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Un paseito al Campo

Colaboración:
Pedro Retamar Colaboración: Juan Alberto Maselli

Recordamos en
mayo

Hablemos de Cine

Putin enfrenta
a Napoleón
¿Quién es
Volodímir Zelenski?

Se conmemoró el 30°
Aniversario de la BIblioteca
y Centro Cultural “El Talar”

El 20 de mayo se cumplen tres años, que
un abogado que se hizo famoso como
comediante en Europa del este, asume
la presidencia de Ucrania.

La página oficial de Antoine
de Saint-Exupéry, refleja el
trabajo realizado en
Argentina

“Mayo, que está cargado de hechos
que marcaron nuestra historia.”
1- En 1982 el
submarino nuclear
HMS  Conqueror de
la armada inglesa,
hunde al crucero ARA
"General Belgrano", con 1093
tripulantes a bordo, 770 pudieron
salvarse, 323 fallecieron....
2 - El Cacique Catán - "El cabeza de
Tigre"

Si pudiéramos conjeturar que las
instituciones son la identidad de una
comunidad y la ciudad que forman, sin
duda, la Biblioteca y Centro Cultural El
Talar es hoy un pilar indiscutido. Ser
parte de su creación y ser testigo de su
crecimiento es un orgullo y un privilegio.

Además, no es solo lo que se ve; la
"biblio", contiene humanidad porque es
como quienes la conforman y mantienen,
esfuerzos, sueños y compromisos
compartidos con la sociedad a la que
sirven con dedicación y honestidad.

"Que sean venturosos los años por
venir, a todos y cada uno de quienes
formaron, trabajan y formarán parte de
su historia" - Ernesto J. García
El Talar noticias página  2

Escuela de Educación
Secundaria Técnica Nº 1
"Gral. Manuel Nicolás Savio"
- 60° Aniversario
Con una importante
presencia de familias,
autoridades locales, y de
otros establecimientos
educativos, alumnos, ex
alumnos, docentes, ex
docentes, auxiliares y
amigos, se desarrolló el
cálido acto
conmemorativo.
La conmemoración coincide con la del “Día del
Himno Nacional Argentino”, el cual a su momento fue
evocado y entonado con verdadero entusiasmo.

página  6 Y 7

El programa “Esquinas de la Memoria”
del Municipio de Tigre homenajeó a
Mario Bonarino Marras y Martín
Mastinu, víctimas del terrorismo de
Estado

“Esquinas de la
Memoria”

página  3

“Agenda”
“La Sala”, nueva sede luego de 4 años.
Concierto del Coro Polifónico
Nacional. Ministerio de Cultura de la
Nación. página  9

Cernadas impulsó la ley de “Ficha
Limpia" junto a vecinos de Tigre, y los
autores del proyecto, Cristian Ritondo
y Alex Campbell. “Tenemos que luchar
contra la corrupción, la gente nos pide
transformar el futuro porque quieren
vivir mejor. Tenemos que impedir que
los delincuentes se vistan de políticos
para robarnos la esperanza a todos. Eso
es Ficha Limpia” indicó Segundo
Cernadas.

“Queremos que la política sea más
transparente y ejercida por quienes
realmente quieren mejorar la vida de
los vecinos” indicó Cernadas y

Ficha Limpia - Campaña de
difusión en todo el territorio
provincial.

Política
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Ernesto García
- Director -

La tapa “200”, de nuestro
periódico, pertenece a la
edición de mayo de 2016.
Docientos meses de enton-
ces, 272 meses de ahora, y,
el 25 aniversario de esta
publicación en cuenta re-
gresiva.
En el 2023, cumpliremos
25 años de edición; ini-
majinables cuando comen-
zamos esta aventura.
Valga este recuerdo , para
sentirnos alentados y
acompañados.



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

HORARIO DE ATENCIÓN: 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.

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

Asociación Civil sin fines de lucro - Fundada el 20 de Mayo de 1992

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.

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

Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar
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La Biblioteca Popular y Centro
Cultural El Talar!!!, está cumpliendo
30 años
Esta institución creada el 20 de mayo de 1992 se
convirtíó en un mojón cultural de la región. En sus
salones nacieron instituciones de bien público como la
Comisión Permanente de Homenaje de El Talar, la
Comisión de Historia de El Talar, el Cículo de Ajedrez
de El Talar y tantas otras mas...
En lo personal fui socio, integrante de su comisión
directiva, docente de la misma y hasta tengo el honor
de haber acompañado como vicepresidente de la
Biblioteca a la querida Amalia López de Ugarte.
Y en lo familar, allí fue donde conocí a Vanesa, mi
esposa y madre de mi hijo!
Aquí uno de los diplomas que la Biblioteca me
entregó y guardo con mucho cariño.

Ariel Bernasconi

30° Aniversario - Mensajes
recibidos

Presentamos en este espacio algunos mensajes
donde nos compartieron salutaciones, buenos deseos
y recuerdos de cómo conocieron a esta Institución
cultural:

Empecé clases de folclore cuando estaban en la calle
Kennedy. Y allí conocí la maravillosa obra que hacen,
los talleres y concursos que organizan, y la fuerza y
entusiasmo que ponen para llevar adelante todos los
proyectos. Felicitaciones.             María Laura Figari

Participé 2 veces convocado como escritor
sanfernandino mis ¡¡¡felicitaciones!!!!

Aldo Nèstor Blanco
Obtuve una mención en el Concurso "Cartas de

Amor". -Transitaba un momento muy difícil en mi vida
y recibir esa mención me alentó mucho.-
¡Felicitaciones para la biblioteca!

Edith Liliana Almirón (Zapala, Pcia. de Neuquén)
Participé en el concurso para la publicación de

microrrelatos ¡¡¡Felicidades!!!
María Pía Marcaida (C.A.B.A.)

Muchas gracias por la labor que promueven y
adelante con estas iniciativas que buscan incentivar a
quienes cultivamos las letras. Un abrazo desde
Colombia -      Javier Cote Parra

30 años de Cultura y Amor -     Ariel Bernasconi
Muy feliz aniversario a la comunidad y

felicitaciones a toda la Comisión Directiva de
BPyCCET.                                          Richard Edward

Feliz cumpleaños y muchas felicitaciones para la
gente que hace posible el funcionamiento y continuo
crecimiento de la entidad.              Nelson Deschamps

Gracias por la calidez y el excelente trato - ¡Muy
feliz cumple, querida biblio!       Maria Angelica Puig

¡¡¡Feliz Cumpleaños y deseos de éxitos!!!
Mirta Molineris

GRACIAS por el excelente trato y por la eficiente
atención.                                                  Silvia Correa

Dedicaría y Usaría muchas palabras, pero
personalmente me tiro e inclino para una palabra con y
para la "BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO
CULTURAL EL TALAR", y esa palabra es
"¡GRACIAS!"                        Lucas Damian Sequeira

La Comisión de Historia de El Talar le desea un
muy feliz 30°aniversario a la Biblioteca Popular y
Centro Cultural El Talar.

¿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.

30° aniversario
Comisión Directiva

Felices por el nuevo aniversario de esta casa cultural.
Como hace quince años, retomamos este agradecimiento que

creemos, en pocas palabras, puede demostrarlo casi todo:

"Gracias a los que soñaron este sueño.
Gracias a sus Fundadores.

Gracias a los miembros que la Honraron con su labor.
Gracias a los colaboradores de siempre.

Gracias a los que acompañan y difunden.
Gracias a la Comunidad.

Gracias a los que se animan a ser Protagonistas.

“Y un profundo Homenaje
a los que hoy no están a nuestro lado

pero han dejado con su ejemplo el corazón entre nosotros."

¿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.



