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“Los chicos de las tomas”.
Por Ernesto García / Director
En la toma de Guernica los
ocupantes
reclamaban
“Hasta que no nos aseguren
un lugar no nos vamos”.
Mientras, a contrarreloj, el
Gobierno bonaerense informa
que trabaja en un plan para
reubicar a las personas que se
instalaron en esas tierras, que
quedaron en medio de un
conflicto judicial y el plazo
“improrrogable” hasta el 1°
de octubre, se postergó hasta
el 30 a pesar de repetidos
pedidos del fiscal.
En el predio donde las cosas
se discuten y se deciden, entre las casillas de lona y restos de Durlock, los límites de parcelas
marcados con palo y cuerda; “los niños de Guernica” soportan calor, frío y demás limitaciones,
inimaginables desde afuera. En medio del aislamiento pandémico y mediático, los derechos
de los niños son letra muerta.
“Algunos planean resistir allí porque sienten esa tierra como su última esperanza a tener un
terreno propio, y otros reclaman un pedazo de tierra en cualquier lugar para irse
pacíficamente.” … se escuchaba a algún referente embanderado políticamente, junto al
rumor de que muchas personas llegaron desde distintos puntos del conurbano bonaerense.
“Los chicos de Guernica son también los chicos de Almirante Brown, Gregorio
Laferrere, Lomas de Zamora, Catán, Quilmes y Esteban Echeverría, y de norte a sur
de la Argentina”.
Frente a la lucha marcada por los delegados que es quedarse en las tierras, trasciende que
intentarían reubicar en su jurisdicción a las familias de otras localidades, vaya uno a saber
conque colaboración de las respectivas intendencias.
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La venta ilegal de tierras dentro de la toma es otro ingrediente ...

HABLEMOS DE CINE

Tigre mejora su situación epidemiológica frente
al COVID-19
El indicador R0 del Municipio, un modelo matemático para calcular el promedio de
personas que se contagian a partir de una infectada, llegó a 1.03 y continúa en
descenso. Para controlar cada vez más la situación pandémica en el distrito, será clave
que los vecinos sigan aplicando las medidas sanitarias de protección.
Esto prevé poder avanzar cada vez más frente
al virus con aperturas organizadas y con la
esencial colaboración de la comunidad en
aplicar las tres medidas sanitarias claves: uso
correcto del tapabocas, distanciamiento social
y lavado frecuente de manos.
Los especialistas explicaron que cuanto más
bajo sea el R0, la situación será más favorable
y "cuando esté debajo de 1, se estarán curando
más personas de las que se enferman". Otro
de los índices alentadores es el tiempo de
duplicación, que se ha registrado cercano a
los 90 días. Esto indica el lapso que debe
transcurrir para duplicar la cantidad de casos
positivos que hay actualmente.
"Cada día que pasa en Tigre hay más casos
de pacientes recuperados que infectados y
de acuerdo a eso, el R0 viene en descenso, lo
que indica que podremos tener un mejor
control de la pandemia. Este es un hito muy
importante que se logró con la colaboración
de toda la comunidad; por eso es un momento
clave para no bajar los brazos y seguir
cuidándonos más que nunca, aplicando las
medidas sanitarias correspondientes", señaló
el intendente de Tigre, Julio Zamora.
Tigre es el primer Municipio del país en
contar con test rápidos de antígenos para

detectar el coronavirus. Recientemente, se
adquirieron los primeros 1.000 test de
SARSCov-2, que permiten diagnosticar en
solo 15 minutos si el paciente es portador
del virus. Esto se suma a los hisopados PCR
enviados a laboratorios de la Provincia de
Buenos Aires y los Neokits del Hospital
Materno Infantil.
Además, el Municipio lleva testeados más de
34.500 vecinos y vecinas con la premisa de
identificar posibles casos sospechosos de
COVID-19, por medio de más de 70
operativos en los barrios, el trabajo en los
centros de salud y en los Hospitales de
Diagnóstico Inmediatos de Tigre centro,
Benavídez y Don Torcuato. Además, al día
de hoy, se aplicaron 61.000 vacunas
antigripales.

“Visitá nuestra
Subestación
Aniversario a
través de una
experiencia
360”

Comisión de Historia de El Talar

Película que, por ser
culturoso, no ves!!!! - NOTA 1 Claro, existe un cine de alto intelecto o también
independiente en donde nos encontramos con
algunas de las mejores películas de la historia. Los
cineastas cada vez son más experimentales,
tratando de encontrar nuevas formas de crear
películas u ofreciendo tramas que difícilmente
aparecerán en la superficialidad del cine
convencional, pero alejarse de las películas de
Hollywood sólo porque sí es extremista.
Al igual que Guardiansy otras que trataremos,
existen cintas que los esnobista del cine han
evitado a pesar de que han recibido grandes
halagos por parte de la crítica y han sido
comparadas con trabajos independientes puesto
que evocan el humanismo detrás de ellos,
ajustándolo al espíritu hollywoodense.
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80° Aniversario del “Club Pacheco”
La Asociación de Fomento y Club
Social de General Pacheco, conocida
como “Club Pacheco”, celebra su 80°
aniversario. Fundada el 20 de octubre
de 1940 en la localidad de General
Pacheco del partido de Tigre, la
entidad cumplió durante su extensa
trayectoria un rol destacado a favor del
desarrollo de su comunidad, a través
del impulso y la organización de
múltiples iniciativas y actividades
sociales, deportivas y culturales.
Fueron 78 los vecinos que participaron
del surgimiento del “Club de Pacheco”,
que nació con el nombre de “Sociedad de Fomento y Asistencia Social”. Su
primera comisión directiva estuvo presidida por José Armando Arripe e integrada
por Luis de la Peña (vicepresidente), Marino Cippitelli (secretario), Pedro Cuilhé
(tesorero), Andrés Arricaú, Juan Baldo, Alfredo Pesce, Pascual Belmonte y
Simone Bruno, entre otros destacados pobladores
páginade3la=zona.
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UTN Pacheco y Edenor te invitan a la siguiente
actividad virtual “Visitá nuestra Subestación
Aniversario a través de una experiencia 360”
La misma se realizará el día 2/11 a las 17hs.

