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¿La vida es un carnaval?
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Obras y servicios en Tigre

Todo aquel que piense que la vida es
desigual
Tiene que saber que no es
así...........................
Nos cantaba Celia Cruz en esa salsa hoy
clásica compuesta por Víctor Daniel
titulada "La Vida Es Un Carnaval".
¿Pero sabemos que no es así?
Hablando de carnaval una ciudad que se
ha hecho famosa por la forma en que lo festeja es Gualeguaychú, en la
provincia de Entre Ríos. Pero una tragedia terrible  fue la que le permitió
a esta ciudad, además de una sabia proyección en desarrollar una
festividad que resulta ser una importante fuente de ingresos. “Hace 43
años, fue un accidente provocado por un chofer cansado, que se quedó
dormido y el colectivo en el que viajaba la comparsa Ara Berá.  Era una
de las comparas más importantes del carnaval de Corrientes (la otra es
Copacabana) provincia que hasta ese momento era la que primereaba
en nuestro país por la calidad de sus carnavales, la tristeza fue tanto que
acalló los festejos al Rey Momo en dicha provincia.

Una nueva serie llega a la pantalla de HBO Max
Es sobre el Caso Nahir Galarza, otra situación horrible parece que
llevara a la ciudad de Gualeguaychú a ser reconocida esta vez
internacionalmente.
Antecedentes

Hola amigos.
Agosto nos trae dos celebraciones que año tras
año van siendo más populares, una de ellas es
del NOA (Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La
Rioja y Santiago del Estero) y viene de Bolivia y
Perú. La otra es del NEA (Misiones, Corrientes,
Entre Ríos, Chaco y Formosa).
El NOA celebra cada primero de Agosto el Dia
de la Pachamama o Madre Tierra. La
ceremonia se realiza entregando a la Madre Tierra
todo aquello que queremos no nos falte durante
todo el año. En San Antonio de los Cobres, Salta
desde 1995 se organiza la Fiesta Nacional de la
Pachamama de los Pueblos Andinos, se entierran
comidas, bebidas, cigarrillos, chicha, hojas de
coca etc. Para alimentar y homenajear a la Madre
Tierra. En la tradición incaica es la deidad de la
agricultura. La leyenda dice que un 31 de Julio
(hace mucho tiempo) la Pachamama era
amenazada por el fuego, el aire y el agua, por esa
razón los hombres y mujeres la alimentan, le oran

Policiales16/08/2021

Asesinaron a golpes y
de un tijeretazo a una
jubilada y detuvieron a
dos vecinos
El crimen fue en ocasión de
robo en la casa de una mujer
de 90 años, detuvieron a dos
hermanos de 20 y 22 años,
vecinos y conocidos de la
víctima, “el menor de los
cuales reconoció ser el autor
del hecho y desligó al otro,
que se declaró inocente,
informaron este lunes
fuentes policiales y
judiciales”.
Ángela Nuccio (90), era
jubilada pero trabajaba
como podóloga y vivía en la
calle Gelly y Obes 2890 de
El Talar, “a una cuadra de la
comisaría 5ta. de Tigre”.
La víctima fue encontrada
tendida boca abajo en el
piso de un baño, con golpes
en la cabeza, pero además,
tenía clavada en la nuca una
tijera metálica, precisaron
las fuentes.

Más de 9800 vecinas y vecinos de El Talar y
General Pacheco, reciben los servicios de la
nueva red secundaria cloacal “Talar Norte”

Participaron de la puesta en servicio, la Presidenta de AySA,
Malena Galmarini, y el intendente Julio Zamora
acompañados de candidatos, concejales y referente FR
Todos. sigue en la página  5

Escuela secundaria N°46 del barrio Las
Tunas. Nuevo establecimiento finalizado en el
marco del programa provincial “Escuelas en
Obra”

sigue en la página  5

El Municipio llevó adelante la gestión del suministro
eléctrico y de gas, tareas de parquización y equipamiento
con nuevo mobiliario, entre otras labores. La institución
cuenta con una matrícula de 500 estudiantes.
Julio y Gisela Zamora participaron de la inauguración

Recordamos esta actividad
promovida por el Club de
Leones de El Talar, la cita fue
en la cercanía de la Estación
López Camelo, por la Av. Paul
Groussac, en terrenos de
Ferrocarriles Argentinos, a
fines de abril.
Diego Docampo, Presidente del
Club de Leones de El Talar,
describió la iniciativa frente al
primer árbol plantado, junto a
los hijos de Eduardo Fernández.
Miembro de su club, fallecido a
principio de este año.
Docampo se refirió al significado del acto en
un momento tan especial de nuestra sociedad,
y la representación de cada árbol como
homenaje a tantos vecinos víctimas de la
pandemia que estamos padeciendo; elogió el
paso de Eduardo Fernández por el Club de
Leones y destacó su vocación de servicio que
se simboliza en el homenaje rendido, "que sea
en su nombre el primer árbol plantado hoy".

"Esta era una idea que tuvimos a principio de
año y buscamos que se replique en todo el país,

para llegar a los más de 90 mil fallecidos"

Antes de continuar el cura párroco, se dirigió
a los presentes para describir al árbol como
una continuidad de la vida, con su fortaleza,
con su obra benefactora y en este caso como
homenaje y recuerdo para las familias y
familiares de tantos seres queridos abatidos por

COVID 19 -100 árboles plantados en homenaje a
los vecinos de El Talar

esta enfermedad, terminando con un rezo y
bendición.
Malena Galmarini, presente en el acto:
"Quiero agradecerle a Diego de Docampo, que
es el presidente del Club de Leones de El Talar
por esta iniciativa, por recordar a un gran
compañero como fue Eduardo Fernández. Su
espíritu sigue presente acá, sus ideas siguen
adelante. Y también reconocer a todas las
familias de aquellos que ya no están, que se los
llevó la pandemia y a todas las víctimas".
Martin Marinucci presidente de Trenes
Argentinos se refirió al acto que hoy nos
convoca: En el caso de Trenes Argentinos
tenemos 147 trabajadores y trabajadoras que
han fallecido, del cual el 50% ni siquiera estaba
activo por ser personas de riesgo. Debemos
entender que esta pelea contra la pandemia la
debemos dar entre todos y todas".
El Talar noticias: ¿cuál es el contexto o la
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Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar

ENTREGA DE MANTITAS PARA LOS
NIÑOS

HOSPITAL MATERNO INFANTIL FLORENCIO
ESCARDÓ.

