salud y educación
como elementos mínimos e indispensables
para procesos de socialización que
reconstruyan el tejido social olvidada por
una “Ceo-cracia neo-liberal”.

A modo de cierre propongo a los
lectores pensar  el sueldo no como un
costo, sino como una  posibilidad de
consumo para otras industrias, las
políticas sociales como ámbito de
posibilidad del desarrollo digno del ser
humano y en definitiva la creación de un
sistema socio-técnico-productivo
inclusivo, solidario e integrando las
heterogenidades culturales existentes.
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Comisión De Historia De El Talar
Escuela Técnica Manuel Nicolas Savio - El Talar

En 1961 llegó la autorización, para iniciar
las actividades, la primera escuela secundaria
de la zona, que funcionaría, en el edificio de
la Escuela N° 15, en el turno vespertino,
contando como siempre con el apoyo de los
vecinos con alma y vocación solidaria. Así
el 7 de mayo de 1962 comenzó a funcionar
la Escuela Técnica Industrial N° 1, siendo
su primer Director el Dr. Ángel Marcone y
contaba sólo con 49 alumnos. Egresó, en
1968, la Primera Promoción de Técnicos
Mecánicos.
Luego llegó la mudanza a Pasteur y Las
Heras, pero la noche del 29 de noviembre
de 1969, un corto circuito originó un
incendio que arrasó con la escuela. En ese
momento las clases pudieron continuar
gracias otra vez a los vecinos (en este caso
el Sr. Oscar Debernardini, quien cedió un
galpón para dictar allí las clases).

La escuela en el predio de la plaza

Tras la reinauguración de las aulas, luego
del incendio, las clases continuaron
normalmente hasta que la Dirección Gral.
de Escuelas y la Municipalidad de Tigre
construían la escuela en el predio de la plaza.
El 3 de agosto de 1983 se inaugura el nuevo
edificio, que cuenta con las dependencias
necesarias para todas sus actividades: aulas,

talleres, sala de dibujo, sala de informática
laboratorios de química, física, metrología,
control numérico computarizado, microcine,
biblioteca, pero sobre todo cuenta con un
grupo de gente que forma, día a día, nuevas
generaciones de técnicos. Todo esto hace
que al cabo de estos 58 años siga siendo un
emblema de la educación y la cultura.
La Escuela contó con eventos, jornadas y
exposiciones de las áreas de práctica y
teoría. Uno de los eventos fue la expo
técnica que se realizó en 1992.
Lamentablemente tuvo que sufrir pérdidas
de escenarios y casi la totalidad de la
biblioteca, orgullo de la escuela, a causa de
2 incendios, pero gracias a la comunidad y
al amor por la escuela se pudo reconstruir
lo perdido.
En los próximos años se construyó el actual
edificio de las calles Defensa y Kennedy.
Comenzado el siglo XXI los ánimos y las
ganas de trabajar se renovaron brindando
“técnicos”, desde entonces la matrícula ha
crecido y obtenido nueva forma educativa,
pero igual que en otras oportunidades la
Escuela se puso a la cabeza obteniendo el
6° año de especialidades calificadas en
química, Informática, electromecánica y
construcciones.
Jorge Luis García
Presidente de la Comisión de Historia de
El Talar
Ex alumno XII Promoción, año 1979

Pasteur y Las Heras

La Comisión de historia en la radio
La Historia de donde vivimos tiene su lugar para contarla a los Talarenses  en la radio

de la ciudad
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 http://www.fmeltalar o Facebook: Fmradioeltalar

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

Vías de comunicación con la Comisión de Historia de El Talar
11 53845677 // 11 38762365  o por mail a historiaeltalar@gmail.com

LA COMISION DE HISTORIA DE EL
TALAR NECESITA DE LA
COLABORACIÓN  DE TODOS
Comunicamos  a nuestros vecinos y
amigos que estamos  recopilando
fotografías e  historias de vida de antiguos
pobladores de nuestra ciudad, personas y
familias que  testimonian las costumbres y
valores de una época, las mismas pueden
ser relatadas por sus descendientes o por
ellos mismos en el caso de aquellas
personas  que felizmente aun están entre
nosotros y pueden narrar sus experiencias.
Los invitamos a formar parte de este
proyecto comunicándose con  la Comisión
de Historia de El Talar.
historiaeltalar@gmail.com
o por watsap a los celulares:
15 53845677- 15 38762365