M
A

Y
O

 D
E

 2
02

2-
 N

º 
27

2 
- 

E
l T

al
ar

 n
ot

ic
ia

s 
- 

A
ño

 X
X

II 
 -

 P
ág

in
a

 3
 -

 i
nf

o@
el

ta
la

rn
ot

ic
ia

s.
co

m
.a

r 
ht

tp
s:

//w
w

w
.fa

ce
bo

ok
.c

om
/e

lta
la

rn
ot

ic
ia

s.
 t

w
itt

er
.c

om
/e

lta
la

rn
ot

ic
ia

s

Horarios y lugares de los vacunatorios
contra el COVID-19 en el Municipio de
Tigre
Los vecinos y vecinas podrán acercarse para iniciar
o completar su esquema de inmunización en las
diferentes postas del distrito. Se asiste sin turno y la
cuarta dosis es libre para mayores de 18.

El Municipio de Tigre informa los lugares y horarios
de funcionamiento de los vacunatorios contra el
COVID-19. Los vecinos y vecinas podrán asistir sin
turno y la cuarta dosis es libre para mayores de 18,
transcurridos 4 meses del primer refuerzo.

Los 5 puntos fijos de vacunación son:

-Hospital Materno Infantil Dr. Florencio Escardó
Lunes a viernes de 8 a 15 hs. Alvear 1666, Tigre centro.
-Polideportivo Mariano Moreno
Lunes a viernes de 8 a 15 hs. Escobar 51, Troncos del
Talar.
-Delegación de Benavídez norte
Lunes a domingos de 9 a 17 hs. Ituzaingó 2950,
Benavídez.
-Delegación de Don Torcuato oeste
Lunes a domingos de 9 a 17 hs. Estrada 1150, Don
Torcuato.
-Tigre centro
Lunes a viernes de 8 a 18 hs. Sáenz Peña 1250.

Coronavirus “Cuarta ola”

 ...viene de la tapa... remarcó “Tenemos
que luchar contra la corrupción, la
gente nos pide transformar el futuro
porque quieren vivir mejor. Tenemos
que impedir que los delincuentes se
vistan de políticos para robarnos la
esperanza a todos. Eso es Ficha
Limpia”

Por su parte Cristian Ritondo felicitó
a Segundo Cernadas por haber
presentado el proyecto en el distrito y
explicó a los presentes “Impulsamos con
decisión y coraje el proyecto de Ficha
Limpia porque escuchamos a la sociedad
que hace años reclama más transparencia
en la elección de los candidatos a
legisladores nacionales, provinciales y
municipales. No podemos naturalizar
que condenados se amparen en una lista
en busca de fueros. Por estos manejos
oscuros hay enojo con la política y pagan
los honestos por culpa de los corruptos”.

“Para reconciliar a la sociedad con la
política, un paso adelante es la Ficha
Limpia. Tenemos que barrer a los
condenados de las listas y devolverle la
esperanza a la sociedad que nos exige
una democracia con valores
republicanos, tal como manifestó
Segundo Cernadas” Concluyó Ritondo.

En tanto, el diputado provincial Alex
Campbell sostuvo que “el proyecto de
Ficha Limpia ya fue aprobado en algunas
provincias y también está avanzando en
los Concejos Deliberantes de la
Provincia de Buenos Aires por el impulso
que le están dando los concejales de
Juntos. Sin embargo, el kirchnerismo, y
aquellos que no quieren terminar con la
corrupción en la política, se esfuerzan
por frenar este tipo de iniciativas”.

Cabe destacar que el proyecto de
Ficha Limpia hasta el momento ha sido
presentado en los siguientes
municipios de la provincia de Buenos
Aires: Ensenada, José C Paz,
Mercedes, Moreno, San Fernando,
Arrecifes, Salto, San Andrés de Giles,
Zárate, Avellaneda, Berazategui,
Esteban Echeverría, La Matanza,
Ayacucho, La Costa, Las Flores ,
Monte , Bahía Blanca, Villarino,
Ezeiza, Ituzaingó, San Martín, San
Pedro, Alberti, Bragado, Lincoln, San
Isidro, Las Heras, Tigre, Torquinst,
Chacabuco, Villa Gesell, Chascomús.

Política
Ficha Limpia - Campaña de
difusión en todo el territorio
provincial.

...viene de la tapa... Autoridades del
Gobierno local participaron del acto en la
intersección de las calles Gelly y Obes y
Canadá, El Talar, donde se instaló una
nueva señalización para reivindicar la
memoria de los trabajadores navales que
sufrieron la dictadura cívico-militar.

Mario Bonarino Marras y Martin
Mastinu, fueron detenidos y

secuestrados por la dictadura cívico-
militar.

El acto realizado en la intersección de las
calles Gelly y Obes y Canadá, donde se
colocó una nueva señalética vial.
El programa ‘Esquinas de la Memoria’
pretende, mediante una señalización, poner
en valor quiénes fueron, qué hicieron estas
personas por la comunidad y también para
que puedan quedar en la memoria del
barrio”, expresó el secretario de Desarrollo
Económico y Relaciones con la
Comunidad, Emiliano Mansilla” ...“Lo
que buscamos desde el Municipio es poner
un manto de justicia y erradicar la
estigmatización de estos casos. Ellos eran
trabajadores como cualquiera, que por
tener una lucha por mejores condiciones
laborales por sus compañeros fueron
víctimas de la violencia y la muerte”.
“Esquinas de la Memoria” fue creado
mediante una ordenanza en el Honorable
Concejo Deliberante local. A través de
carteles, son señalizados los domicilios,
lugares donde fueron secuestrados o sitios
significativos con datos biográficos y la
fecha en que fueron desaparecidos aquellos

vecinos y vecinas tigrenses, víctimas de la
última dictadura cívico-militar.
Martín "El Tano" Mastinu, era un joven
italiano que llegó con su familia a
Argentina en la década del 50’ para vivir
en General Pacheco. Trabajó como
soldador en el astillero Astarsa, donde
comenzó su militancia en la Juventud
Trabajadora Peronista (JTP). Fue elegido
delegado sindical y se convirtió en un gran
referente de los navales de toda Zona
Norte.
Mario Marras nació en Italia. Luego viajó
a la Argentina y trabajó en astilleros de
Tigre, donde militó en la JTP en el gremio
de los navales. Junto a otros compañeros
propuso, a principios de los ’70 y a través
de la lucha obrera, mejorar las terribles
condiciones laborales que imponía la
patronal. El 22 de mayo de 1976, a los 36
años, fue acribillado a balazos en el Delta
de Tigre, en el Arroyo Paycarabi.

Durante el acto, las autoridades
comunales, junto Viviana Marras, hija
de Mario, y Diego, hijo de Martín
Mastinu, realizaron el descubrimiento de
la señalización y se les entregó un
presente alusivo a la nueva señalización
a los familiares de las víctimas.

“Esquinas de la
Memoria”



Un paseito al Campo “Mayo”
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...viene de la tapa... Esta nave fue  Construida en Estados Unidos y botado
en 1938 con el nombre de "Phoenix", en su primer viaje llega  de visita y
anclo en el puerto de Buenos Aires poco antes del comienzo de la segunda
guerra mundial. Fue una de las pocas naves que salieron indemnes del
ataque japonés en Pearl Harbour en diciembre de 1941. Realizo
bombardeos en Nueva Guinea, combatió en las Filipinas hundiendo a un
similar japonés. En 1951 es adquirido por Argentina y bautizado "17 de
Octubre", en la revolución de 1955 (septiembre) el contraalmirante Isaac
Francisco Rojas al comando de la nave bombardeo la destilería de YPF
en Mar del Plata y amenazo bombardear la ciudad de Buenos Aires si el
entonces presidente constitucional Juan Domingo Perón  no renunciaba
a la presidencia del país. En el mismo mes y año fue rebautizado "Gral.
Belgrano".                                                                                   Características:
186 metros de eslora, 18 de manga, un puntal de 12,8 metros, propulsado
por 4 hélices, turbinas Westinghouse, con  velocidad máxima de 32,5
nudos, con una autonomía de 14.500 millas marinas a 15 nudos. En 1968
se lo reacondiciono con rampas para lanzar misiles, su tripulación era de 1000 hombres en tiempos de paz que
podía der reforzada.
El domingo 2 de mayo a las 16.02 impacta el primer torpedo, enseguida el segundo, a las 16.05 se da la orden
de zafarrancho de siniestro, 16.23 orden de abandonar la nave. 323 Muertos en total, de ellos 3 fallecieron en las
valsas congelados.

