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Secciones

La Biblio y Centro Cultural El Talar
Nuevos
Horarios de
atención a
partir de
febrero.
Retiro de

libros y protocolo
Asamblea Anual Ordinaria
Nueva Comisión Directiva

Municipio: Cursos para mejorar la calidad
en los servicios gastronómicos para los
vecinos, vecinas y visitantes del distrito.
Nueva lancha ambulancia al Sistema de
Emergencias de Tigre.

Política - Industrias y protagonistas
Visita a  la
empresa
Multicontrol
S.A, en
Troncos del
Talar
El Municipio

de Tigre cuenta con un servicio de
SELECCIÓN DE PERSONAL
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A cuarenta años de la Guerra de
Malvinas… una reflexión histórica

Cuando en 1520 los hombres del buque
español San Antonio, se rebelaron y
abandonaron en plena costa patagónica
a la expedición de Hernando de
Magallanes, escapando rumbo a Europa,
se toparon con un archipiélago al que
denominaron Islas Sansón. En 1708
navegante franceses las llamaron
Malouines, lo que derivó en Malvinas.
Tras la Revolución de Mayo las

autorizaciones para pesca y otras actividades que se
desarrollaran en las islas, fueron firmadas desde Buenos
Aires, y tras la emancipación, los tratados y reconocimientos
de la independencia Argentina, le reconocían es esta los
territorios que le habían correspondido a España. Justamente
Inglaterra al reconocernos en 1825 no objetó nuestra
posesión de las Malvinas.
Con la creación en 1829 de la Comandancia Política y Militar
de Puerto Soledad, el gobierno argentino jerarquizó a las
islas y pudo repeler los atropellos de los pescadores y
balleneros norteamericanos, que se negaban a pagar
impuestos por sus actividades en nuestras islas.

Colaboración:
Ariel Bernasconi
Historiador

Un paseito al Campo

Colaboración:
Pedro Retamar

Colaboración: Juan
Alberto Maselli

Si bien
carecemos
de datos
precisos
sobre su
fecha de
fundación y
no hallamos
aun su
plano
original,
(****),
según nos
cuentan los
vecinos el
loteo de este
barrio
habría sido
en 1958. Sus
límites
aproximados serían las calles 25 de Mayo,
España, Avda. La Paloma, 9 de Julio y
Paraguay. Tierras que habían pertenecido
a los Pacheco.

En cuanto al nombre hay dos versiones. Que
es por el pájaro pequeño de color negro con
manchas de distintos colores, que se
caracteriza por hacer su nido en forma de
bolsa tejida alargada, oriundo de la Argentina
y Uruguay. O se llama así el barrio por el
boyero, conductor y guardador de bueyes.

Recordando “El Talar del
ayer”
"Barrio El Boyero"

Hola Amigos: Esta vez voy a recordar un
personaje muy discutido, admirado y
querido. Me refiero a ENRIQUE SANTOS
DISCEPOLO "Discepolin". Actor. Director
teatral. Dramaturgo. Músico. Guionista de
cine. Compositor. Escritor.
Nació en marzo de 1901, en el barrio de
Balvanera, calle Paso
113, hijo de Santos
Discépolo, napoli-
tano, músico y de
Luisa Delucchi, su
padre fallece cuando
él tenía 5 años (1906)
y cuatro años después

Enrique Santos
Discépolo

La Música y el Cine
“Cine como el sueño, el cine como la
música. Ningún arte pasa a nuestra
conciencia en la forma en la película lo
hace, y va directamente a nuestros
sentimientos, en el fondo en las salas
oscuras de nuestras almas.” Ingmar
Bergman.

Treinta y dos años después que los hermanos
Lumière hi-cieron la primera exhibición
cinematográfica, en Hollyood ...viene de la
tapa: se estrena "El cantante de jazz" (1927)
dirigida por  Alan Crosland y protagonizada
por el artista Al Jolson, con la imponente
unión del sonido...

En la sede del Club de
Amigos de El Talar, a
mediados de febrero, se
impuso el nombre Horacio
Servetto (27-03-1940 / 12 -
02 - 2021) a su salón.

“Club de Amigos
de El Talar:
Imposición del
nombre Horacio
Servetto, al salón que
comparten con el
Centro de Jubilados y
Pensionados Volver a
Vivir

Hablemos de Cine
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A modo de
editorial

Símbolos
Cubrebocas ¿Un nuevo
aliado en la salud?-Por
Ernesto García-
Publicado en Consumer
periodismo el 17 de julio
de 2020
Hasta hace muy poco tiempo
atrás, veíamos con actitud
risueña, a los turistas chinos
y japoneses dispersos por
todo el mundo, con sus
barbijos y cubrebocas.
También los veíamos en las
películas y series extranjeras.
Sin embargo, el terremoto
sanitario que desencadenó
este nuevo virus, hizo que
aprendamos en pocos meses
diversas formas de cuidarnos
y protegernos.

Comenzó el Censo Nacional 2022
Ya se puede completar el cuestionario de forma digital.
Hasta el 18 de mayo estará disponible la plataforma para
responder 61 preguntas en menos de 15 minutos, lo que
permitirá ahorrar tiempo tanto a la población como a los
censistas.

