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Un paseito al Campo
Marcelo Berbel (1925/2003) y
Milton Napoleón Aguilar (1934/
2001).
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Colaboración: Pedro Retamar

Miedo y negación
Por Ernesto García - Director
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El 25 de abril es el gran día.
Evolución y logros en la ideología de los
OSCARS
El último domingo de abril a las 22 horas de nuestro país, los
cinéfilos nos comemos la uñas, más allá que elijamos nuestro sillón
preferido (ese donde habitualmente nos dormimos una película)
vamos a estar incomodos, la caja de pizza con más de una porción
mordida y tomamos poca birra para estar atentos despabilados.
De los canales TNT elijo el que emite en directo pero traducido (el
otro lo trasmite en idioma original), desde ese barrio de Los Ángeles
(California), donde la industria principal es el arte cinematográfico,
aunque no todo lo que genera es arte, que seguro en épocas normales
estaría totalmente convulsionado; este año es distinto, por
consecuencia coronavirus y la necesidad de tratar de continuar con
las actividades salvaguardando a los ...

En Abril nos detenemos en un hecho que se lleva a cabo en todo
el país y que venimos acompañando desde el comienzo, recordar
el 2 de 1982 y la recuperación de las Islas Malvinas, estamos a
39 años de dicha gesta, desde la vigilia del día primero y la gran
celebración del día dos, Dia del Veterano y los caídos en la
guerra. Saludamos a los veteranos del partido de Tigre en
particular a los que hoy
nos honran con su
amistad.
Allá por 1879, también en
Abril, siendo ministro de
guerra y marina, Julio
Argentino Roca inicia la
llamada “Campaña del
Desierto”.
En el mes de abril
nacieron: Damásio Es-
quivel. Waldo Belloso.
Abel Fleury. Suma Paz.
Constante Aguer. Domin-
go Cura. Carlos Alberto
Lastra. Martha de los...

“Cadenas de favores”,
nació en el Año 2010,

aproximadamente.

Nos cuenta Cecilia
Baldovino:
Desde muy pequeña veía
el ejemplo de mi madre
ayudando a quienes
necesitaban y mandando
donaciones a las
Provincias.
Pero luego la vida nos
golpeó  fuerte y vimos la
cruda realidad de vivir en
la calle y pasar por
muchos momentos de
necesidad en situaciones límite como estar a punto de caer
el La Trata de Personas .
¡Aprendimos a mirar de otra manera después de mucho

sufrimiento y salimos adelante!

“Cadenas de favores”- López
Camelo ( Ricardo Rojas)

Aanalizando el modo en que
inciden los plaguicidas altamente
peligrosos, y la vinculación de la
FAO con las grandes empresas, en
nuestra alimentación cotidiana.

Por Javier Souza Casadinho
Quizás usted, que ahora está leyendo esta nota, piense que el
problema derivado del uso de plaguicidas está muy alejado  de
sus temas y problemas cotidianos. Que se trata de cuestiones
vinculadas a áreas rurales y actividades agrícolas; nada más
alejado de la realidad, y esto tiene los siguientes motivos; 1-
Los plaguicidas viajan grandes distancias, respecto del lugar
donde son aplicados, por medio del aire y del agua. 2- Las frutas
y hortalizas que injerimos  contienen trazas de plaguicidas. 3-
Muchos plaguicidas se utilizan en los hogares para contrarrestar
el accionar de hormigas y termitas, así como pulgas y garrapatas
en las mascotas (imidacloprid, fipronil, glifosato ) y 4- existen
fábricas que elaboran / fraccionan plaguicidas ubicados en áreas
urbanas (como la que existe en Villa León, Ituzaingó, que
fracciona Sulfluramida compuesto base del hormiguicida
Mirex).
Ahora que podemos reconocer su cercanía y nuestra exposición
cotidiana a estos tóxicos que pueden afectar a nuestra salud, la
idea desde esta nota es compartir dos situaciones problemáticas.

sigue en la página  8

Funcionarios recorrieron el establecimiento inaugurado en
el 2019 en Troncos del Talar, en el marco de un proyecto
ideado por organizaciones sociales y el Municipio, dedicado
a niños y niñas que reciben atención integral, contención y
estimulación. Junto a sus integrantes, analizaron el trabajo
durante la pandemia.

Respaldo a el trabajo que realiza el
Espacio de Primera Infancia “Las
Flores de Cina Cina”

Permite reforzar aún más el sistema sanitario de Tigre frente
a la segunda ola de la pandemia. Además, se dotaron a los
Hospitales de Diagnóstico Inmediato con 24 camas de
internación intermedia. Se solicita a los vecinos que dirijan
sus consultas de casos leves y no urgentes a la demanda
espontánea de los Centros de Atención Familiar y de Salud
del distrito. Debido al avance de la segunda ola de Covid-
19 en todo el país, el Municipio de Tigre refuerza su sistema
de salud. En conjunto con la Provincia de Buenos Aires se
estableció una terapia exclusiva en el Hospital Provincial
de Pacheco, que ya está funcionando y...

Ya funciona en el Hospital de Pacheco
una nueva terapia exclusiva para casos
de Covid-19

Ni el miedo ni la negación del miedo, nos ayudan a
aprender-

“Los motores de la negación ¿son el miedo o la
inmadurez?”
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Brasil Nº 1322, El Talar – Tigre  - Bs. As. - R. Argentina Tel: (011) 4736 – 0190
Visítenos en: http://biblioteca-eltalar.blogspot.com Facebook: bpcc.eltalar

Twitter: bpycc_eltalar / Instagram: bpcceltalar

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

SIGUE NUESTRAS ACTIVIDADES Y PROPUESTAS EN
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com // Facebook: bpcc.eltalar // Twitter: bpycc_eltalar //

Instagram: bpcceltalar

PROGRAMA "LECTURAS EN CASA"
Programa de atención a Asociados que consiste en
Préstamos de libros, renovación, devolución.
Día y Horario: Martes de 16 a 17:30 hs.
Sistema de atención: Pedidos anticipados por el
Messenger de Facebook o mensaje de texto (no
llamadas) al whatsApp 11-5754-9929