Hay  tumbas de héroes que  no pueden ser  visitadas
Se encuentran en las profundidades de los océanos
Solo se puede llegar a ellos a través de la memoria.

El submarino nuclear HMS  Conqueror de la armada inglesa, hunde al crucero
ARA "General Belgrano"

Si llegaste hasta aquí, puedes reconocer al autor
enviándole un mensaje:  11 6649-2917 ó

npaseitoalcampo@hotmail.com

Cacique Catán
Francisco Nolasco Mendoza, nació en Vera,
provincia de Santa Fe, hijo de Pedro José Nolasco
(cacique Mocoví) y de rosario Mendoza, recibió
como nombre "El cabeza de Tigre" el apellido Catán
es por su padrino de bautismo, el Teniente del
Ejército Argentino Eduardo Catán.
En 1922 se establecen en el paraje Las Tolderías,
Colonia Gral. Necochea, Chaco, a 25 Km de Charata,
allí fallece su padre, toma el cacicazgo vacante, que en
ese entonces se componía de unos 1500 indígenas
mocovíes, que sobrevivían a merced de una
rudimentaria agricultura.
Según el historiador Carlos Placentini, en el año 1930,
con 22 años asistió a la escuela N° 91 de Pampa del
Cielo de Charata, aprendiendo a leer, a escribir y a
manejarse muy bien con el castellano. Por su amplio
conocimiento de los problemas indígenas y por ser el
más instruido de ellos, fue designado Juez de Paz en el
año 1944, al crearse el Registro Civil, cargo que
desempeñó durante 30 años hasta su fallecimiento. Por
su gestión se logró un puesto sanitario, la creación de
la cooperativa "Nueva Pompeya", elementos para el
trabajo. En su despacho del juzgado se lo ve bien
peinado con el cabello tirado hacia atrás, con traje,
camisa y corbata, o vistiendo sport, siempre con cuchillo
a la cintura.
El cacique (último) representa a los que fueron dueños
y señores de estas tierras durante siglos y ante la
agresión de los conquistadores debieron perderla y

Cacique Catán, en el centro de la foto, con corbata

sobre la humillación aceptar ser marginados y
explotados en nombre de un rey que no era de ellos y
que no podía solucionar sus angustias. No alcanzó a
terminar su cometido, pero se alza fuerte sobre nosotros
y continúa marcando un derrotero que es
responsabilidad de todos. El cacique Catán ha muerto
y lo están velando. (José Castillo-psicólogo) en el
velorio.
Falleció a los 66 años y velado en su despacho
Transito Cocomarola amigo del Cacique Catán, junto
al músico Ladislao Piedrabuena componen un chamamé
que lleva su nombre "Cacique Catán", la letra en mocoví
la realizó César "El Indio" Rivero, en cuanto a la versión
castellana es de Luis Mendoza, registrado en SADAIC
el 7 de febrero de 1952

FOTO:
https://www.bbc.com/mundo/resources/
idt-c6e58f78-a386-4fca-864b-
7a1a13a3d008

La madre de una de las víctimas del
hundimiento del Belgrano en una placa
conmemorativa en Buenos Aires.

11 de Mayo

“Día del Himno Nacional Argentino

18 de Mayo - Día de la Escarapela
Nacional

"Sea la escarapela nacional de las Provincias
Unidas del Río de la Plata, de color blanco y azul
celeste..."  Decreto del 18 de febrero de 1812 del
poder constituido por el Triunvirato (formado por
Manuel de Sarratea, Juan José Paso y Feliciano
Antonio Chiclana, y Bernardino Rivadavia como
secretario).
El 23 de marzo de 1811 la escarapela fue usada como
distintivo de los opositores a la mayoría de la Junta.
El 13 de febrero de 1812 Manuel Belgrano solicitó al
Triunvirato que se fije el uso de la escarapela nacional.
El 18 de febrero de 1812 el poder constituido por el
Triunvirato hizo saber al Jefe del Ejército Mayor que:
"el gobierno ha resuelto que se reconozca y se use por
las tropas la Escarapela Nacional de las Provincias
Unidas del Río de la Plata, que deberá componerse de
dos colores, blanco y azul celeste, quedando abolida
desde esta fecha la roja que antiguamente se distinguía".
 El Día de la Escarapela fue instituido por el Consejo
Nacional de Educación, en el año 1935 y su celebración
se efectúa el 18 de mayo (Res. 13-5-1935, Expte. 9602-
9º-935).

(Versión que se canta actualmente)

Oíd, Mortales, el grito sagrado:
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
¡Oíd el ruido de rotas cadenas:

ved en trono a la noble Igualdad!
Ya su trono dignísimo abrieron
las Provincias Unidas del Sud

y los libres del mundo responden:
¡Al gran Pueblo Argentino salud!

Coro
Sean eternos los laureles
que supimos conseguir:

coronados de gloria vivamos
o juremos con gloria morir.

La Asamblea General
Constituyente del Año XIII ordenó
componer la letra del himno con
fecha 6 de marzo de 1813 y lo
aprobó como "Marcha Patriótica"
el 11 de mayo de ese año. Al día
siguiente le encargó componer una
nueva música a Blas Parera
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Julio Zamora, intendente
de Tigre: "Estamos
sorprendidos por todo el
desarrollo que ha tenido
esta empresa desde 2019,
pasando por la pandemia
hasta hoy. Es una firma que
pasó de importar a producir
en Argentina, y eso
muestra que estamos
teniendo un desarrollo
productivo importante en
estos meses. Significa
producción local pero
también más puestos de
trabajo, ya que 160
trabajadores nuevos
ingresaron a partir de la
decisión de generar
productos en nuestro Tigre". "Hay un aporte en lo
tecnológico, hemos visto la incorporación de un robot
para fabricar las llantas de las bicicletas y otros más que
están viniendo para darle un valor agregado y una mejor
productividad en la empresa. La posibilidad que tenemos
de recorrerla y conversar con los empresarios es tomar
contacto con la realidad, saber qué está pasando, si están
con ideas de crecer o si tienen otros problemas; y eso
nos permite el contacto directo con el sector productivo".

Actualmente la firma emplea a más de 200
trabajadores, muchos de ellos vecinos y vecinas de

Tigre. Entre sus objetivos, se apunta a ofrecer
productos con agilidad, disponibilidad, entrega
inmediata, servicio personalizado y formación.

Por su parte, el presidente de Nexina, Mauro Esteve,
expresó: "Estamos muy contentos por la visita del
intendente y la recorrida que hicimos. Como empresa
crecimos un montón en esta gestión. Hoy somos 210
personas trabajando en el partido, haciendo productos
que antes se importaban, como hornos eléctricos,

Visita del intendente de TIgre a la empresa Nexina en Ricardo
Rojas
En Ricardo Rojas, el intendente de Tigre, Julio Zamora, visitó la empresa Nexina. Junto a su presidente,
Mauro Esteve y demás autoridades tanto municipales como de la planta, recorrió las instalaciones y
supervisó su amplia cadena de producción. La firma se dedica a ensamblar y comercializar productos
tecnológicos, electrodomésticos, petroquímicos y bicicletas a través de diferentes canales de distribución.