Durante una conferencia de
prensa el ministro Lavagna
destacó la sencillez y
celeridad de la modalidad
digital -que se implementa por
primera vez en la historia del

país- y remarcó que se adoptaron «todas las medidas posibles
para darle tranquilidad a la población» respecto de la seguridad
en cuanto a la información que se vuelque tanto en forma virtual
como durante el operativo casa por casa.
El único mecanismo por el que se solicitará información a los
habitantes en forma digital será mediante la web oficial y que
posteriormente se enviará por el mail que brinde la persona el
código correspondiente al cuestionario realizado, «nadie en el
Indec se comunicará por telefóno, ni por Whatsapp ni por
Telegram ni por ningún otro medio».
El 18 de mayo, durante el relevamiento presencial, los censistas
estarán identificados con una pechera y tendrán una tarjeta
identificatoria, con un número de telefóno y un código QR para
que se pueda verificar su condición durante las visitas que
realicen a las viviendas.
Completado el formulario de manera virtual en el sitio oficial
https://censo.gob.ar recibirán en su casilla de correo
electrónico un comprobante con un código alfanumérico de seis
dígitos que deberá ser presentado el próximo 18 de mayo,
decretado feriado nacional.

El Gobierno habilitó la línea gratuita 0800 345 2022 para
responder dudas sobre el censo, que estará disponible de

lunes a viernes de 6 a las 24, y sábados y domingos, de 9 a 21

- página 5 -
Cumpleaños - Aniversarios - Los turnos de
las farmacias

Comisión de Historia de El Talar
Sociales - Informes - Invitaciones

Lo tomamos con humor

Títulos

- página 7 -
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Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar

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)

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

Instagram: bpcceltalar - Visítenos aquí, Blog: http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

ATENCIÓN: HORARIO DE
ATENCIÓN a partir de FEBRERO

A partir del jueves 10 el horario de
atención será el habitual, Martes a

viernes de 10 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.
Sábados de 9 a 12 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 orientación a grupos de estudiantes.
Préstamo de libros a socios.
Material de consulta en sala.

Sala de Lectura

¿QUERÉS SER UN
“SOCIO BENEFACTOR?
Te contamos de qué se trata:
El “Socio Benefactor” goza de los mismos derechos y
obligaciones que cualquiera de los asociados de la Biblioteca
Popular y Centro Cultural El Talar, la diferencia radica en
que brinda su colaboración a esta Institución civil-cultural
aportando un  valor de cuota societaria mayor que la del
socio común.
¿Querés colaborar de esta manera con tu Biblioteca
Popular?
Acercate a nuestra sede , podrás tener toda la información,
asociarte, gozar de los beneficios y ayudar a esta Institución.

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO CULTURAL EL TALAR
En el año de su 30º Aniversario

LO QUE SE VIENE
PRÓXIMAMENTE: 5ta Convocatoria de

Microrrelatos.
Visita nuestro Blog periódicamente

http://biblioteca-eltalar.blogspot.com/p/certamenes-literarios_27.html

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.

Revista "Compartiendo..."
Nueva edición
El pasado 8 de Diciembre
presentamos la 4ta edición de
nuestra Revista Cultural
"Compartiendo...", Declarada
de Interés por el Municipio de
Tigre - D.N 69/2020
Encontrarán distintos temas,
por ejemplo algo de nuestra
Historia Institucional,
Entrevistas a artistas de
distintas disciplinas, el Libro recomendado, y los
Microrrelatos seleccionados, entre otras cosas más!
Ingresen a nuestro Blog y encontrarán las opciones de ver

y descargar la Revista.
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com/

La Comisión Directiva de la entidad Biblioteca Popular y
Centro Cultural El Talar, con domicilio en Brasil Nº 1322 de
la localidad de El Talar, Partido de Tigre, convoca a los
señores socios a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse
en el Campo de Deportes del Colegio San Marcos, ubicado
en calle España Nº 1251, El Talar,  el día 26 de Marzo del
año 2022, a las 17:30 horas en primera convocatoria y treinta
minutos después en segunda convocatoria, para considerar
el siguiente “Orden del Día”:
1. Designación de dos socios presentes que junto con el
Presidente y el Secretario, firmen el Acta.
2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, el Estado de Recursos y Gastos, el Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo,
Notas, Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio
cerrado al 31/12/2021.-
3. Aprobación de la Gestión de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas.
4. De acuerdo con el Artículo 18, proceder a la elección de
miembros que  deben  completar  la Comisión Directiva y la
Comisión Revisora de Cuentas.
5. Proclamación de las autoridades electas.

Asamblea General Ordinaria
Tal como estaba establecido en la convocarotia, la
Asamblea dió comienzo con los socios presentes, los que
escucharon y analizaron los informes, en un ambiente
de camaradería y conservandos los protocolos
pertinentes, atentos a la pandemia.

La actual Comisión directiva quedó
conformada de la siguiente manera:

Presidente: Amalia López
Vicepresidente: Karina Lorena González
Secretaria: Laura Ugarte
Prosecretaria: Mabel Susana Pujol
Tesorera: Alicia Martín
Protesorero: Sandra Aranda
Vocales titulares: Luis Oscar Caimer

Sandra Marras
Elvira Salvado
Sandra Ludueña

Vocales suplentes: Juan José Pérez
Gloria Silva
Graciela Ballester
Ernesto Jorge García

Fiscalizadores titulares: Hebe Bellomo
Griselda Florentín
Juan Carlos Ugarte

Fiscalizadores suplentes: Silvia Costa
Abel Juez
Alejandro Petrecca



Horacio Bernasconi
Desde Historias y
Canciones lamentamos
despedir al Dr. Horacio
Aníbal Bernasconi, cola-
borador de producción de
nuestro programa desde la
primera temporada allá por
2007.
Sus discos y su biblioteca
personal siempre estu-
vieron disponibles para
cada emisión del ciclo, como así también sus participaciones
en el estudio como invitado especial, cuando nos contó la
Historia de los Tribunales Laborales de la Provincia de
Buenos Aires, o cuando recordamos a Los Matadores de
San Lorenzo, también en la Historia del Luna Park o el
programa sobre el Boxeo en la Argentina.
Nacido en 1938, fue Maestro egresado del Normal San
Fernando, Abogado en la Universidad de Buenos Aires,
Profesor de Derecho en el Instituto Esteban Echeverría de
Munro y Juez del Departamento Judicial de San Martin.
Se casó con la Profesora Nelida Raquel Tappero y fue padre
de Ariel, Fabio y Adrián.
Sabedor de fútbol, boxeo, automovilismo. Asiduo espectador
de cine y teatro. Gran lector y amante de la buena música.
Fue militante por los derechos humanos, integró el Partido
Intransigente, participó de los sindicatos docentes de Capital
Federal, en el Colegio de Abogados de San Isidro y la
Asociación de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires.
Además fue Padre y Suegro de los integrantes de Historias
y Canciones!
Se nos fue este lunes 21 de marzo en su departamento de
Vicente López..... Pero seguirá estando!
https://www.facebook.com/fmeltalar.radioeltalar