Los cupos son limitados.
¡Inscribite! haciendo CLICK AQUÍ
https://bit.ly/3jpU7st

¿Quieres recibir novedades de El Talar noticias en tu celular? Envía un mensaje con la leyenda: Quiero recibir noticias al

+5491164028384

https://api.whatsapp.com/send?phone=5491164028384&text=Quiero%20recibir%20noticias

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

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.- no necesitan realizar ningún trámite.

“Convocatoria Internacional "CARTA A MAMÁ”
Celebramos el día de las madres regalandoles las cartas seleccionadas en la convocatoria
literaria!!agradecemos a todos los participantes y también a los jurados .
Deseamos a todas las madres que pasen un hermoso día rodeadas de amor.

22 de octubre:
Elsa Margarita Romeo,
muy feliz cumpleaños te
desea Carlos y los
comparte con compañeros
y amigos.

28 de octubre:
Malena García, muy feliz
cumpleaños te desean tus
papis y toda la familia
García y postel.

Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar

¿Conoces la revista?

https://issuu.com/arteenlaciudad/docs/compartiendo_julio_2020

También pueden bajar el archivo en PDF desde el blog:
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

29 de octubre:
Claudio y Alejandro García, muy feliz cumpleaños
les desean su hermano Ernesto y familiares, amigos y
compañeros

Señores Socios:
La Comisión Directiva de la Asociación “SOCIEDAD DE
BOMBEROS
VOLUNTARIOS
DE
GENERAL
PACHECO” de acuerdo con lo establecido en su Estatuto Social
Art. 30. 31, convoca a Asamblea General Extraordinaria para
el día 7 de noviembre de 2020 a las 10:00 horas, en segunda
convocatoria media hora después Art. 27, en nuestra sede social
de la calle Hipólito Yrigoyen N° 560, Gral. Pacheco, Tigre,
Buenos Aires, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1 Designación de dos (2) socios para firmar el Acta de Asamblea
2 Afiliación a una nueva federación
3 Nombramiento de representantes legales

http:www.rickpropiedades.com.ar
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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.
VOLUNTARIO
Sumate: Para las tareas y acciones
que consideres podes ayudar.

Bomberos de General Pacheco - En
el día de hoy hemos recibido la grata
noticia por parte de un vecino de la
localidad de El Talar.
El Sr. Hugo Cesar Narvay ha
realizado la donación de un micro escolar para
nuestra Escuela de Cadetes.
La Comisión Directiva, Jefatura, Cuerpo Activo y
cadetes agradecemos enormemente el gesto de este
buen vecino.
“La Escuela de Cadetes Bomberos de General
Pacheco nació hace 26 años y desde entonces ha
sido cuna de muchos chicos con vocación, en la
actualidad, el 40% de nuestros 150 bomberos ha
salido de la escuela de cadetes"
Es por ellos, por nuestro "semillero" que
agradecemos este enorme gesto.
¡Gracias Hugo Narvay!

Bomberos de General Pacheco: Desde
muy chiquita formó parte de nuestro
semillero, demostrando su pasión y
ansias de ser bombero en la Escuela de
Cadetes de General Pacheco.
Siguiendo los pasos de su padre, el Oficial Ayudante
Juan Rojas, le damos la bienvenida a la bombero
Dámaris Rojas en el día de su cumpleaños, quien a
partir de hoy comienza a formar parte de nuestras
filas como personal de Cuerpo Activo.
Volvemos a destacar el gran compromiso de nuestra
Escuela de Cadetes de formar integralmente a los
futuros bomberos, fortaleciéndolos con los valores
institucionales, que les permitan desarrollar sus
funciones con profesionalismo, en cumplimiento a
las necesidades que día a día se requieren para
brindar seguridad a nuestra comunidad.
Felicitaciones Bombero DAMARIS ROJAS.
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Músicos notables, en un Festival virtual
inolvidable...
Analía Goldberg, pianista y anfitriona del show
“TanGoldberg”, presentará un ciclo de espectáculos
para el recuerdo, todos los sábados, junto a un
artista invitado consagrado del mundo del tango, de
la talla de Lidia Borda, Ligia Piro, Chino Laborde,
Ariel Ardit y Guillermo Fernández, entre otros.
Acompañarán a Analía Goldberg reconocidos
músicos de prestigio internacional como: Pablo
Agri, violín; Daniel Falasca, contrabajo; Horacio
Romo, bandoneón y dirección musical.
Vale aclarar que los conciertos serán grabados
desde el Espacio Cultural con equipos de filmación
broadcast de primer nivel artístico y técnico bajo la
dirección general de Yael Szmulewicz. Los
conciertos podrán disfrutarse en streaming, desde
Buenos Aires para todo el país y todo el mundo.
Para adquirir tu ticket virtual, ingresá a:
www.oliveriogirondo.com.ar
Transmisión a través de: www.livepass.com.ar

