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Convocatoria internacional
BPyCC El Talar

...estamos recibiendo microrrelatos hasta el 30 de
este mes y Banderas esta el jueves próximo!!!“Con
microrrelatos llegaron trabajos de: Chile, Uruguay,
Colombia, España, Italia y Alemania.

Desde 1999, la República
Argentina estableció el Día
Nacional de la Libertad
Latinoamericana por virtud de
la Ley 25.173, en conmemoración
del fallecimiento del General
Martín Miguel de Güemes, quien
fuera defensor de la frontera norte
contra la invasión realista, lo que
permitió al General San Martín
encarar sus campañas de Chile y
Perú.
Güemes nació en Salta el 8 de
febrero de 1785. Cursó sus
estudios primarios en su ciudad
natal, alternando la enseñanza
formal con el aprendizaje de las
labores campesinas en las Fincas
que poseía la

Como el presente es pandemia
y el futuro es incierto vuelvo a
mayo del año pasado
El día que Belgrano
pasó por El Talar
Ese día participé en una actividad
donde se abordaron temas pocos
conocidos de su vida
La mayoría solo sabemos que
creó la Bandera Nacional, y que
fue abogado, economista,
periodista, político, diplomático
y militar, hay otros aspectos suyos
menos conocidos.
Ya en 1796 hablaba del seguro,
de que fuera materia obligatoria
en la escuela de comercio, y se
cree una compañía aseguradora.
Fue el primer economista que
viene a

General Martín Miguel
de Güemes
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COVID-19
 15/06/2020 - Seis bomberos que
prestan servicios operativos en
las instalaciones de Cuartel 2,
ubicado en Ruta 197 y
Saladillo—Barrio Alte. Brown,
actualmente se encuentran en
aislamiento dentro de las
instalaciones del mismo.
Estudios realizados a 8
efectivos de este
establecimiento, al momento
solo 6 han reportado resultado POSITIVO.
Para tranquilidad de familiares y allegados, los mismos se
encuentran asintomáticos y en buen estado, recibiendo
permanentemente control médico por parte del Municipio de
Tigre. página  3 =====

Leonardo Fabio
Intérprete,
director,
guionista, temas
musicales,
producción,
intérprete de la
música, autor
Considerado
uno de los directores más importantes del cine
argentino
Fuad Jorge Jury nació el 28 de mayo de 1938, en
Luján de Cuyo, Mendoza. Sus comienzos los dio en
el radioteatro y supo que seguiría por ese camino y
comenzó a buscar la
manera de destacarse
en varias artes.

La historia desde el Estado a la
prensa
La comunicación moderna surgió mediante un proceso
de cambio el cual tuvo lugar en el antiguo sistema
feudal, las primeras apariciones de un sistema
productivo precapitalista traen consigo la crítica a las
formas en el sistema económico, político y social hasta
finalmente, su declive. Esta nueva forma de producción
e intercambio de la mercancía, además de la aparición
de la imprenta en el siglo XV, impulsa y exige un cambio
en los sistemas de la comunicación.

COVID-19 - Tigre
Desde el 12 de junio, se intensifican los controles en el barrio
San Jorge de Don Torcuato
La decisión fue tomada por autoridades provinciales y
municipales luego de una reunión para analizar la situación
epidemiológica del barrio. Se aplicarán medidas de
prevención y control, con el objetivo de reducir al mínimo la
circulación de vecinos ante el avance de casos positivos de
Covid-19, que ascienden a 92 según el último reporte.
Se decidió reforzar las medidas de prevención y control tanto
en el ingreso como en el egreso al barrio, y autorizar sólo a
aquellos que tengan una urgencia y deban cumplir con alguna
tarea esencial. El objetivo es reducir al mínimo la circulación
de los vecinos y vecinas, y de esa manera evitar la
propagación del virus.
Esto implica hacer una entrada y salida única del barrio con
controles fuertes, disminuir al mínimo la gente que salga,
hacer chequeo de temperatura y los casos sospechosos no
van a poder salir. Se trabajará en todo el territorio durante 7
días y se va a garantizar todos los suministros que se
necesiten, tomando ejemplos de otras experiencias
“Quiero agradecer al Estado nacional. Ayer estuvo el ministro
Daniel Arroyo y firmamos un convenio, en el marco de esta
emergencia. También al gobernador Axel Kicillof que ayer
me llamó y está muy compenetrado con la situación del barrio.
Hoy vinieron tres ministros provinciales a evaluar la
situación, tomar una decisión en conjunto y darle todas las
respuestas posibles a los vecinos del barrio San Jorge”,
explicó Zamora, y agregó: “Los testeos se realizan sobre casos
sospechosos en todos los barrios de Tigre. Ya relevamos a
más de 15.000 vecinos. En San Jorge hicimos un primer
relevamiento hace 12 días, y no habíamos encontrado casos.
A partir de la confirmación de un caso positivo, decidimos
volver al barrio y vimos la velocidad de contagio que tiene
esta enfermedad, que nos obliga a actuar muy rápido con las
medidas pertinentes para que los vecinos puedan sobrellevar
esta pandemia”.
Luego de la reunión, los funcionarios se trasladaron al barrio
San Jorge para supervisar el trabajo de los equipos sanitarios,
de seguridad y de desarrollo social, y para hablar con los
vecinos acerca de las medidas implementadas.

También participaron el viceministro de Salud de la Provincia,
Nicolás Kreplak; la diputada provincial, Roxana López; el
subsecretario de Economía Popular provincial, Federico Ugo;
el secretario General y de Economía de Tigre, Fernando
Lauria; el secretario de Salud de Tigre, Fernando Abramzon;
el secretario de Protección Ciudadana de Tigre, Eduardo
Feijoo; la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de
Inclusión de Tigre, Cecilia Ferreira.