VISITE NUESTRO BLOG
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

Facebook: bpcc.eltalar
Twitter: bpycc_eltalar
Instagram: bpcceltalar

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA 2021

El sábado 27 de Marzo de 2021, se llevó a cabo la
Asamblea General Ordinaria, en la misma se hizo
lectura de la Memoria y se aprobó por unanimidad
el Ejercicio Económico del 1 de Enero al 31 de
Diciembre de 2020, como así también la gestión
de la Comisión Directiva y de los Revisores de
Cuenta.
La Comisión quedó conformada de la siguiente
manera:

Presidente: Amalia López
Vicepresidente: Karina González
Secretaria: Laura Ugarte
Prosecretaria: Mabel Pujol
Administración: Alicia Martin y Sandra
Aranda.
Vocales titulares
Luis Oscar Caimer / Griselda Florentín
Elvira Salvado / Alejandro Petrecca
Vocales suplentes
Juan José Pérez / Hebe Bellomo
Graciela Ballester / Gloria Silva
Revisores de cuuentas
Silvia Costa / Sandra Ludueña
Juan Carlos Ugarte / Sandra Marras
Abel Juez / Ernesto Jorge García

PROGRAMA PARA SOCIOS
"VERANO 2021"

PROGRAMA
"LECTURAS EN CASA"

Dada la vigencia del DNU que exime a un
porcentaje de la población  realizar tareas en el
lugar de trabajo, y por no poder contar entonces
con nuestra bibliotecaria en sede, es que
continuamos con el Programa "Verano 2021" de
préstamos de libros a nuestros asociados, de la
mano de miembros de la comisión.
Este espacio de retiro y devolución de libros se
seguirá llevando a cabo los días Martes, a partir de
Abril con nuevo horario de 16 a 17:30 hs.

CURSOS, TALLERES y NUESTRAS
ACTIVIDADES CULTURALES

Dada la situación sanitaria mundial de público
conocimiento, nuestra Institución, a la fecha, no
puede volver a retomar los cursos y talleres, ya que
el espacio físico que se requiere para los mismos
con la distancia social que establecen los protocolos
no pueden cumplirse.
El espacio donde se llevaban a cabo los mismos se
destina a la aplicación de protocolos que se
establecen en la entrega y recepción de material
bibliográfico para nuestros socios. Cuando
contemos con el espacio necesario o consideremos
seguras otras propuestas retomaremos estas
actividades culturales que han caracterizado a esta
Casa Cultural.
Respecto de nuestros proyectos culturales
institucionales, los mismos se adecuarán          -
como en el 2020- para realizarse mediante la
participación en nuestras redes sociales, por e-mail
y/o presentaciones online.
Comisión Directiva

...viene de la tapa
Empezamos ayudando a
los inundados de La Plata
en ese momento y
seguimos haciendo
recorridos nocturnos
(llevando viandas a la
gente en situación de
calle) y se fue formando
un equipo  de trabajo a
raíz de esta iniciativa.
A medida que se fueron
sumando  personas
sensibilizadas por la
situación económica,
fuimos sumando  más
actividades.Desde ayudar
a merenderos u organizar
campañas solidarias a
distintas provincias, entre ellas Chaco, Misiones , Santiago  del Estero y Jujuy y
cada agosto distintos eventos para el Día Del Niño.
Hoy por hoy tenemos muchos niños  con traqueotomia que necesitan insumos,
mujeres que sufren violencia de género y brindamos  contención, tratamos de que
salgan de esa situación  y  hacemos todo lo que esta  a nuestro  alcance para ello.
Para lograr volaboración; subimos estados por las redes sociales y vamos pidiendo
lo que se necesite.
Agrega Cecilia:  Enfocamos nuestra vida en este servivio comunitario, poniéndonos
muy contentos  cuando la gente se suma y se involucra  en esta labor. Tal es así
que hemos donado nuestro  cabello  y concientizamos sobre la importancia  de
donar para los niños con cáncer, a los que la quimioterapia les ha provocado
calvicie.
A partir del 2017 la Gente en situación  de calle ha aumentado más del doble.

Esperamos poder seguir acercándonos a dar alimentos y no solo eso sino
también a escuchar y contener a estas personas.

Estamos muy
Agradecidos ala gente
que hace Posible que
"Cadena de Favores"
crezca y también a
cada famoso que se
suma con sus vídeos
para dar su apoyo y
concientizar   sobre la
importancia  de donar y
tener empatía por el
Projimo.

“Cadenas de favores”- López Camelo

Agradezco este espacio y el que quiera sumarse puede contactarme:
11 5310 1723 (WhastApp) facebook: cecilia Baldovino

(https://www.facebook.com/cecilia.baldovino.10)

LO QUE SE VIENE
Próximamente se abrirá una nueva

Convocatoria Internacional de
MICRORRELATOS. Las bases completas

se publicarán en nuestro Blog.
Siga ésta y otras Actividades desde

http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
y por nuestras redes sociales.

Director/Propietario: Ernesto J. García - CUIT Nº 20-08515109-7
Propiedad Intelectual N° 87471153

Pasteur 968. El Talar. Tigre - Tel.: +549 11 6402 8384

E-Mail: info@eltalarnoticias.com.ar eltalarnoticias@gmail.com

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

Impreso en: Génesis Talleres Gráficos. Avalos 3484. Munro / Tel/Fax: 5197-1190

“No se como será la tercera guerra mundial, sólo se que la cuarta será con piedras y lanzas” -
Albert Einstein

Sitio web, con enlaces a las redes sociales:
https://www.eltalarnoticias.com.ar/
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http:www.rickpropiedades.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)

Miedo y negación

Publicado en: https://bit.ly/3dvOtoZ Radio ConsumerP
También te puede interesar https://bit.ly/3ejToIS

Crédito de la imagen de tapa: Los cuatro jinetes del Apocalipsis,
grabado de Durero (1497-1498). Wikipedia

Para muchos la negación ha
sido una estrategia personal anti-
estrés en esta pandemia.