“TANGOLDBERG”
SÁBADOS 21:15 hs - 31/10 al 28/11

“Los chicos de las tomas”. Viene de la tapa
...transversal que no podía faltar. Sumando la necesidad, la angustia y la
falta de conocimiento, el desconocimiento de toda legalidad les costó a
algunas familias entre 30 a 50 mil pesos la parcela.
El listado de municipios con tomas es larguísimo sobre tierras fiscales o
pertenecientes a un privado. Se estima que en la provincia de Buenos Aires
ya fueron usurpadas más de 4.300 hectáreas con alrededor de 524 detenidos
La cuestión política se llena de cruces de acusaciones e influencias entre
dirigentes del peronismo bonaerense y algún cruce entre el ministro de
Seguridad, “Se esconden abogados, contadores, barrabravas y punteros
políticos que utilizan a la gente”, dijo Berni a Radio 10.
En abril del año pasado la Suprema Corte de Justicia de Provincia aprobó el
“Protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos
numerosos de personas en situación de vulnerabilidad”, utilizado para el
desalojo en Moreno un mes antes de la pandemia. Con ese marco legal y
desde el gobierno de Axel Kicillof abrieron mesas de diálogo en las que
participan los estados Nacional, Provincial y Municipal, la Defensoría del
Pueblo de la Provincia y una comisión representante de los vecinos que
están en la ocupación.
“El Estado debe ser firme para poner un límite a quienes hacen de las
desigualdades un negocio. Condenamos rotundamente la ocupación ilegal
de tierras y viviendas. Es un delito y como tal la Justicia debe intervenir
para hacer cumplir la Ley”, se señala desde el gobierno.
El Estado Nacional hizo un modelo de presupuesto para la urbanización de
4.500 barrios y estimó necesidades de 26.000 millones de dólares (BAE
negocios), para el Estado es lo correcto, cuesta más de 5 veces lo que la
gente necesita para pasar de la exclusión a la inclusión. Y la diferencia es
enorme porque si el costo ese ese, arrancando por los que están un poquito
mejor y generándole trabajo inmediato a los que están más retrasados, podrían
urbanizarse los barrios necesarios en 4 años.
Hay preocupación por los ocupas de Mascardi en Los Hornos, en el partido
bonaerense de Presidente Perón, etc. etc. Pero, ¿qué dice el Código Penal?
(Chequeado- 15 de diciembre de 2010-)
El artículo 181 del Código Penal de la Nación sanciona el delito de
usurpación. Establece penas de seis meses a tres años de prisión al “que por
violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza o clandestinidad despojare
a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del
ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se
produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los
ocupantes”.
Mientras en el sur de nuestro país es grave que una parte del Gobierno no
comparte la “Actitud Ocupa”, y otro sector del mismo Gobierno, las
promueve, cualquiera de estos hechos puede terminar en tragedia*.
… pero la tragedia, ya la estamos viviendo ¿nos damos cuenta?, entre el
justo reclamo por una vivienda digna y la actitud fuera de la legalidad “los
chicos de las tomas”, crecen sin saber de trámites legales, sin saber de
fideicomisos, sin saber que otra realidad es posible, tal vez como no lo
supieron sus padres, pagando el precio del pasado, impugnándonos el presente
e hipotecando el futuro de una sociedad sin mucho crédito político para
mejorar.
Publicado en RADIO CONSUMER P, tu opinión también importa.
*Nota relacionada: https://bit.ly/2Hk9PZo
CREDITO DE LA FOTO DE TAPA: DIARIOS BONAERENSES

Busca El Talar
http://www.elnegociodemibarrio.com.ar/el-talar.html

y otras localidades aquí:
http://www.elnegociodemibarrio.com.ar/localidades.html

o en Facebook aquí:

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 DE LAS AMÉRICAS

COLEGIO
SAN MARCOS

https://www.facebook.com/groups/876258282415727

¡¡¡ Que buena idea ¡¡¡

TURNO MAÑANA y TARDE

Estudio Marina
Mauri
Estudio Contable

Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato
(A 40 mts. de Av. Boulogne
Sur Mer y a cuatro cuadras de
Autopista Panamericana)

TURNO MAÑANA y TARDE
Calle España 1490 - El Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)

“Soluciones Impositivas Integrales”
Actualización de contabilidad atrasada
Asesoramiento Integral
Ganancias - Bienes personales
Liquidación de Impuestos - Balances - Impuestos Sueldos - Inscripciones - Monotributo - Responsable
Inscripto - Sociedades
Gestiones y trámites tributarios
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

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES
Colegio San Marcos: 4736-2152/1377
Colegio de las Américas: 4727-4493
Grupogen:4736-0855
E-Mail: sanmarcoscolegio@hotmail.com

Colaboración: Marina Mauri

A media mañana del 1 de noviembre de 2008,
las casillas de correos de varios usuarios en el
mundo recibieron un e-mail firmado con el alias
Satoshi Nakamoto y titulado “Bitcoin P2P ecash paper”. Era el inicio de la era de los
bitcoins, una serie de monedas digitales que
tienen como atractivo regirse por un protocolo
de código abierto sin intermediarios y que se
utiliza como criptomoneda, sistema de pago y mercancía.
La moneda digital sirve como intercambio disponible de manera
digital pero posee propiedades similares a las monedas físicas ya
que permite transacciones instantáneas y transferencia de
propiedad sin límites. Así como el dinero tradicional, estas
monedas pueden utilizarse para comprar bienes físicos y
servicios, aunque también pueden restringirse a ciertas
comunidades como dentro de una red social o en los juegos en
línea.

“Conocer las criptomonedas más importantes
resulta esencial para entender las finanzas
digitales.”
Conocer las criptomonedas más importantes resulta esencial para
entender las finanzas digitales. Sus desarrollos tecnológicos (como
blockchain), sus volúmenes de capitalización (superiores al PIB de
muchos países) y su repercusión política y económica (como por
ejemplo Libra, la moneda de Facebook), han servido para que las
monedas digitales sean consideradas como uno de los principales
intervinientes de la transformación digital de las finanzas.
Las monedas digitales tienen muchos interrogantes debido a su
volatilidad, el método especulativo de inversión, el cibercrimen y
la carencia de datos como balance o cuenta de resultado. Por esta
razón su inversión se la considera arriesgada y cualquier persona
que invierta tiene que ser consciente de la volatilidad enorme de
estos activos.

Criptomonedas: cuántas hay y qué las diferencia
(Dra. Ana María Buzzi)
El Bitcoin es la más conocida y de las de mayor capitalización en
el mercado, pero también existen otras como Ethereum o Ripple.
Como ya se dijo, el Bitcoin inicio sus actividades en 2009 y es la
moneda digital de referencia ya que su tecnología blockchain es la
esencia de todas las monedas virtuales. Es una moneda digital que
se crea, se transfiere y se deposita de forma electrónica y está
protegida criptográficamente. Su independencia de un organismo
central es la principal característica respecto al resto de monedas
convencionales.
¿Quién es Satoshi Nakamoto?: Satoshi Nakamoto es el nombre al
que se le atribuye la creación del protocolo Bitcoin y su software
de referencia. En 2008, Nakamoto publicó un artículo en la lista de
correo de criptografía metzdowd.com que describía un sistema P2P
de dinero digital. En 2009, lanzó el software Bitcoin, creando la
red del mismo nombre y las primeras unidades de moneda, llamadas
bitcoins. Nakamoto colaboró con otros programadores que se
unieron al proyecto hasta mediados de 2010. Luego, entregó el
control del repositorio de código fuente y la clave de alerta de la
red a Gavin Andresen, transfirió dominios relacionados a miembros
destacados de la comunidad Bitcoin y abandonó el proyecto. Su
verdadera identidad sigue siendo desconocida y ha sido objeto de
mucha especulación. (No se sabe si el nombre Satoshi Nakamoto
es real o un seudónimo.)