Club de Amigos
de El Talar

Abel Juez, en nombre del club de
Amigos de E.T. dio la bienvenida a
los presentes invitándolos a
recordar a Servetto y descubrir la
placa alusiva en un sencillo acto
Con la presencia de Rosa Martínez,
presidente y socios del Centro de
Jubilados y Pensionados Volver a Vivir , junto a Alberto
López, presidente del Club de Amigos de E.T y socios del
club y la presencia de Beatriz Antonia Siri (Betty), viuda de
Horacio y su nieto Nicolás Lisandro Ciuffo (Nico), a un
año de su fallecimiento.
Rosa Martínez: "Horacio fue un socio al que recodamos
como una excelente persona y amigo, que se merece este
homenaje",
López: "Tuve el inmenso placer de conocer mucha gente
buena, y, entre ellos se encuentra Horacio, una persona de
bien con muy buenas intenciones para el prójimo". "Nosotros
seguimos con lo que el preconizaba y, como anunciaba Abel,
este acto es muy importante para nosotros
Nico: “El Club era su pasión y valoro este reconocimiento
y que hayan elegido recordarlo”
Betty: “Muchas gracias por todo, se lo merecía y estaría
muy feliz”.

Imposición del nombre Horacio
Servetto, al salón que comparten con el
Centro de Jubilados y Pensionados
Volver a Vivir

El Municipio de Tigre brindó capacitaciones en
bromatología para prestadores turísticos

El Gobierno local
llevó adelante 2
encuentros
formativos y
gratuitos, donde se
ofrecieron
herramientas para la
correcta
manipulación de los
alimentos. El

objetivo de la iniciativa es mejorar la calidad en los
servicios gastronómicos del distrito.

Mejorar la calidad en los servicios gastronómicos para los vecinos,
vecinas y visitantes del distrito

Se brindaron herramientas para la correcta manipulación
de los alimentos, con el fin de mejorar la calidad en los
servicios gastronómicos para los vecinos, vecinas y
visitantes del distrito.
Desde la Subsecretaría de Turismo en articulación con la
Dirección de Inspección General del Municipio, los 2
encuentros formativos y gratuitos se llevaron adelante en
el Restaurant Vivanco, la primera, y la segunda
oportunidad, en el Club de Regatas Hispano Argentino.

Para más información, comunicarse a través de las
redes sociales, Facebook: Viví Tigre e Instagram:
@turismotigre. También, por mail al
turismosocial@tigre.gob.ar.

La gestión local botó el tercer vehículo del SET, en las
amarras municipales Rodolfo Walsh. Beneficiará a
vecinos y vecinas de Islas del Delta. Se suma a las más de
30 unidades de salud del continente.

Fernando Abramzon, Secretario de Salud municipal:
"Este vehículo era un compromiso con la comunidad del
Delta y de Tigre en su conjunto. Estamos muy contentos
con el intendente Julio Zamora de botar al agua la
tercera lancha, que fue bautizada 'Alejandra' en honor a
la ex presidenta del Concejo Deliberante, Alejandra
Nardi. La nueva unidad nos va a permitir realizar las
refacciones que necesitan los otros móviles, después del
desgaste de los años a servicio"
La tercera lancha mejorará la atención para los 200 auxilios
que se registran mensualmente en la zona de Islas. Del 2020
al 2022, el SET incorporó más de 22 unidades a su flota de
ambulancias.

El Delta cuenta con 3 lanchas de emergencias, 1
catamarán sanitario y 2 centros de salud, ubicados sobre el

Nueva lancha ambulancia al Sistema de Emergencias de Tigre

Para comunicarse con el SET llamar al 107 o al
4512-9999/98/97. También, a través de las

aplicaciones de celular Alerta tigre, el botón
domiciliario y Alerta Global.

Río Carapachay y el Río Capitán. El Centro de Operaciones
Tigre (COT) y Defensa Civil (DC) presta servicio las 24 hs.
de los 365 días del año en la región.
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Si llegaste hasta aquí, puedes reconocer al autor enviándole
un mensaje:  11 6649-2917 ó npaseitoalcampo@hotmail.com

RUCH BAR
Chile 1142 - El Talar

ruch.bar

11 3804 8700

(frente a la plaza)

Desayunos: Café c/tostados, Café c/medialunas,
Licuados

Menú de todos los días
Sándwich de milanesa, de suprema o lomito.
Panchos, hamburguesas tartas, empanadas y

tortilla de papas y guarniciones de fritas o
ensaladas

Menú del día y menú veggir/vegano, consultar
Take & away, delivery y Pedidos ya.