Tigre: En conjunto con el Municipio, el
Ejército Argentino repartió alimentos
en el barrio San Jorge
Se realiza la distribución de porciones de comida caliente a
familias vulnerables afectadas por la pandemia. Cecilia
Ferreira:“hoy vino el Ejército a entregar viandas de comida,
con el objetivo de que cada vecino del barrio tenga un plato
de comida caliente, acción que repetiremos todos los
días”.El municipio realiza en el lugar, con visitas a los
vecinos puerta a puerta, a su vez, continúa la entrega de
bolsones de comestibles y artículos de limpieza, -trabajo
conjunto entre áreas de Nación, Provincia y agentes
territoriales del Municipio-. “Todo este tipo de operaciones
son interagenciales en las que participan diferentes actores.
El Municipio de Tigre se presenta como un gran
coordinador en el barrio San Jorge, junto con el Ejército
Argentino, fuerzas de seguridad y Defensa Civil”, explicó
el Coronel Alejandro Liberatori.
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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
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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.

CONVOCATORIA INTERNACIONAL
BPyCC El Talar

“MICRORRELATOS”
La Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar, del partido de Tigre, Pcia. de Buenos
Aires, Argentina convoca a participación del Proyecto Literario “Microrrelatos”, con el
objeto de seleccionar obras para la publicación de su Revista digital año 2020.
Instructivo y Bases
1. Temática: será libre.
2. El desafío es escribir un microrrelato, lo que implica decir más con menos.
3. Participantes: Pueden participar escritores, profesionales, estudiantes y público en
general de habla hispana, mayores de 18 años, de cualquier profesión u oficio; argentinos
o extranjeros, residenciados en Argentina o en el exterior.
4. Cada participante podrá presentar 1 (un) solo relato.
5. No se cobra inscripción.
Formato
6.    El texto deberá estar escrito en español, con una correcta ortografía y no podrá
superar las 350 palabras incluido el título.
7. Los textos deberán ser originales y no haber sido publicados en ningún medio o
soporte.  No podrán haber recibido previamente ningún premio o accésit en otro certamen
o concurso.
8. Se observará la redacción y estilo, pero también la originalidad, historia y mensaje que
se transmite.
9. El contenido debe ser apto para todos los públicos, y bajo ningún concepto podrá
defender ideas contrarias a los principios democráticos y morales. Cualquier microrrelato
que no cumpla las condiciones indicadas será descartado.
Instrucciones para la presentación:
10. Los Microrrelatos se presentarán únicamente en formato digital. Los trabajos deberán
ser enviados a la dirección electrónica: letraseneltalar@yahoo.com
11. En el asunto del mail se especificará: Microrrelato 2020 y lo acompañarán dos
archivos adjuntos (en formato doc o .docx).
El nombre de los archivos adjuntos tendrá la siguiente composición:
1- Para el relato: título del relato.
2- Para la plica: título del relato_plica.
Ejemplo: Si el título del relato es “Tu Mundo”,
Para el relato: Tu mundo
Para la plica: Tu mundo_plica
12. Los relatos irán firmados bajo seudónimo.
13. El archivo con la plica incluirá:
Título / Seudónimo / Nombre y Apellidos /   Fecha y lugar de nacimiento / Nacionalidad
Domicilio completo / Número de cédula de identidad de su país, o pasaporte /
Teléfono / Dirección de correo electrónico.
Plazos:
14. El plazo de presentación comienza desde la publicación de esta Convocatoria y cierra
el 30 de junio de 2020.
Seleccionadores:
15.Serán escritores y gestores culturales miembros de la Institución organizadora.
Publicación Digital:
16. Los trabajos que resulten seleccionados formarán parte de la Revista en versión
digital que se publicará el 20 de Julio de 2020.
Autoría
17. Los participantes garantizan que son los legítimos autores de los microrrelatos
presentados y el sometimiento de los mismos a esta Convocatoria no vulnera los
derechos de terceros. Asimismo, los participantes se hacen responsables de las
reclamaciones que en cualquier momento pudieran formularse sobre la autoría y
originalidad de los trabajos y sobre la titularidad de los derechos. Los organizadores no
se hacen responsables de los perjuicios que pudiera ocasionar el incumplimiento de la
anterior garantía.
Licencias de las obras
18. Los participantes de esta Convocatoria Internacional consienten expresamente que los
microrrelatos presentados puedan ser utilizados por los organizadores sin necesidad
alguna de previo aviso al autor/a, a efectos culturales y sociales, y autorizan a su
reproducción, edición, publicación y distribución mediante publicaciones varias y demás
material promocional de eventos y actividades de la Institución organizadora, tanto en
formato físico como digital sin que ello suponga pago o contraprestación alguna a los
autores.
19.La participación en esta Convocatoria literaria supone la aceptación de las bases e
instrucciones, la conformidad absoluta con las decisiones de los organizadores y la
renuncia a cualquier reclamación.
20.Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por el Jurado en total
conformidad con el convocante.



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)
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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”

estas tierras, por eso el
2 de junio, día en que
él asume como
secretario perpetuo del
Real Consulado , se
celebra en todo el país

el Día del Graduado en Ciencias Económicas.
Sobre el rol de la mujer decía: “es la primera
que debe tener un gran rol social y derecho a
la educación”, es la “la primera persona que
instruye a los chicos, que son el futuro de
cualquier Nación”. “Las mujeres solteras o
viudas sin educación y un trabajo digno están
condenadas a la pobreza o la prostitución”;
y para ellas creó las Escuelas Profesionales
de Mujeres
Incitó el crecimiento de la actividad comercial
y el incremento de las comunicaciones. y
dedicó esfuerzos a impulsar las industrias
transformadoras. En el inicio y desarrollo de
las actividades científicas y tecnológicas la
figura de Don Manuel Belgrano surge con
indudable fuerza e impacto.
Fomentó la educación proponiendo por
primera vez la educación estatal, gratuita y
obligatoria allá por 1798
Propició la confección de mapas y planos, e
introdujo el Proyecto de catastro y concepto
de manzana y la creación del Departamento
Topográfico.
Al mando de un ejército todas las
academias militares destacan su estrategia
y determinación tomando como ejemplo el
llamado “Éxodo Jujeño”.
Ese me día me di cuenta de la educación que
tuve, o lo que supe aprender, en “Su paso por
El Talar”, Belgrano me enseñó que hay “otra
historia”.
Desde ese día, me hago la misma pregunta.
“Si con Belgrano, San Martín y otros pocos
íbamos hacia la patria grande, ¿qué pasó, y
en qué momento fue que agarramos, para el
otro lado?”.
Belgrano no tiene día en el calendario oficial.
El día de su muerte es el día de la bandera.Al
cumplirse 250 años del nacimiento, el
Gobierno Nacional, designó a este año como
el “Año Belgraniano”, en homenaje a nuestro
prócer.
Vaya este recuerdo para la Comisión de
Historia de El Talar.
Instituto Belgraniano Del Partido De
TigreInstituto Nacional Belgraniano
Rotary Club de El Talar

familia. A los 14 años se incorporó
como cadete de una Compañía del
Regimiento Fijo de Infantería de
Buenos Aires.