Ethereum fue creada en 2014 pero es más que una simple moneda:
es un protocolo, una plataforma, un lenguaje de programación y
una criptomoneda (Ether) donde el principal objetivo es la creación
de contratos inteligentes o Smart Contract. Los contratos
inteligentes son aplicaciones que operan como programas
informáticos y se ejecutan a través de blockchain de forma
descentralizada. Es decir que son códigos software que se ejecutan
por sí mismo bajo ciertas circunstancias acordadas entre las partes
de antemano.

PUNTA QUERANDI
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Trabajo y diálogo entre comunidades

“El Bitcoin es la más conocida y de las de mayor
capitalización en el mercado.”
Ripple fue creada como una red de pagos digitales para
transacciones financieras al instante. Esta tecnología evita que
las transacciones transfronterizas pasen por intermediarios por lo
que ahorra costos y se libera de problemas de escalabilidad y
trazabilidad en tiempo real. Además, se distingue por su eficiencia
en los pagos digitales y pelea por solucionar los problemas de
escalabilidad de otras criptomonedas como Bitcoin.
Tether (USDT) nació en 2015 con el objetivo de no fluctuar y
tener una cotización constante. La criptodivisa es conocida como
Cripto-dólar y se la conoce por combinar lo mejor de los dos
mundos. Su objetivo es compaginar los principales atributos de
blockchain (confianza, irreversible, descentralización) con los de
las monedas tradicionales (seguridad y aceptación). La clave de la
criptomoneda es que todos los USDT emitidos por la compañía
están respaldados por la misma cantidad de dólares en sus cuentas
bancarias. Es decir, cada Tether emitido tiene la garantía de 1:1
con el dólar, la cual se deposita en las reservas de la compañía.
Algo que no se dijo aun: el 1 de agosto de 2017, a casi un año de
su creación, Bitcoin se dividió en dos: Bitcoin y Bitcoin Cash. La
nueva moneda digital dispone del mismo código de la versión
original y mantiene las principales características que aporta
blockchain, pero la hermana menor incrementa exponencialmente
el número de transacciones por segundo por un incremento en la
capacidad de cada bloque: la nueva versión dispone de 8 MB y la
original de 1MB.
Por su parte Litecoin (LTC) nació en 2011 con la meta de crear un
complemento de Bitcoin, pero los desarrollos introducidos hicieron
que se convirtiera en una criptomoneda totalmente independiente.
Bitcoin era conocido en la red como el oro 2.0 y Litecoin la plata
2.0. Las principales diferencias respecto a Bitcoin es que como
máximo pueden existir 21 millones, en cambio Litecoin tiene un
límite máximo de emisión de 84 millones de LTC.

No todo lo que brilla es Bitcoin
Como todo lo nuevo, las monedas digitales mantienen firmes
adeptos a resistirse a su uso generalizado. Desde las entidades
bancarias manifiestan que no aceptan ni ofrecen servicios para
este tipo de transacciones, aunque justamente ese sea uno de los
elementos que para muchos las vuelve recomendables.
Lo cierto es que se trata de una moneda sumamente arriesgada
debido a su alta volatilidad y posible uso de sistemas Pump and
dump, que es una forma de capitalizar acciones fraudulentas
teniendo en cuenta la inflación en el precio de una acción comprada
barata, mediante la manipulación o falsificación de información,
para venderla a un precio más alto. Los entes reguladores de varios
países han alarmado en contra de su uso y algunos han tomado
medidas reglamentarias concretas para disuadir a los usuarios.
Independientemente de la intención de sus creadores, la verdad es
que es la moneda más anónima y por ende la más atractiva para
los criminales. La atractiva característica de código abierto es
para algunos una trampa en si misma: cualquier persona con
los conocimientos adecuados puede expedir una moneda digital.
Esto significa que el emisor que tiene éxito en la venta de su

Representantes de tres comunidades indígenas de Tigre y
Escobar nos encontramos en Punta Querandí, en el Paraje
Punta Canal de Dique Luján. Hablamos sobre la necesidad
de unificar nuestras luchas y compartimos el trabajo en la
huerta y la construcción del taller.
El domingo 11 de octubre fue una fecha especial para reflexionar.
Muchas comunidades y organizaciones de Pueblos Originarios
consideran esa jornada como el “Ultimo día de la libertad”,
mientras que el 12 de octubre representa el Día del Genocidio y
el Comienzo de la Resistencia Indígena.
En ese marco, nos encontramos referentes de Punta Querandí, de
la Comunidad Qom Cacique Ramón Chara de Benavidez y de la
Comunidad Qompi “Hermanos/as Tobas” de Garín, quienes
pensamos distintas ideas para fortalecer los reclamos en un marco
de unidad y mayor coordinación.
La cacica Cintia López de la Comunidad Qompi señaló sobre
este diálogo: “Es vital reunirnos entre hermanos en un círculo y
hablar, proyectar, trabajar para seguir hacia adelante en la lucha,
defendiéndonos. Y defendiéndolos a nuestros ancestros también,
porque ellos habitan en nosotros y están todo el tiempo
guiándonos”.
Sobre la dificultad de encontrarse en los últimos meses por la
pandemia de coronavirus, expresó su alegría porque “se van
abriendo las puertas para volver a reunirse”. Y agregó emocionada:
“Se hace un poco difícil no poder estrechar ese abrazo entre
hermanos y hermanas, pero el sentimiento y la calidez están en
esas palabras de bienvenida y en esa sonrisa que se expresa en
volver a vernos”.
“Honramos la memoria de los antiguos y seguimos sus prácticas,
como cuando se encontraban para plantear las diferentes
situaciones de sus naciones milenarias”, concluyó Cintia, quien
vino con su compañero Nelson Gutiérrez.
Luego del fructífero intercambio, compartimos el trabajo colectivo
en dos de los proyectos en marcha en Punta Querandí. Un grupo
avanzó con el techo del galpón que servirá como Taller, espacio
para la cestería, alfarería y carpintería que pronto vamos a nutrir
con producciones en totora, junco, mimbre, arcilla y maderas.
En simultáneo otros hermanos y hermanas trabajaron en la huerta,
donde en las últimas semanas se sembraron remolacha, lechuga,
tomate, achicoria, acelga, maíz, zapallito verde, pepino, albahaca,
ají, morrón, maíz y zapallo.
PUNTA QUERANDÍ EN PANDEMIA
Desde marzo nos vimos obligados a reducir nuestras actividades
internas y suspender todas las celebraciones abiertas. Como
contrapartida, estuvimos relevando las necesidades y proyectos
de las comunidades del distrito. Además gestionamos con el
Municipio asistencia alimentaria para atender la emergencia
social. También seguimos impulsando la restitución de los restos
humanos de 50 ancestros.
Con respecto al acuerdo anunciado en febrero con el Municipio
de Tigre, aún no fue enviado al Concejo Deliberante el proyecto
de ordenanza para la cesión definitiva del territorio que nuestra
comunidad ocupa de forma tradicional.
VER NOTA COMPLETA https://puntaquerandi.com/2020/10/18/jornada-detrabajo-y-dialogo-entre-comunidades/