Los rotarios preocupados por las bajas temperaturas
realizaron, a fines de julio, una entrega de
mantitas para los niños internados en el Hospital. Fue una
labor desarrollada con amor, pensando
en los chicos internados y en sus madres.
Se tejieron cuadraditos al crochet o se cortaron cuadrados
de tela tipo polar y Jessica unió todos esos trozos para formar
las mantitas con una hermosa terminación.
La Doctora Alejandra Irene Fontao, Directora ejecutiva
del Hospital, agradeció a Rotary Club El Talar por su
permanente colaboración.
GRACIELA BARGAS KUFNER
PRESIDENTE COMITÉ IMAGEN PÚBLICA
ROTARY CLUB EL TALAR

Brasil Nº 1322, El Talar – Tigre  - Buenos Aires. - Rep. Argentina Tel: (011) 4736 – 0190
Visítenos en: Facebook: bpcc.eltalar / Twitter: bpycc_eltalar / Instagram: bpcceltalar

HORARIO DE
ATENCIÓN:
Martes de 14:00 a 17:00 hs.
Jueves de 10:00 a 13:00 hs.
Sábado de 9:00 a 12:00 hs.
ASÓCIESE
Presentando Fotocopia de
su D.N.I.
Fotocopia de algún servicio
a su nombre.
Planilla de Inscripción.
Abone los 2 primeros
meses.
De esta manera, usted tendrá
acceso a una gran cantidad
del material bibliográfico y
disfrutar de una buena
lectura.
SERVICIOS QUE
OFRECE LA
BIBLIOTECA
Formación de usuarios.
Asesoramiento y orienta-
ción a grupos de estu-
diantes.
Préstamo de libros a socios.
Material de consulta en sala.
Sala de Lectura

RETIRO DE LIBROS Y
PROTOCOLOS
Recordamos que para
retirar libros deben estar
asociados.
Usted puede consultar los
libros que forman parte del
patrimonio bibliográfico de
esta Biblioteca ingresando
al Blog
biblioteca-eltalar.blogspot.com
una vez allí busca la página
que dice CATÁLOGO EN
LÍNEA y lea atentamente.
Estimado socio/a,
queremos que pueda seguir
disfrutando de sus lecturas,
por eso tratamos todo el
material con los protocolos
necesarios para la
seguridad de todos.
Tenga presente NO rociar
los libros con producto
alguno, pues los mismos
son entregados con los
cuidados previos
necesarios, y cumplirán la
cuarentena correspondiente
una vez ingresados a
nuestra institución.

4ta 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 la 4ta edición de su Revista digital -
diciembre 2021.
El tema será libre. Pueden participar autores mayores de 18 años, argentinos o extranjeros.
No se cobra inscripción. El texto deberá estar escrito en español y no superar las 350
palabras. Deberá ser original. Se presentarán únicamente en formato digital junto con la
documentación que se menciona en la bases, a la dirección electrónica:
letraseneltalar@yahoo.com
El plazo de presentación será desde el 1 al 20 de septiembre de 2021. El incumplimiento
de uno o más puntos que conforman las Bases significará la no participación de la obra.

Lea el INSTRUCTIVO Y BASES completas en nuestro Blog oficial http://biblioteca-
eltalar.blogspot.com/

MICRORRELATOS SELECCIONADOS en JULIO 2021
Con el fin de difundir  producciones literarias  de autores/as de distintas  partes del mundo,
venimos desarrollando desde hace un año, convocatorias para participar en Microrrelatos; aquellos
que resultan seleccionados son publicados en la Revista Cultural institucional
"COMPARTIENDO...",que se publica en formato digital.
Para la 3er edición recibimos obras de distintas provincias argentinas y además de: Bolivia,
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Eslovaquia, España,  Francia, Italia, México, Países Bajos,
Perú, Uruguay y Venezuela.
Los microrrelatos seleccionados para la edición de julio 2021 fueron:
EL ROSAL, de Elena Rosa Salvador Beraza (Zaragoza - ESPAÑA)
NAREK Y LA MÚSICA, de Félix Loiácono  (Avellaneda, Pcia. de Bs. As. - ARGENTINA)
PRIMERA CITA, de Cecilia Beatriz Noce (Ciudad Autónoma de Bs. As. - ARGENTINA)
LA PLAYA, DE Juan Martín Paris (Neuquén Capital - ARGENTINA)
NO AL LABERINTO ETERNO, de Adriana Marta Canestri  (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - ARGENTINA)
SONREÍR CON LOS OJOS, de Flavia Gisele Zalazar (Luján, Pcia. de Bs. As. - ARGENTINA)
EN EL NOMBRE DEL HAMBRE, de María Cristina Zurita (Mercedes, Pcia. de Bs. As. -
ARGENTINA)
APOFIS, de Esteban Corio (Don Torcuato, Pcia. de Bs. As. - ARGENTINA)
CAUTIVADO, de Daniela Andrea Valenzuela (Morón, Pcia. de Bs. As. - ARGENTINA)
LETRAS ABRASADAS, de Elisabet Carina Basilio (Cañada de Gómez - Pcia. Sante Fe -
ARGENTINA)
ATRABESADO, de Ricardo Estanislao Monje (Salto, Pcia. de Bs. As. - ARGENTINA)
AL CALOR DE LA LUMBRE, de Lorena Ramos Muguerza (Ourense - ESPAÑA)
MI VIDA Y EL DEPORTE, de Jaime T. Arévalo Rodríguez (Antofagasta - CHILE)
DIÓGENES, de Jorge Emilio Bossa (San Francisco, Pcia. Córdoba - ARGENTINA)
EL VISITANTE, de Silvia Nora Martínez (Boedo, Pcia. Buenos Aires - ARGENTINA)
MI SUPERHÉROE, de Juan Carlos VIALE (Cañuelas, Pcia. Buenos Aires - ARGENTINA)
CALLES DE BUENOS AIRES, de Carlos Fabio Leoncini (Don Torcuato, Pcia. Buenos Aires -
ARGENTINA)
LA FELICIDAD, de Guillermo Monsalve (Rosario, Pcia. Santa Fe - ARGENTINA)
LA CULPA, de German Krebs (Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ARGENTINA)
VENGANZA, de Luis Miguel Aromataris (Río Cuarto, Córdoba - ARGENTINA)
BITÁCORA HALLADA, de Juliana Marighetti (Resistencia, Pcia. Chaco - ARGENTINA)
LA VUELTA AL MUNDO EN UNA BOTELLA, de Cristian Alberto Blanco (José León Suárez,
Pcia. Bs. As. - ARGENTINA)
PRECAVIDO Y PREVISOR, de Aarón Vázquez Enero (La Coruña - ESPAÑA)
VIDA, de Yanina Margot Rosales Cordova (Huancayo – PERÚ)
SIGO ADELANTE, de Damián Ezequiel Almada (Bahía Blanca, Pcia. Buenos Aires -
ARGENTINA)

El sábado 28 de agosto de 15 a 17 hs, festejaremos
el “DIA DEL NIÑO”, en la Plaza ROTARY

CLUB
EL TALAR, sita en la calle Paul Groussac, entre

Las Heras y Belgrano.
Todos los socios se encuentran preparando bolsitas con
golosinas y juguetes para los niños de la
comunidad, con mucho cariño y dedicación.
Habrá juegos y entretenimientos pensando en 5 estaciones
con diferentes actividades:
- Carrera de embolsados - Sapo - Rayuela - Rincón de

dibujo y - Rincón de cuentos.
También les regalaremos golosinas y habrá un importante
sorteo al finalizar la reunión.