Personajes como Trump o
Bolsonaro negaron las evidencias
científicas, incluido el barbijo,
hasta contagiarse, “el Covid19; no
es más que un resfriado dijeron”

¿Es un mecanismo psicológico, una defensa típica?
La negación, lejos de solucionar el problema lo agrava

y puede resultar muy peligrosa
¿Es mejor sugerir que exigir?, frente a quienes niegan

una realidad, tal vez “sugerir” sea la clave, ya que “exigir”
siempre genera rechazo

Grietas a la carta;
A)*“Desde la privación y la consiguiente privatización

de la vida, se muestran los efectos del ejercicio radical de
las nuevas formas de gobierno de los cuerpos desde la
administración de la muerte. El registro de la necropolítica,
el efecto de administración de las poblaciones a partir del
miedo, se establecen como la nueva ideología que plantea
los patrones de sometimiento a seguir en los territorios
administrados por el eje del capitalismo agonizante”
(*Revista Electrónica de Psicología Iztacala. 21, (4), 2018)

B) Pero qué pasa cuando el que debe sugerir también
tiene miedo, se acortan los tiempos,
...viene de la tapa. las cifras asustan, los intereses frente a
su responsabilidad tironean, las soluciones inteligentes no
aparecen y las sugerencias NO mezquinas tampoco.

Tal vez el empoderado por quienes confiaron en él, se
siente sin los recursos necesarios y aparecen los DNU.

Clik al Decreto completo: https://bit.ly/3n1XnOd

“El Decreto”
DECNU-2021-241-APN-PTE – Decreto N° 235/2021.
Modificación.

Desde el 19 y hasta el día 30 de abril de 2021 inclusive,
en el ámbito del ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS
AIRES (AMBA) y en los términos del presente decreto.

Establécese, en el aglomerado del ÁREA
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA), según
está definido en el artículo 3° del Decreto N° 125/21, la
suspensión del dictado de clases presenciales y las
actividades educativas no escolares presenciales en todos
los niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 de abril
hasta el 30 de abril de 2021, inclusive”
Quedan suspendidas las siguientes actividades, durante la
vigencia del presente decreto:
Centros comerciales y shoppings.
Todas las actividades deportivas, recreativas, sociales,
culturales y religiosas que se realizan en ámbitos cerrados.
Locales comerciales, salvo las excepciones previstas en el
artículo 20 del presente decreto, entre las DIECINUEVE
(19) horas y las SEIS (6) horas del día siguiente.
Locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.), entre las
DIECINUEVE (19) horas y las SEIS (6) horas del día
siguiente, salvo en las modalidades de reparto a domicilio
y para retirar en el establecimiento en locales de cercanía.
// Entre las SEIS (6) horas y las DIECINUEVE (19) horas
los locales gastronómicos solo podrán atender a sus clientes
y clientas en espacios habilitados al aire libre.
El servicio público de transporte de pasajeros urbano e
interurbano solo podrá ser utilizado por las personas
afectadas a las actividades, servicios y situaciones
comprendidas en los términos del artículo 11 del Decreto
N° 125/21 o en aquellos supuestos en los cuales
expresamente se hubiera autorizado su uso a la fecha de
dictado de este decreto, así como para las personas que
deban concurrir para la atención de su salud, o tengan turno
de vacunación, con sus acompañantes, si correspondiere. /
/  En estos casos las personas deberán portar el
“CERTIFICADO ÚNICO HABILITANTE PARA
CIRCULACIÓN- EMERGENCIA COVID-19”, que las
autoriza a tal fin”.
“En el aglomerado del AMBA la restricción de circular
regirá desde las VEINTE (20) horas hasta las SEIS (6) horas
del día siguiente”.

UTN Pacheco cursos a distancia.

La Secretaria de Cultura y Extensión Universitaria
continúa ofreciendo una amplia oferta académica para
toda la comunidad con la mejor calidad educativa.
Durante 2020, el área de Cultura y Extensión Universitaria se
vio obligada a responder rápidamente y ajustar los sistemas
de enseñanza con los que venían trabajando. En pocos meses
se reformularon las capacitaciones, transformándolas en su
totalidad a la modalidad virtual.
Hoy, un año después, cuenta con una gran variedad de cursos
distribuidos en sus siete polos: Administración, Oficios,
Automotriz, Informática, Idiomas, Capacitación Industrial
Específica y Salud, que permitirán a quienes los cursen,
adquirir herramientas para potenciar su carrera, adquirir
nuevos conocimientos y poder insertarse en el mercado laboral
Aquellas personas interesadas en las próximas
inscripciones para los cursos que se dictan durante estos
meses, pueden ingresar a https://www.frgp.utn.edu.ar/
extension/guia_cursos o enviar un mail a
capacitacion@red.frgp.utn.edu.ar para obtener mayor
información. Asimismo, pueden escribir por Whatsapp a
11-7365-2495

El Municipio te ayuda a buscar empleo en Tigre
Empleo Producción Tigre

https://www.facebook.com/empleo.tigre
http://empleos.tigre.gob.ar/ Mail: empleos@tigre.gob.ar

011 5282-7585 / Lunes a jueves de 8 a 14 horas



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

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

o en Facebook aquí:
https://www.facebook.com/groups/356997661174837

¡¡¡ Que buena idea ¡¡¡

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

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

ANDREA GARCÍA 15 5964 4613

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

El buen gusto
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Peluqueros UnisexPeluqueros Unisex
Turnos programados: 4736-8391

15 3782-6834 / 15 5717-1123

Turnos programados: 4736-8391

15 3782-6834 / 15 5717-1123

Un paseito al Campo

Si llegaste hasta aquí... es porque te interesó la nota.
Acompaña a de Pedro Retamar, en su trabajo,