ELECTRÓNICA Y
C O M P U TAC I Ó N
Insumos - Reparaciones - Recargas

¡¡¡Preguntá por las ofertas del mes!!!

Pasteur 1117 - El Talar - 4726-0714
(casi esquina R. 197 - frente a la plaza)
H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

dexxa_computacion@hotmail.com / dexxaargentina.blogspot.com.ar
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Monedas digitales o
Criptomonedas

AySA: Obra para expandir la red de El operativo “Mi barrio limpia”
continúa realizando tareas en más
agua en el barrio “El Arco” en
localidades de Tigre
Benavídez
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Se trata de una iniciativa municipal del área de
Servicios Públicos que se lleva adelante con la
colaboración de vecinos frentistas, a fin de despejar
la vía pública de escombros, tierra o bolsones de
arena y piedras.

La presidenta de AySA recorrió la obra “El arco Módulo
2”, realizada a través del programa de “Agua + Trabajo”
en la localidad de Benavídez. Los Planes Agua y Cloaca +
Trabajo, que fueron creados por el Estado Nacional como
modelos de gestión para llevar los servicios de agua
potable y cloacas a las áreas más vulnerables, son
llevados a cabo a través de cooperativas.
“Es un enorme orgullo y mucha emoción estar acá con la
cooperativa que es una modalidad de llevar no solamente
un servicio sino además de dar trabajo. Esperamos para
diciembre estar terminando este módulo, faltan otros
módulos para completar, pero este les va a dar agua a
alrededor de 1600 vecinos y vecinas. Más allá de la inversión
en plata quiero destacar la inversión en salud, en calidad de
vida y el cuidado del medioambiente”, expresó Galmarini
Se prevé finalizar la obra “El arco M2” para febrero de
2021 y se encuentra ubicada en Tomás Godoy Cruz y
Bernardo de Irigoyen.
La recorrida contó con la presencia de los concejales Frente
de Todos Tigre, Patricio Dangelo, Director General
Administrativo de AySA, Rodolfo Rojas, Director de
Desarrollo a la Comunidad; y el equipo técnico que está
llevando adelante los trabajos.
“Hoy estamos recorriendo una obra de AySA. Esta en
particular la está llevando adelante una cooperativa tigrense
llamada ‘Los nietos de Tigre’, donde 1656 vecinos y vecinas
podrán conectarse a partir de febrero de 2021 y con esto
tener agua segura”, expresó Micaela Ferraro.
La Cooperativa “Nietos de Tigre”, integrada por 16 personas,
comenzó la obra realizando el tendido de veredas en el barrio
Puntal canal, lindero a la Planta Potabilizadora Juan Manuel
de Rosas - Dicho trabajos finalizaron en abril de 2020 e
iniciaron la obra de agua en el barrio “El Arco”-.
A través de esta obra se completa la red en el barrio, dado
que ya se encuentra habilitado el módulo M.1 de “El Arco”.
La cantidad de metros de caños a instalar es de 4098,

El programa del Municipio de Tigre “Mi barrio limpia” continúa
realizando labores de limpieza integral en Don Torcuato, General
Pacheco y Troncos del Talar, con el objetivo de remover, despejar
y ordenar escombros, tierra o bolsones de arena y piedras en la vía
pública
Desde el área de Servicios Públicos explicaron que algunos
frentistas depositan en sus veredas estos desechos, con el objetivo
de remodelar o construir viviendas, y por distintos motivos
permanecen en el tiempo al alcance de todos, obstaculizando la
libre circulación de peatones.
En primera instancia, el equipo del área así como de cada
delegación, dialoga con cada frentista para encontrar de forma
conjunta una pronta solución. Además, en la última etapa de la
iniciativa, se ha sumado un equipo de promotores ambientales para
hablar sobre el impacto que esto puede generar en la comunidad; y
promover el programa de reciclado que lleva adelante el Municipio,
a través de la recolección domiciliaria y los ecopuntos instalados
en toda la ciudad.
Los operativos también funcionan en Benavídez norte y sur, Rincón
de Milberg, Dique Luján, Don Torcuato este y oeste, el barrio La
Paloma de El Talar y Tigre norte. Para más información, los vecinos
pueden comunicarse con la delegación más cercana de su barrio,
ingresando al siguiente link http://www.tigre.gov.ar/urbanismo/
delegaciones

El presidente Alberto
Fernández recibió al
intendente Julio Zamora en la
Quinta de Olivos