 ...viene de la tapa: fallece su madre, quedando al cuidado de unos
tíos que lo rodearon de lujo y lo aislaron del mundo, no jugó como
los otros chicos a las bolitas, a la pelota porque no tenía amigos,
vivía aislado y taciturno, hasta que su hermano ARMANDO (catorce
años mayor) se casa y lo lleva a vivir con él al barrio de Barracas,
ingresó al colegio Normal Mariano Acosta, pero poco después supo
que su vocación era el teatro "ser actor", Armando, lo guía y da los
primeros pasos como actor en 1917 la obra se llama "Chueco Pintos"
de Armando Discépolo y Rafael José de Rosa, dirigida por Roberto
Casaux, establece amistad con Juan de Dios Filiberto, Quinquela
Martin y participa de grupos culturales también en continuo  contacto
con el pueblo sufriente, haciendo propios sus dolores y sus rebeldías,
allí lo encuentra la semana trágica, dentro de lo que se llamó la
"década infame" por la corrupción y los negociados que llegaran al
asesinato en el Senado. En ese ambiente compone el tango "Que
vachache" (1926)……"Lo que hace falta es empacar mucha moneda,/
rifar el corazón,/ tirar la poca decencia que te queda…Plata, plata,
plata y plata otra vez….      En 1927 aparece "Chorra", "Esta noche
me emborracho", "Yira Yira", en ese tiempo conoce a Anita Luciano
"Tania" una cantante española de la que se enamora y no tardan en
ir a vivir juntos a un departamento de la calle Cangallo 1700. Gardel,
Tita Merello, Azucena Maizani, graban sus temas y le aseguran el
éxito y comienzan los altibajos, el gobierno (Ministerio de Marina)
le censura "prohíbe" la difusión de los tangos "Chorra, Esta noche
me emborracho, Que vachache". Los Almirantes no admiten el
lenguaje popular y Discepolin les contesta "Me hacen gracia esos
que se creen que los idiomas los han hecho los sabios. ¿Si la necesidad
de un pueblo es capaz de crear un genio, como pretenden que se
detenga en la creación de una palabra que les hace falta?"
Con la oligarquía en el gobierno y los diarios La Prensa y La Nación
al servicio del poder económico, solo podían tener difusión aquellos
intelectuales puros y sumisos al poder imperial (Norberto
Galasso)"….La razón la tiene el de más guita,/que la honradez la
venden al contado/y a la moral la dan por moneditas…
"(Quevachache).
Venía de una gira en la que nos había ido muy mal, año 1927,
regresaba a Buenos Aires sin un centavo, me fui a vivir con mi
hermano Armando, allí surgió "Yira Yira", hay un hambre que es
tan grande como el hambre de pan, y es el hambre de la injusticia,
de la incomprensión... "... Cuando la suerte que grela/Fayando y
fayando/Te largue parao/Cuando estés bien en la vía/sin rumbo
desesperao…."
En 1934 escribe "Cambalache" que aparecerá en el 35 y parte de  la
película "el alma del bandoneón".
En 1936 regresa de una gira por diversas ciudades europeas y norte
de África, con esta experiencia desarrollo charlas por radio, rescato
una   "...Desde mi vuelta estoy  enamorado de Buenos Aires. Estoy
tan orgulloso de él. Me habían contado tantas cosas exagerada con
respecto al mundo que tenía pudor de ser americano del sur. ¡Cómo
se macanea! ¡La tan zarandeada cultura de los pueblos! ¡El savoir
faire! ¡La distinción de los pueblos! ¡Cómo se macanea! Nosotros
tenemos que mejorar. Es indudable. Nosotros debemos, para nuestro
orgullo, ser mejores cada día, pero ya, así como estamos, le podemos
correr a cualquiera. Hablo de pueblos. No de minorías selectas. Hablo
de pueblos. De muchedumbres. Hablo de causas. Las habrá iguales,
¡mejores no!

Un paseito al Campo “Enrique Santos Discépolo”
El cine otra pasión. En
1935 le pone música a la
película "Alma de
bandoneón", participa del
film "Mateo" con la
dirección de Daniel
Tinayre, actúa y pone
música a "Melodías
porteñas", dirige "Cuatro
corazones", dirige y crea el
guión a "Caprichosa y
millonaria",  dirige y crea
el argumento de "Un señor
mucamo", en 1950
comenzó el rodaje de "El
hincha" estrenada el 13 de
abril de 1951 actuando
junto a Diana Maggi, Mario
Passano, con la dirección de
Manuel Romero y el
argumento con Julio Porter.
En SADAIC como vocal comienza una lucha por el reconocimiento
de los derechos de autor, que hasta ese momento no recibían
remuneración alguna.
En 1940 se traslada a una casa a la localidad de La Lucila, Vicente
López, después de algunos fracasos con el teatro, allí es donde escribe
el tango "Uno" con música de Mariano Mores. En 1943 un nuevo
golpe de estado, de ese gobierno el ministro de educación Gustavo
Martínez Subiría y el monseñor Gustavo Guareschi forman una
comisión con la finalidad de cuidar el idioma, esto afecto al lunfardo
y a varios tangos.  Se genera una amistad primero con el Secretario
de Trabajo Previsión, Coronel Juan Perón, luego de manera
accidental Con Eva Duarte, Discépolo traía ideas anarquistas que
nunca militó, la relación con Perón se fortalece, visita la casa Rosada
y la quinta de San Vicente. Comienza un ciclo radial de lunes a
viernes con el nombre "Pienso y digo lo que pienso" en él un
personaje al que llamo "Mordisquito" el personaje se burlaba de la
clase media y la oposición y decía cosas como "….. yo no invente a
Perón, ni a Eva Perón, los trajo la injusticia que presidia el país….."
Esta posición política le causo mucho daño, sus amigos con los que
hasta ayer se abrazaba,
hoy le daban vuelta la
cara, le enviaban cajas con
sus discos rotos, recibía
amenazas, boicoteaban el
teatro, todo este cuadro lo
lleva a un estado
depresivo que termina en
muerte, el 23 de diciembre
de 1951".  Pesaba 37
kilos.
Es difícil ser honesto y
pasarla bien….. Enrique
Santos Discépolo.