Nexina es una compañía dedicada a la
comercialización de productos tecnológicos a través
de diferentes canales de distribución.
Electrodomésticos / Audio / Tecnología / Movilidad /
Herramientas
FUENTE: https://nexina.com.ar/wp/

ventiladores y bicicletas. También tenemos máquinas
robotizadas y líneas de última generación. Nos sentimos
orgullosos por haberlo hecho en Tigre, que es el partido
donde vivo, y ser apoyados por la gestión tanto a nivel
nacional, provincial y municipal". ... la proyección de la
firma, tiende a la próxima comercialización de
termotanques y cuadros de bicicletas. "Este proyecto está
pensado para el año que viene. Contempla máquinas de
corte láser y celdas robotizadas de soldadura, que nos
ponen en una planta de clase mundial. Eso significa que
vamos fabricar en Tigre con tecnología comprada en
Italia, que es la misma que usan las fábricas en el primer
mundo".

camaradetigre.cacit
JUEVES 19 DE MAYO
En una reunión con más de 40
directivos de forma presencial y
otro tanto de forma virtual de
distintas cámaras empresarias de
la provincia de BuenosAires. El presidente de FEBA
Alberto Kahale y el Secretario General Silvio Zursulo
recibieron a los funcionarios nacionales del Ministerio
del Interior del área de relaciones provinciales,
encabezados por Silvina Batakis, Secretaria de
Provincias.
En representación de la Cámara Comercial e Industrial
de Tigre (CACIT) se encontraba presente su tesorero
el Lic. Pablo Senestrari.

Luego de las palabras de recibimiento de parte del
Presidente de FEBA, la Secretaria Silvina Batakis se
dirigió a los presentes destacando la tarea que vienen
realizando en todos las provincias donde principalmente
acuden a escuchar y coordinar con todas las provincias
sus necesidades más urgentes. Destacó el trabajo
mancomunado entre el sector privado y público y lo
importante que es para la Secretaria escuchar la palabra
de las cámaras empresarias PyMEs.
Tras sus palabras los dirigentes PyMEs pudieron
plantear sus mayores preocupaciones donde la mayoría
se enfocaron al estado de las rutas de la provincia, de
convertir a rutas nacionales como la 3 o la 5 en autovías.
También se habló de la importancia de desarrollar el
transporte ferroviario de cargada, las hidrovias
utilizando los coteiners de 57 pies y el transporte aéreo
nacional con mayores frecuencias. Otro tema desarrollar
la conectividad en todas las localidades de la provincia.
Por último se destacó que se debe planificar a largo plazo
más haya de los gobiernos y tener políticas sostenible
en el tiempo a este último punto coincidieron plenamente
los funcionarios presentes.

https://industriaynacion.com.ar/

Visita nuestro sitio
www.industriaynacion.com.ar
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Desarrollo del acto
Son bienvenidos:
Señores Consejeros Escolares.
Señor Delegado Municipal: Lorenzo González
Señor Promotor de Cultura: Rubén Taborda
Señor Inspector Jefe Distrital: Jorge Barrera
Señora Asesora de Educación: Mirna Portillo
Señora Inspectora de Educación Técnica Regional: Prof.
Patricia Colina
Señora Inspectora de Educación Técnica Regional: Lic.
Lorena Maetakaya
Por la Delegaciones Municipales; de El Talar: Luis
Ibáñez, Lorena Casinari y Alejandro Romero y de La
Paloma, Daniel Núñez
Directora de la Escuela de Educación Técnica N° 5:
Alejandra Calvetti
Director de la Escuela de Educación Técnica N° 2: Omar
Peñate
Representantes de Entidades de Bien Público
Delegaciones de Escuelas del Distrito:
Escuela Primaria Nº 15. Acompañados por la Directora
Sofía Speranza y Vicedirectora Silvana Mantelli
Escuela de Educación Secundaria N° 1. Acompañados
por la Directora Silvia Galarza.
Recordamos a las Autoridades de la Escuela, a quienes
les tocó vivir esta fecha particular:
Director: Profesor Luis Alberto Gómez
Vice-Directora: Prof. Karina Ramos
Vicedirector: Prof. Emanuel Sormani
Secretaria: Prof. Silvina Souza
Pro-Secretaria: Prof. María Cecilia Speranza
La Formación de Banderas de engalanaron el acto
con sus formaciones frente al público
Bandera de Ceremonias de la EEST N°1
Abanderado: Bazzano, Alejo de 7mo Informática 1era
1° Escolta: Fernández, Nicolás de 7mo Informática 1era
2° Escolta: Shermer, Franco de 7mo Informática 1era
Hace su ingreso junto a ella la Bandera Bonaerense,
portada por
Abanderado: Mercedes Lucero -7mo – Inf. 1ra
1° Escolta: Mauricio Balmori 4to Construcciones
2° Escolta: Gaona Lezcano Lucas de 7mo
Construcciones
Abanderados de las Escuelas Invitadas:
Escuela Primaria N°15: Bandera Nacional: Malena
Garay y Alasio Renata Gasparoni.
Bandera Bonaerense: Sebastián Núñez y Fiorella
Geoveni
Escuela de Educación Secundaria N°1: Candela Gerozo,
Pablo Visconte y Lucas Balbuena
Placas recordatorias

La primera placa de homenaje que descubren las
autoridades de la escuela, en nombre de todos los que
conforman la Comunidad Educativa de Técnica N° 1.
La otra placa conmemorativa del sexagésimo aniversario
de la escuela fue donada por el Municipio de Tigre, y se
encuentra en el hall central.
Se dirigieron a los presentes
El Sr. Rodrigo Ribotta, ex alumno, reflexionó sobre su
paso por esta escuela, recalcando un fuerte sentido de
formación humanista y de carácter que significa el paso
por la educación técnica. Ribotta es autor de un libro
sobre “anécdotas” de su vida escolar, de próxima edición.
Sra. Profesora Elsa Legisa
El director de esta escuela, Prof. Luis Alberto Gómez
La Sra. Asesora de Educación: Mirna Portillo

La Prof. Patricia Colina, Inspectora de Educación
Técnica.
Y el Sr. Jorge Barrera, Jefe Distrital.
Presente y diplomas
Se entregaron pergaminos y presentes a dos egresados
de la 1er promoción: Ingeniero Juan Carlos Cervetto y
al Sr. Daniel Haro
A la Sra. Profesora Elsa Legisa, ex profesora y miembro
fundadora de la Técnica 1.
Distinciones al trabajo, vocación y desempeño por
muchísimos años en la escuela:
A los profesores en actividad que llevan más de 25 años:
Profesora y prosecretaria, María Cecilia Speranza.
Y al profesor y pañolero: Gustavo Balbi
Homenaje a auxiliares, que llevan cumplidos más de 25

Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 "Gral. Manuel Nicolás
Savio" - 60° Aniversario
Palabras del anfitrión:
“Estamos muy felices de recibirlos en este día especial en donde celebramos el 60 aniversario de nuestra querida Escuela.” “Para cualquier institución cumplir 60
años es un hecho importante, cuanto más si se trata de la Escuela, lugar por donde todos pasamos y dejamos un pedacito de nuestra vida.” “En nombre de la
comunidad educativa de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 "Gral. Manuel Nicolás Savio", les damos la Bienvenida a todos ustedes, a nuestra
celebración y a esta fiesta de reencuentro, donde todos, los de ayer y los de hoy festejaremos un nuevo aniversario.
“¿En qué corazón no hay un lugarcito para el recuerdo de los gratos y dulces momentos vividos en esta casa que lo recibió como alumno, como docente, como
auxiliar, como padre, como integrante de la Asociación Cooperadora?”
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Boulogne Sur Mer 62 - 1° piso. Of. 6
GRAL. PACHECO* Tel.: 4547-7840

Horario: lunes, miércoles y viernes de 8 a 13 horas

Actualización de contabilidad atrasada
Asesoramiento Integral

Ganancias - Bienes personales
Liquidación de Impuestos - Balances - Impuestos -

Sueldos - Inscripciones - Monotributo - Responsable
Inscripto - Sociedades

Gestiones y trámites tributarios

Estudio

Marina Mauri

“Soluciones Impositivas Integrales”

*A partir de enero de 2022 por la situación sanitaria

• Viviana M.: 11-2664-9699
• Viviana B.: 11-2665-1792 (de l. a v. de 8 a 13 hs)

• Daiana: 11-4027-8244
• Gabriela: 11-4024-9633

Mail: estudiocontablemaurimarina@gmail.com
facebook /Estudiomarinamauri.com.ar ruch.bar

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.