¡LOS ESPERAMOS!
MARÍA DEL CARMEN MARTÍN - PRESIDENTE 2021-2022

facebook: https://www.facebook.com/rotaryclubeltalar

ROTARY CLUB EL TALAR
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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)

El Talar y Antoine de Saint-Exupéry,
una parte indivisible de la historia de
la localidad

El día sábado 3 de julio de 2021 se llevó
a cabo un encuentro virtual, una Jornada
Homenaje por los 121 años del nacimiento
del héroe, aviador y escritor francés
Antoine de Saint-Exupéry, relevante en el
marco de su cargo como Director General
de la Aeroposta Argentina, entre el 12 de
octubre de 1929 al 31 de enero de 1931.

En ese contexto se presentaron "Tres
Escalas de Aeroposta". La primera a cargo
del Señor Presidente de la Comisión de
Historia de El Talar Jorge Luis García, con
un video y una presentación sobre
Aeroposta, el paso de Saint-Ex por ese
Aeródromo de General Pacheco en
coparticipación con la Dra. María Claudia
Armesto, Coordinadora General del
Proyecto Educativo denominado:
Estrechando Lazos, Sembrando Valores que
viene desarrollándose desde 2017, con gran
participación de las escuelas públicas y
privadas de esa comunidad bonaerense.

En segundo término, la Profesora
Virginia Hughes desde la Escala Trelew de
Aeroposta brindó una exposición titulada:
Saint-Exupéry, una mirada sureña desde el
Hotel Touring Club acompañando los
dueños de dicha institución, con
importantes datos históricos y el trabajo de
interacción con las otras escalas que se
viene desarrollando como puesta en valor
del patrimonio histórico, cultural y literario
del paso del escritor francés por Argentina.

La tercera ponencia conformada por la
Escala Aeroposta de Verano Mar del Plata,
titulada: El día que el Principito estuvo en
Mar del Plata, a cargo de la Dra. María
Claudia Armesto, escritora especializada en
las obras de Saint-Exupéry, con una
importante investigación de más de 17 años
de estudio de las obras del autor y 4 años
de relevamiento en terreno de los
documentos históricos y lugares físicos
donde operó la Aeroposta Mar del Plata,
como también los lazos con familias
tradicionales de la ciudad Feliz de la costa
atlántica bonaerense, incluyendo los
llamados Campos de Monsalvo, que hoy
son Madariaga, Pinamar, Maipú y Mar
Chiquita.

En el marco de dicha ponencia se contó
con la exposición del Coordinador para Sud
América, Piloto e Ingeniero Carlos Rendo,
quien expuso sobre su trabajo en el marco
de la organización Pierre G. Latécoère, sus
vuelos a Barcelona, Francia, Africa, Brasil
y todas las líneas aéreas históricas, norte,
sur y oeste de Sud América destacando su
labor humanitaria, entrega de libros como
Leo, el aviador; formación en el Diploma
Latécoère desarrollado en diferentes escalas
y la donación de los Bancos de la Libertad
en las escalas de la Patagonia Argentina en
el año 2018.

En el marco de la tercer ponencia se
contó también con el apoyo y participación

Ingeniero y Piloto Carlos Rendo, Coordinador
del Raid Latécoère Aéropostale para América del
Sud.

Profesora Viriginia Hughes. Trelew. Chubut.

Lic. Contessi, Directorio Nacional de Correo
Argentino.

Sr. Jorge Luis García.
Presidente de la Comisión de Historia de El Talar

Dra. María Claudia Armesto. Mar del Plata.
Coordinadora del Proyecto Estrechando Lazos
Sembrando Valores. Escritora. Escritora
especializada en las obras de Saint-Exupéry,
Grupo El Principito y sus Lazos.

de las autoridades nacionales del Directorio
de Correo Argentino, con gran compromiso
con el Proyecto Educativo: Estrechando
Lazos, Sembrando Valores.

De la jornadas, organizadas por el
Proyecto Educativo: Estrechando Lazos,
Sembrando Valores. participaron un total
de 57 participantes alternando en los tres
momentos de las presentaciones, oriundas

de 4 países y de diferentes ciudades del país
con compromiso en el legado de Saint-
Exupéry. Una de ellas ha sido El Talar, la
Primera Aeroposta Argentina, quien honra
los lazos exuperianos y la historia de
Aeroposta con diferentes espacios de
homenaje en ese suelo de la Provincia de
Buenos Aires.

Jornada de homenaje a Antoine de Saint-Exupéry, conmemorando 121
años de su nacimiento

Recorre nuestro nuevo
sitio web

https://eltalarnoticias.com.ar/
... otra experiancia para

compartir, donde tu
opinión importa

Recorre nuestro nuevo
sitio web

https://eltalarnoticias.com.ar/
... otra experiancia para

compartir, donde tu
opinión importa
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Peluqueros UnisexPeluqueros Unisex
Turnos programados: 4736-8391