Utiliza en mail de El Talar noticias “Tu opinión es importante” eltalarnoticias@gmail.com

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”.
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La Revolución de Mayo
En mayo de 1810, al llegar a Buenos Aires la noticia

de la caída de la Junta Central de Sevilla y de la
ausencia de gobierno español en España, la opinión
pública se conmocionó. Los sectores partidarios de la
independencia, en minoría todavía, veían el hecho
como la oportunidad perfecta para actuar, si no existe
mas España, América debe ser libre ahora!!! Por su
parte los partidarios de la monarquía española, se
oponían a cualquier cambio que afectara sus intereses y
proclaman la continuidad del virrey Baltasar Hidalgo
de Cisneros, como fiel representante de la Corona,
mientras esta estuviera cautiva.

Pero existía una mayoría que tenía una posición
intermedia o moderada, partidarios de destituir al virrey
por haber caducado las autoridades metropolitanas que lo
habían designado y su reemplazo por una junta de
gobierno integrada por vecinos criollos y españoles que
gobernara en nombre de Fernando VII mientras este se
encontrara prisionero.

Desde la llegada de las noticias de España, el 14 de
mayo, las reuniones de los distintos sectores de opinión se
sucedieron. Si bien vimos que había tres posiciones bien
definidas, entre los sectores revolucionarios y los
moderados tenían en coincidencia la separación del virrey
y su reemplazo por una junta de gobierno.

El Dr. Manuel Belgrano secretario del Consulado y
partidario de los revolucionarios, junto a Cornelio
Saavedra, jefe del Regimiento de Patricios y con una
posición moderada, son los encargados de visitar al virrey
Cisneros en la fortaleza y exigirle el llamado a un Cabildo
Abierto, donde los principales vecinos de la ciudad
pudieran opinar y decidir los cambios a realizar. Pese a su
lógica oposición, el virrey se vio obligado a ceder ante la
presión popular y por el hecho de ser Saavedra, el mas
prestigioso y popular jefe de milicias, mayormente
formadas por criollos de bajos recursos, muy superiores
en número, respecto a los oficiales españoles que
defendían la fortaleza y al virrey.

El 22 de mayo se reunieron en el Cabildo de Buenos
Aires los principales vecinos y comenzó un intenso
debate en el cual cada sector expuso sus ideas. Luego de
una larga discusión, se votó y se decidió el reemplazo del
virrey por una junta provisional de gobierno que elegirían
los miembros del Cabildo, funcionarios municipales
elegidos por los vecinos anualmente.

El 24 de mayo el Cabildo dio a conocer los nombres
de los integrantes del nuevo gobierno y estalló la furia
popular, ya que en la nueva junta, Baltasar Hidalgo de
Cisneros sería el presidente. Los revolucionarios y
moderados se sintieron burlados, solo se cambiaba el
título pero el poder quedaba en las mismas manos. Las
milicias populares que aclamaban a Saavedra se
acuartelaron exigiendo el reemplazo de la junta y los
abogados partidarios de la revolución encabezados por
Juan José Castelli, exigieron un nuevo Cabildo Abierto.

Ante la falta de apoyo de Saavedra y sus Patricios,
Cisneros renunció.

El 25 de mayo se reunieron nuevamente los vecinos en
el Cabildo y sectores populares encabezados por French y
Berutti impidieron el ingreso a la plaza a los partidarios
de virrey. Finalmente, ante la presión popular se
estableció la Primera Junta, en la que estaban
representados sectores revolucionarios y moderados,
representantes de la burguesía comercial porteña, el
ejército y el clero; siendo su mayoría criollos pero
también habiendo españoles.

Como presidente se designó a Cornelio Saavedra;
Secretarios Mariano Moreno y Juan José Paso; Vocales
Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Miguel de
Azquenaga, Manuel Alberti, Domingo Matheu y Juan
Larrea.

La nueva junta no fue ni separatista ni anti hispánica.
Fue un movimiento enmarcado en el contexto de la guerra
por la recuperación de España del dominio francés y
acorde a la formación de juntas que comenzó en la
península. La Revolución de Mayo también está
relacionada con los otros levantamientos ocurridos en
otras ciudades de la América Hispana. Sus integrantes
juraron fidelidad a Fernando VII no como una máscara,
como pretende contarlo la historia oficial, si no como el
reflejo de que no fue un movimiento independentista, ya
que muchos de sus integrantes aun no eran partidarios de
la independencia y los que si lo eran, aun la creían
prematura.