El presidente de la Nación, Alberto Fernández,
mantuvo una reunión en la Quinta de Olivos
con el intendente Julio Zamora, para
interiorizarse sobre la situación del Municipio
de Tigre, tanto en relación a la cuestión
sanitaria por el Covid como también respecto de
los avances en materia de obras y servicios
públicos, seguridad y educación en el distrito.
“Agradezco al presidente Alberto Fernández por haber
tenido la gentileza de recibirme en la Quinta de Olivos.
Mantuvimos una charla muy productiva. Pude ponerlo al
tanto sobre la situación del coronavirus de Tigre, donde
logramos bajar el RO a 1.03 gracias al esfuerzo conjunto
del personal médico, vecinos y Estado”, expresó el
intendente Zamora.
“También dialogamos sobre los avances de nuestro distrito
en materia de seguridad, servicios públicos, educación y
otras áreas. El trabajo conjunto entre Nación, Provincia y
Municipio es fundamental para el desarrollo de nuestra
sociedad”, agregó el jefe comunal.
“Los argentinos y argentinas tenemos la suerte de contar
con un presidente como Alberto Fernández, un hombre de
diálogo pero también de convicciones fuertes, que está
liderando con gran entereza y capacidad esta etapa tan
dura que atravesamos por la pandemia del coronavirus”,
finalizó Zamora.

Busca General Pacheco
http://www.elnegociodemibarrio.com.ar/general-pacheco.html

y otras localidades aquí:
http://www.elnegociodemibarrio.com.ar/localidades.html
o en Facebook aquí:

https://www.facebook.com/groups/356997661174837

¡¡¡ Que buena idea ¡¡¡

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

GASTRONOMÍA
ARTESANAL
ANDREA GARCÍA 15 5964 4613
Finger food - Menú corporativo
Mesas dulces - Tartas - Tortas - Postres
https://www.instagram.com/an_4613/

El buen gusto

Saludamos a nuestros amigos y vecinos que han cumplido El 20 de
años en el mes de septiembre:
octubre
Julia Ivanoff, Miguel Tridico, Luis Erizaga, Daniel Eduardo Bussolini, Yayo cumplió 103
Hourmilougue, Cesar Omar Misa, Gladys Klaus, Hugo Noble, Patricio Lo jóvenes años
Re, Marta Vozzi, Antonio Ferraro, Miguel A. Cortese, Ana Asiain, Nicolás
Cicchini, Lionel Salum, Mónica Rubio, Gabriel Souto, Mario Bulfone, nuestro
Marcela Tangerman, Marcelo Diaz (Actualidad Tigre y San Fernando), Alberto Amigo y
Paez, Aldo Zoratini, Juan Manuel Goro Ricardes, Hugo Avelleira, Gustavo Socio
Besopianeto, Dori Torasso, Elsa Aguirre, Miguel Herceg, Gabriela Missan, Honorario de
Luisa Jonsen, Susana Fassora, Marta Viola, Roberto Sosa, Damián Gomez, la Comisión
Carlos Fabián Duro, ,Gloria Silva, Maria Esparanca de Dos Reis, Rodolfo
Francisco Marabotto (Pablo Alarcon),Lucia Berdugo, Pichon Flores, José de Historia de El Talar, el comandante
Badostain Steffes, María Marcela Frende, Elsie Bochio, Natalia Virginia Ronnie Scott
Betalio, Elsa Beatriz Bertora Bonet, Maria Fernanda De Jesus, Constanza
Optika, Margarita Kerpes, Rita Cicchini, Cristina Schifelbein, Silvia Yenni,
Ricardo Daniel Carpineto, Giselle Gonsalvez Teixeira, Raul Medina, Nelida
Velázquez de Roldan, Roberto Etchart, Federico Montalvan, Silvia
Fernández, Jorge Alejandro Postel, Dina Graciela Zapata, Estela Castglioni,
Alejandro Soiza, Humberto Rafael Condori, Monica Retamar, Ricardo Jorge
Di Pasquo, Dami Gibilieri, Maria Cristina Assman, Ricardo Trivelin, Olga
Ducasse, Carlos Rendo, Alejandro Bonilla, Marta E.U. Ferraggi, Monica Da
Costa.
Felicitamos a Angelica Caro y Carlos De Viro por el nacimiento de su hijo
Marcos
ANIVERSARIOS
50 años de casados de Gina Santilli y Richy
57 años de la Parroquia Purísima Concepción de General Pacheco
101 años del Hindú Club de Don Torcuato
36 años de casados de Rosaura López y Claudio Aguiar
29 años de casados de Alejandra Vera y Mario Postel
93 años del primer Destacamento Policial de Don Torcuato
93 años de la creación de la Primera Aeroposta Argentina en General
Pacheco (actualmente El Talar).

Les comparto unas líneas que escribí para él hace
2 años.
Le deseamos un Muy Feliz Cumpleaños a nuestro
Amigo y Socio Honorario de la Comisión de
Historia el comandante de la Aeroposta el Sr.
Ronald Scott
Un Ser Humano increíble, 101 jóvenes años de
intensa Vida, con una lucidez y simpatía
admirables, una trayectoria impecable.
Piloto voluntario durante la Segunda Guerra
Mundial, responsable de los vuelos inaugurales
entre el Continente y Tierra del Fuego, comandante
de la Aeroposta Argentina y más tarde de Aerolíneas
Argentinas.
Deportista desde siempre, simpatizante del CASI
Club de rugby, siempre informado, excelente chef,
lee y anda en bicicleta diariamente.
Poseedor de la experiencia y simpatía que sólo los
grandes de verdad pueden tener, nos honra con su
humildad y sencillez de corazón, nos deleita con
los relatos de sus grandiosas experiencias, que
recuerda detalladamente gracias a su privilegiada
memoria.
Jorge García / Presidente / Comisión de Historia
de El Talar

Envianos tus fechas importantes y te saludaremos ese dia por este
muro, al lunes siguiente en nuestro programa “El ayer es hoy”,
por FmEl Talar 104.5Mhz, www.fmeltalar.com , los lunes de 21 a
22 hs, y en El Talar Noticias en el mes siguiente.
Sr. Ricardo Vazquez,
historiaeltalar@gmail.com
una persona que estuvo
11 5 3 8 4 5 6 7 7
comprometida con muchas
instituciones como
integrante o con
innumerables donaciones.
Desde aqui nuestras mas
sinceras condolencias a
sus familiares y amigos.