... viene de la tapa: con la imagen. Y con eso una nueva
época se inicia.
Hoy esta suma de tecnologías es inseparable. Tanto
que registramos películas por su banda sonora, de
terror, acción, testimonial, guerra, etc.. No importa el
género, en cualquiera podemos a partir de un tema
musical recordarla, a toda la película o a una escena
en particular. Podemos decir que la música es un
elemento expresivo y/o narrativo en las producciones
cinematográficas, ya que el acompañamiento musical
complementa lo que muestran las imágenes e incluso
puede potenciar el relato audiovisual de cualquier film.
Hablando de Hollywood
El domingo 27 de marzo se llevará adelante una de
las entregas de premios más importante en la industria
cinematográfica, la otra es el Festival de Cannes. Me
refiero a los ÓCARS. Como es habitual en estos
festivales, a la industria cinematográfica se la divide
en categorías, en este caso se le entrega premios a 23.
Entre estás se distingue la música: “Los nominados a
la banda sonora original” se le llama el rubro,
comentaremos la lista y más los invitamos a
escucharla, podrá encontrarla, si gusta en la
versión online del “El Talar Noticias”:
https://eltalarnoticias.com.ar/hablemos-de-cine-la-musica-y-el-cine/
Las nominadas, de una larga lista postulada, son:
Nicholas Britell «No mires arriba» (Don't Look Up):
El compositor Nicholas Britell está detrás de la
partitura jazzística de Don't Look Up.
Hans Zimmer «Duna» (Dune): Al adaptar una
epopeya, reclutas a un compositor épico como Hans
Zimmer. Ahora tiene 12 nominaciones en su carrera.
Germaine Franco «Encanto»: La partitura de
Encanto es cortesía de Germaine Franco. Es nominada
por primera vez al Oscar.
Alberto Iglesias «Madres paralelas»: Alberto
Iglesias se reunió con Pedro Almodóvar para la última
entrega del director y obtuvo su cuarta nominación al
Oscar.
Jonny Greenwood «El poder del perro» (The Power
of the Dog): Solo este año, Jonny Greenwood anotó
The Power of the Dog, Spencer y Regalice Pizza, y el
primero le valió su segunda nominación al Oscar.

La Música y el Cine

Juan Alberto Maselli
https://www.facebook.com/groups/833151106735283/user/100001573380576
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Hoy la idea no es hablar del
coronavirus Covid 19, de lo
cual se puede leer en
cualquier portal de internet o
buscar información bastante
acertada en cualquier lugar:
sino remarcar, que el cubre
boca y el barbijo debe ser una
medida más, y permanecer
como medio para evitar y
transmitir enfermedades,
asumiendo la responsabilidad
de cuidar y cuidarse.
Por otro lado, cuando lo
sacamos o lo desechamos, no
debe tocarse la parte
delantera del mismo (ya que
hay restos de saliva y material
contaminante), sino desde atrás. O sea, desde los elásticos y
las cintas. También es prudente recambiarlo si se humedece
demasiado.
No solo genera ahorro a los pacientes, tanto en dinero, como
también en tiempo de enfermedad y gastos indirectos como
contratar a alguien para que lo acompañe al médico, uso de
remises o cuidados durante la internación domiciliaria u
hospitalaria, también ayuda a la disminución en la cantidad
de consultas, el descongestionamiento de las guardias, la
disponibilidad de camas en internación y terapia por eventos
respiratorios no relacionados con covid 19, es algo que
vemos día a día y que hace que tengamos que insistir en su
uso como barrera efectiva para disminuir la posibilidad de
infectar. - (Fuente: mi amigo el doctor) -
bit.ly/3qKMpjf

Cubrebocas ¿Un nuevo símbolo
social?-Por Ernesto García- 28 de marzo de 2022

Recuerdo que, en la niñez, de quienes hoy son abuelos, la
consigna con los chicos al salir a la calle era "no levantes
nada el suelo", una prevención saludable, por todos los
riesgos que implicaba, y, en correspondencia la actitud
civilizada era, no tires nada en la calle.
Claro que los tiempos pasaron y, no en todos los casos para
mejor, a merced de algunos descuidos, aparte de los papeles
y algunas botellas, fue una época de encontrar pañuelos en
la vía pública, un poco más adelante, fueron oleadas de
bombachas y/o preservativos lo que marcaban la época de
los mal educados o mal aprendidos, como más le guste
llamarlos.
Hoy, desgraciadamente las veredas nos muestran otras
malas costumbres, una manera poco sutil de transformar
algo virtuoso, que al final de su vida útil se transforma en
un símbolo de virtudes perdidas.
Ernesto García / Director

Símbolos

El Municipio de Tigre cuenta con un servicio de SELECCIÓN DE
PERSONAL sin costo, disponible para comercios y empresas  del partido.
En dicho proceso se realiza la selección y derivación de los perfiles
requeridos.
Puede registrarte en Empleos.tigre.gob.ar - http://empleos.tigre.gob.ar/ -
Sumado a esto, realizamos la gestión de Programas con Incentivo económico para
Empleadores.
A modo de ejemplo, el programa Te Sumo, dedicado a la incorporación de jóvenes trabajadores
puede brindar hasta $18.000 para el pago de salarios, hasta $13.000 para el sostenimiento
de la nueva contratación y hasta un 95% de reducción en las contribuciones patronales.
Dirección de Empleo
Subsecretaría de Desarrollo Productivo Local y Formación Laboral - Municipio de Tigre -
5282-7500
FACEBOOK: EMPLEO PRODUCCION TIGRE - https://www.facebook.com/empleo.tigre

https://industriaynacion.com.ar/

https://industriaynacion.com.ar/

Visita nuestro
sitio

industriaynacion.com

En Troncos del Talar, el intendente de Tigre, Julio Zamora, visitó la empresa Multicontrol S.A acompañado por
autoridades de la firma y del Gobierno local.  Allí recorrió las instalaciones de la planta que emplea a 100
trabajadores, para interiorizarse sobre el desarrollo productivo de equipamientos de aires acondicionados para
comunicaciones, telefonía y datacenters.  Además, mantuvo una reunión donde abordaron distintas políticas que
impulsa el Municipio como el Portal de Empleo y una articulación junto al Tigre Instituto Formativo (TIF) en materia
de capacitación laboral.
Multicontrol S.A fue fundada en junio de 1983 y actualmente produce una amplia gama de acondicionadores para los
mercados del confort, las telecomunicaciones y computación.