La Primera Junta es nuestro primer gobierno patrio,
por ser el primero designado en nuestras tierras sin el
consentimiento de las autoridades españolas, pero se
consideraba provisorio, hasta que España fuera liberada
del yugo francés.

La Revolución de Mayo fue un movimiento
exclusivamente porteño, desarrollado en su Cabildo
(sede municipal) y sin esperar la aceptación de las
provincias. Al formarse la Primera Junta se envió la
comunicación de lo sucedido a los pueblos del interior y
una invitación a integrar el nuevo gobierno. Si bien
muchas provincias adhirieron inmediatamente, ciudades
del virreinato como Montevideo, Córdoba, Asunción y
las provincias del Alto Perú se opusieron, algunas por
preferencia al partido español y la mayoría por
desconfianza hacia Buenos Aires, que tomó semejante
medida concerniente a todo el virreinato, solo con los
votos de los vecinos de la capital.

El envio de fuerzas militares para forzar el
reconocimiento del nuevo gobierno patrio, daría origen
a la después llamada Guerra de la Independencia.

Ariel Bernasconi
Historiador
ariel_bernasconi2006@hotmail.com

Utiliza en mail de El Talar noticias
“Tu opinión es importante”
eltalarnoticias@gmail.com

Participaron de la elaboración del documento la Cámara
Comercial e Industrial de Tigre; la Cámara de Comercio e
Industria de General Pacheco; Comercio, Industria y
Profesionales de Don Torcuato (CCIP), de El Talar (CET);
Comercio e Industria de Rincón de Milberg (CACIR);
Comercio Troncos del Talar (CTT); de Comercio de Las
Tunas; Comerciantes, Empresarios, Profesionales e
Industriales de Benavídez (CCEPIB) y representantes del
Puerto de Frutos.

Tambien te puede interesar
Tigre, 17 de abril de 2020

PROPUESTA DEL MUNICIPIO DE TIGRE PARA LA
REACTIVACIÓN ADMINISTRADA DE EMPRESAS NO
EXCEPTUADAS EN EL DECRETO DE NECESIDAD Y
URGENCIA N° 297/2020 Y SUS MODIFICATORIAS
INTRODUCCIÓN
Desde la declaración de la emergencia sanitaria por
el gobierno nacional, y la puesta en marcha del
aislamiento social, preventivo y obligatorio para toda
la población, el Municipio de Tigre adhirió a las todas
las medidas relacionadas y realiza todas las acciones
necesarias para acatar con las normas y
recomendaciones, con la finalidad de cuidar la salud
pública y la integridad de las personas.
Las medidas referidas al aislamiento social,
preventivo y obligatorio han logrado mantener una
gran parte de la población en sus hogares para
cuidarse de la propagación del contagio del COVID-
19. Estas medidas se centraron en la suspensión de
una significante cantidad de actividades educativas,
sociales, culturales, deportivas, la reducción de las
actividades y servicios de los diferentes niveles
gubernamentales y de la economía, manteniendo
habilitadas las declaradas como esenciales, tal como
establecen el DNU N° 297/2020 y las Decisiones
Administrativas N° 429/2020 y 450/2020.

Texto completo aquí: https://tinyurl.com/
y97dqw72

Propuestas del municipio de Tigre
para reactivar algunas actividades
industriales y comerciales
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H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE
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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)

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

26 de abril de 1900, Ciudad de Buenos Aires, nace
Roberto Arlt
Es mucho lo escrito por él, marcando una poética,
recreándolo con una ficción renovadora, hoy
reconocido, como ha dicho Cortázar, el primer autor
moderno de la República Argentina.
Con él “hablemos de Cine”

Dos características permiten conocer su relación con
el nuevo arte en pleno desarrollo, el cine. En su corta
vida productiva son muchas y de calidad sus obras y
escritos literarios, brindando dos facetas creativas de
estrecho vínculo con el ya importante séptimo arte. Una
su etapa de cronista de cine, poco conocida, y la otra
sus obras adaptadas al cine y también a la televisión.
Su gran capacidad y calidad en el relato breve le
permitió comenzar con su actividad de periodista. En
febrero de 1927 lo contrata el fundador del diario
Critica, Natalio Botana, como cronista policial.