“Q.E.P.D., Comisión de Historia de El Talar

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 // 1157535222
Vías de comunicación con la Comisión de Historia de El Talar: 11 53845677
// 11 38762365 o por mail a historiaeltalar@gmail.com

Ricardo Vazquez 10/06/1943 - 2/10/2020, un gran
amigo y mejor persona alla por los años 80 fue
pionero con la venta de hierros en El Talar cuando
aun era la mayoria campo Se nos fue
lamentablemente un poco temprano, y lo
recordaremos como aquella persona jovial siempre
al servicio de los demas - Fue fundador del Rotary
club de El Talar e integró la mesa de las primeras
reuniones del Club de Amigos E.T y colaboró en la
fundación de la Biblioteca y Centro Cultural de El
Talar-. Horacio Servetto // Club de Amigos de El
Talar “Q.E.P.D.”

80° Aniversario del “Club Pacheco”
... viene de la tapa

Los objetivos fundacionales
de la entidad fueron variados
y marcaron su impronta al
servicio de las y los
habitantes de General
Pacheco: la asistencia social
de las familias pobres, la
creación de una escuela
nacional, la construcción de
un refugio en la estación de trenes local y el arreglo
de su acceso, el fomento de actividades deportivas y
culturales, la creación de una biblioteca popular, la
unión y la solidaridad del vecindario, la colaboración
con otras instituciones, la construcción de la plaza
central, la pavimentación del camino a Tigre y San
Fernando, la instalación de una central telefónica y
el no traslado del destacamento policial.
Según una investigación histórica realizada por
vecinas y vecinos con motivo del 70° aniversario, el
club tuvo como primera actividad una fiesta criolla,
que contó con un espectáculo de doma, un desfile,
una misa, la colocación de ofrendas florales, la
presentación de músicos y recitadores y la entrega de
los premios “Al hombre honrado” y “La mujer
virtuosa”, acorde a las celebraciones de la época.
En enero de 1941, el doctor José Pacheco Alvear donó
los terrenos que el club ocupa hasta estos días y fue
el principal prestamista para que a finales de ese año
se iniciara la construcción de su sede social, que fue
levantada en etapas y sumó instalaciones con el correr
de las décadas.
Entre otros encuentros sociales recordados, el Club
Pacheco albergó el 12 de febrero de 1944 un baile a
beneficio de las víctimas del recordado terremoto de
San Juan, que fue organizado en conjunto con otras
instituciones. Este tipo de actividades recreativas y
solidarias fueron una constante durante toda su
historia.
En 1946, la entidad se fusionó con el Club Social y
Deportivo General Pacheco y adoptó su nombre
definitivo: Asociación de Fomento y Club Social de
General Pacheco.
Entre 1953 y 1960, en su sede funcionó un cine, que
fue administrado por Argentina Sono Film en los
primeros años, luego por Higinio Rodríguez y
finalmente por la Empresa Cine General Pacheco. Este
espacio permitió a los residentes de la zona su primer
acercamiento con este arte.
El folclore estuvo desde siempre muy ligado a la
historia del club, donde se presentaron Antonio Tormo,
Los Fronterizos, Julia Elena Dávalos y Luis
Landricina, entre otros exponentes. Además, desde
la década del 60 se desarrolló en el lugar la Peña
Abriendo Huella. Y siguiendo con esta tradición, hoy
en día se lleva adelante “La Guitarreada”, un
encuentro mensual que, con entrada gratuita, permite
disfrutar de distintos artistas en un clima familiar.
En la actualidad, la institución ubicada en Santiago
del Estero 185, esquina Santa Fe, cuenta en sus
instalaciones con un teatro y multiespacio, salones
para eventos, un restaurante, una cancha de fútbol
sintética, una cancha de fútbol cubierta, una cancha
de tenis de polvo de ladrillo, un quincho cerrado con
asadores y una pileta cubierta.
Entre sus variadas propuestas deportivas y artísticas,
la entidad posee escuelas de tenis, taekwondo,
gimnasia en telas, danza y movimiento, tango, teatro,
básquet, natación y fútbol.
Reseña: Gentileza Claudio Staub
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Comisión De Historia De El Talar

Película que, por ser culturoso, no ves!!!! - NOTA 1 «No... yo sólo veo cine europeo o independiente»
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sean producciones por millones de dólares y
sean guiones hechos por encargo, han
logrado trascender en la historia del cine y
son esenciales para cualquier genuino
amante de la industria, aquellos que saben
que sin importar si una película es popular
o indie.
Guardianes de la Galaxia
El temerario aventurero Peter Quill se
convierte en presa de una implacable cacería
de recompensa después de robar una
misteriosa esfera codiciada por Ronan, un
poderoso villano con ambiciones que
amenazan a todo el universo. Para evadir al
persistente Ronan, Quill se ve forzado a hacer
una incómoda tregua con un cuarteto de
dispares inadaptados: Rocket, un mapache
pistolero; Groot, un humanoide con forma de
árbol; la mortal y enigmática Gamora y el
siempre sediento de venganza Drax el
Destructor. Cuando Quill descubre el
verdadero poder de la esfera y la amenaza que
ésta representa para el cosmos, debe hacer todo
lo posible para reunir a sus heterogéneos
rivales para una última y desesperada misión,
con el destino de la galaxia en juego.
TITULO ORIGINAL: Guardians of the
Galaxy
DIRECCIÓN: James Gunn.
ACTORES: Chris Pratt, Zoe Saldana, Lee
Pace, Dave Bautista.
ACTORES SECUNDARIOS: Benicio Del
Toro, Djimon Hounsou, Glenn Close.
VOCES ORIGINALES: Bradley Cooper,
Vin Diesel.
CAMEOS: Stan Lee. // GUION: James
Gunn. // FOTOGRAFIA: Ben Davis.//

LA PRIORIDAD - ¿EXISTE EN LA ARGENTINA?