Julio Zamora: «Realmente es una visita muy importante
ya que nos permite conocer de primera mano la realidad de
las empresas a la hora de producir y brindar valor agregado
a nuestro municipio. Se trata de una fábrica nacional de aires
acondicionados, una de las pocas plantas del rubro que tiene
Argentina. Hemos visto un espacio con tecnología de punta
que cada día crece más y que tiene la posibilidad de dar sus
servicios a la industria ferroviaria, que está en pleno
crecimiento. Eso habla de más fuentes de trabajo, más
proyectos de empleo para Tigre y nosotros acompañemos
ese proceso”, aseguró el jefe comunal.
El secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la
Comunidad, Emiliano Mansilla, aseguró: «Lo que
buscamos es, por un lado, brindar a los empresarios de Tigre
todo el apoyo que le puede dar el Municipio y es por eso
que el intendente viene a las plantas, para mostrar el
compromiso y lo prioritario que es ese eje de trabajo. Por
otro lado, nuestro objetivo es que toda esa mano de obra
que se genera, toda esa necesidad de recursos humanos,
quede en Tigre a través de nuestro Portal de Empleo y así
poder mejorar los indicadores de empleabilidad en el
distrito».
Mansilla también explicó que el Municipio de Tigre
comenzó a desarrollar un trabajo novedoso que modifica el
perfil de su sistema de formación laboral. La premisa es
brindar capacitaciones dentro de las propias empresas a cargo
de profesionales de la comuna, tanto para el personal como

para vecinos de la zona, que quedarán a disposición ante
futuras búsquedas laborales dentro de la planta.

Política - Industrias y protagonistas

El presidente de
Multicontrol S.A, Luis
Iancosta, expresó:
 “Agradecemos la visita del
intendente Julio Zamora,
porque para nosotros es
importante mostrar que en
Tigre también tenemos
empresas que pueden hacer
lo que muchas veces se

importa de otros países.
Siempre creemos que en
Argentina no se pueden
hacer cosas, pero sí se
puede. La idea es que el
Municipio nos dé algunas
herramientas y sea un nexo
con la mano de obra local,
para poder fortalecer
nuestras producciones”.
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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 VIER: Lazecki - Mendaro-
Nuber
2 SÁB: Combi - Sztajn -
Northfarm Coral
3 DOM: Eguiarte - Di Cola
4 LUN: Jankowicz - Treitel -
Talar Salud Uno
5 MAR: Gral Pacheco -
Schinca SCS - Lauria
6 MIE: Gasparín - Ríos
7 JUE: Pacheco Express -
Farma Best - Nortparm
8 VIE: Agnes - Lecumberry
Pacheco Norte
9 SÁB: Leal de Brum - Rp Los
Lirios - Laurenzano
10 DOM: Lazecki - Mendaro -
Nuber
11 LUN: Combi - Sztan -
Northfam Coral
12 MAR: Eguiarte - Di Cola
13 MIÉ: Jankowicz -  Treitel -
Talar Salud Uno
14 JUE: Gral Pacheco -
Schinca SCS - Lauria
15 VIE: Gasparín-Ríos
16 SÁB: Pacheco Express -
Farma Best - Northparm
17 DOM:  Agnes -Lecumberry
- Pacheco Norte
18 LUN: Leal de Brum - Rp.
Los Lirios - Laurenzano
19 MAR:  Lazecki
20 MIÉ: Combi - Sztajn -
Northfarm Coral
21 JUE:  Eguiarte -
Laurenzano
22 VIE: Jankowicz - Treitel -
Talar Salud Uno
23 SÁB: Gral Pacheco -
Schinca SCS - Lauria
24 DOM:  Gasparín - Ríos
25 LUN: Pacheco Express -
Farma Best - Northparm
26 MAR:  Agnes - Lecumberry
-Pacheco Norte
27 MIÉ: Leal de Brum-Rp. Los
Lirios-Laurenzano
28 JUE:  Lazecki - Nuber
29 VIE: Sztajn - Northfarm
Coral
30 SÁB:  Eguiarte - Di Cola

Farmacias de turno - Abril de 2022
Gral. Pacheco, Los Troncos y El Talar

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

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

Conmemoramos

3 de marzo
de 2022:
Horacio
Battagliero

4: Tío “Lalo”
Benvenaste

6: Gustavo
Céspedes

8: Cristian
Escalada

9: Lidia
Martínez

14: M.
Alejandra

García

19: José
(Toti) Villa

22: Roque
Machado

27: Alejandro
Ruarte

28: Rodrigo
Ruarte

Deseamos felicidades en sus cumpleaños

18 marzo:
Feliz aniversario Ana Lío y “Quique” Benvenaste

21 de marzo “Bienvenido Otoño”