15 3782-6834 / 15 5717-1123

Turnos programados: 4736-8391

15 3782-6834 / 15 5717-1123

...Viene de la tapa... Fernando Pastorizzo (20 años),
fue encontrado tirado en el suelo junto a su moto y el
casco, lo mataron de dos tiros uno en el pecho y otro
por la espalda. Esto sucedió el 29 de diciembre de
2017 en la calle General Paz entre Artigas y
Pueyrredón, barrio Tomás de Rocamora,
Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, donde vivía,
junto con su pareja o con la joven con la que mantenía
una relación de aproximadamente 5 años, Nahir
Galarza. En los primeros momentos ella trató de negar
lo sucedido, pero el arma utilizada era de su padre,
oficial de policía de la provincia, la situación ponía a
su padre como principal sospechoso. Ante esto Nahir
terminó por reconocer que accidentalmente le había
disparado.
En menos de 8 meses, el 3 de julio de 2018, Nahir
Galarza fue condenada en primera instancia a prisión
perpetua  por considerarla culpable de homicidio
agravado que corresponde a quien mata a la persona
con quien mantiene o ha mantenido una relación de
pareja, mediare o no convivencia.
En el juicio nos enteramos de la complicada
convivencia de ambos, además de todo tipo de
intimidades.
Nahir es la primer mujer tan  joven condenada a
prisión perpetua en Argentina.
No solo la prensa nacional también la internacional
se interesó por el caso. En momentos que los crímenes
vinculados a la violencia doméstica y la violencia en
el noviazgo desgraciadamente tienen contante
presencia en muestra vida cotidiana.
Cuatro años después, se confirma  la serie
Tras una puja, fue la agencia de contenidos y casa
productora Zeppelin Studios, creada por el productor
Lucas Jinkis y el director Hernán Guerschuny, la que
firmó un acuerdo con Penguin Random House para
producir una serie de ficción basada en el caso Nahir
Galarza.
La investigación llevada adelante por Mauro
Sztajnszrajber (Mauro Szeta) y Mauro Fulco,
transcripta en el libro "Nahir. La historia
desconocida", que según dice: "…La cara angelical
de esa jovencita contrastaba con la frialdad del crimen
que había planificado con tanta prolijidad. ¿Quién es
realmente Nahir Galarza? ¿Cómo es posible que una
chica que tiene todo para ser feliz pueda idear un
crimen de esta magnitud? ¿Qué la llevó a matar a su
novio de dos tiros sin titubear?...". Es en lo que se
basa la serie y el estreno sería en marzo de 2022.
El guión de lo que será un thriller,  lo escribe Tamara
Tenenbaum, licenciada en Filosofía en la Universidad
de Buenos Aires, institución donde también trabaja
como docente junto a la Universidad Nacional de las
Artes. Se desempeña como periodista literaria y
cultural en diversos medios, entre los que se destacan
Infobae, La Nación, Revista Anfibia, Los Angeles
Review of Books, Words Without Borders y Vice. En
2018 fue galardonada con el primer puesto del premio

Ficciones organizado por el
Ministerio de Cultura
(Argentina) por su libro
"Nadie vive tan cerca de
nadie".

Juan Ignacio Boido, editor in
chief de Penguin Random
House, y uno de sus
productores afirma:: "Los

libros son, además del libro en sí que cada lector lee,
inmensos reservorios de historias, investigaciones,
personajes, testimonios que en muchos casos llevan
años y años de trabajo. Por eso, me parece que es
para celebrar el interés que productoras audiovisuales
como Zeppelin Studio, muestran en el trabajo de
autores de Penguin Random House. Muchas veces,
creo, contar con un libro para un proyecto audiovisual
es empezar con una parte importante del trabajo hecho
y probadamente bien hecho".

Pero ¿es así?
La búsqueda de la realidad o de la verdad
Es un crimen indiscutiblemente lo sucedido, pero
despejemos claramente que no es de género. Pues se
identifica a la "Violencia de género" la dirigida contra
las mujeres por el mero hecho de serlo, es decir, por
considerar que el sexo femenino es inferior y debe
continuar en una posición de subordinación con
respecto al masculino.
Un punto importante es cómo se tratará el tema, en
general se discrimina a las personas por su género,
orientación sexual o pertenencia étnica racial. Pero
hablemos claro lo grave es la violencia machista y
eso no hay que confundirlo. En el último semestre
(enero a julio de 2021) 164 femicidios registrados
según un informe del Observatorio de Femicidios en
Argentina "Adriana Marisel Zambrano" que coordina
la Asociación Civil La Casa del Encuentro. Como
consecuencia directa de los femicidios, 175 hijas e
hijos quedaron sin madre, y el 63 por ciento de ellos
son menores de edad (109 casos), mientras que 6
mujeres estaban embarazadas al momento del
femicidios. Si no hablamos claro seguiríamos siendo
una democracia a medias, un mal llamado Estado
Social de Derecho, con una institucionalidad de papel
que no entiende que su función es la garantía del
interés general. Y en el caso de una expresión artística,
esta representa la creación y la  representación
concreta o abstracta  de nuestro propio mundo, sus
realidades y como estas en las diferentes épocas fueron
influenciadas por el contexto histórico, construyendo
así el concepto de verdad. (Juan A Maselli, "Hablemos
de Cine")

...Viene de la tapa ...para que tome fuerzas y no los abandone. La ceremonia se
llama Cacharpada.
En el NEA, todos los primeros de
Agosto se cumple con un rito (casi
religioso) de beber Caña con
Ruda, la razón es combatir los
males de salud que supuestamente
trae este mes y se elabora unos días
antes. Hay que agregar algunas
hojas de ruda a una botella de caña
y dejar macerar una semana por
lo menos.
Según cronistas de la conquista, en
esta época del año (agosto) se
producían grandes lluvias que
junto al frio provocaban
enfermedades y en algunos casos
epidemias, algunas aldeas sufrían
las muertes de su gente a causa de
la peste, hasta que a través de los
consejos de los chamanes
elaboraron un remedio, mezclando
algunas hiervas con licores y que
se tomaría en ayunas al comenzar
la época de lluvias, con el tiempo
se sacaron algunos componentes hasta llegar a la fórmula que hoy conocemos.
Una variante posible, si no compro caña, es mezclar agua potable con alcohol
etílico y se le agrega algunas hojas de ruda y se colorea con azúcar quemada.
El 20 de Agosto de 1936 fallece en San Antonio de Areco a los 84 años SEGUNDO
RAMIREZ de profesión resero, peón, jornalero, domador, es decir un gaucho, uno
más de los que habitan y trabajan en las estancias. Gaucho arquetipo de nuestra
nacionalidad, por sus virtudes innatas, por su valor, costumbres, creencias y
modalidades que dan a nuestro criollo una autenticidad bien definida.
Pero el destino a Segundo Ramírez le dio un lugar diferente al resto, porque con el
tiempo se convertiría en “DON SEGUNDO SOMBRA”, personaje creado por
Ricardo Güiraldes.
Los datos son confusos (propio de la época). Nacido en San Nicolás de los Arroyos,
sus abuelos habían sido esclavos y el apellido lo recibe su padre del dueño de la
estancia donde trabajaba, declaro ser hijo de Juan de Dios Ramírez y de Venancia
Martínez. En 1903 llega a la estancia “El Flamengo o El Doblado Grandes” de la
familia Castex, después paso a “La Porteña”  de Manuel Güiraldes, anduvo por
Zarate y don José Güiraldes lo lleva al puesto “La lechuza” en la estancia “La Fe”.
Ricardo Güiraldes declaró en 1926, que Don Segundo trabajo en el campo de su
padre desde comienzos del siglo XX y confiesa que fue fuente de inspiración para
su novela Don Segundo Sombra. Don Segundo un hombre pacifico, de gran
personalidad, de gran picardía o fino sentido del humor, moreno, alto, fornido y
con un gran bigote. Don Segundo se casó en Areco en el año 1934 con Petrona
Cárdenas con convivía, ella tenía 78 años y agonizaba. El 15 de Noviembre de
1927 Don Segundo encabezó de a caballo junto con otros paisanos, el cortejo que
traslado a Ricardo Güiraldes, fallecido en Paris, Francia el 8 de Octubre de 1927,
desde la estación del ferrocarril hasta el cementerio. Los últimos años vivió en un
puesto en la estancia de la familia Güiraldes que les brindó hasta atención médica,
donde falleció el 20 de Agosto de 1936. Su cuerpo está depositado en el cementerio
de San Antonio de Areco muy cerca de Ricardo Güiraldes.
“Galopar es reducir lejanías, llegar para un resero, es un pretexto para partir”.
(Fragmento del Segundo Sombra)

¿La vida es un carnaval?