llamándolo al +54 9 11 6649-2917

Ríos. Roberto Galarza. Armando Tejada Gómez. Víctor Di Santo. Enrique
Uzal. Atilio Suparo, etc.
En esta oportunidad mencionaré a dos referentes que trabajaron en
dar a conocer la música y poesía de la Patagonia, desconocida para la
mayoría. Marcelo Berbel y Milton Napoleón Aguilar.
Ritmos de la Patagonia: Kaani (danza), Cordillerana, Chorrillera,
tradicional, mezcla de Kaani y milonga pampeana, Loncomeo danza
Marcelo Berbel, nació en Plaza Huincul, Neuquén. Poeta, escritor, autor,
compositor y músico. Compuso “Neuquén Trabun Mapu (Neuquén tierra
de encuentro) declarado himno oficial de la provincia de Neuquén, también
“Amutuy soledad”, “La pasto verde”, “Rogativa de Loncomeo” y unos
mil temas compuestos, siendo interpretadas por Jorge Cafrune, José
Larralde, Rubén Patagonia entre otros. Sus hijos formaron el dúo “Los
hermanos Berbel” primero con Néstor Armando Berbel y Hugo Marcelo
Berbel, al fallecer Néstor se incorpora Maritè Berbel, que llevaron sus
obras a escenarios nacionales y extranjero. Edito en 1980 el libro “La
copla nuestra de cada día”
Milton Aguilar, nació en Bajada del Agrio, Neuquén. De profesión policía.
Locutor, músico, compositor, periodista, recitador, poeta, maestro rural.
Su abuela materna era mapuche, esa ascendencia signo toda su vida tanto
a la poesía como su accionar ciudadano. Algunos de sus poemas
musicalizados son “Luna y Michay”, “Romance a Mamá Rosario”
dedicada a la madre de Ceferino Namuncura, “Ay Pehuén”, “Padre viento”
y otros. En 1972 fue uno de los fundadores de la Asociación Amigos del
Aborigen Neuquino” (ADAN) con aportes de historiadores y vecinos,
esta asociación apoyó la iniciativa de mensura de tierras para pobladores
aborígenes entre otros cosas. Participó de la apertura de la SADE filial
Neuquén.
La posta del resero, programa emitido por Canal 7 de Neuquén recibió el
premio Martin Fierro en 1992, condujo y produjo los programas radiales
“Camino, canto y guitarra”, “Mangrullo Neuquino”, “Un mirador para
las escuelas de la patria” en LU19 radio La voz del Comahue.
Confeccionó la primera lista de nombres de origen mapuche y ella fue
aceptada por el Registro Civil de la provincia de Neuquén.
Homenaje póstumo: en 2003 con el auspicio de la Secretaria de Cultura
de la Municipalidad de Neuquén, apareció el libro “Milton Aguilar,
Memorias de un hombre tierra”, una calle y una plaza llevan su nombre.

viene de la tapa ......la ideología de los OSCARS viene de la tapa ...

participantes, respetando estrictas medidas de seguridad
sanitarias.
En el Teatro Dolby los personajes del Cine caminarán por la
alfombra roja hacia su interior donde por aproximadamente
tres horas sobre a sobre, surgirán los nombres de la mejor
película, actriz, música o el mejor director, actor o guion
original. Un premio otorgado a cada una de las veinticuatro
categorías actuales.
La ceremonia de los premios Óscar es uno de los eventos más
importantes de la industria del Cine. O los premios de la
Academia, como también se los llama, un premio anual
concedido por la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas.
Se llega a la 92° ceremonia, no ajena a los enfrentamientos
sociales, discriminación, desigualdad de oportunidades, etc.
La primer ceremonia tuvo lugar el 16 de mayo de 1929, y se
va reubicando frente el avance de nuevos conceptos de
convivencia, el reconocimiento a la igualdad de razas y dándole
a la mujer el espacio de paridad que se merece. En esta parcial
lista nos encontramos con tan importantes avances:
1. Setenta mujeres recibieron un total de 76 nominaciones,
todo un récord para un año determinado. En  la 90º edición, la
actriz Frances McDormand galardonada con el Óscar a mejor
actriz por Tres anuncios por un crimen, al recibir la segunda
estatuilla por ser la mejor actriz “este año también está
nominada como mejor actriz”.
2. Por ocupar el personaje principal en La madre del blues de
Ma Rainey  (Netflix), Viola Davis, con su cuarta nominación
como actriz en su carrera, se ha convertido en la actriz negra
más nominada en la historia de los Oscar.
3. Como el padre de nuestra nueva familia de películas
favoritas, Steven Yeun (Minari) se convierte en el primer
asiático-estadounidense en recibir una nominación al Oscar
como Mejor Actor. De la banda sonora original de la película,
les propongo escuchar: Emile Mosseri, Han Ye-ri – “Canción
de lluvia”
4. Por hacer Judas y el Mesías Negro, Shaka King, Charles D.
King y Ryan Coogler componen el primer equipo de
producción totalmente negro nominado a Mejor Película; con
hermosas distintas composiciones musicales de Mark Isham
y Craig Harris.
5. Indicando cuán global ha crecido la membresía de la
Academia, un cineasta internacional ha obtenido una
nominación a Mejor Director por tercer año consecutivo. Esta
vez, es Thomas Vinterberg, cuyo éxito danés Otra ronda
(Another Round) también está nominado a Largometraje
Internacional. En 2019, Pawel Pawlikowski fue nominado por
su exquisito drama polaco en blanco y negro, Cold War , y
Bong Joon-Ho fue nominado (y ganó) en 2020 por su
monumental thriller surcoreano, Parasite. “Qué vida” es un
tema interpretado en  voz, guitarra por Emil Goll, que ayuda
a mostrar la realidad de los cuatros docentes y su extraño
experimento.
6. También están aumentando las impresionantes tendencias
de múltiples categorías. Por cuarto año consecutivo, un
nominado a actuar también obtuvo una nominación a Mejor
Canción Original. Mary J. Blige comenzó la moda con
Mudbound , y desde entonces se le han unido Lady Gaga ( A
Star Is Born ), Cynthia Erivo ( Harriet ) y ahora Leslie Odom
Jr., nominada a Mejor Actor de Reparto y Mejor Canción
Original (“Speak Now ”) por “Una noche en Miami”...
“…¿Puedes oír el sonido de las campanas? Habla ahora, Habla
ahora ¿Puedes oír a los ángeles cantando fuerte? Habla
ahora”...Habla ahora”, como se llama el tema principal, el