RUCH BAR

Chile 1142 - El Talar (frente a la plaza)

Fue por el año1960, en plena expansión
del cordón industrial de la zona norte,
cuando una comisión de vecinos, formada
por la Sra. Elsa Legisa (que luego  fue
profesora de la escuela), los señores
Ángel Palmucci, Rubén Landivar, Erasmo
Postel y su Sra.Zulema, Ferreiro y Sra.,
Roberto Testa y su Sra.Coca,  Eduardo
Legisa , Fusaro,  Escalona,  Somi, entre
otros, llevados por la necesidad de crear
una escuela, realizaban una encuesta
entre los pobladores e industrias, y como
resultado se imponía la creación de una
Escuela Técnica.
En 1961 llegó la autorización, para iniciar
las actividades, la primera escuela
secundaria de la zona, que funcionaría, en
el edificio de la Escuela N° 15, en el turno
vespertino, contando como siempre con el
apoyo de los vecinos con alma y vocación
solidaria. Así el 7 de mayo de 1962
comenzó a funcionar la Escuela Técnica
Industrial N° 1, siendo su primer Director
el Dr. Ángel Marcone y contaba sólo con
49 alumnos. Egresó, en 1968, la Primera
Promoción de Técnicos Mecánicos.
Luego llegó la mudanza a Pasteur y Las
Heras, pero la noche del 29 de noviembre
de 1969, un corto circuito originó un
incendio que arrasó con la escuela. En ese
momento las clases pudieron continuar
gracias otra vez a los vecinos (en este caso
el Sr. Oscar Debernardini, quien cedió un
galpón para dictar allí las clases).
Tras la reinauguración de las aulas, luego
del incendio, las clases continuaron
normalmente hasta que la Dirección Gral.

De izquierda a derecha:Guillermo Zomaro,Jose Gasperi,Luis Pitoco,Carlos Anivole,Claudio
Dermo,Ricardo Antolovich,Carlos Maris y en cuclillas Carlos Pedemonte.Es la quinta
promicion.

de Escuelas y la Municipalidad de Tigre
construían la escuela en el predio de la plaza.
El 3 de agosto de 1983 se inaugura el nuevo
edificio, que cuenta con las dependencias
necesarias para todas sus actividades: aulas,
talleres, sala de dibujo, sala de informática
laboratorios de química, física, metrología,
control numérico computarizado, microcine,
biblioteca, pero sobre todo cuenta con un
grupo de gente que forma, día a día, nuevas
generaciones de técnicos. Todo esto hace que
al cabo de estos  años siga siendo un emblema
de la educación y la cultura.
La Escuela contó con eventos, jornadas y
exposiciones de las áreas de práctica y teoría.
Uno de los eventos fue la expo técnica que
se realizó en 1992. Lamentablemente tuvo
que sufrir pérdidas de escenarios y casi la
totalidad de la biblioteca, orgullo de la
escuela, a causa de 2 incendios, pero gracias
a la comunidad y al amor por la escuela se
pudo reconstruir lo perdido.
En los próximos años se construyó el actual
edificio de las calles Defensa y Kennedy.
Comenzado el siglo XXI los ánimos y las
ganas de trabajar se renovaron brindando
“técnicos”, desde entonces la matrícula ha
crecido y obtenido nueva forma educativa,
pero igual que en otras oportunidades la
Escuela se puso a la cabeza obteniendo el
6° año de especialidades calificadas en
química, Informática, electromecánica y
construcciones.

COMISIÓN DE HISTORIA DE EL TALAR
1962-7de mayo-2022
Feliz 60°aniversario Escuela Técnica Industrial de El Talar

Jorge Luis García
Presidente de la Comisión de Historia de El
Talar - Ex alumno Promoción XII, año 1979

años de servicio:
Señoras Dora Gauna, Alicia Andino, Miriam Villarroel y María Dolores Noriega
"Loly".
Números artísticos:
Para celebrar los 60 años de la Escuela, acompañaron artísticamente.
Guadalupe y Matías Ortiz de 3ero 3ra –Danza-
Agustín Ortiz de 6to electromecánica –Bombo y boleadoras-
Pedro Etchart de 6to electromecánica –Malambo-
Ballet “Querencia Gaucha”, dirigido por Maximiliano Deglise –Danza-
Agradecimientos
A todos los miembros y familias de la Asociación Cooperadora. Por su colaboración
para organizar y realizar este día de fiesta.
En nombre de la EEST Nº 1 se agradeció la presencia de todos los que acompañaron
y acompañan en esta fecha tan importante para nuestra Escuela.
Ex docentes presentes: Elsa Legisa, Dolly Marabotto, Araceli Di Gaudio, Luis
Masone, Ernesto Bortolotti, Eduardo González, Omar Peñate, Roberto Pozzi y
Cecilia Lago.
Ex alumnos: Carlos Servetto, Rodrigo Ribotta, Guillermo Sommaro, Daniel Haro,
Rodrigo Celebroni, Leandro Albornoz, Carlos Pedemonte, Raúl Pozzi, Mariano
Liteplo, Ariel Leandro Albornoz, Juan Carlos Maris, Fanny Ferreyra, José Gaspari,
Ricardo Antolovich, Ruben Fritzler, Sergio y Gabriel Del Grosso.
Muestra
En el hall central estaban expuestos trabajos de los alumnos basados en el logo de
la escuela y en conmemoración por los 60 años.

11 5339 9987
11 3376 6114
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Putin enfrenta   a Napoleón ... ¿Quién es Volodímir Zelenski?

Juan Alberto Maselli: https://www.facebook.com/groups/833151106735283/user/100001573380576

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS PURISIMA

CONCEPCION DE GENERAL PACHECO Asociación Civil

Convocase Asamblea General Ordinaria  a  los señores
socios de la asociación civil  CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS PURISIMA CONCEPCION DE
GENERAL PACHECO el día 02  de  junio   de 2022 a
las 16 hs, en primer convocatoria, y a las  17 hs en
segunda convocatoria,  en la sede social de la entidad,
sita en la calle  Buenos Aires 164, de la Ciudad de General
Pacheco, Pcia. Buenos Aires, a los efectos de considerar
el siguiente orden del día: 1) Elección de dos asociados
para firmar el acta de la asamblea; 2) Consideración y
aprobación de la Condonación memoria, el inventario,
y el balance general correspondientes al ejercicio Nro.
36 finalizado el 31 de enero de 2022.

General Pacheco, 2 de Mayo de 2022

Instituto de Estudios Históricos
Tigre

Presentración del libro “BAJO FUEGO EN
MALVINAS - GRUPO DE OPERACIONES

ESPECIALES”
Sábado 18 de junio a las 18 horas. Entrada libre y

gratuita
Museo de La Reconquista: Liniers 818 Tigre

...viene de la tapa ... El
éxito, a pesar de la falta
de experiencia en la
política, lo catapultó a
ser el 6to presidente de
una República con
serios problemas en lo
externo con Rusia y en
lo interno de
corrupción. Tema que
satirizó, en una serie de
televisión que se
estrenó 4 años antes. El
personaje principal
personalizado por
Zelenski , es un pro-fesor de historia de secundaria que
inesperadamente se convierte en presidente de Ucrania,
después de que un vídeo, grabado por uno de sus
alumnos donde critica la corrupción del gobierno de su
país, se vuelve viral.
El "Servidor del Pueblo" de 51 episodios se exhibió

hasta que Zelenski asumió la presidencia, en la
realidad, se la puede ver en el canal de YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCWxnrOznpSgCIK6SyzDgirQ

“Servidor del Pueblo” en búlgaro.