Facebook
"Hablemos de Cine Juan Alberto Maselli"

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

Un paseito al Campo
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Más de 9800 vecinas y vecinos de El
Talar y General Pacheco, reciben ...

...viene de la tapa...Luego de conversar con familias
beneficiadas, Malena Galmarini remarcó que “es un barrio
de los más postergados de Tigre. Son casi 12.000 metros
de cañería enterrada en la puerta de la casa de nuestros
vecinos. Son 1750 viviendas que van a poder acceder a un
servicio tan fundamental. Aproximadamente 10 mil vecinas
y vecinos que van a tener cloacas, que lo esperan hace
muchos años.”
Por su parte, el intendente Julio Zamora, acompañado de
la precandidata Gisela Zamora, dijo “estamos en el barrio
Enrique Delfino realmente contentos por inaugurar una
obra tan esperada por todos los vecinos, que en esta primera
etapa va a beneficiar a casi 10 mil vecinos. Agradezco a
Malena Galmarini, al Presidente de la Nación, Alberto
Fernández, al ministro de Obras Públicas, Gabriel
??topodis, porque realmente vemos un Estado presente,
ocupándose de los problemas barriales de tantos años”.
Del encuentro, también participaron Luis Samyn Ducó,
Prosecretario de la Cámara de Diputados de la Nación;
Victoria Etchart, precandidata a concejal; Teresa Poupee
Paunovich, concejal; Adrián Gastaldi y Lázaro Flores,
referentes de Tigre.
La titular de AySA, detalló que “para llegar hasta acá
tuvimos que hacer obras estructurales, como la red primaria
que costó no solo plata, sino mucha planificación. Esta
red primaria pasa por las Tunas, llega a El Talar y va a
recolectar también líquidos cloacales de López Camelo,
es una gran obra”.
Daniel Ojeda uno de vecinos beneficiados aseguró “es la
primera vez en mi vida que voy a vivir con cloacas. Soy
vecino de toda la vida de acá y teníamos pozo séptico.
Supongo que ahora no voy a llamar más al camión para
desagotarlo”.
Para finalizar Galmarini pidió a los y las nuevas usuarias
y usuarios, cuidar mucho las redes no tirando pañales, grasa
y desechos “porque sino se tapan y se desbordan” al tiempo
que agradeció ”con mucha alegría al presidente Alberto
Fernández y al ministro Gabriel Katopodis. Son obras que
se hacen con el 100% de presupuesto del Estado nacional.
Son obras muy caras, muy grandes, de mucha envergadura.
Los municipios no podrían hacerlo. Por lo tanto, es una
decisión política importantísima del Gobierno Nacional
llegar con este servicio a más y más casas”.
Por parte de AySA, acompañaron esta habilitación de red
cloacal Mayra Mariani, Directora de Relaciones
Institucionales; Patricio D’Angelo, Director General
administrativo; Diego Fraga, Director Regional Norte y
Antonio Grandoni jefe de Distrito Tigre.

La obra iniciada en diciembre de 2019, se instalaron
11.800 metros de cañería de la red secundaria cloacal
Talar Norte que volcará en la red primaria Pacheco,

finalizada en mayo de 2021, con destino a Planta
Depuradora Norte.

El Municipio te ayuda a buscar empleo en
Tigre

Empleo Producción Tigre
https:/ /www.facebook.com/empleo.t igre

http: / /empleos.t igre.gob.ar/  Mai l :  empleos@tigre.gob.ar
011 5282-7585

Lunes a jueves de 8 a 14 horas

... viene de la tapa ... El intendente Julio Zamora, la concejala
Gisela Zamora y la subsecretaria de Educación bonaerense,
Claudia Bracchi, inauguraron el nuevo edificio, participando
del acto en el cual las autoridades dedicaron unas palabras hacia
la comunidad, cortaron la cinta y descubrieron una placa alusiva
a la inauguración, plantaron un lapacho en la entrada del
establecimiento y recorrieron sus instalaciones.
Julio Zamora destacó: “Agradezco enormemente al
gobernador Axel Kicillof y a la directora general de Educación
y Cultura provincial, Agustina Vila, por brindarnos la
posibilidad de tener esta nueva escuela en Las Tunas. Fue un
largo camino para su construcción, que pasó por 3 gestiones de
gobernadores, y fue Axel quien puso toda la energía para que
este proyecto se termine lo más rápido posible. Se dio en un
contexto desfavorable con pandemia de por medio, sin embargo,
la voluntad de la Provincia y el acompañamiento del Municipio,
hizo que esta institución sea una realidad”.

La obra inició en 2018 y culminó en 2021 a través del
programa “Escuelas a la Obra”, una política provincial que
busca trabajar en conjunto con los municipios para poner en
valor la infraestructura de las escuelas. En Tigre, el proyecto
se llevó a cabo articuladamente entre los gobiernos local y

bonaerense, y el Consejo Escolar.
Claudia Bracchi, ubsecretaria de Educación bonaerense
puntualizó: “Es un día de fiesta para Las Tunas porque la
comunidad esperó mucho este edificio, resultado de un trabajo
conjunto entre la Provincia y el Municipio y del cual ahora se
ven los resultados. Este gobierno siempre plantea que la
educación es una prioridad, por eso vamos a seguir trabajando,
porque contamos con maestros y maestras que son para nosotros
un orgullo”.
La escuela tiene una superficie total de 1200 m² y cuenta con:
6 aulas, laboratorio, biblioteca, aula informática, depósito de
netbooks, espacio multipropósito, salón de usos múltiples
S.U.M., dirección, vicedirección, secretaría, sala de profesores,
preceptoría, portería, comedor, cocina, sanitarios y sala de
máquinas; aire acondicionado frío/calor, sistema de alarmas y
servidor de datos. Cumple funciones tanto académicas como
recreativas y sociales, que atienden a las diversas necesidades
de la comunidad. El SUM también funciona como comedor y
para actividades de educación física, o actos escolares.
Gisela Zamora afirmó: “Hoy es un día muy importante para
toda la comunidad de Tigre, en especial para el barrio de Las

Escuela secundaria N°46 del barrio Las Tunas.
Tunas. Junto al intendente Julio Zamora estamos cumpliendo
un sueño inaugurando la escuela N° 46. Esto tiene que ver con
el compromiso que tenemos con la educación; en todos los
barrios vemos que hay presencia del Estado municipal”.
Finalmente, la directora del establecimiento, Adriana Valdez,
expresó: “Los chicos de Las Tunas tendrán un lugar digno, en
donde van a poder desplegar todo el potencial que tienen. El
Municipio nos brindó todo lo que le pedimos; todas las aulas
cuentan con aire acondicionado, juegos para los chicos, aro de
básquet, pelotas y mucho más. Es increíble todo lo que hicieron
por esta escuela y por los chicos del barrio”.