En 1805 fue trasladado a Buenos
Aires, donde comenzó a defender
la integridad territorial actuando

heroicamente durante las Invasiones Inglesas.

Durante 1810, al servicio de la causa revolucionaria, se desempeñó
eficazmente al mando de un Escuadrón Gaucho en la Quebrada
de Humahuaca impidiendo la comunicación entre los opositores
al nuevo régimen y los realistas del Alto Perú. En Suipacha, único
triunfo de las armas patriotas en el intento de recuperar el valioso
territorio altoperuano, la participación del Capitán Martín M. de
Güemes fue decisiva.
En 1814, el Gral José de San Martín le encomendó el mando de la
Avanzada del Río Pasaje (hoy llamado Juramento) iniciando la
Guerra Gaucha. Al año siguiente derrotó completamente al
poderoso ejército invasor al mando de Joaquín de la Pezuela en
Puesto del Marqués, por lo que el pueblo lo aclamó Gobernador
de la Intendencia (integrada entonces por las ciudades de Salta,
Jujuy, Tarija, Orán y distritos de campaña).
En junio de 1816 el Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón
le encomendó “la defensa de las Provincias Unidas y la seguridad
del Ejército Auxiliar del Alto Perú”, que se encontraba en Tucumán
reorganizándose después de ser derrotado en Sipe Sipe. Entonces,
las milicias gauchas al mando del heroico salteño pasaron a
desempeñarse como ejército en operaciones continuas, al servicio
de la Patria. Por ello considerar a Martín Güemes prócer provincial
o defensor de la frontera Norte es una muestra del desconocimiento
de nuestra Historia.
Por su meritorio accionar, San Martín lo designó General en Jefe
del Ejército de Observación y le encomendó la misión de auxiliarlo
en la liberación del Perú.
En 1821, Güemes se encontró rodeados de enemigos. Uno de los
más poderosos y temibles fue el gobernador de Tucumán, quien
se negó a entregarle el armamento que había pertenecido al Ejército
Auxiliar y evitó que su par santiagueño lo auxiliara. En mayo,
acusándolo de tirano, el Cabildo de Salta lo depuso, en alianza
con el Gral. Olañeta. Güemes recuperó el poder días después pero,
la noche del 7 de junio, una partida realista guiada por enemigos
internos del prócer lo hirió. Murió diez días después, a la
intemperie, en un catre, en Cañada de la Horqueta, a los 36 años.
Entonces se convirtió en el único general argentino caído en acción
de guerra externa.
Sus restos descansan en el Panteón de las Glorias del Norte de la
República, ubicado en la Catedral Basílica de Salta. Pero sus
ideales de libertad, su amor a la Patria y su temple inclaudicable
son el motor que impulsa a quienes lo llevan en su corazón y que
cada vez que pronuncian su nombre le rinden emocionado
homenaje al recordarlo.
FOTO DE LA TAPA: Portal Informativo de Salta
Iconografía Güemesiana - José de Guardia de Ponté /
Crédito: http://www.portaldesalta.gov.ar/iconografia.html

El Comandante Cornejo, nos trasladó tranquilidad, están bien en
el cuartel aislado y nos comentó que al mismo tiempo el
incendio de un colectivo a apenas 300 metros del cuartel fue
sofocado con el trabajo del destacamento de Ricardo Rojas y de
Malvinas Argentinas que se encuentra muy cerca en el partido
vecino a Tigre.
Desde el mismo destacamento, los efectivos agradecieron a
través de los medios a la comunidad de Tigre que los apoya y se
ocupa de ellos, como así también al intendente Zamora que
pone a disposición todos los elementos municipales para su
cuidado.

Comunicado a los medios:
El Cuerpo de Bomberos de General Pacheco informa,

que 6 efectivos que prestan servicios operativos en las
instalaciones de Cuartel 2, ubicado en Ruta 197 y Saladillo—
Barrio Alte. Brown, actualmente se encuentran en aislamiento
dentro de las instalaciones del mismo, de acuerdo a los
protocolos establecidos por la Secretaria de Salud del
Municipio de Tigre, Ministerio de Salud de la Nación y OMS,
debido a que los mismos han presentado síntomas
compatibles con COVID-19.
Según estudios realizados a 8 efectivos de este
establecimiento, al momento solo 6 han reportado resultado
POSITIVO.

Para tranquilidad de familiares y allegados, los mismos
se encuentran asintomáticos y en buen estado, recibiendo
permanentemente control médico por parte del Municipio de
Tigre.

El Cuartel 2 se encuentra al momento NO OPERATIVO,
Cubriendo jurisdicción de este, Cuartel Central y Cuartel 1
(Ricardo Rojas).

En virtud a los señalado, informamos que se están
tomando las medidas pertinentes por la seguridad del
personal, reforzando los protocolos internos.

Tengamos presente que todo el segmento del personal
esencial se encuentra en la primera línea de asistencia y en
constante exposición, (Médicos, Enfermeros, Personal de
Bomberos, FFAA, Fuerzas de Seguridad) por ende sufrir el
contagio es una lamentable posibilidad.

Apelamos al buen entendimiento de nuestra comunidad
de tal circunstancia y recomendamos que continúen con el
autoaislamiento social y preventivo.