Nos encontramos en un caso paradigmático de la política
contemporánea de un forastero (outsiders), por el hecho
de haberse convertido en un personaje central en el
mundo de hoy, provocando el interés por sus
realizaciones cinematográficas y televisivas.

“Para nosotros Zelenski era un desconocido, cuyas
actuaciones fueron de consumo casi exclusivamente de

Europa del este”.
Una rareza dentro de la filmografía de Zelenski, es
Corporal vs. Napoleón (Rzhevskiy protiv Napoleona,
2012) una sátira política y parodia desaforada que sigue
la línea de otro título exitoso pero escandaloso, ¡Hitler’s
Kaput! (2008). - Una parodia hilarante de la famosa
novela "Guerra y paz" de Tolstoi -.
La trama: Napoleón (Volodímir Zelenski) ha
conquistado Europa y en ya está acantonado en Moscú,
preparando la batalla por San Petersburgo capital rusa
en el siglo XIX. La oficialidad rusa sabe que las
posibilidades de que el ejército ruso resista al enemigo
francés son extremadamente pequeñas, ya que son
demasiado débiles y no están preparados, necesita tiempo
para armarse y preparar la defensa. Conociendo la
debilidad del “emperador de los franceses” por las
mujeres idean enviarle a una mujer que lo obnubile a
punto tal de distraerlo de su gran objetivo, sabe que es la
única esperanza es retener al fogoso Napoleón en Moscú
hasta poder organizarse. Es designado para tan delicada
misión el teniente Rzhevsky (Pavel Derevyanko) es
quizás el tentador más famoso de Rusia. Él se encontraba
cumpliendo cadena perpetua por promover la revolución
sexual. Al igual que Bonaparte, Rzhevsky tiene una
habilidad sin igual para encantar a las mujeres. Los
generales ofrecen libertad al teniente: todo lo que se
requiere de él a cambio es vestirse de mujer y encantar a
Napoleón. La estrategia corre riesgos cuando Rzhevsky
se enamora empedernidamente su misión y su deseo

entran en una batalla que le puede costar no solo su
libertad, sino también el destino a toda Rusia.
Volodímir Zelenski demostró su talento para el baile en
la versión ucraniana de «Bailando con las Estrellas» o
Tantsi z zirkamy), ganado la primera temporada del
programa. Demostrando también que es un excelente
bailarín de salón.
Ahora está en un tango más mortal con Putin, pero los
bailarines saben cómo hacer que las cosas funcionen,

especialmente cuando están en desventaja.

Otro aspecto poco conocido de su carrera, es que le puso
la vos a las versiones dobladas en ucraniano de la película
de 2014 y su secuela de 2017, Paddington 2
Cómico, actor, productor
Con el objetivo, según
el propio Zelenski de la
empresa es "hacer del
mundo un lugar mejor,
un lugar más amable y
alegre con la ayuda de
esas herramientas que
tenemos, que son el
humor y la creatividad".
Esa productora es la que
crean y lanzan la serie
se llama el "Servidor del Pueblo", que salió al aire desde
2015 hasta 2019. Luego empleados de Kvartal 95, en
marzo de 2018, crean un partido político con el mismo
nombre y Zelenski termina siendo presidente en la vida
real.
En el cine lo encontramos como protagonista, guionista
y productor. En las películas de Erik Vaysberg que no
son muy queridas por los críticos en su Rusia natal. Sin
embargo, muchas de sus películas tienen éxito en la
taquilla rusa, como la del año 2008, donde es
coprotagónico Zelenski “Love in the Big City” (2009),
Love in the Big City 2 (2010). Zelenski y la tercera
versión Lyubov v bolshom gorode 3 (AKA Love in the
Big City 3) (2014). Continuó su carrera cinematográfica
con la película “Office Romance”. “Our Time” en 2011
y la ya comentada “Rzhevsky contra Napoleón” en
2012.? “Love in the Big City 3” se lanzó en enero de
2014. Zelenski también tuvo el papel principal en la
película de 2012, “8 First Dates”, y en las secuelas que
se produjeron en 2015 y 2016.
Volodímir Zelenski interpreta al profesor Holoborodko
a quien graban casualmente mientras arremete contra los
políticos por la corrupción inescrupulosa y ambiciosa.
Su mensaje se hace viral y le catapulta a la Presidencia.
Por accidente llega a dirigir Ucrania. Y por accidente
Zelenski lidera a su país en una guerra contra una de

las principales potencias militares del mundo.
Es el resultado del séptimo arte y su demostrada

capacidad de inserción en la gente.

Lo paradojal es que el cine no filma la realidad la
representa.
-Juan Alberto Maselli-Hablemos de Cine 05/22-

¿Su Organización ofrece oportunidades
laborales?

¿Difundir sus actividades sociales o de
capacitación?

¿Necesita asesoramiento en el manejo de
los recuros humanos?

¿Desarrollo de su plan de marketing?
¿Apoyo de difusión en redes sociales?

¡Úsenos... el beneficio será mutuo!

Escríbanos: info@eltalarnoticias.com.ar
con copia a: eltalarnoticias@gmail.com

Luego de 5 años y medio de trabajo, los
resultados se van hacienda visibles y, con gran
orgullo en la página oficial de Antoine de Saint-
Exupéry, reflejando el trabajo realizado en
Argentina, desde la Comisión de Historia de la
localidad de El Talar y el esfuerzo de la Licenciada
María Claudia Armesto comprometida con el
proyecto pedagógico denominado: Estrechando
Lazos, Sembrando Valores (ELSV) en 321 escuelas
de 12 países, entre ellas desde el Talar han
trabajado: la Escuela 45 "Antoine de Saint-Exupéry"
y el "Colegio San Marcos".

En la página oficial de Antoine de Saint-Exupéry
comparten felices los logros desde Argentina al mundo.
"Homenaje a Antoine de Saint Exupéry por el profesor
Marcelo Barbieri, la profesora María Claudia Armesto
y presidente de la Comisión de Historia de El Talar,
Jorge Luis García y su equipo en la inauguración de la
Plaza El Principito en los terreno que funcionara la
Aeroposta Argentina donde Saint-Exupéry fue director
de la Compañía Aéropostale, la famosa: Aéropostale,
creada por Pierre G. Latécoère.

Este trabajo se hizo con 8 escuelas como parte del
Proyecto Pedagógico: Estrechando Lazos, Sembrando
Valores, cuya sigla es: ELSV.

Felicidades a todos los que participan en hacer que
la memoria de Antoine de Saint-Exupéry continúe viva
en Argentina y en todo el mundo a través del ELSV, en
el marco de los ODS de la UNESCO.
https://www.facebook.com/antoinedesaintexuperyofficiel/

Gracias a la CHT y Escuela 45 por el apoyo al
Proyecto y hacia mis investigaciones y libros sobre
Saint-Exupéry y Aeroposta...

María Claudia Armesto

La página oficial de Antoine
de Saint-Exupéry, refleja el

trabajo realizado en Argentina

Agendar!!! Compartir la
publicación, invitar a
amigos, historiadores,

personas interesadas en
la historia en general.

Los esperamos!!!
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Se puede reservar turno para realizar la ENTREVISTA PRESENCIAL de inscripción
a los cursos de Tigre Instituto Formativo en  http://turnero.tigre.gob.ar.

¿REQUISITOS PARA RESERVAR EL TURNO?
- Tener entre 18 y 65 años-

- Residir en el partido de Tigre-
Sólo podrás inscribirte al curso para el que solicitas turno. Si en esta inscripción no
encontrás el curso que querés realizar, debés aguardar a la apertura según el mes de
inicio. Durante los días de entrevista pueden cancelarse y/o liberarse cupos por lo
que si no pudiste reservarlo, te invitamos a entrar al turnero regularmente para
consultar si se libera algún turno para el curso de tu interés.

Capacitación Laboral Tigre
A partir del 27 de abril a las 9 hs.