El proyecto de la ES N°46 surgió de la solicitud de las
comunidades de la ESB N°28 y de la ESB N°31 en el 2016,

para conformarse en una única escuela. En 2019 fue
aprobada la propuesta y llegó el expediente que constituyó la

Escuela de Educación Superior N°46.

También se realizó la
entrega de más de 6000
kits escolares a niños y
niñas que comenzaron
1er grado, bajo la
iniciativa “Bienve-
nidos a la Primaria”.
Se impulsa además, el
programa de becas
“Tigre Educa” que
acompaña desde hace 13 años a los jóvenes para que continúen
sus estudios superiores.
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Deseamos felicidades en sus cumpleaños
y conmeoraciones:

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

AGNES: H. Yrigoyen 1655. El Talar
- 4740-5424
BERNACHEA: H. Yrigoyen 2222. El
Talar - 4736-4060
COMBI: Ruta 9 Nº 403. G. Pacheco
- 4740-7537
DI COLA: S. del Estero 388.
G. Pacheco - 4736-8029
EGUIARTE: Ruta 197 y Belgrano.
Troncos del Talar - 4715-3913
FARMA-BEST S.C.S: Ruta 9 y
Mansilla. Gral. Pacheco
03327-453371
GASPARIN: H. Yrigoyen 786.
G. Pacheco - 4740-6147
GRAL. PACHECO S.C.S.: Santiago
del Estero 22. G. Pacheco
4740-9054
JANKOWICZ: H. Yrigoyen 485.
G. Pacheco - 4740-5684
LAURENZANO: C. Vilela e/
Groussac y Quintana - Bº López
Camelo. R. Rojas - 03327-452278
LAZECKI: H. Yrigoyen 1914
El Talar - 4736-4914
LAURIA: Av. Boulogne Sur Mer
1249. (NOVO PACHECO)
G. Pacheco - 4740-5955
LEAL DE BRUM: H. Yrigoyen 1337.
Gral. Pacheco - 4736-0614
LECUMBERRY: Ruta 197 y
Balcarce. Troncos del Talar
4715-0380
MENDARO: Ruta 9 Nº 1010 - B° El
Zorzal. G. Pacheco - 4736-3630
NORTHPHARM: Corredor Vial
Bancalari 3901 - T. del Talar
 4859-4131
NORTHPHARM CORAL: Corredor
Vial Bancalari 767 - T. del Talar
4548-3310
NUBER S.C.S.: Ruta 197 esq.
Ozanam. Troncos del Talar
4715-2121
PACHECO EXPRESS S.C.S:
H. Yrigoyen 999. G. Pacheco -
4740-6752
PACHECO NORTE S.C.S.:
Boulogne Sur Mer y Alberdi.
G. Pacheco - 4736-1510
RIOS: Juan J. Valle 1909 – Bº La
Paloma. El Talar - 4740-4188
SZTAJN: M. Sastre y Talcahuano.
R. Rojas - 4736-2084
RP LOS LIRIOS SCS: Ruta V 50-3-
1150 G. Pacheco 4846-9269/71
SCHINCA SCS: Ruta 197 y
Panamericana. El Talar - 4726-7964
TALAR SALUD UNO SCS. Colombia
1152 (Changomas)
El Talar - 5552-0734
TANTONE: Av. La Paloma 2284. Bº
La Paloma. El Talar - 4726-6700
TREITEL: Marcos Sastre 2511
R. Rojas - 4740-0250

1 MIE: Gral. Pacheco /
Schinca SCS / Lauría
2 JUE: Gasparín  / Ríos
3 VIE: Pacheco Express
/ Farma-Best / Northfarm
4 SAB:  Agnes / Lecumberry
/ Pacheco Norte
5 DOM: Leal de Brum
/ R. P. Los Lirios /
Laurenzano
6 LUN: Jankowicz
7 MAR: Combi / Sztajn
/ Northfarm Coral
8 MIE: Eguiarte / Di Cola
9 JUE: Jankowicz / Treitel
/ Talar Salud Uno
10 VIE: Gral. Pacheco /
Schinca SCS / Lauría
11 SAB: Gasparín / Ríos
12 DOM: Pacheco Express
/ Farma-Best / Northfarm
13 LUN:  Agnes / Lecumberry
/ Pacheco Norte
14 MAR: Leal de Brum
/ Rp. Los Lirios
15 MIE: Mendaro
16 JUE: Combi / Sztajn
/ Northfarm Coral.
17 VIE: Eguiarte / Di Cola
18 SAB Jankowicz / Treitel
/ Talar Salud Uno
19 DOM: Gral. Pacheco
/ Schinca SCS / Lauría
20 LUN: Gasparin / Ríos
21 MAR: Pacheco Express
/  Farma-Best / Northfarm
22 MIE: Agnes / Lecumberry
/ Pacheco Norte
23 JUE: Leal de Brum / Rp.
Los Lirios
24 VIE: Nuber/ Mendaro /
25 SAB: Combi / Sztajn
/ Northfarm Coral.
26 DOM: Eguiarte / Di Cola
27 LUN: Jankowicz / Treitel
/ Talar Salud Uno
28 MAR: Gral. Pacheco /
Schinca SCS / Lauría
29 MIE: Gasparín  / Ríos
30 JUE: Pacheco Express
/ Farma-Best / Northfarm

Farmacias de turno - Sepriembre 2021
Gral. Pacheco, Los Troncos y El Talar

17 de agosto: Aniversario de la muerte
del General José de San Martín

Finger food - Menú corporativo
Mesas dulces - Tartas - Tortas - Postres

G A S T R O N O M Í A
A R T E S A N A L

ANDREA GARCÍA 15 5964 4613

https://www.instagram.com/an_4613/

El buen gusto

1 de agosto:
Jorge Cervantes

5 de agosto:
María Esther

Krenz

13 de agosto:
Mario (Bross)

Fantini

16 de agosto:
Mario Postel

29 de agosto:
Ángeles y

Eugenia Lobos

PUEDES CONSULTAR AQUÍ  POR INTERNET TODO TIGRE
https:/ /eltalarnoticias.com.ar/farmacias-de-turno/

18 de agosto:
Camila Haller

19 de agosto:
Fernando

Juarez

21 de agosto:
Loreley

28 de agosto:
Matías

Benvenaste

En esta fecha se conmemora el aniversario del deceso del
General San Martín, el Libertador de América. En Argentina se
le reconoce como el “Padre de la Patria”. En Perú, se lo recuerda
libertador de aquel país, con los títulos de “Fundador de la
Libertad del Perú”, “Fundador de la República” y “Generalísimo
de las Armas”. En Chile su ejército lo ha destacado con el grado
de Capitán General.
Pero más allá de su gesta libertadora, San Martín es una pieza
fundamental en la construcción de nuestra identidad nacional.