... por lo que pasaba antes

... por lo que pasó despues



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

M
A

R
ZO

 D
E 

20
22

- 
N

º 
27

0 
- E

l T
ala

r n
ot

ici
as

 - 
Añ

o 
XX

II 
 - 

Pá
gi

na
 7

 - 
inf

o@
elt

ala
rn

ot
ici

as
.co

m.
ar

 h
ttp

s:/
/w

ww
.fa

ce
bo

ok
.co

m/
elt

ala
rn

ot
ici

as
. t

wi
tte

r.c
om

/e
lta

lar
no

tic
ias

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 febrero de 2022:
Beatriz Yenni, María Irene Rodríguez, Stella Sosa, Oscar
Magnago, Pedro Tomás Retamar,  Alejandra Vazquez, Nestor
Del Ponte, Gustavo Goicoechea, Haru Miyauchi, Daniel
Spengler, Gabriela Acosta, Gustavo Veneranda, Prof. Adrian
García, María Fernanda Zamora, Francisco Pupi Blefari, Matilde
Magdalena Pesciali, Noemi Esther González, Norma Ciuffo,
Eduardo Vernica, Cristian Bibbo, Oscar Leandro, Leonardo Del
Grosso, Filomena Del Grosso, Jose Mezzanotte, Sofia Kelner,
Guadalupe López, Sergio Etchart, Oscar Debernardini, Jorge
Noriega, Alberto Ferreyra, Claudio Andrés Diciano, Adrian
Lobato, Rosaura Lopez, Blanca Palleros, Sandra Saint Paul,
Ricardo Berisso, Nestor Greco, Ramon Burgos, Marita
Gachasin, Esteban Miller, Marcelo Zapata, Olga De Nigris,
Viviana Chedy, Mirta Brusco, Claudio Alejandro Albornoz,
Osvaldo Klok, Piri Subotich, Dra. Alejandra Fontao, Miguel
Antonio Lanza, Ana Pomponio, Alberto Scalise, Elsa Visini,
Griselda Duarte, Lorena Rugolotto, Andrea Noelia García
Cicchini, Leonardo David García Cicchini, Marcelo Giovanazzi,
Dr. Jorge Demirdjian, Laura Oliva, Azucena Veliz, Gisela
Gibelieri, Patricia Saran, Ana Araya, Esther Alegre, Rene
Maghini, Silvina Manzelli, Susana Beatriz Bottan, Betty
Corradini, Grace De Cabo, Patri Discenza, Ingrid Gomez, Nora
Bellomo, Dario Donayo,  Adolfo Gonzalez, Sandra Leal De
Brum, Prof. Mónica Ávila, Karina Medero, Eduardo Amadeo
Rossi, Luis Alberto Ferrero, Evangelina De Risio.
“Feliz 148° aniversario Ciudad de Mar del Plata”.
Saludamos por los siguientes aniversarios de casamiento:
60 años Betty Bellin y Julio Bellomo. / 47 años Alberto Ferreyra
y Sra. / 45 años Hilda Beatriz Sosa y Esteban Miller. / Luisa
Forini y Luis Veneranda. / 28 años Silvia Costa y Luis Fantini.
Felicitamos por su reciente casamiento a Mariela Martinez y
Esteban Benitez.
Envianos tus fechas importantes  y te saludaremos en el
periódico  El Talar  Noticias  en el mes siguiente.

Escribinos a: historiaeltalar@gmail.com
WhatsApp: 1153845677

Comisión de Historia de El Talar

NO Tire la “historia”
 Fotos antiguas (en papel, negativos,

diapositivas, películas o filmaciones, etc) - .
Cartas y Postales

.  Revistas, periódicos y boletines locales,
volantes, afiches, etc. (de cualquier época e

idioma)
¡NO LO TIRE! ¡LLAMENOS!  11 5384 5677 // 11

3876 2365 - historiaeltalar@gmail.com -
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

Recordando “El Talar del ayer”
"Barrio El Boyero"

ATENCION VECINOS
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 , uds 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.

CHARLAS ITINERANTES DE LA
COMISIÓN DE HISTORIA DE EL

TALAR
Como cada 2° miércoles de cada mes el pasado 9 de
marzo realizamos la habitual Charla de Vecinos en el
salon que gentilmente nos facilita el  Rotary Club El
Talar, recibiendo la visita de numerosos y memoriosos
vecinos;algunos de ellos  venian por primera vez a
nuestras reuniones. En un clima muy ameno, café de
por medio, compartimos anécdotas y vivencias del paso
de cada uno por nuestra Ciudad El Talar. Recibimos la
visita del Sr. Ricardo Mena, quien fuera trabajador en
la Aeroposta, ( Aeródromo General Pacheco), desde el
año 1943, y con sus jovenes 96 años, su privilegiada
memoria y buen humor, nos relató detalladamente
recuerdos de su paso por Aeroposta y Aerolíneas
Argentinas.
Como es costumbre compartimos el archivo de
fotografías de la Comisión de Historia de El Talar.

A partir del mes de abril comenzaremos a realizar
las Charlas en diferentes lugares de la ciudad y
sus barrios, siempre en 2° miercoles a las 18hs.

Consultar lugar de reunión :
historiaeltalar@gmail.com - 1153845677

Podes traer fotografias e historias para compartir.

COMISIÓN DE HISTORIA DE EL TALAR
historiaeltalar@gmail.com - WhatsApp1153845677

... Viene de la tapa: Los vecinos recuerdan como se iban abriendo
las calles entre las quintas y aprovechaban para sacar bolsas y
bolsas de papas. Las arterias trazadas eran las continuaciones de
las calles de los loteos de El Talar original y del barrio 29 de
Noviembre. En el extremo norte del loteo se reservó un espacio
para una plaza en forma de rotonda, la hoy mal conocida plaza de
La Paloma. Que ya existía desde antes como plaza El Boyero.
El barrio El Boyero tendrá su rápido crecimiento, contando con
varios servicios sobre la calle Las Achiras y la Sociedad de
Fomento El Boyero en la calle Monteagudo entre Las Achiras y
Liquidámbar. Donde se realizaban los tradicionales bailes de
carnaval, con la participación de distintos conjuntos musicales y
la elección de la reina del carnaval. Y el clásico partido de futbol
contra La Paloma y otros equipos de la zona. Lamentablemente
por problemas de diversa índole cerró sus puertas.