8 de junio 20 h. - Centro Cultural Kirchner
Sarmiento 151 CABA

El concierto cuenta con la dirección del Mtro. Invitado
Hernán Sánchez Arteaga, quien ofrecerá un repertorio
con obras de Bach, Mendelssohn y Kodály junto al
organista Sebastián Achenbach y los Violoncellos María
Eugenia Castro y Diego Sánchez.

Programa:
Singet dem Herr nein Neues Lied

BWV 225 (Johann Sebastian Bach)
Aria
Laura Delogu - Soprano
Verónica Canaves - Contralto
Ricardo González Dorrego - Tenor
Clodomiro Forn y Puig - Bajo

Drei geistliche Lieder, Op. 96 (Felix
Mendelssohn)
María Luisa Merino Ronda - Mezzo

Missa brevis (Zoltán Kodály )
kyrie
Laura Penchi - Soprano
Raquel Weinhold - Soprano
Vanesa Tomas - Soprano

Qui tollis
Chia-I Hsiao, Maico -Tenor
Martin Caltabiano - Bajo
Milagros Seijo - Contralto

https://industriaynacion.com.ar/

Visita nuestro sitio
www.industriaynacion.com.ar

Industria del juicio
A la ya conocida industria del juicio

laboral parece que se estaría sumando -en la provincia
de Buenos Aires, al menos- una nueva modalidad de
esta industria: los juicios de apremio, que llevan
adelante los mandatarios judiciales. Soy segunda
generación de industriales de una pyme con más de 75
años en ese distrito y recibí con sorpresa una
notificación de bloqueo o embargo en la cuenta
corriente en el Bapro. Esta medida cautelar fue
solicitada por una mandataria judicial por una deuda
que fue pagada en octubre de 2021, cuyos
comprobantes fueran enviados y recibidos por ella en
su oportunidad. Haciendo un poco de historia, este
juicio de apremio surge de una inspección del OPDS,
cuya resolución administrativa, en plena pandemia,
jamás fue notificada en mi empresa. Con el juicio de
apremio iniciado y a sabiendas de que no quedaba
instancia judicial de defensa, procedimos a cancelar la
multa en su totalidad en sede administrativa,
informándole a la mandataria el pago. La indignación
mayor sobrevino esta semana, al verificar que la misma
mandataria judicial solicitó y el juzgado interviniente
hizo lugar a un embargo de la cuente corriente de
nuestra empresa, por el monto de la demanda más los
intereses. El Banco Provincia cumple la disposición y
en la empresa tenemos bloqueados los fondos de la
cuenta, de la cual se cancelan proveedores, créditos
asumidos con el mismo banco, impuestos y,
especialmente, sueldos de empleados.

Nos queda la esperanza de que esta sea una actitud
personal, de cierto tinte antiempresario de la letrada, y
no una nueva "política de Estado".

Eduardo Regondi / DNI 14.597.402
Publicado también en: https://www.lanacion.com.ar/opinion/
carta-de-lectores/nuevos-billetes-impunidad-o-legalidad-

industria-del-juicio-nid24052022/

b@ndej@ de entr@d@Bach- Mendelssohn y Kodály
presentes en el próximo

concierto del Coro Polifónico
Nacional. Ministerio de
Cultura de la Nación.

Escuela de Baile LA SALA, a cargo de la dirección de
Matías Rodríguez inaugura su nueva sede en El Talar
centro, ampliando sus servicios que ahora contará con
salón para eventos en general y 2 salones para la danza
entre ellas Folklore, Clásico, Urbano, Reggaetón,
Contemporáneo, Bachata, Rock, Salsa y muchas más.

“Estamos muy felices de poder abrir las puertas a
todos los vecinos, y de seguir creciendo en el ámbito

del arte y la danza”.
Este año en nuestro cuarto aniversario los invitamos a
que vengan y conozcan nuestro nuevo espacio ubicado
en Hipólito Yrigoyen 1731 entre Brasil y Lavalle.
Pueden seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube

como @lasala.ok
Consultas al 1536540518

Nueva sede

Desde El Talar noticias, nos
complace desearles éxitos.
Luego de 4 años de
esfuerzo, en épocas difí-
ciles, es un merecimiento
que reconocemos y com-
partimos.



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

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

PUEDES CONSULTAR AQUÍ  POR INTERNET
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

2 de mayo de

2022: Norma

Ronchi

6: Eva

Gómez

6: Rodolfo
Griffa

7: Mabel
Gallardo

15: Lara
Benvevaste

17 : Cintia
Gutiérrez

19: Marta
Vargas
(Maggi)

20: Victoria
Perrota

21: Silvia
Rodríguez

24: José
Domínguez

Deseamos felicidades en sus cumpleaños
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También deseamos ¡¡¡Feliz cumpleaños!!! a Alma
Rodríguez - 2 de mayo -

25 de mayo:
Nos lo merecemos: ¡Salud!
Como corresponde, llueve.
Por lo general lo que se estila para un día como el de
hoy es revisar algunos datos de lo sucedido en 1810 y
diagramar un relato con algunos perfiles de exaltación
remarcando que aquello fue “el primer gobierno patrio”
asunto que acarreó tantas desinteligencias, como
adhesiones y hasta los iniciales fusilamientos. La foto
muestra el Acta firmada hace 212 años. Ante tan magna
determinación, oficialmente y sobre todo  en los
discursos escolares, la mención de las pasiones, intereses
y conveniencias parciales que determinaron los cruentos
episodios que iniciaron una saga de desbarajustes muy
nuestros, y que seguimos practicando, se los elude.
Lamento enormemente lo que sucede hoy con el imperio
de la orfandad de patriotismo y falta de armonía en las
ideas que nos someten a una tormenta de incongruencias,
papelones e incertidumbres, opacando los hechos
históricos que con el Cabildo como telón de fondo, por
tradición y ritual ineludible, mi País celebraba aun en
épocas de contratiempos y administraciones poco felices.
No se diferencian demasiado los avatares de estas horas
a las chicanas, zancadillas y diatribas que “Martín de
Álzaga” produjo tras aquel 25, por ejemplo, con las que
protagonizan los ex socios de la componenda
gubernamental actual. Los forcejeos con “Santiago de
Liniers”, por parte de quienes buscaban alejarlo, el gesto
de “Cornelio Saavedra” llevándolo al balcón del Cabildo
para que fuera saludado por la gente reunida en la Plaza,
la posterior renuncia del francés, héroe de la Reconquista
y reemplazante del “Virrey Sobremonte”, redactaron,
como digo, las primeras líneas de un derrotero político
que presenta hoy un escenario obscurecido por el
desconcierto de los actores disputándose porciones de
privilegios, con descalificaciones groseras y frente a una
platea de ciudadanos que, aunque engalanemos nuestras
casas con la bandera, sentimos el luto por los nubarrones
que los despreciables intereses sectoriales están
mancillando la insignia. ¿Ni siquiera una modesta parada
militar como acto reverencial?  Somos muchos los que
sentimos eso de… ¡Viva la Patria!…siempre, y que
los incompetentes dejen de hostigarla con sus desmesuras
y ambiciones personales alguna vez.
Nos lo merecemos como “gran pueblo argentino”

que somos. ¡Salud y que Viva La Patria!

Del muro de Hernán Rapela:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016926313745

FALLECIMIENTO DE
HECTOR HORACIO
QUIROZ.
Con profundo pesar nos
enteramos que falleció el
Amigo Hector Horacio
Quiroz.
Vecino del Barrio
Almirante Brown, de El
Talar.
De oficio metalúrgico, supo participar de la gestión
del intendente Ricardo Ubieto, acompañándolo como
candidato a concejal en la lista de Acción Comunal en
diversas oportunidades.
Durante su gestión a cargo de la Unidad Municipal del
barrio Almirante Brown la localidad tomó un impulso
hasta el momento nunca visto, obras como el
Polideportivo Almirante Brown, la misma unidad
municipal y plazoleta adjunta, la Plaza El Principito,
obras de pavimentos de hormigón y la conformación
de la red de entidades del barrio en favor de solucionar
problemáticas sociales fueron acompañadas con su
esfuerzo.
Su participación en la vida comunitaria fue intensa
integrando la Sociedad de Fomento del barrio, la
comunidad parroquial de Santa Clara de Asis, diversos
centros de jubilados y el Club de Amigos de El Talar.
Te vamos a extrañar como fuiste un amigo y persona
de BIEN.