- Jefatura -

COVID-19
Seis bomberos del cuartel 2 de General PAcheco
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Comisión De Historia De El Comisión De Historia De El Comisión De Historia De El Comisión De Historia De El Comisión De Historia De El TTTTTalaralaralaralaralar

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

Saludamos a nuestros amigos y vecinos
que han cumplido años durante el mes
de mayo:
Luis Ibáñez, Lucas Castelli, Graciela Vanegas,
Evangelina Roca, Carlos Enrique Sequeira,
Vanesa Álvarez, Victoria Etchart, Fernando
Mantelli, Juana Sosa, Marcelo Planchuelo,
Susana Palomeque, Valeria Mitoff, Alejandra
Nardi, Adriana Paludi, Sergio Disarcina, Sergio
Daniel Luna, María Luisa Abregu, Roberto
Ulpiano, María Carmen Lucia, Miguel Ángel
Vellón, Alberto  Lucia, Beatriz Carrizo, Fernando
González, Eduardo Rosales, Sergio Villanti,
Dora Vergara, Oriana García, Víctor Maucieri,
Santiago Castillo, Mario Torasso, Patricia
Carabajal, Luis Antón, Inés Núñez, Carlos Buira,
Lujan Farias, Zamudio, Edith Celesia, Héctor
Francisco López, Susana Garrido, Ernesto
Vellido. Mabel y Mery Mancuello
Saludamos por los siguientes aniversarios:
58 años Escuela Técnica 2 Manuel Nicolas
Savio.
27 años de revista Guía Norte.
16 años de Biblioteca Popular Troncos del Talar.
51 años Escuela Media 2 Brigadier Gral. Juan
Manuel de Rosas.
Cámara de Comercio Troncos del Talar.
48 años Cooperadora Escuela 15 Juan B.
Alberdi.
28 años Biblioteca popular y centro cultural El
Talar.
Envíanos tus fechas importantes y te
saludaremos al lunes siguiente en
nuestro programa “El ayer es hoy”, por
FM El Talar 104.5Mhz, de 21 a 22 hs, y en
El Talar Noticias en el mes siguiente.
Escríbanos a
historiaeltalar@gmail.com
WhatsApp 11 5384567

La Escuela 15 cumple 93 años el 30 de junio
Reseña histórica
En el edificio, hoy casa sacerdotal de la
Parroquia Purísima Concepción, de
General Pacheco, funcionó la primera
escuela rural que hubo en la zona. Fue
una escuelita que se abrió para que
pudieran concurrir los hijos de los
trabajadores de la Estancia El Talar, de
la familia Pacheco.
Sus primeros maestros fueron
sacerdotes que circunstancialmente
estaban a cargo de la capilla. En 1927,
la escuela se oficializó como Escuela
nro. 15 y siguió funcionando por un
tiempo en este lugar, hasta que el
Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires alquiló una casa al Sr. Pio
Cippitelli en la calle Artigas esquina Buenos Aires, General Pacheco; en
ese lugar funcionó la Escuela 15 cuando fue trasladada desde el predio
vecino a la Iglesia.
La escuela tenía un solo director-maestro y cubría hasta tercer grado.
Su primera docente fue la Sra. Manuela Rocca de Serantes, que viajaba
desde Tigre. La sucedió más tarde la Sra. María Isabel Cebey de Castro.
Posteriormente, el establecimiento fue trasladado a lo que hoy es El Talar
en Canadá y Ruta 197 y por muchos años. fue la única primera escuela
oficial de la zona. Desde 1951 se encuentra ubicada en Celina Voena entre
Brasil y Lavalle, El Talar.
Es considerada Madre de Escuelas, ya que, en sus aulas, en turno vespertino,
se iniciaron la Escuela Técnica en 1962, la Escuela Media 1 en 1968, y
posteriormente en 2005, el Instituto superior de formación técnica 199 que
funciona actualmente.

Jorge Luis García / Presidente
Comisión de Historia de El Talar  / historiaeltalar@gmail.com

El destacado actor falleció este jueves a los 86
años, según confirmó la Asociación Argentina de
Actores
Tenía una amplia y exitosa trayectoria en cine,
teatro y televisión.
Rodolfo Machado fue un destacado actor que con
un perfil bajo pero un gran talento actoral supo
ganarse la pantalla chica y grande de la Argentina.
Era hermano del también fallecido actor Ricardo
Lavié con quien compartió varios proyectos sobre
el escenario, y padre de los actores Juan Ignacio
Machado, Pato Machado, Rodolfo Machado y
Marta Machado.
Había nacido en Bs As el 23 de agosto de 1937
QEPD

Lamentamos  comunicar  el fallecimiento
de nuestro vecino Mariano Fantini,  envio
nuestras  condolencias a las familias
Fantini,Caballiniy Caprioli.

El día 14 de junio se cumple un año del
fallecimiento de mi esposo, Eduardo
Roldan, con quien compartí 61 años de la
vida.
Solo con amor se logra esa cantidad de
años. Te extraño mucho y cada día que
pasa más sufro tu partida.
Quiero que sepas que nunca te olvidaré.
Eras un
excelente
esposo, así
como padre y
abuelo.
Te quiero y
te querré
mucho hasta
que yo parta
para estar a
tu lado.
Hedy
Lagorio

Tristeza en el espectáculo
Murió Rodolfo Machado
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CASO VICENTIN: UNA OPORTUNIDAD PARA
DEFENDER LA SOBERANÍA NACIONAL