No podemos dejar de mencionar a la famosa sodería el Boyero
ubicada en 25
de Mayo, entre
Francia y Juan
Manuel de
Rosas, que se
convirtió en un
hito
inolvidable
para los
habitantes del
lugar. Otros
comercios que
a pesar del
tiempo todavía
conservan el
nombre
original del
barrio, como la
Panadería El
Boyerito en
Paraguay entre
las Achiras y
Liquidámbar.
Los problemas
de identidad de
los barrios 29
de Noviembre
y El Boyero los
veremos más
adelante, pero
tienen su punto
de partida en el
loteo de la
Paloma.
Extraído del Libro HISTORIA DEL EL TALAR,( año 2007) de la Comisión
de Historia de El Talar.
(***) Este año 2022 conseguimos el plano original por gentileza de Ricky
Benitez.
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¡Lo tomamos con HUMOR!

...viene de la tapa: El conflicto con Estados Unidos se resolvió
diplomáticamente reconociendo el país del norte nuestra
soberanía.
Pero en 1833 fuerzas británicas tomaron por la fuerza las
islas, pese a los continuos reclamos diplomáticos de la
Argentina a lo largo de las décadas y con apoyo de las
Naciones Unidas desde 1965.
Fue durante la última dictadura cívico militar, cuando para
distraer a la sociedad ante los fracasos económicos y
políticos, se intentó la recuperación por la fuerza.
  Cuando el 22 de diciembre de 1981 asumió el General
Leopoldo Fortunato Galtieri como presidente, ya para
entonces el plan económico de la dictadura mostraba fábricas
cerradas y desocupados. La especulación financiera
provocaba corridas cambiarias y las financieras vacías que
habían proliferado, empezarían a cerrar haciendo mucho
ruido.
Además los sectores sindicales liderados por Saúl Ubaldini,
se animaron a criticar la política económica y hasta
convocaron un paro nacional para el 30 de marzo de 1982,
con una manifestación obrera masiva que fue duramente
reprimida por la policía. Además los partidos políticos
comenzaron a reclamar tímidamente una apertura política y
el fin de la dictadura.
Que mejor que apelar al patriotismo, para lograr apoyos
cuando todos empezaban a estar en contra. Esto lo
entendieron los militares.
El 2 de abril de 1982 tropas argentinas desembarcaron en
las Islas Malvinas y tras un breve combate recuperaron el
archipiélago, tomado ilegalmente por Inglaterra. Tras
conocerse la noticia, miles de personas llenaron la Plaza de
Mayo y Galtieri se dio el gusto de salir al balcón.
El gobierno argentino, confiaba que ante el hecho
consumado, Estados Unidos, siempre aliado de nuestras
dictaduras, intercedería ante Gran Bretaña para que aceptara
la toma y entregara definitivamente las islas. Por supuesto
que estaba equivocado, ya que los norteamericanos apoyaron
a su principal aliada en la guerra fría entre oriente y occidente.
No solo que no se logró el apoyo del gobierno de Ronald
Reagan, si no que este ayudó militarmente a Margaret
Thatcher para que recuperara las Malvinas.
Tras un mes de tranquilidad en las islas y euforia patriótica
por todos lados, en mayo de 1982 comenzaron los ataques
ingleses sobre las islas, a los que en muchos casos
enfrentamos heroicamente y otras veces sufrimos desastres,
como el hundimiento del Crucero General Belgrano.
Nuestros soldados, mayormente conscriptos sin preparación

militar dieron sobradas muestras de valentía, en
contraposición del mal trato que muchas veces sufrían por
parte de los oficiales superiores. El 14 de junio, tras el
combate de Puerto Argentino, las tropas argentinas se
rindieron y las islas volvieron a ser controladas por los
británicos.
Cuatro días después, como no podía ser de otra manera,
Leopoldo Fortunato Galtieri renunció a la presidencia.
Asumió la presidencia el General Reinaldo Bignone, quien
ya sabía que sería el último presidente de la dictadura, ya
que el desastre era tal, que a los militares no les quedaba
otra salida que entregar el poder.
Además de haberse perdido una guerra, el plan económico
hacía agua por todos lados, los obreros perdían el miedo y
hacían huelgas, los organismos de derechos humanos
reclamaban por los desaparecidos y los partidos políticos se
unían en la Multipartidaria y marchaban exigiendo el regreso
de la democracia.
La Guerra de Malvinas, no solo fue un fracaso bélico que
causó tantas muertes, también entorpeció un reclamo
diplomático que año a año podría haber resuelto el
problema, donde la descolonización de enclaves
imperiales, estaban obteniendo sus resultados.
- Ariel Bernasconi /  Historiador -

Nota de la redacción:
Plano de las Islas Malvinas o Falkland.
Este mapa pertenece al libro "Reclamación del Gobierno
de las Provincias Unidas del Río dela Plata, contra el de su
Majestad Británica sobre la soberanía y posesión de las Islas
Malvinas".
El mismo fue hecho por orden del Gobernador Rosas, por
el embajador en Londres don Manuel Moreno, hermano
del Secretario dela Primera Juntadela Revoluciónde Mayo
y primer director dela Biblioteca Nacional.Londres, 1841.

A cuarenta años de la Guerra de Malvinas… una reflexión histórica
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