Gustavo Truva

TODOS LOS
INTEGRANTES DEL
CLUB DE AMIGOS DE
EL TALAR,
COMPARTEN CON LA
FAMILIA ESTE
MOMENTO DE DOLOR

Héctor Horacio Quiróz
16 de julio de 1946 / 21 de mayo 2022
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Saludamos  a nuestros  amigos  y vecinos
que han cumplido  años durante el mes de

abril de 2022:
Cynthya Tenuta, Lucia Bogni, Ricardo Andres
Dominguez, Osvaldo D'atri, Liliana Alonso, Maria
Eugenia Briones, Anabela Gonzalez, Luis Oscar Caimer,
Alicia Rasteiro, Jorge Wiederhold, Rodolfo Cabral, Lila
Legisa, Mabel Ponce, Moto Gimenez, Silvia Pedroni,
Celia Borsoi, Nidia Tosar, Alberto Monteagudo, Roxana
Bilbao, Mabel Guassardi, Benedicto Giustozzi, Dionisio
Zolezzi, Jose Del Grosso, Daniel Verdino, Pablo Garcia,
Monica Mercedes Mitra, Melina Vottano, Maximiliano
Garcia, Bea Brandoni, Luisa Millone, Merry Poppins,
Diego Monticelli, Fabiana Garofalo, Adolfo Oscar
Aguilar, Mónica Cariolichi, Richard Edward, Carlos
Ghiorzo, Adriana Pucci, Marcelo Sormani, Sergio
Bufarull, Mirta Jauregui, Oscar Galeano, Maria del
Carmen Florentin, Dina Pérez, Mariano Saubidet, Pedro
Segalla, Humberto Steppuhn, Claudio Aguiar, Lino Jorge
Furrioll, Laura Monica Romero, Isabel Barrera, Damian
Paez, Leo Carpineta, Carlos Gomez de Olivera, Hernan
Garcia, Luis Enrique Arellano Gonzalez, Maria Rosa
Gaitan, Jose Luis Lascialanda, Laura Noguera, Sergio
Rossi, Marcelo Diaz, Héctor Aguirre, Zuzu Enz de
Ochoa, Monica Salas, Rodolfo Alvarez, Chechu Bustos,
China Tolosa, Leti Jazhal, Ricardo Edmundo Gross,
Sergio Castelli, Marcela Maidana, Leon Pablo Sasnovich,
Miriam Alejandra Furman, Griselda Pintos, Silvia Raquel
Pesce, Miriam Serantes, Graciela Deledique, Oscar Vera,
Analia Bielli, Elsa Bencina, Claudio Ruiz, Pedro Lozano,
Vanesa Álvarez, Yurko Komarnytskyy, Evangelina
Rocca.
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

Pasteur 1117 - El Talar - 4726-0714

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

Insumos - Reparaciones - Recargas

H. YRIGOYEN 2248 (Esq. Francia) - EL TALAR - TIGRE

Tel./Fax: 4740-8903
E-mail: oleohidraulicaeltalar@hotmail.com

OLEOHIDRAULICA “EL TALAR”

Conexiones
Acoples rápidos
Poliamida - O´ring

Todo tipo de magueras
hidráulicas Industriales

CHARLA DE VECINOS
SOBRE HISTORIA DE EL TALAR
Los esperamos el miércoles 1 de junio a las 17 hs en
el salón del Rotary Club El Talar , Fray Luis Beltrán
1132, El Talar

Consultar a : 11 53845677
historiaeltalar@gmail.com

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

¿S
ab

ía
s 

qu
e?

 .
..

¿Su Organización conmemora un aniversario?
¿Quieres recordar una
fecha local importante?
¿Difundir actividades
vecinales?

Escríbanos: info@eltalarnoticias.com.ar
con copia a: eltalarnoticias@gmail.com

¡Úsenos... el beneficio será mutuo!

LA REINA CLEOPATRA
“Cleopatra ascendió al trono a los 17 años y
murió a los 39. Hablaba 16 idiomas. Conocía el
lenguaje del Antiguo Egipto y había aprendido a
leer jeroglíficos, un caso único en su dinastía.
Aparte de esto, conocía el griego y los idiomas de
los partos, hebreos, medos, trogloditas, sirios,
etíopes y árabes.

“Con estos conocimientos, cualquier libro del mundo se
encontraba abierto para ella. Además de idiomas, estudió
geografía, historia, astronomía, diplomacia internacional,
matemáticas, alquimia, medicina, zoología, economía y
otras disciplinas. Intentó acceder a todo el saber de su
época.““Cleopatra pasaba mucho tiempo en una especie
de antiguo laboratorio. Escribió algunas obras
relacionadas con hierbas y cosméticos.
Desgraciadamente, todos sus libros quedaron destruidos
en el incendio de la gran Biblioteca de Alejandría del
año 391 d. C. El famoso físico Galeno estudió su obra, y
fue capaz de transcribir algunas de las recetas ideadas
por Cleopatra.” “Uno de estos remedios, que Galeno
también recomendó a sus pacientes, era una crema
especial que podía ayudar a los hombres calvos a
recuperar su pelo. Los libros de Cleopatra también
incluían trucos de belleza, pero ninguno de ellos ha
llegado hasta nosotros.” “La Reina de Egipto estaba
asimismo interesada en la curación mediante las hierbas,
y gracias a sus conocimientos de idiomas tenía acceso a
numerosos papiros que se encuentran perdidos hasta el
día de hoy.”
“Su influencia en las ciencias y la medicina era bien
conocida en los primeros siglos del
cristianismo.”
“Sin duda, fue una figura única
en la Historia de la
Humanidad.”

Colabotación: Carlos Perez Bosco

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.

COMISIÓN DE HISTORIA DE EL TALAR
historiaeltalar@gmail.com - WhatsApp1153845677
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Solidarios
Estamos muy contentos de informar que Cruzar la
línea es la Institución que vamos a estar
apadrinando.

Cruzar la línea es una Asociación Civil, sin fines de
lucro, que busca promover la integración social a través
de proyectos y programas destinados a adolescentes
en situación de vulnerabilidad, para que puedan tener
más y mejores oportunidades, y así desarrollar un
Proyecto de Vida!

Vos también podes colaborar

HIGIENE PERSONAL
- DESOSORANTE

- CEPILLO DE
DIENTES

- PASTA DENTAL
- JABON TOCADOR/

LIQUIDO
-SHAMPOO

- CREMA ENJUAGUE
- MAQ. DE AFEITAR

- CREMA DE AFEITAR

ÚTILES ESCOLARES
- LAPICERAS

- LÁPIZ NEGRO
-GOMA

-SACAPUNTA
- LIQUID PAPPER
- M ICROFI BRA

- RESLTADOR
- REPUESTO DE HOJAS

(Nº3

AYUDANOSA AYUDAR

Solidarios
El “Club de Amigos de El Talar” nos
informa

Con fecha 8 de abril de
2022, recibimos el
pedido de colaboración
para el Jardín N° 904
“Graciela B: Cabral”
de nuestra ciudad.
Su motivo fue solicitar
pintura para la
realización de un mural
en la institución, como
parte de su proyecto
institucional.
El pedido pudo ser
respondido, utilizando
fondos del “Club de
Amigos”, generados
por el aporte de sus
asociados.
Se entregaron 24 litros
de pintura de distinto
color, como siempre,
con la mejor
disposición.

Carlos A. López -
Presidente -
Abel I. Juez - Tesorero