que te invito a escuchar la
versión original.
7. Y por segundo Oscar
consecutivo, los médicos
internacionales realmente
van más allá. El año pasado,
el cautivador documental
Honeyland sobre un
apicultor en Macedonia del
Norte, se convirtió en la
primera película en aparecer
como nominada a largometraje documental y largometraje
internacional. Para 2020, la tensa exposición de Rumania sobre
la corrupción hospitalaria, “Collective”, ha hecho lo mismo.
Nos hace pensar… ¿cuánto
tiempo hasta que un
documental internacional
también irrumpa en Mejor
Película?. De la banda de
sonido la banda (traducción
literal) “ChicosConjun-
tosFuego” BoySetsFire y de
su álbum: “Después del
elogio” recomendamos el
título: “Novato” Rookie
8. Priyanka Chopra Jonas
tardó 31 segundos en
anunciar una única
nominación el lunes por la mañana, pero con un nombre como
“Borat Película posterior: Entrega de un soborno prodigioso
al régimen estadounidense
para beneficiar a una vez
gloriosa nación de
Kazajstán y nueve, ¡sí,
nueve! escritores, creemos
que hizo un gran trabajo”.
Esa es la mayor cantidad de
guionistas jamás nominados
para un solo guión y, si
nuestras notas son correctas,
de lejos el título de película
más largo en llegar a los
Oscar. El falso documental
de Sacha Baron Cohen
supera fácilmente a Three
Billboards Outside Ebbing, Missouri y Birdman o (The
Unexpected Virtue of Ignorance) como el mayor bocado de
un título de película.
Interesante ficticio
documental que es fácil ver
no pasa lo mismo con su
nombre. Escuchemos su
tema principal “Canción de
la gripe de Wuhan”
SACHA BARON COHEN,
WARREN G. HARDINGS.

hablemosdecinejam@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/HablemosdeCinear/
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BIANCHI JAZHAL SEGUROS surge con el objetivo
de continuar el legado de Salvador Jazhal, quién se
inició en el rubro en 1965. Pionero en el sector, tanto
en el Talar como en General Pacheco, fue
expandiéndose hasta tener oficinas en diversas
localidades de la Zona Norte de Buenos Aires y una
sucursal en el exterior. Su hija, Leticia, se incorporó a
la empresa en los años 80 y la amplió hasta llegar a la
Zona Oeste de Buenos Aires. En la actualidad, se une
la nieta de Salvador e hija de Leticia, Lucía, para seguir
brindando el mejor asesoramiento y tener la
tranquilidad de un futuro, seguros.

¡Bienvenidos a El Talar noticias!

“BUENOS AIRES
VACUNATE”

Seguimos inscribiendo al Plan
provincial, público, gratuito y
optativo contra el covid-19.

Estamos en la Plaza Rotary El
Talar hasta las 19 hs.

- Groussac y Las Heras -
Consultas al: 4512-9974

Te esperamos !!
Lunes miércoles y sábados de 17 a 19 hs

...viene de la tapa. Con eje en la educación
comunitaria y la niñez, autoridades del
Municipio de Tigre, Provincia y Nación
visitaron el Espacio de Primera Infancia (EPI)
“Las Flores de Cina Cina” en Troncos del
Talar. Allí, abordaron con sus integrantes las
distintas acciones de asistencia integral,
contención y estimulación a niños y niñas -
mientras sus padres trabajan o estudian- en el
marco de la pandemia de Covid-19.
La secretaria de Desarrollo Social y Políticas
de Inclusión de Tigre, Cecilia Ferreira,
participó del encuentro y expresó: "Seguimos mancomunando esfuerzos para trabajar por la niñez.
La pandemia reconvirtió el equipo para hacer otras actividades, no solo desde la continuidad pedagógica
sino también desde la contención a las familias y focalizando en reformular el rol de quienes trabajan
acá para abordar ese desafío. Queremos además destacar el esfuerzo que se realizó para contener a
los niños y niñas y sus familias; y sobre todo a esta comunidad en general que desde el Municipio
continuamos acompañando".

El EPI fue inaugurado en 2019, en un proyecto formalizado junto al Movimiento Evita y la
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) de Tigre. Cuenta con cupo para

90 niños/as de entre 45 días y 4 años, dos aulas, un salón de usos múltiples y baños.
El secretario Nacional de Niñez, Infancia y Familia, Gabriel Lerner, afirmó: "El modelo de trabajo
que realiza este espacio es exitoso. Al estar integrado a nuestro plan, recibe un acompañamiento
económico y soporte técnico. Es importante la labor que realizan porque no pierden la impronta de
una relación permanente con las familias y la comunidad; y no hay otra manera de hacer realidad una
mirada integral e inclusiva de las políticas públicas que no sea trabajando en conjunto entre Nación,
Provincia y Municipio".
En las instalaciones se trabaja en la construcción de una cocina más amplia para aumentar la capacidad
de producción de alimentos y el establecimiento tiene un proyecto de huertas para inculcar comidas
más saludables en la comunidad y trabajar en el concepto de "soberanía alimentaria".
"Con mucho esfuerzo y voluntad, acompañamos un momento muy difícil para las infancias. Vamos
a tener que acondicionarnos a esta nueva realidad, pero siempre pensando de qué modo llegar a las
familias, niños y niñas que requieren un brazo del Estado extendido hacia ellos", destacó la directora
Nacional de cuidados integrales, Carolina Brandariz.
Federico Ugo (subsecretario de Economía Popular de la Prov. de Bs. As.) remarcó la importanciade
la visita del secretario de Infancia de la Nación, ya que este espacio que tiene Tigre, lo queremos
replicar en otras localidades. “Es muy importante que como comunidad entendamos que estamos en
una situación muy compleja y que la única manera de salir adelante es atravesándola juntos".
Estuvieron también presentes: la subsecretaria de Mujeres, Géneros e Infancia, Nadia Olivieri; la
directora general de Promoción y Fortalecimiento Familiar, Graciela Basso; el subsecretario nacional
de Primera infancia, Nicolás Falcone; la directora del Espacio de Primera Infancia, Patricia Lopenera;
demás autoridades; integrantes del espacio; entre otros.

... Municipio, Provincia y Nación respaldaron el trabajo
que realiza el Espacio de Primera Infancia “Las Flores
de Cina Cina”

Con inversión municipal, ya funciona en el Hospital de
Pacheco una nueva terapia exclusiva para casos de
Covid-19
... viene de la tapa. siendo
atendida por personal municipal.
El gobierno local recibió además
15 monitores multiparamétricos
y 30 bombas de infusión de parte
del gobierno provincial.
En paralelo, se incorporaron 24
camas de cuidados intermedios
para los Hospitales de
Diagnóstico Inmediato de
Benavídez y Don Torcuato y más personal sanitario al cuerpo médico, entre terapistas,
enfermeros y personal en general, a ambas unidades.