“Los hombres de acción o de pensamiento que, como San
Martín, realizan grandes cosas son almas apasionadas que
elevan sus pasiones a la potencia del genio y las convierten
en fuerzas para obrar sobre los
acontecimientos, dirigirlos o
servirlos. Obran sobre su
tiempo como una acción
eficiente o se lanzan en las
corrientes permanentes, y de
este modo su influencia se
prolonga en los venideros como
hecho durable o como
pensamiento trascendental.”
(Bartolomé Mitre en el
aniversario de la muerte del
prócer, año 1950)

18 de julio:
"Para nuestro Ñaño  lindo, todas las
Bendiciones, especialmente en el día
de su Cumpleaños". Laura y Amalia



Boulogne Sur Mer 62 - 1° piso. Of. 6
GRAL. PACHECO - Horario de 8 a 13 horas

Tel.: 4740-7840 - Cel: 15 4024 9633 // 15 4027 8244
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
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Estudio Marina
Mauri

Estudio Contable

“Soluciones Impositivas Integrales”

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)

H. YRIGOYEN 2248 (Esq. Francia)

EL TALAR - TIGRE
Tel./Fax: 4740-8903

E-mail:
oleohidraulicaeltalar@hotmail.com

OLEOHIDRAULICA
EL TALAR
Todo tipo de
magueras hidráulicas
Industriales
Conexiones
Acoples rápidos - Poliamida - O´ring

“Saludamos  a nuestros  amigos  y vecinos que han
cumplido  años durante el mes de Julio de 2021:
Lidia Ester Catanas, Angélica Caro, Claudio Parasole,
Cecilia Legaspe, Andrea Siandro, Eduardo Lalo
González, Juan Carlos Spelzini, Hilda Beatriz Sosa,
Héctor López, Pablo González, Valeria Pita, Marisa
Suárez, Padre Abel Caride, Laura Clavezani, Cristina
Caro, Hemilse Saintpaul, Marina Miraglia, Rodrigo Juan
Molinos, Carlos Luis Cristiano, Isaías Piercastegui, Lidia
Elena Barbieri, Mónica Goicoechea, Luis Ernesto
González, Lucas Damián Sequeira, Said Ruibah, Alicia
Lucia, Marcelo Veneranda, Raúl Maidana, Jorge Nuñez,
Elvira Salvado, Ernesto Jorge García, Melany García,
Gabriela Damm, Marcelo Ferreira, Angela Clasadonte,
Sandra Karina Caimer, Gustavo Vázquez, Marcela Di
Filippo, Jorge Palacios, Mirta Alvarado, Graciela Sabino,
Mónica Barrientos, Héctor Horacio Quiros, Claudio
Ballester, Sergio Trapeyas, Jorge Fernández Da Costa,
Pablo Bencina, Cristina Chiaramonte, Maria Fantini,
Fernando Palmucci, Maria Rosa Caprili, Carlos Agnes,
Jorge Vides, Aurora Gerez, Jose Dal Capello, Raquel
Valle, Genaro Tesi, Néstor Bettiga, Carlos Andres
Aguirre, Daniel Rocca, Abel Juez, Laura Ugarte, Mirta
Martínez, Jose Alpuin, Ricardo López, Silvano de Jesús
Peralta, Pablo Mohr, Claudio Miller Quiñones, Cecilia
Martinoli, Silvia Irene Moncayo, Filomena Maggio,
Simón Tadeo Babic.
Saludamos por los siguientes aniversarios:
226°aniversario del nacimiento del Gral. Ángel Pacheco.
86° aniversario de la Ciudad de El Talar (remate de las
tierras en 1935).
36° aniversario de la declaración de Ciudad a El Talar.
29 ° aniversario Compañía de Teatro La Escoba
Envianos tus fechas importantes  y te saludaremos el
lunes siguiente en nuestro  programa "El ayer es hoy",
por Fm El Talar  104.5Mhz, www.fmeltalar.com.ar ,
los lunes de 21 a 22 hs, y en el periódico El Talar
Noticias  en el mes siguiente.
Escribinos a: historiaeltalar@gmail.com
WhatsApp:  11 53845677

Comisión de Historia de
El Talar

NO Tire la “historia” a la basura “
La Comisión necesita de su colaboración.”

Si usted tiene: Fotos antiguas en cualquier formato. Cartas y
postales. Revistas, periódicos y boletines locales, volantes,

afiches, etc. (de cualquier época e idioma)
¡NO LO TIRE! ¡LLAMENOS!  11 5384 5677 // 11 3876 2365

O entréguelos en Electricidad García: M. C.Voena 1813
Panadería Bonomi: H. Yrigoyen (R. 197) N° 1944 // o en

la Radio FM EL TALAR “Sentimientos de Nuestra Gente”
Las Achiras y Francia.

Desde 2001 la COMISION DE HISTORIA DE EL TALAR recupera, material
histórico para que las nuevas generaciones puedan reconstruir un pasado

que nos pertenece a todos y que tenemos el deber de preservar

Luis Veneranda nos informa que
lamentablemente ha fallecido su
segunda mamá, la sra. Maria del
Carmen García vda. de Klok,
nuestra querida vecina por muchos
años en El Talar, (muchos la
conocerán por su academia de corte
y confección), nuestro acompa-
ñamiento a sus familiares y amigos, en especial a sus hijos
Adriana Klok y Osvaldo Klok .

Un colectivo 5, luego 175, (actual 365) circulando por la
Ruta 197......Año 1935, foto del plano del remate de terrenos
de El Talar. Foto del archivo histórico de la Comisión de
Historia de El Talar.

El 20 de julio de 1935 fue aprobado el loteo y posterior
remate de las tierras que forman parte de la actual Ciudad
de El Talar, la cual fue declarada como tal el 20 de julio de
1985.