La decisión del Gobierno Nacional de intervenir al grupo agroalimentario
Vicentín abre una enorme oportunidad para el movimiento nacional, de
construir de una vez por todas una estructura productiva agropecuaria y
agro alimentaria integrada, que se proponga marcar el rumbo de una política
de defensa de la soberanía nacional, que garantice el control de recursos
estratégicos, así como la presencia del Estado y las organizaciones libres del
pueblo en ámbitos que hacen al futuro soberano de la Patria, como son
nuestros mares, nuestros ríos, nuestros puertos y la participación activa en
un mercado esencial como es el comercio de granos, para construir un
desarrollo productivo con eje en las comunidades y en la familia argentina,
en contraposición a los proyectos sostenidos por el poder económico financiero
mundial.
Hace años venimos empeñados en la tarea de forjar orgánicas populares en
todos los territorios y comunidades de la Patria y sostenemos la imperiosa
necesidad de enriquecer y fortalecer el aparato productivo con participación
del pueblo organizado, propiciando una amplia convocatoria a repoblar la
Argentina y terminar con el modelo extractivista y financiero de concentración
económica y poblacional.
El rol del productor agropecuario y de la inmensa red de PyMES industriales
de base agropecuaria que producen alimentos, actores principales de una
verdadera epopeya por realizar, debe ser puesto en el centro de la toma de
decisiones políticas de nuestro movimiento. Tal cosa no puede realizarse sin
una toma de posición fuerte y decidida del poder popular en el comercio
internacional de granos. Tal como se viene presentando hasta hoy, un comercio
internacional protagonizado por grupos extranjeros y del sistema financiero,
mal puede propiciar un modelo agropecuario humano, cuidando además
nuestra casa común, como propone el Papa Francisco.
Celebramos la iniciativa del gobierno que, con la intervención de Vicentín,
además impide que grupos extranjeros se apropien del grupo, consoliden la
estafa a los productores y magnifiquen el problema de concentración y
extranjerización. Insistimos en la importancia de que el gobierno implemente
mecanismos de participación de productores, cooperativas, trabajadores y
organizaciones libres del pueblo en la administración y gestión del grupo,
para dar mayor protagonismo y posibilidades a los verdaderos actores del
arraigo rural. Un actor como Vicentín, en manos de una administración estatal
inteligente, profesional y orientada por objetivos estratégicos políticos que
defiendan el interés nacional, puede ser una enorme oportunidad para
defender nuestra soberanía, logrando lo que el General Perón reflejaba de
manera tan clara con aquello de que alguna vez las “mangueras dejen de
chorrear para afuera y se pongan a chorrear para adentro”.
ACADEMIA DE FORMACION DE CUADROS DEL MOVIMIENTO
NACIONAL
Los abajo mencionados acompañan este documento:
Carlos Daniel Brizi / # Julio Alberto Boutet / Acosta Luis Emilio, M.M. de
Obras / Marcelo Holthoff, Pilar / Fabio Gomes, Pilar / La Social de CTA-
Tigre- Graciela Salles / Jorge Miguel Misu, prof. Matriculado / Mujeres
Peronistas Bonaerenses- MuPeBo- Conduccion Magui Gagey / Daniela
Fabiana Castilla, ama de casa / Luis Cufre, DNI 7780779 / Susana Araceli
Romo / Ernesto Abella, Paran / Elsa Burgos / Viviana Mosqueda Cardozo,
San Benito - E. Rios / Oscar Halcon, Salto / Jose Luis Gonzalez-Fabio
Reynoso- (LA BOLI LEZCANO - TIGRE ) / Maria del Carmen Reynoso /
Maria Florencia Marin (LA ANIBAL VERON - TIGRE) / Liliana Beatriz
Bouhebent / Dardo Lopez, Berizo / Lili Maria Dolores Freytes, Cordoba /
Eglatina Garcia Pais / Eduardo Castro / Susana Araceli Romo  / Francisco
Coronel.(LEALTAD A LA PATRIA) / Lilian Meringolo
Con pedido de publicación:15/6/2020 Luis Acosta DON TORCUATO

La timba cerealera y el cuento del
tío Vicentin
Por Walter Kaderabek

Que se espera de un empresario?
Primeramente que enfrente el riesgo empresarial que implica
invertir. En segundo término que planifique su
gestión contemplando distintos escenarios posibles,
especialmente en lo referente al área económica financiera de la
firma. Y en tercer lugar que asuma su responsabilidad y cumpla
con sus obligaciones frente a sus empleados, proveedores,
acreedores y el fisco.

Esta es una historia que como toda fábula de hombres y
mujeres de negocios, y grandes sumas de dinero girando alrededor
del mundo, tiene lados oscuros y personajes de doble cara, a
menudo protegidos por quienes sacan tajada económica cuando
el rio está muy revuelto. Aquello de que las crisis son también
oportunidades aplica mucho más para quienes ven el tsunami
desde una torre de control meteorológica y cuentan con el jet
listo para huir a tiempo. El Martin Fierro de José Hernández lo
sintetizaría con la frase “tienen la vaca atada”.

23 de abril de 2014: “Se inauguró la planta de molienda de
soja más grande del mundo” que comenzó a construirse en 2010.

11 de noviembre de 2015: El Salón de Pintura Vicentin es ya
un hito nacional de la cultura

En octubre de 2015 se aseguraba que Vicentin, era el líder
nacional en crushing, y que según la empresa habían “alcanzado
niveles récord de oleaginosas molidas anualmente, representando
el 13% de la capacidad total del país

En su balance anual cerrado en octubre de 2014 informó
ventas por $2.896 millones, y una ganancia después de impuestos
de $1.661 millones

Después de 3 años de inversión y construcción en tiempo
record de su planta de Timbúes (2010-2013), la firma asociada
de Vicentin, RENOVA, no podía tener mejor panorama para
continuar creciendo a fines de 2015.

Pero pasaron cosas.
¿Qué pasaba a fines de 2019 con su su internacionalización?
¿Por qué en menos de 4 años su situación financiera se

deterioró de manera tal que llegó al límite de las puertas de una
virtual quiebra?

¿Por qué el Banco Nación le dio créditos durante la
administración Macri por una fabulosa suma de 18 mil millones
de pesos? al punto de comprometer las finanzas del banco de
todos los argentinos?

“Raúl Dellatorre que en tapa del diario página 12, describe:
“El entramado de Vicentín no solo abarcaba parientes y herederos
de las familias Vicentín, Padoán y Nardelli, sino también un grupo
de empresas en Paraguay, Uruguay y España, más las no
declaradas en Panamá, dedicadas a dejar sus activos fuera del
alcance de los acreedores, como el Banco Nación y los 1865
productores que quedaron colgados”.

