
Títulos

página  7

Un paseito al
Campo
Colaboración: Pedro
Retamar

Año XXII
Diciembre de 2021
N° 267

sigue  en la página  4

sigue  en la página  4

Secciones

La Biblio y Centro Cultural El
Talar “cambios de horario”
Anuncio de su revista
COMPARTIENDO de diciembre
PREMIACIONES
- página 2 -

sigue  en la página  8 página 2

Sociales. Aniversarios. Servicios
Día del Médico - Día de la Inmaculada
Concepción de María - Comienza el
verano. Los turnos de las farmacias
Página 6
La Comisión de Historia de El Talar nos
informa: Sociales / Aniversarios /
Información para el vecino - página 7 -
Lo tomamos con humor  - página 8 - sigue  en la página  5

A modo de editorial

Institucionales

En nombre de todos los miembros de la Comisión de la
Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar, los
mejores deseos para este año que culmina, y toda la
Luz, el Amor, la Esperanza para este 2022 que espera
lo mejor de cada uno de nosotros.
Nuestro agradecimiento a todos los que nos acompañan
y apoyan. Agradecemos a nuestros Socios y Usuarios,
por comprender las medidas de seguridad sanitaria que
debimos tomar en esta Pandemia que nos atraviesa a todos.
Expresamos nuestra felicidad por los escritores de todo
el mundo que compartieron con nosotros sus maravillosas
obras en las convocatorias de Microrrelatos de este año;
esperando que el Arte continúe expandiéndose sin
fronteras y nos siga enriqueciendo.
Abrazamos en este fin de año a nuestra Comunidad toda,
en un tiempo donde las emociones se mezclan por los
seres queridos que están y los que ya no están físicamente.

Con la Esperanza siempre renovada deseamos
una buena siembra, todos los tesoros que

enriquecen el alma, más la salud, el amor y el
trabajo para todos.

Amalia López - Presidente

Tigre: Se aprobaron las ordenanzas
fiscal e impositiva para el año y el
presupuesto 2022.
La Ordenanza Fiscal establece el ámbito de aplicación, cuales
son los tributos, determinación del año fiscal y enumera los
artículos que hacen a su interpretación y aplicación.
En otros de sus títulos define el "Hecho imponible",
especificando la prestación de los servicios municipales,
genéricamente - Servicios indirectos; servicios directos
(Conservación del espacio público)
En el capítulo correspondiente, está previsto la aplicación de una "Tasa
por comercialización en envases no retornables y afines" y, entre otros
temas de interés está redactada la facultad del Departamento Ejecutivo
a aprobar los proyectos que sean necesarios para la realización y
ejecución de obras de red colectora de cloacas se lleven adelante con
fondos municipales, declarando de Utilidad Pública y el pago obligatorio
de las mismas. ... sigue  en la página  3

Entre la realidad y la
imaginación
Este año terminamos, cumpliendo el
hermoso ritual de poder presenciar en salas
las películas que deseamos, esa mística entre
desconocidos, de compartir sentimiento muy
intenso, “ESO ES EL CINE”.
Con los recaudos imprescindibles de
cuidados para evitar agravar la situación que
surge por la maldita pandemia.
Respecto al Cine Nacional: En la sala de
Cine se han estrenado en este año un poco

Estamos transitando el duodécimo y
último mes del año y nos preparamos
esencialmente a celebrar la Navidad que
representa el nacimiento del  hijo de Dios
en la tierra, la despedida del año y
festejar al año entrante.
En diciembre recordamos a nuestros autores,
compositores, músicos y cantores, también
las celebrar los recordatorios que tienen que
ver con nuestra cultura, los nacidos en este
mes son Agustín Magaldi, Ernesto Cabeza,
Jaime Dávalos, Tamara Castro, Ernesto
Montiel, Alberto Castillo, Hilario Cuadros,
Libertad Lamarque, Juan D’Arienzo, Nelly
Omar, Tita Merello, son algunos de ellos y