Atención:
Estimados Amigos y Vecinos, los
invito a dedicar un tiempo a buscar
esas fotos sobre nuestra Ciudad y
nuestro Partido de Tigre que
seguramente estarán en algún sitio en
sus casas.
Hay quienes se dedican y
perfeccionan, y está muy bien, para
obtener las mejores fotos, nosotros las
buscamos para que no se pierdan, y
queden en el recuerdo, ustedes las
comentan las viven y recuerdan , Y
entre todos mantenemos viva la
historia del partido de Tigre, y en
especial de El Talar y General
Pacheco.
Pueden compartirlas o enviarlas también por mail a
historiaeltalar@gmail.com
O por WhastApp al 11 53845677
Jorge Luis Garcia / Presidente / Comisión de Historia de El Talar

“El Ayer es Hoy" , el programa de la Comisión
de Historia de El Talar.

Todos los lunes a las 21hs . "Quedate en casa"
Escúchanos vía on-line por www.fmeltalar.com.ar

Sintonizamos por Fm 104.5mhz
desde la App : Fm El Talar.
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Lo que tenés que saber
¿Qué son las PASO?: PASO es la abreviatura de las elecciones Primarias,
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Primarias: porque es la primera etapa de la elección. Cada partido
político puede tener distintos aspirantes a un mismo cargo. Los
ciudadanos, sin necesidad de estar afiliados a ese partido político, definen
mediante su voto cuál de todos esos aspirantes será el candidato para
ocupar el cargo.
Abiertas: porque todos los ciudadanos participan sin tener en cuenta si
están afiliados o no a un partido político.
Simultáneas: porque son el mismo día en todo el país para todos los
partidos.
Obligatorias: todos los ciudadanos tenemos la obligación de votar.
Comúnmente, se las llama elecciones primarias. (Ley 26.571, Art. 19.)

¿Puedo votar a más de una agrupación política en las PASO?
Sí, siempre que sea para distintos cargos. Por ejemplo: podés votar a un
precandidato a senador de un partido político y para diputado al de otro.
Esto se hace cortando boleta. (Ley 26.571, Art. 24.)
¿Qué pasa si voto a 2 candidatos para el mismo cargo en las PASO?
Se anula tu voto. (Ley 26.571, Art. 40, inc. b.)
¿A dónde tengo que ir para votar en las PASO?
Votás en la misma mesa que en la elección general. Podés consultar el
padrón electoral https://padronelectoral.org. (Ley 19.945, Art. 26.)
¿Con qué documento tengo que votar en las PASO?
Podés votar con cualquiera de los siguientes documentos, siempre que
sea el último ejemplar emitido. (Ley 19.945, Art. 86 inc. 3 a.)
Libreta de enrolamiento.
Libreta cívica.
DNI libreta verde.
Tarjeta del DNI libreta celeste.
Nuevo DNI tarjeta.
¿Qué pasa si no voy a votar en las PASO?
Si no votás en las PASO, ingresás a un registro de infractores y se te
aplica una multa, salvo que justifiques ante la justicia nacional electoral
que no pudiste votar. (Ley 19.945. Art. 125.)
Si no voté en las PASO ¿puedo votar en las elecciones generales?
Sí, el voto es una obligación y un deber. Acordate que si no votaste,
tenés que justificar tu inasistencia dentro de los 60 días desde la elección
ante la Secretaría electoral. (Ley 19.945. Art. 125.)

Datos: Cámara Nacional Electoral
https://www.electoral.gov.ar/index.php
Av. Leandro N Alem 232, CABA. - Teléfono: 11 4370-2500.
Podes consultar el padrón electoral y conocer dónde votas:
https://www.padronelectoral.org
Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda.
http://www.elecciones.gob.ar

Policiales16/08/2021
... viene de la tapa... Aunque el mayor de los hermanos
se declaró inocente, por el momento seguirá
aprehendido por disposición de Munilla, quien
aguardaba el resultado de la operación de autopsia que
iba a realizarse en la morgue del hospital de San
Fernando, para establecer si la causa de muerte fue la
lesión punzante con la tijera o los golpes en el cráneo.
Asimismo, se esperaban los primeros informes de los
peritos de Policía Científica que trabajaron en la escena
del crimen.
El fiscal caratuló la causa como "homicidio criminis
causa en concurso real con robo agravado por el uso de
arma", delito que prevé una pena de prisión perpetua.
Hasta aquí la noticia, que no solo se rompe el hilo de
una vida sino también todos los códigos de convivencia,
desde esta redacción, casi nunca publicamos estos
hechos que, con mucha dedicación refieren otros
medios, pero, nos toca de cerca, en un barrio que
conocemos y que podría haber sido el lugar donde
crecieran nuestras familias, conocemos la comisaría que
supo responder demandas en algún momento, no
conocíamos a Ángela pero queda una pregunta amarga,
dura, ¿conocemos a los vecinos que van y vienen por
nuestras cuadras?, ... queremos seguir creyendo pero
el miedo “que no es zonzo”, nos hace precavidos y
desconfiados, es una herida a la convivencia, como si
no tuviéramos muchas ya en este contexto.
Ernerto García / Director

Fotos (TELAM): Prensa Ministerio de Seguridad.

La editorial no se hace responsable de la veracidad de las ofertas publicitarias, ni de las opiniones
y notas firmadas, como así tampoco de las fuentes que envían su colaboración vía fax o correo
electrónico. Todos los artículos pueden ser  reproducidos, citando la fuente. La editorial se
reserva el derecho a facturar los diseños, diagramación o artes utilizados en los anuncios publicitarios
y reproducidos por cualquier otro medio -.

https://eltalarnoticias.com.ar/
Una experiancia para compartir, donde tu opinión importa

lo tomamos con humor

premisa para el uso de
estos espacios?
...viene de la tapa ... Martin
Marinucci "en distintos
barrios y municipios, incluso
en el interior del país
cuando hay un cuadro de
estación sin necesidad
operativa del espacio de
tierra para la circulación de
los trenes acordamos con
los municipios o con algún
otro organismo u ONG
prestar el espacio con un
permiso de uso, que tenga
que ver con una intervención, siempre para un fin social,
lo venimos haciendo en los más de cuatro mil kilómetros
de vías que tenemos en operaciones de pasajeros"

(1) En total son 100 jacarandás. El proyecto total es
plantar 220 árboles, esta es la primer etapa. Docampo:
"Esto es posible gracias a la colaboración de AySA, ya
que el club no posee los fondos suficientes para su
compra "AySA colaboró con el cincuenta por ciento y
otras instituciones también se sumaron para hacerlo
posible". 120 Se plantarán del lado de General Pacheco"

100 árboles(1) plantados en
homenaje...