Volviendo entonces a mis primeras palabras. Cumplir con
sus obligaciones no siempre está en los planes de los hombres
de negocios. Lee la nota completa en el link de abjoaquí

Sobre el
calidoscopio de la
oposición…
En el momento que Europa
continental se plantea la vuelta a
la “normalidad” reabriendo sus
fronteras a sus vecinos y una
reapertura comercial desde el
Reino Unido (sin garantía sobre el
COVID19) Argentina tiene una
oportunidad invalorable sobre el
comercio exterior de granos de la
mano de una posible estatización
de Vicentín.
Las críticas desde “Cambiemos”
sobre vuelan mas por sus
preocupaciones sobre el crédito
multi-millonario de la
administración Macri hacia dicha
empresa y sus posibles
consecuencias legales que la
posición estratégica de una
posible “YPF AGRO” como un
elemento clave del control de
precios, acceso a divisas y sobre
todo fijar un lineamiento sobre la
seguridad alimentaria de la
República Argentina.
La estatización de Vicentin no
será una reversión del IAPI
debido a que el contexto
obviamente es diferente pero hay
un elemento que es un común
denominador desde aquel
Peronismo y el actual: la
existencia de neo-imperios
coloniales que avasallan
mercados emprobreciendo y
controlando mas de la mitad del
planeta.
En resumen Argentina tiene una
oportunidad única para la
implementación de una política
que garantice divisas a largo
plazo descomprimiendo las
presiones sobre las retenciones.
Por otra parte la oposición (UCR,
PRO, Cambiembos) no presentan
una oposición seria mas que su
consabida alianza con los
sectores que tradicionalmente
han pauperizado a la región.
El Peronismo una vez más tiene
un rol histórico incompresible
desde la miopía de la clase media
desclasada pero vivenciada con
esperanza (sin despojos de
preocupaciones) por aquellos que
pueden en definitva ver el cuadro
completo de un mundo post-
pandemia.

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

¿Conoces el sitio de negocios de
El Talar noticias?

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar/localidades.html

Utiliza en mail de El Talar noticias “Tu
opinión es importante”

eltalarnoticias@gmail.com

Enl
indu
tio-
 Ed

ttp://industriaynacion.org/la-timba-cereale…del-tio-vicentin/
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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)

Leonardo Fabio
En las décadas del 60 y 70 se destaca y logra ser
aclamado como cantante y compositor con sus
baladas románticas. Son 25 sus discos, el último
en el 2011 donde podemos recordar temas como
“Ella ya me olvidó” o “Fuiste mía un verano”.
Eso no opacó su gran trayectoria como guionista
y director de cine, hoy lo consideramos director
de culto. Como muchos un corto fue su inicio, en
1069 lo conocemos con “El amigo”. Y sus tres
primeros largometrajes, hoy considerados de lo
mejor en la historia de lo cine nacional: “Crónica
de un niño solo (1964), El romance del Aniceto y
la Francisca (1966) y el Dependiente” (1969).
En total son nueve películas las que dirige y les
hace en casi todas el guion, y es muchas veces
frecuente la colaboración de su hermano Jorge
Zuhair Jury.
Una comedia, que fue un fracaso ante los
espectadores y hoy cada vez más reconocida
“Soñar, soñar”, con los protagonismos de Carlos
Monzón, Gian Franco Pagliaro, Una comedia casi
para chicos, “El fantástico mundo de la María
Montiel” con un Primer premio en el Festival
Internacional de Karlovy Vary, Checoslovaquia.
Una biopic del boxeador argentino José María
“Gatica”, obra dramática con la que logró en 1994
el Goya a la mejor película extranjera de habla
hispana. La adaptación de la novela homónima
de Eduardo Gutiérrez, inspirada en una crónica
del gaucho “Juan Moreira” un policial basado en
hechos reales, donde narra con su estilo las
injusticias y se la ha considerado como
representativa de la vida sufrida por los gauchos.
En 1975 nos sorprende con una casi de terror,
fantástica, la leyenda del lobizón, “Nazareno Cruz
y el lobo”. Hay en esta una particularidad: mucho
se habló cuando otro gran director, Francis Ford
Coppola, en su película de 1979 “Apocalypse
Now”, en la famosa escena del ataque de los
helicópteros a la aldea, como fondo pone la
segunda ópera del ciclo El Anillo del Nibelungo:
La Valquiria. Favio en su ímpetu creativo lo hace
en esta, cuando persiguen al hombre ya
transformado en lobo, el clima intenso se
acrecienta con Rigoletto (Preludio E Introducción)
de Giuseppe Verdi.
De confesa predilección y militancia en el
Peronismo, en 1999, filma “Perón, sinfonía del
sentimiento” un documental con características

musicales muy personal, pero espectacular como
realización (lo digo como antiperonista que soy)
una visión romántica del Movimiento Peronista.
Siendo esta su anteúltima realización. Quizás de
endeble rigor histórico, pero es un poema fílmico.
Y su última obra, su salud estaba muy deteriorada,
donde una vez más muestra su genio y nos
sorprende con esta pieza de ballet filmado, cargado
de ternura y lirismo. “Aniceto” una nueva versión
de su película de 1967, titulada “Éste es el romance
del Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco,
comenzó la tristeza y unas pocas cosas más…”
protagonizada por Federico Luppi, Elsa Daniel y
María Vaner. En esta versión se vale de un elenco
heterogéneo con la participación de bailarines
clásicos, Hernán Piquín, Alejandra Baldoni,
Natalia Pelayo, Jorge Torres, Luis Mazzeo, Floria
Bloise, es el del Favio de los sesenta, homogéneo.
Y lo mantendremos en nuestra memoria con no
poca emoción.

Leonardo Fabio en Don Torcuato.
Cooperativa de Trabajo Academia de Cine Leonardo Favio // Av. Boulogne Sur Mer 1946, Don Torcuato
Mail: academiadecineleonardofavio@hotmail.com
Facebook /Academiadecine  // Twitter @LafavioACLF // Instagram academiadecineleonardofavio

Los realizadores y el líder. Gerardo Vallejo, Pino-
Solanas, Perón y Octavio Getino en Madrid,1971.
Credito: Clarin

“Un actor no está en la sociedad para
ganar dinero y hacerse famoso”
Y eso no fue solo un comentario, fue el
modo en que llevó adelante su
profesión, estamos hablando de
Rodolfo Machado, un actor de gran
profesionalidad en teatro, televisión y
cine. Hijo de otro actor, Juan Ignacio
Machado, del que podemos recordar su personaje de Larsen, en la premiada
película de Sergio Renán “El sueño de los héroes” (06/11/1997). Hermano
de otro actor y artista plástico Ricardo Lavié con quien se dice compartió
las tablas. Y padre de los actores Juan Ignacio, Pablo (Pato) y Marta
Machado. Y tío de Estela Molly, actriz de variados géneros, pero recordemos
su último largometraje “La mayoría silenciada” de  Jorge Zuhair Jury y guion
de Laura Favio (Manuela Olivera Garcés, mamá  Leonardo Favio) no estrenada
comercialmente, pero se la puede ver en el canal YouTube de  Luciana Jury su
hija.