MÚSICA: Tyler Bates. // GENERO: Comic ,
Ciencia Ficción , Aventuras , Acción. //
ORIGEN: Estados Unidos.
DURACION: 120 Minutos //
CALIFICACION: Apta mayores de 13 años
PAGINA WEB: http://www.marvel.com/
guardians
DISTRIBUIDORA: Buena Vista //
FORMATOS: Imax, 3D, 2D.
Críticas:
“Guardianes de la Galaxia” resulta no sólo una
ingeniosa apuesta de marketing (...) sino
también un más que digno producto con
suficientes atractivos y niveles de lectura.”
Diego Batlle: Diario La Nación
https://youtu.be/SHdK87dqmRw
“Es simpática, llevadera, tiene algunos buenos
chistes, algunos buenos personajes y alguna
buena escena. Para los chicos está 10 puntos.
Para los grandes, no tanto.” Horacio Bernades:
Diario Página 12
“Es menos una historia de superhéroes que un
serial de aventuras colorido y lleno de
comicidad. (...) Puntuación: IIII (sobre 5)”
Leonardo D’Espósito: Revista Noticias
https://youtu.be/SHdK87dqmRw

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

MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA
ANÁLISIS MATEMÁTICO

AHORA «CLASES VIRTUALES»
CONSUL
TAS
CONSULT
WhatsApp: 1135831203
Mail adriangarcia1964@hotmail.com
adrianmarcelog1964@gmail.com
Profesor: Adrián García

b@ndej@ de entr@d@ OPINÓN

Del latín prior (“anterior”), la prioridad hace referencia a la anterioridad de algo
respecto de otra cosa, ya que sea en tiempo o en orden. Aquel o aquello que tiene
prioridad se encuentra primero en comparación con otras personas o cosas. El
diccionario de la Real Academia Española la define como: “Aquella cosa que se
considera más importante que otra”. Las prioridades se establecen, por lo tanto, a partir
de una comparación. Una prioridad es algo importante frente a otras cosas y, de esta
forma, recibirá más recursos o será atendido con mayor celeridad: ”La salud pública
será la prioridad de este gobierno”, ”Si todavía no tienes casa y ya compraste un
coche último modelo, creo que tienes las prioridades cambiadas”, ”La empresa tiene
muchos problemas, pero la prioridad es pagar los salarios adeudados”.
Ahora bien, podemos decir que este gobierno ¿entiende de prioridades? NO, o al menos
no lo demuestra. Hoy el país atraviesa una de las crisis más importantes de todos los
tiempos, a todo nivel: económico, social, de salud, de seguridad personal y lo más
importante: de seguridad jurídica.
Es increíble y supera todo lo conocido en materia de historia política, que el Ejecutivo
se lleve puesto al poder judicial. Y es así literalmente: se lo quiere llevar puesto. Todavía
suena en mis oídos, la voz de la ex presidente cuando dijo: “Vamos por todo…” y en su
regreso, la primera y única prioridad que se tiene en mente es la JUSTICIA.
Hace muchos años que tránsito y litigo en la justicia, no sólo de CABA y el cono urbano
bonaerense, sino en el interior del país, y a decir verdad, una reforma es necesaria, pero no
en este momento y de la forma que se intenta modificar. No para agilizar el sistema, sino
para garantizar impunidad y enjuagar las causas que complican a un montón de corruptos e
inmorales que se enriquecieron en la función pública, basta con ver sus declaraciones juradas
para darse cuenta que son “dibujos” – además de no poder demostrar el origen de los ingresos
(un detalle que indigna y pone de mal humor). El gobierno de Cambiemos, intentó introducir
una ley que fomentaba el ingreso al patrimonio del estado de todos aquellos bienes obtenidos
por causas de corrupción, como todos aquellos que no se pudiesen justificar su obtención,
¿Y qué pasó? Nada… aquel que esté libre de todo pecado que arroje la primera piedra.
Prioridades, prioridades. Antes que destinar plata para la diversión, tengo que comer. Si
estoy enfermo, antes que todo debo comprar medicación, etc. Prioridades: Antes que hacer
una reforma de la justicia con fines claros y específicos: SAFAR, debo: brindar alternativas
de trabajo, educación, más y mejor medios de salud, solucionar conflictos como el de la
policía (pagándoles como se merecen, equipándolos para que sean más competitivos, etc.).
Prioridades amigo, prioridades. Una palabra, que por lo que veo, no se encuentra dentro
del diccionario del gobierno. Pero bueno, debo entender, como abogado penalista que soy,
que la urgencia amerita y es “prioritario para este gobierno” limpiarse de todas las causas
que los tienen contra las cuerdas, a Cristina y todos sus cómplices.
Que triste que es, defender a un ladrón que se robó $60.000 y al pedir la excarcelación
el juez me la niegue bajo cualquier tipo de caución y Lázaro Báez, se enriqueció ilegalmente
con dinero de la obra pública por más de mil seiscientos millones de dólares y le dieron la
prisión domiciliaria sin fianza (o sea sin presentar cauciones).
Prioridades amigo, prioridades. Lázaro es Cristina, y la urgencia ameritaba. Pero lo
más importante es el éxito y no los méritos. Cristina: una abogada exitosa. Máximo: un
hijo, jugador de PS/4 exitoso. Lázaro: un cajero de banco exitoso. El secretario de Cristina
y Néstor: un jardinero exitoso, pero algo tienen todos ellos en común: son millonarios.
Si alguien conoce un abogado millonario, un jugador de PS/4 millonario, un cajero de
banco millonario o un jardinero millonario, ¿no me lo presenta por favor? Ya que yo no lo
encuentro, a pesar de habérmelo fijado como prioridad.
Un saludo y hasta la próxima
Dr. Hugo Walter Trindade, Abogado. (T° XXXVIII F° 344 – CASI / T° 91 F° 496 –
CPACF / T° 110 F° 740 – CFAGSM / T° I F° 241 - CAER).

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

El intendente Juan
Andreotti firmó un
convenio con AABE
para restaurar el
histórico Palacio
Otamendi, rubricando
el acuerdo con el Presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado,
Martín Cosentino, y su Vicepresidente Juan Debandi, donde se
otorga al Municipio la custodia provisoria del “Ex Instituto Estela
Matilde de Otamendi” para su restauración. “Hoy es un día de
mucha alegría para todos, el Palacio Otamendi es un lugar muy
importante que vamos a recuperar para desarrollar proyectos
educativos y culturales para toda nuestra ciudad”, dijo el Jefe
Comunal.
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