“Hablemos de Cine” con Roberto Arlt
 Nos dice: ... “Hombres y mujeres van a buscar al cine,
aparte de la distracción, una explicación de los
problemas que complican sus existencias. Van al cine
a buscar experiencias. Conocimientos de la naturaleza
humana. Procedimientos para mejor triunfar en la
dirección de sus deseos. El cine ha suplantado al teatro
en su función de Escuela Práctica de Vida” ...
(“Roberto Arlt escribe sobre cine” El Mundo 27/8/
1936)
Él es uno de los primeros en reflexionar en sus escritos,
en nuestro país, sobre su influencia en la gente.  En su
novela “Los siete locos” de 1929, llevado por
desencantado y sin dinero, Augusto Remo Erdosain,
personaje principal, adhiere en aras cambiar su suerte
y de la sociedad a un grupo clandestino concebido por
El Astrólogo que pregona cambiar el orden social
imperante, en forma violenta y usando esa influencia.
Nos dice: ... “He dicho ‘destacar’ y no ‘criticar’,
convencido de que la crítica negativa respecto al
hecho consumado (en el caso que nos ocupa, la
película), no satisface a ningún espectador. Inútil es
señalarle a un jorobado su corcova si no la podemos
remediar.” ... (“Roberto Arlt escribe sobre cine” El
Mundo 27/8/1936)

El Cine hecho gracias a Roberto Arlt
Al igual que sus escritos y su forma ver y discurrir el
Cine, no es nada sencillo llevar su obra a una película.
Pero con distinta suerte hay varias obras que se han
hecho tanto en la TV como en el Cine.
Es evidente que la tentación se centra en “El juguete
rabioso” (1926) con dos adaptaciones en Cine y una
en TV y Los siete locos (1929) una de cada uno.
Dos obras de Arlt de las más conocidas e infelizmente,
aunque se lee en el secundario, no se las profundiza
merecidamente perdiendo los jóvenes una gran
oportunidad. Adaptadas por quien fue un escritor y
crítico literario hoy considerado un clásico
contemporáneo. Con algunas licencias de parte de
Piglia se logra vivir la intensidad dramática de las
obras literarias y el tratamiento de cada capítulo
permite identificar a cada personaje y el disloque de
sus propuestas.

Cine / Textos
• A propósito de Buenos Aires (2006) Autor
• El alma (cortometraje) (1967)
• El ABC del amor (episodio Noche terrible),
adaptación del cuento homónimo. Dirección: Rodolfo
Kuhn (1967)
• Los siete locos Director: Leopoldo Torre Nilsson
(1973)
• Saverio, el cruel Director: Ricardo Wullicher (1977)
• El juguete rabioso Director: José María Paolantonio
(1984)
• El juguete rabioso Director: Pablo Torre (1998)

La realización de Leopoldo Torre Nilsson de 1973 “Los
siete locos” la podemos ejemplificar en el Cine como
una buena adaptación. Logra ensamblar el grupo de
fracasados personajes de la obra de Arlt y como él juega
con el absurdo humano, es hábil y realista con sus
locuras. Desde su actor icono Alfredo Alcón, en cuyo
personaje se basa la historia, Norma Aleandro, Renán,
Alterio y de más del reparto, de lo mejor que nuestra
galería de actores, hacen todos unos buenos trabajos.
La ambientación, donde viven y los prostíbulos a modo
de ejemplo, muy adecuada. Se nota en los parlamentos
la dificultad en la adaptación, suenan forzosos. La
fotografía de Aníbal Di Salvo algo bizarra, pero logra
crear una atmósfera bastante lúgubre, seguro
indicación de dirección de Torre Nilsson al que le gusta
regodearse con lo cerrado e inmanente en sus películas
de fines del 50 y algunas del 60 y con esta regresa a
esa característica.

Roberto Arlt y el Cine

Lee la nota completa aquí:
https://tinyurl.com/y8o7oepq

Tigre inspecciona el cumplimiento de
protocolos de distanciamiento social,
sanitización e higiene en industrias de

la ciudad
Agentes sanitarios e inspectores del Municipio recorrieron diversas empresas
del distrito para garantizar la salud del personal con el objetivo de
inspeccionar y garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos
de distanciamiento social, sanitización e higiene. y evitar la propagación
del virus COVID-19. Se prevé que los operativos continúen durante los
próximos días.
Agentes de salud e inspectores de la Secretaría de Protección Ciudadana local
corroboraron el distanciamiento social, la sanitización de personas en su ingreso laboral,
chequeos en comedores y bromatología, inclusión de protecciones y alcohol en gel y
salidas de emergencia. Además, se realizó el control de temperatura a operarios y
personal jerárquico.