Rodolfo Machado donde más se desenvolvió es en el escenario teatral, enseñando
y escribiendo. Muchas son las obras en la que participó y se mantuvo activo
hasta el año pasado. En abril de 2019, en el Centro de Jubilados de  Marcos Paz
presento su último unipersonal “Jubilados en Colectivos” donde narra la vida
desde la fecundación hasta la jubilación. El público lo aplaudió de pie, “Llevo
un año sin trabajar y era mi primer enfrentamiento con el público después de
ese tiempo, y pareciera que estoy medio entero”, expresando el sentimiento que
le brindaron los espectadores.
“El teatro independiente en la época que me formé era bellísimo. Se armaban
en un sótano, en un bar, en donde sea. He llegado a estrenar cinco obras en
un año en esos ámbitos. Allí aprendí códigos, como no trabajar para el éxito
sino para el prestigio, actitud que nunca abandoné. Luego de mi etapa de
teatro independiente apareció el mundo profesional que me terminó
convocando. Recién cuando me retiré descubrí capacidades que desconocía y
me puse a escribir” dice entrevistado en una radio de Marcos Paz.
Podemos destacar otro unipersonal del Nuevo Teatro Argentino “El varón
globalizado” su primera obra, donde describe la eterna crisis económica en que
vivimos y las vicisitudes del hombre frente a las normas, actitudes y rasgos
socioculturales conservadores y tradicionalistas.
Mucho se lo vio por televisión, en rememoradas telenovelas y series, desde 1960
al 2000. Su dúctil actuación le permitió interpretar variados personajes. En 1974
participa en una producción peruana creada por Abel Santa Cruz “Me llaman
Gorrión”. Junto a Leonor Benedetto, Juan Carlos Dual, Pablo Alarcón en 1980
bajo la producción y dirección de María Herminia Avellaneda participa en la
primera telenovela grabada y transmitida a color en la TV Argentina “Rosa... de
lejos”. Producción que fue de gran éxito con índice de 60 puntos de rating,
siendo récord entre las ficciones del género.
También participa en Las comedias de Darío Vittori y en el El show de Carlitos
Balá en 1989.
Y sus últimas apariciones en la televisión son en el 2002, en la fallida telenovela
“El precio del poder” escrita por Hugo Moser y protagonizada por Arturo Puig.
Y la serie “Los simuladores”.
En el cine también actuó en distintas películas y papeles entre los años 1971 y
1996. Su segunda participación es en el año 1971 en una emotiva y tierna película
inspirada en las canciones de María Elena Walsh, donde ella también actúa y
hace el guion; dirigida por
María Herminia Avellaneda, “Juguemos en el mundo”. También con Palito
Ortega en “La sonrisa de mamá” y en la versión cinematográfica de la serie del
tipo de comedia de situaciones de mucho éxito “El picnic de los Campanelli”,
ambas en 1972.
Su última participación en cine es “Policía corrupto” dirigida por Carlos Galettini
firmada con el seudónimo de Carlo Campanile sobre el guion de Cristina Agüero,
que también actúa junto a  Gerardo Romano y Ulises Dumont. Machado hace el
papel de un jefe de policía. Esta película fue censurada por los temas tratados y
no muy felizmente recibida por la crítica.
“El Talar Noticias” y su columna de Cine “Hablemos de Cine” rinde un
pequeño homenaje y hace llegar a su familia su sentido pésame.

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

“Definir a Favio sería
maniatarlo y él quería
ser libre”, dijo Alfredo
Alcón, protagonista de
una de sus películas,
Nazareno Cruz y el
lobo, en diálogo con
Radio Del Plata, en

una entrevista por su
muerte, el 5 de
noviembre de 2012.

Rodolfo Machado
Actor, docente y escritor

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

ventas@taylorseguridad.com.ar
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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

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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CLASESCLASESCLASESCLASESCLASES
PERSONALIZADPERSONALIZADPERSONALIZADPERSONALIZADPERSONALIZADASASASASAS

WhatsApp 15 6415 1776
Clases particulares

de Inglés
“Nivel primario y

secundario”
WhatsApp 15 6415 1776

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

Si bien, la prensa moderna es esencial para la futura
política liberal también lo es para el propio capitalismo, y la
información que circula en torno a la economía y el comercio.
El traspaso de un sistema al otro, es decir, del feudalismo al
capitalismo, trae consigo procesos revolucionarios y con ella
aparece la disputa sobre la libertad de la imprenta. En este
contexto aparecen “incipiente aportaciones sobre los conceptos
de la libertad de expresión e imprenta con la figura de Hugo
Grocio, que al tiempo que apuntalaba las primeras expresiones
sobre el liberalismo económico, establece las bases para el
principio de la libertad de conciencia y expresión” según
Borderia. Teniendo en cuenta esto puede pensarse a la prensa
como hija de la práctica burguesa y liberal, a la vez que lo es de
la empresa privada, no debe ser dejado de lado el rol del estado
sobre la fundación de la misma sobre todo si se tiene en cuenta
que el elemento unificador entre la prensa y el periodismo fue el
Estado absolutista ante la necesidad de un dominio estable y
centralizado, y la consolidación de su autoridad sobre el vasto
territorio feudal. además, con la burguesía mercantil en desarrollo
requiere mantener relaciones de diplomacia con los demás
Estados de Europa el Estado debe hacerle frente a la
despersonalización de los destinatarios de la información y
mermar la adulteración que existía sobre la misma. Todo esto
exige un control mayor sobre la imprenta y la información, la
regulación de su tráfico a través de correos oficiales, su
periodicidad, la apelación a un público general y también, ante
la adversidad de los conflictos bélicos la necesidad de motivación
y autoafirmación era mayor, fue clave el factor control, como
en el caso de las guerras de religión en el siglo XVI mediante
“la represión directa y brutal de los propagadores de noticias
consideradas falsas o inoportunas” (Moyano, 2015, 71). Con el
movimiento de la Ilustración abanderada por la búsqueda del
conocimiento, se dan grandes cambios culturales, surge la