Desde el Municipio se solicita a los vecinos que dirijan sus consultas de casos leves y
no urgentes a la demanda espontánea de los Centros de Atención Familiar y de Salud.
Para más información contactarse con el área de salud a través de sus redes sociales,
Facebook: Salud Tigre y Twitter e Instagram @salud_tigre.

"Tigre Sirve", la plataforma
municipal que responde
consultas e inquietudes de
vecinos y vecinas
Es una herramienta que permite atender reclamos,
derivarlos a las áreas locales correspondientes y realizar
un seguimiento de cada caso.
La plataforma, recibe consultas e inquietudes de vecinos
y vecinas a fin de fortalecer su participación en la gestión
local.
Durante el 2020, más de 100.000 usuarios accedieron vía telefónica, correo electrónico o redes
sociales.
A través del 0800-122-TIGRE (84473), los vecinos pueden contactarse con un operador del

call center, que atenderá su inquietud y lo derivará a la mesa de trabajo de las diversas
áreas. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 20 hs y sábados de 9 a 13 hs.

Otra de las opciones es enviar un correo electrónico a sirve@tigre.gob.ar o ingresar a la página
oficial del Municipio, https://www.tigre.gob.ar/ para llenar un formulario y cargar directamente
la demanda o sugerencia. Para más información, ingresar a www.facebook.com/tigresirve/ o a
través de Twitter: @TSirve.
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Deseamos felicidades en sus cumpleaños:

Un espacio de
atención diferente

Psicología - Pediatría - Homeopatía
Nutrición - Obstetricia - Enfermería

Medicina General - Diabetes
Reiki - Shantala

H. Yrigoyen 2121. El Talar  / Tel.: 5245-2182
consultoriosnupora@hotmail.com

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

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

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

3 de abril: Milagros (Mili) Espinoza / 8: Antonio Rodriguez

8 de abril: Ana de Griffa / 13 : Mónica Ruarte

13 de abril: Miguel Ruarte / 15: Sol Postel

17 de abril: Sebastián Crocco / 20: Rosa Ávila

20 de abril: Hern{an Gatcía/ 30: José Gianichini

También saludamos a Carolina Torres que cumplió el 12
de abril

Recordamos que el 29 de Abril es el “Día del
animal”, deseando que se cumplan sus

derechos y el buen trato que se merecen



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

Tel.: 4740-7840 - Cel: 15 4024 9633 // 15 4027 8244
marinamauri@hotmail.com / maurimarina@gmail.com

http://www.marinamauri.com.ar/
https://www.facebook.com/Estudiomarinamauri.com.ar

Actualización de contabilidad atrasada
Asesoramiento Integral

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

Sueldos - Inscripciones - Monotributo - Responsable
Inscripto - Sociedades

Gestiones y trámites tributarios
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Estudio Marina
Mauri

Estudio Contable

“Soluciones Impositivas Integrales”

ELECTRÓNICA Y
COMPUTACIÓN

¡¡¡Preguntá por las ofertas del mes!!!
Pasteur 1117 - El Talar - 4726-0714

dexxa_computacion@hotmail.com / dexxaargentina.blogspot.com.ar

Insumos - Reparaciones - Recargas

(casi esquina R. 197 - frente a la plaza)

H. YRIGOYEN 2248 (Esq. Francia)

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

E-mail:
oleohidraulicaeltalar@hotmail.com

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

“Saludamos  a nuestros  amigos  y vecinos que han cumplido 
años durante el mes de marzo de 2021: “Luis Alberto Ferrero,
David Field, Verónica Caldara, Virginia Chiaramonte,  Sonia
Rodríguez, Norma Trivelin, María Eugenia Briones, Javier
Muñoz, Ricardo Ramón Bencina, Ezequiel Casco, María Isabel
Parfeñuk, Diego Ariel, María del Carmen Borges, Emilse
Triador, Viviana García, Sergio Gustavo Carloni, Nidia Tosar,
Maricarmen Maiola, Daniel Gambino, Beatriz Lucia Macari
Flurentdidier, Julio Cesar Martínez, Julio Arce, Polo Colman,
José Del Grosso, Juan Ramón Del Grosso,  Joaquín Manuel
Pastor, Carlos Roman, Angélica Guirin, Antonio Florentino
Buira, Daniel Nuñez, Martín Boto, Ana María Spinelli, Bruno
Pessola, Julio Lázzari, Ariel Arnedo, José Antonio Bravo, Luisa
Dos Reís, Gladys de Andrade Souto, Mariano Navarro Ostán,
Cristian Bellomo, Mónica Bruzzone, Julia Loureiro, Albertina
Klitenik, Norma Pribacic, Alberto Giménez, Sandra Elisabet,
Marcelo Ciardini, Roberto Barelli, Ricardo Cah, Jose Toti Villa,
Ana Esteves, Analia Ratier, Alberto Corvalán, Adriana Luna,
Fernan Purita, Rubén Verón, Silvia Ana María Cicchini, Vittorio
Bonomi, María Dolores Noriega, Daniel German Dicomo,
Claudio De Rose, Vittorio Ferrito, Claudio Meunier, Miguel
Volpi, Jorge Fuchs, Laura Balpreda, Juan Baldo, Jose Luis Barca,
Jose Luis Menichelli, Miguel Farias, Eva Ester Carro, Pablo
Ismael Carballo, Padre Hugo Pietrobom, Padre Ignacio
Alvarado, Mirta Siandro, Mario Vottano, Sonia Gatarri, Ricardo
Cassanitti, Sil Cortese”.
Saludamos  por los siguientes  aniversarios de casamiento:
“61 años Cristina Chiaramonte y Nito Mariscarena. “59 años
Bety Bellin y Julio Bellomo. “50 años Alicia y Coco Dicomo.
“48 años Luisa Santilli y Mario Bonomi.” “43 años Nury
Palmucci y Juan Manuel Monzón.”
Otros aniversarios:
“143 años Sociedad Italiana de Tigre. “22 años Biblioteca López
Camelo. “18 años del Instituto de Estudios Históricos del Partido
de Tigre.
Envianos tus fechas importantes  y te saludaremos el lunes
siguiente en nuestro  programa "El ayer es hoy", por Fm