“Estamos inspeccionando empresas de toda la ciudad para garantizar la
prevención y el cumplimiento de los protocolos de seguridad, sanitización e

higiene. El Municipio solicita que cada establecimiento tenga su propio protocolo y
un encargado que lo verifique diariamente. De esta manera, buscamos que se
trabaje de una manera segura y responsable frente a la pandemia”, detalló la

subsecretaria de Control Urbano, Lorena Aguirregomezcorta.
Todo el personal de la comuna afectado a la labor cumplió estrictamente las medidas
de protección y desinfección al ingreso cada uno de los establecimientos visitados. Se
prevé que los operativos de prevención continúen durante los próximos días.
Cabe señalar que el gobierno local solicitó que se incluya a las empresas de Tigre en
los rubros de “procesos productivos” o “exportadoras”, exceptuados en el Art. 1, incisos
10 y 11 de la Decisión Administrativa 524/2020, en el marco del decreto provincial
Nro. 262/2020 y la Resolución 179/20 del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Estuvo presente en el operativo el subsecretario operativo de Protección Ciudadana,
Nicolás Vecchi.

AySA brinda la posibilidad de abonar facturas
vencidas durante la cuarentena sin recargos ni

intereses
Ante la extraordinaria situación de cuarentena preventiva obligatoria por el
CORONAVIRUS (COVID-19), la empresa dispuso que a partir del 6/5 todas las
facturas con vencimiento en marzo y abril, que hayan vencido a fecha de último pago
(siete días después del segundo vencimiento) podrán ser abonadas sin intereses ni
recargos hasta el 31/05/2020.
La medida está destinada a quienes no pudieron pagar en tiempo y forma debido al
contexto excepcional que atraviesa el país.
La presidenta de AySA, Malena Galmarini, explicó las características del beneficio
que implica posponer los vencimientos: “Les recordamos a nuestros usuarios y usuarias
que todas las gestiones de la empresa pueden realizarse a través de los canales
telefónicos y digitales, para que de esta forma puedan quedarse en casa, cuidarse y
cuidar al resto de la sociedad. Además, brindamos la facilidad de pagar sin recargo las
facturas vencidas en cuarentena, teniendo en cuenta el estado de emergencia sanitaria”.
Podés realizar el pago de tu factura a través de nuestros canales digitales y telefónicos,
sin moverte de tu casa:
• Por teléfono al 6333-AGUA (2482) o al 0810-444-AYSA (2972)* con tarjeta de
crédito todos los días las 24 hs
*Si vivís en Escobar, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel, Presidente
Perón, Moreno, Merlo, Florencio Varela o Pilar
• Por la Oficina Virtual todos los días las 24 hs: https://bit.ly/2VIaw1F
• Red Banelco, Red Link, Rapipago, Pago Fácil y Mercado Pago

De esta manera, la empresa colabora para minimizar el impacto que esta situación
extraordinaria ha causado en la sociedad.
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WhatsApp 15 6415 1776
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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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Dengue,
Chikunguña y Zika
Ante cualquier duda,

los vecinos pueden
comunicarse con el área
de Medicina Preventiva a

los teléfonos
5282-7538 / 5282-7555

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

Han pasado 56 días desde el inicio de la
cuarentena, con gran expectativa los
gobernantes y las autoridades sanitarias
esperaban el achatamiento de la curva
“Aplanar la curva”; es una forma crucial
de detener el desbordamiento de los
servicios de salud y limitar el número de
muertes en general) Significa ralentizar (o
frenar) la propagación del coronavirus, de
modo que el número de casos se distribuya
en el tiempo en lugar de experimentar un
fuerte aumento al principio.

Muchos utilizan expresiones que
generalmente solo eran pronunciadas
por expertos de guardapolvo blanco.
“Distanciamiento social”, una frase que
define medidas para reducir el contacto
entre las personas, es uno de esos términos
¿Las personas también tenemos
responsabilidad?
Todos tenemos que contribuir, según
expertos.
¿Cómo? Tomando medidas preventivas,
desde lavarse las manos regularmente
hasta trabajar de forma remota y evitar
viajar.
“Todos podemos cuidar de nosotros
mismos y de los demás” ,  dijo Tom
Wingfield, profesor titular de la Escuela
de Medicina de Liverpool.
Qué tan rápidamente se está extendiendo
el coronavirus por América Latina (y
cómo se compara con otras regiones del
mundo)
En un artículo publicado en la revista
médica The Lancet, el 9 de marzo, un
equipo de científicos que analizaba las
respuestas por país al brote de coronavirus
insistió en que el comportamiento
individual “es crucial para controlar la
propagación delcovid-19”.
“La forma en que los individuos
responden a los consejos sobre la mejor