oposición y la crítica al orden dominante, y se lucha por la libertad
de expresión junto con la libertad de prensa, es dentro de esta
qué queda subsumido el carácter detractor y utópico de este
periodo, aunque previo a que los periódicos ocuparan este lugar
ya que la potestad sobre ellos la tenía la monarquía valiéndose
como “periódicos oficiales” la manifestación de la
disconformidad ante ella se daba a través de panfletos y folletines,
los cuales tenían carácter revolucionario. A pesar de haber logrado
esta conquista, luego de las revoluciones burguesas y finalizando
el siglo XVII el poder político se deteriora ante la prensa.

Volviendo a la actualidad y poniéndola en retrospectiva
es que podemos ver cómo en momentos de crisis que ponen en
jaque el orden o ante situaciones desfavorables, que requieren de
mayor autoridad y liderazgo estatal, surge mayor vigilancia o
“corrección” sobre la libertad de expresión y la transmisión de
información, un buen ejemplo de esto es el caso del joven detenido
por la publicación de un mensaje en la red social Twitter haciendo
mención a un posible “saqueo”, además (el carácter crítico a través
de la manifestación ideológica queda en segundo plano,
requiriendo que diversos medios sirvan de transmisores  de
información precisa, y que no acuda al caos, como fue el caso
del presidente Fernández y su petición de colaboración hacia los
medios)

Retomando el camino por la historia el surgimiento de
la prensa empresarial o “independiente”, consigue su autonomía
y cumple una doble función, reemplaza la batalla de ideas dada
en el periodo revolucionario, defendiendo los intereses de la
ideología burguesa la lógica corporativa, dando forma a la opinión
pública, con el objetivo de ampliar su público y persiguiendo el
afán. Sin embargo, habiéndose originado la prensa en el Estado
absolutista y con la intención de mantener el nuevo orden
establecido luego de las revoluciones burguesas, se mantienen
algunas “normas” como la delimitación del área temática, la
transmisión de comunicados oficiales, la periodicidad, etc. En
comparación, actualmente la prensa periódica o su versión más
contemporánea de sitios web de noticias, se abstienen estas
mismas normas tomando como ejemplo los informes diarios sobre
los casos y muertes por coronavirus, y también dan a conocer las
medidas llevadas a cabo por el gobierno, así bien no es un mero
“intermediario” y persiste el sesgo ideológico propio de cada
empresa de información Como he mencionado, el contexto actual
permite el surgimiento de diversas preguntas sobre los futuros
posibles, considero que pensar el pasado es pensar el futuro, esta
es la finalidad de este recorrido por la historia. Los antecedentes
históricos de la comunicación moderna dejan en evidencia su
importancia y el increíble potencial de la prensa y otras formas
de comunicación en la formación de opinión pública, funcionando
como propulsora de cambios, sobre todo en aquellos momentos
de inestabilidad. Es aquí donde surge una especie de pugna de
poder entre la prensa y el orden establecido, en donde este último
es exigido a mantener una presión mayor sobre el contenido
informativo que circula y así no perder su autoridad. El estado

de crisis que se da actualmente requiere de políticas de estado y
una autoridad consumada, para ser llevado a cabo no puede
permitirse una crisis en la comunicación de desinformación o
información desmedida, como ya se ha expresado anteriormente,
no es escindible esta última de la gestión, de ser este el caso,
puede pensarse en un efecto de crisis o vulnerabilidad sobre el
status quo. La cooperación de la prensa es esencial para mermar
el pánico, contener, generar confianza y ante el riesgo que
necesita de mayor institucionalidad, evitar esta posible situación
de crisis política.

Por: Aldana Villanueva
(Ciencias de la Comunicación, UBA)
Contacto: aldanavillanuevaav@hotmail.com

La historia desde el Estado a la
prensa

La vida en
cuarentena año
2020 por Elsa
Margarita Romeo
Porque las personas se
empeñan en querer recordar
años pasados, si desconocen el
futuro, nadie querrá recordar
este año sin duda vivirán días
de mucha empatía con los que
hemos quedados encerrados
una nueva era nos trajo una
pandemia un virus invisible
pero letal
Matando a más de miles de
personas
No sabemos cómo ni cuando
Nos ataca sin vernos
Sin duda estos días han traído
incertidumbre independiente
mente de la clase social o el
grado de bulnabilidad al que
pertenezca Pero es real
Algunos que no creían enj”j”Dios hoy se inclinan a
pedirle que cuide de sus
familias y amigos y hasta me
atrevo a pensar que pensaran
en esas personas que nunca
quisieron
Hoy cada amanecer es una
fortuna encontrada dentro de
tu propia casa
Algunos no querrán

pertenecer a este siglo y pegara
bien que todo tiempo pasado
fue mejor, otros agradecerán la
partida de seres queridos antes
de este ocaso
Yo tengo cincuenta dos años y
fui operada de cáncer en el
2015 hoy sigo en tratamiento
oncológico es duro pensar que
como yo algunos la pasan peor,
pues estos días me sensibilizan
……
Me canso de mirar fotos, de
cocinar, mirar tele y esperar un
buen noticiero de mirar para
afuera calles vacías, hoy mi
documento es una mascarilla y
un alcohol en gel que no debo
olvidar cuando salgo de casa
para comprar algún alimento
indispensable para
sobrevivir…..
Cada día será un PASAJE DE
VIDA.
Para el talar noticias Elsa
Margarita Romeo.
Elsa Margarita Romeo //
elsamargaritaromeo@hotmail.com
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“No se como será la tercera guerra mundial, sólo se que la cuarta será con
piedras y lanzas” - Albert Einstein

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”.