El Talar  104.5Mhz, www.fmeltalar.com.ar , los lunes de 21
a 22 hs, y en el  periódico  El Talar  Noticias  en el mes

siguiente. 
Escribinos a: historiaeltalar@gmail.com

WhatsApp: 11 53845677

Adolfo (Poroto) Stemberg
El 7 de abril ha partido Adolfo (Poroto) Stemberg, otro querido
amigo y vecino de El Talar y General Pacheco, gran colaborador
con las Instituciones, fue    miembro de la Comisión de Historia de
El Talar, de la Asociación Histórica de General Pacheco, socio
fundador del Club de Leones de General Pacheco y de la Biblioteca
Popular Juan José Castelli,,
propulsor de la creación del
Centro Comercial Industrial y
Profesional de General Pacheco
y El Talar, integró la Comisión
de Bomberos Voluntarios de
General Pacheco y las Coo-
peradoras de las escuelas 14 y
20, también fue Delegado
Municipal de El Talar y Director
de Tránsito del Municipio de
Tigre. Sus inicios como
comerciante fueron en 1957 en la Tienda Don Vestir, de Sal-vador
Jazhal, además tuvo zapatería y últimamente creó la agencia de
remises Zepelin. Fue gran amigo de mí padre desde  la infancia en
El Talar, en  los años 40. “Envío nuestras condolencias a su esposa
Silvia  Pesce, a su hijo Fernando,a las familias Stemberg y
Bottan.“Gracias por tu desinteresada labor ,hasta siempre
Poroto.““Jorge Luis García“Presidente“Comisión de Historia de
El Talar““historiaeltalar@gmail.com

Gentileza de su nieta Paola Manzelli
Dolores Planchuelo llegó a El Talar a
sus 8 años junto a sus padres. Una
familia que se dedicaba a la cría de
animales.“Para llegar a la escuela
montaban a caballo hasta General
Pacheco donde se encontraba la
Escuela N°15.
“A sus 15 años conoció a quien tiempo
después sería su compañero de vida,
su esposo Camilo Manzelli, con quién
formaron una familia de 3 hijos, los
cuales también viven en. El Talar.
“Hoy a sus 93 años , se puede sentir
la emoción en su voz al contar todo

lo vivido y poder ser parte de la
historia de su AMADO El TALAR”.
En el año 2020 la Comisión de
Homenaje Permanente de la Ciudad de El Talar le entregó un
reconocimiento a sus años de trabajo y permanencia en nuestra
ciudad.

“Dolores Planchuelo”

Esta historia, entre otras, forma
parte del archivo histórico de la
Comisión de Historia de El Talar, te
invitamos a escribir y enviarnos la
tuya a:  historiaeltalar@gmail.com
11 53845677

ATENCION VECINOS
RADICADOS DESDE 1950:

“Comisión permanente de homenaje a la
Ciudad  de El Talar”

Invitamos a los Vecinos que estén radicados
(desde 1950 o antes) en la Ciudad  de El Talar, o
sea desde hace 70 o más  años  y que  no hayan
recibido aún su Certificado de Homenaje, a
contactarse con la Comisión de Historia de El
Talar, también pueden hacerlo  por medio de
algún vecino o familiar. Cel: 1153845677
Mail:historiaeltalar@gmail.com

Comisión de Historia de
El Talar

La Comisión de Historia de El Talar en la radio.
Todos los lunes  de 21 a 22 hs  “El ayer es hoy”, el
programa  de la Comisión de Historia de El Talar, por
FM El Talar 104.5 Mhz. “También por internet  en
http://www.fmeltalar.com.ar  o Facebook:
Fmradioeltalar “la radio de la Ciudad de El Talar”:
4740 2260 // 1157535222
Vías de comunicación con la Comisión de Historia de
El Talar: 11 53845677 // 11 38762365  o por mail a
historiaeltalar@gmail.com

NO Tire la “historia” a la basura “ La Comisión necesita de su colaboración.”
Si usted tiene: Fotos antiguas en cualquier formato. Cartas y postales. Revistas,

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

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

“Sentimientos de Nuestra Gente” Las Achiras y Francia.
Desde 2001 la COMISION DE HISTORIA DE EL TALAR recupera, material histórico para que las nuevas
generaciones puedan reconstruir un pasado que nos pertenece a todos y que tenemos el deber de
preservar

Nuestras
condolencias
a sus
familiares y
amigos.
Jorge Luis García Presidente // “Comisión de Historia de
El Talar”

Lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestros
vecinos:

Gladis Chalita.
Delia
Conceicao de
Polidoro.
Adrián
Rossin.
Alberto
Guillermo
Izetta.
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“...un poco de aquí y de allá”

LO TOMAMOS CON HUMOR

Javier Souza Casadinho
CREDITO DE LA FOTO  DE TAPA Y
FUENTE
https://huellas-suburbanas

FAO fue creada para mejorar la calidad alimentaria, y así
elevar el nivel de vida de la población mundial, la
productividad agrícola y la situación social de la población
rural. Entre sus funciones aparecen brindar apoyatura para
que los países alcancen, a partir por ejemplo de la
implementación de políticas públicas, la seguridad y la
soberanía alimentaria. Dentro de la FAO se genera y
comparte información, que contribuya a alcanzar los
objetivos planteados.
Durante décadas, y aún hoy, la incidencia de la FAO fue
notable en las políticas públicas implementadas por los
países con mayor dependencia de las actividades agrícolas,
como nuestro país. En caso paradigmático lo constituye
la “revolución verde” que, estimulada  por la FAO
determinó que a partir de las políticas públicas los países
facilitaran el ingreso y expansión de semillas hibridas,
plaguicidas y fertilizantes que no sólo generaron
dependencia económica sino deterioro socioambiental.
En este momento se está discutiendo el plan de la FAO
de establecer una asociación formal con CropLife
International, la entidad que agrupa a las grandes empresas
productoras de plaguicidas como Bayer – Monsanto. Es
de destacar que tales vinculaciones pueden debilitar a  los
principios establecidos en el Código internacional de
conducta para la distribución y utilización de plaguicidas,
de la FAO, y asociarla con las empresas productoras de
sustancias tóxicas que generan dependencia económica y
contaminación. Se debe subrayar  que  más de un tercio
(35%) de las ventas que realizan las empresas miembros
de CropLife (BASF, Bayer CropScience, Corteva-
Agriscience, FMC y Syngenta) se corresponden con los
plaguicidas altamente peligrosos, los cuales implican
grandes riesgos para la salud socioambiental, en especial
en los países en vías de desarrollo, donde las
reglamentaciones son más débiles y no suelen cumplirse.
Por último, una mayor colaboración con CropLife
debilitaría el compromiso de la FAO de buscar la
reducción en el uso de los  PAP y además reducir el apoyo
de la organización en la investigación e implementación
de la agroecología, un paradigma que busca recrear
propuestas viables y sustentables para trazar
agroecosistemas y generar alimentos de manera
sustentable