Colaboración:
Carlos Alberto Perez Bosco
 movi58139446@gmail.com

... un informe sobre el uso del barbijo
“En los numeros no entran personas haciendo filas, ni trabajadores de locales. Tampoco
se tiene en cuenta las personas que están en un automóvil”.
El horario 15:30 a 16:20 hs. // 11 de mayo de 2020
Considero sin barbijo a las personas:
Persona que no llevan nada que les cubra por lo menos la boca.
Sin nada de protección: 11 y el resto llevan el barbijo pero en el mentón, colgando en el
cuello o colgando en la oreja.
Esto no es para atacar al municipio ni a la provincia de Buenos Aires, mi intención es que
la gente tome conciencia.
Col@boración de lector

Uso del barbijo o tapabocas // Muestra: dos zonas de El
Talar

Reflexión Corona Virus día 56
manera de prevenir la
transmisión es tan
importante como las
acciones del gobier-
no, si no más impor-
tante”, escribieron
los investigadores.
Se ve mucha gente
por la calle sobre todo los grandes
conglomerados lo cual multiplica el
riesgo, Los testeos en el barrio 31 de
Retiro de 10 testeados 6 dieron positivo,
del Gran buenos Aires no hay cifras
fidedignas, pero en barrios
demográficamente similares la situación
estaría siendo la misma.
Estamos teniendo muchos casos nuevos
cada 24 hs y eso solo es lo que se ve hay
todavía muchos portadores asintomáticos.
Por ello debemos circular solo lo
imprescindible usar barbijo adecuado (no
sirven los de goma eva, tejidos o de
cuerina como he visto por ahí, el barbijo
es un filtro, este debe tapar la boca y nariz
y no sacarlo para hablar) alcohol en gel y
lavarnos las manos frecuentemente, sobre
todo luego de tocar dinero, un cajero en
el banco, un carro de supermercado, los
pasamanos de los colectivos, picaportes
de negocios etc.
En el día 56 en Argentina la curva se está
desaplanando en lugar de aplanarse,
estamos en FACE 3 con un gran riesgo de
volver hacia atrás. Si no respetamos el
aislamiento social y las recomendaciones
de las autoridades sanitarias y no se
vuelve a FACE 2 se vuelve a FACE 1 de
tal manera que todo lo hecho hasta ahora
sería tirado a la basura. Y lo peor de este
retroceso es que se llevaría muchas más
vidas.

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)

En Tigre, las tasas municipales pueden pagarse con la app
Mercado Pago
Los vecinos pueden realizar sus transacciones, a través de la aplicación para teléfonos con
Android o IOS, sin salir de sus hogares durante la cuarentena. Tips sobre cómo usar la
herramienta digital.

La aplicación está disponible para ser descargada en teléfonos con Android e IOS y permite que los
usuarios realicen sus transacciones de forma electrónica.
En ella, el usuario deberá ingresar a la opción “Pagar” y seleccionar “Pagar servicios”. Allí podrá
escanear el código de barras de la factura del servicio y realizar el pago con su tarjeta de débito
asociada al sistema.
Además, el trámite puede realizarse a través de la web municipal  www.tigre.gov.ar y mediante la
aplicación gratuita para celulares “Tigre Municipio”.



Lo tomamos con humor Murió Sergio Denis
(Héctor Omar Hoffmann
Fenzel) el cantante de 71 años,
murió este viernes 15 de mayo
de  2020  por la mañana en la
clínica de rehabilitación Alcla,
a más de un año de haber
sufrido un grave accidente
mientras se encontraba
brindando un show en el teatro
Mercedes Sosa de Tucumán.
Lo conocí en 1984 cuando yo
trabajaba en radio Excelsior
y Splendid UNA MARAVILLA DE PERSONA. (C.P.B.)
Este terrible accedidente fue presagiado por el artista hace unos años
atrás. Mira la nota: https://youtu.be/TcFXRNfb5cs

Sigue estos enlaces para saber más: https://es.wikipedia.org/wiki/Sergio_Denis
https://tinyurl.com/y95cbloe
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“No se como será la tercera guerra mundial, sólo se que la cuarta será con
piedras y lanzas” - Albert Einstein