... viene de la tapa. En primer lugar, pensar en la cantidad
y los tipos de plaguicidas utilizados en Argentina. En
nuestro país se aplican más de 500 millones de KG/Lt
de plaguicidas al año, muchos de los cuales  pueden ser
categorizados como altamente peligrosos (PAP) dada
su relación con el ambiente, incluida la salud humana.
Respecto a la salud, son productos que pueden producir
cáncer, disrupciones endócrinas y alteraciones en la
reproducción, mientras que en relación al ambiente
pueden afectar a las abejas, persistir en el suelo, el agua
y sedimentos. En un trabajo que realizamos
recientemente, en el cual comparamos las listas de
plaguicidas registrados y utilizados en la Argentina[1]
con la lista internacional de PAN internacional[2]  es
posible decir que de los 445 principios activos
registrados en la Argentina 126 de ellos, el 28% se hallan
incluidos en la lista de PAN. De estos 126 productos,
123 se utilizan en actividades agrarias intensivas y
extensivas, como domi-sanitarios, línea jardín y en
campañas sanitarias.  Estos productos son importados y
formulados por diferentes empresas, y se comercializan
bajo diferentes nombres, en los cuales varía la
concentración del producto activo y la forma de
presentación.
En referencia a las características de los plaguicidas y
su relación con la salud humana de los 123 plaguicidas
PAP autorizados y utilizados en la Argentina, 13 de ellos,
un 10,5 %, poseen una toxicidad aguda elevada. 24 de
ellos, un 19,5 %, son mortales al ser inhalados. Respecto
a la toxicidad crónica, se hallan autorizados 32
plaguicidas probables causantes de cáncer en humanos
(26% del total de PAP) según la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos, más 2 (1,6%) clasificados
como cancerígenos o probables cancerígenos; 25
plaguicidas son considerados como perturbadores
endocrinos (20 %) según criterios del Sistema Global
Armonizado, aceptados por la Unión Europea; 15
plaguicidas que son tóxicos a la reproducción (12%) y
dos (1,6 %) que son mutagénicos. Considerando la
toxicidad ambiental de los PAP autorizados en Argentina,
46 de ellos, un 37 %, poseen una toxicidad muy alta en
abejas. Por su parte si analizamos los plaguicidas
autorizados en Argentina que se hallan prohibidos o no
autorizados en otros países, alcanzan la cifra de 140
ingredientes activos. Los productos químicos utilizados,
los modos de aplicación, junto a las condiciones de vida
y trabajo de los productores/as  y trabajadores/as, y  las
condiciones de exposición de los residentes en las
comunidades rurales y periurbanas, confluyen en la
aparición de enfermedades agudas y crónicas.
La segunda cuestión a analizar  se trata de la relación
establecida entre la Organización para la Agricultura y
la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) y las
empresas que producen y comercializan plaguicidas. La

...el modo en que inciden los plaguicidas altamente peligrosos

[1] SENASA Lista de activos web. Consultada el 12 de febrero de
2021.
[2]  PAN International List of Highly Hazardous Pesticides (PAN
List of HHPs) March 2019Pesticide Action Network International  .
Consultada en marzo de 2021

PARLASUR apoya el acceso a las vacunas
contra COVID-19 como un "derecho de la
humanidad"
Agencia PARLASUR (16/04/2021).
El día viernes 16 de abril se reunió el Parlamento del MERCOSUR, y
producto de las circunstancias globales, la Plenaria se realizó en
forma virtual.
La LXXIII Sesión Ordinaria del PARLASUR comenzó con la aprobación
del acta de la Sesión anterior y la asunción de bancas de los
Parlamentarios Argentinos, Carlos Daniel Gleadell y Carlos López,
asimismo también asumió la nueva Delegación de Uruguay.

Vacunas COVID-19
Durante el tema libre, el asunto casi excluyente fue dar a la pandemia del
COVID-19 una respuesta como bloque. El Parlamentario Arlindo Chinaglia
(Brasil) informó que “al menos 108 países son favorables a la suspensión
o quiebra temporaria de patentes de las vacunas en la OMS. Podríamos,
desde el PARLASUR, mandar ese mensaje a todos los países que
componen el MERCOSUR”. Por su lado, el Parlamentario Ricardo Canese
(Paraguay) hizo hincapié en cómo los países desarrollados detienen más
del 75% de las vacunas, y que esa inequidad complicará más aún la salida
y recuperación del mundo.
En su intervención, el Parlamentario de Argentina, Alejandro Karlen, expresó
que “hoy nos estamos enfrentando prácticamente a un nuevo virus con
las cepas de Reino Unido, Sudáfrica y la brasileña P1. Estamos ante un
nuevo virus. El MERCOSUR debe retomar su mecanismo de compras
conjuntas de medicamentos”, advirtió.
Se aprobó por parte del Parlamento del MERCOSUR una Declaración
sobre el acesso universal de una vacuna contra la COVID-19 y que sea
distribuida de forma equitativa para lograr una inmunización planetária
superando las diversidades nacionales de cualquier tipo.
El Parlamentario Carlos Gomes (Brasil) fue el miembro informante y expresó
que “esta Declaración pretende hacer un llamado a los países para unirse
con el objetivo de alcanzar una vacuna de acceso universal contra la
COVID-19 y la necesidad de que los organismos internacionales trabajen
en conjunto para armonizar criterios científicos y técnicos para el tratamiento
de los pacientes.”

Talleres virtuales
de reciclaje del

Municipio de Tigre
Las personas que deseen

participar deberán completar un
formulario con sus datos
personales ingresando al

siguiente link

Contacta con el equipo de
Reciclá Tigre a través de sus

redes Facebook: Reciclá Tigre e
Instagram: @reciclatigre

https://bit.ly/3v5GF3n