Bitácora municipal Si los "salvajes urbanos"
dominaran la "nueva Edad
Media Por Ernesto García.
Un fenómeno de la actualidad, con vista al futuro, es el déficit
cultural que genera una alarmante limitación del
razonamiento y se manifiesta en el remplazo del diálogo por
gritos; su significancia es una brutal ruptura del contrato
social
En 1990, el futurólogo francés Thierry Gaudin reunió un grupo
de científicos y expertos, con los cuales organizó seminarios,
para desdramatizar las aprensiones que suscitaba la llegada del
siglo XXI e imaginar cómo sería el mundo en 2100
Un eje consistió en examinar las perturbadoras consecuencias
de la explosión demográfica, "como consecuencia de la
aceleración de las grandes migraciones rurales registradas
después de la Segunda Guerra Mundial, había 18 megalópolis
con más de 5 millones de habitantes (Buenos Aires, con 8,4
millones de personas, ocupaba el 5° puesto en el ranking
mundial). Medio siglo después, existen 79 áreas de población
que sobrepasan ese límite, (A pesar de haber aumentado su
población a 15,3 millones de habitantes, Buenos Aires descendió
a la 14ª posición de la lista mundial). Como resultado de ese
gigantesco éxodo humano, la mayoría de la población (56,2%)
se concentró -por primera vez en la historia de la humanidad-
en las grandes ciudades y sus periferias.
El aumento de la pobreza favorece la aparición de "salvajes
urbanos", cada vez más alejados de la educación, sin formación
profesional adecuada para adaptarse al ritmo que exige la
evolución tecnológica, en situación casi permanente de
desempleo y condenados a vivir como marginales en ruptura
con toda forma de socialización. Pero conocer el origen no
explica todo.

página 5

Los concejales electos de
Tigre realizaron su
juramento en el Honorable
Concejo Deliberante
En el Honorable Concejo
Deliberante los concejales electos
en Tigre realizaron su juramento
a través de una sesión que contó
con la presencia del intendente
Julio Zamora, quien estuvo
acompañado por su gabinete
ejecutivo.

Ya funcionan las nuevas oficinas del
Centro de
Acceso a la
Justicia de
Tigre
- página 5-

“Pase Libre
Covid-19”
Rije a partir del
21 de
dieviembre
de 2021 en Tigre
- página 3 -
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Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar

Educación Inicial
(salas de 3/4/5 años) preescolar

Educación Primaria Básica
(de 1ero a 6to año)

Educación Secundaria
(de 1ero a 6to año)

Colegio San Marcos: 4736-2152/1377
Colegio de las Américas: 4727-4493

Grupogen:4736-0855
E-Mail: sanmarcoscolegio@hotmail.com

COLEGIO
SAN MARCOS

COLEGIO DE LAS AMÉRICAS

TURNO MAÑANA y TARDE

TURNO MAÑANA y TARDE

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES

Calle España 1490 - El Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)

Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato

(A 40 mts. de Av. Boulogne
Sur Mer y a cuatro cuadras de

Autopista Panamericana)

Brasil Nº 1322, El Talar – Tigre  - Buenos Aires
Tel: (011) 4736 – 0190

Visítenos en: Facebook: bpcc.eltalar
Twitter: bpycc_eltalar
Instagram: bpcceltalar

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

RETIRO DE LIBROS Y
PROTOCOLOS
Recordamos que para retirar libros deben estar

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

4ta Convocatoria Internacional de
Microrrelatos

ATENCIÓN: HORARIO DE ATENCIÓN
Hasta el 30 de Diciembre se atenderá en su horario
habitual de Martes a Viernes de 10 a 12 hs. y de 15 a
18 hs. Sábados de 9 a 12 hs.
ENERO: La Biblioteca permanecerá cerrada por
catalogación, inventario y desinfección.
FEBRERO: A partir del jueves 10 el horario de
atención será el habitual, Martes a viernes de 10 a 12
hs. y de 15 a 18 hs. Sábados de 9 a 12 hs.

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

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

NIÑEZ Por Martín Adalberto Sánchez Huerta (Jalisco - MÉXICO)
SOÑANDO QUE SE PUEDE  Por José Ramón Rechina Radillo
(Madrid - ESPAÑA)
EL FARO QUE QUISO DEJAR DE SER FARO, Y SE
ESCAPÓ Por Malena Casais Borrell (Ciudad de Buenos Aires,
ARGENTINA)
AMALIA Por Claudia Ruth Placente (Concepción del Uruguay,
Pcia. Entre Ríos - ARGENTINA)
MIS CUADRAS FAVORITAS Por Denise Graciela Saul (Ciudad
de Buenos Aires - ARGENTINA)
EMPATÍA Por Silvia Almada  (Del Viso, Pcia. de Bs. As. -
ARGENTINA)
LA VIDA ES UN VIAJE Por Carolina Martínez Elebi  (Ramos
Mejía, Pcia. de Bs. As. - ARGENTINA)
BESOS DE GALLETA Por Rosalía Guerrero Jordán (Valencia -
ESPAÑA)
UNA GOTA DE ROCÍO Por Carlos César Zorrilla (Madrid -
ESPAÑA)
ISABEL Por Guillermo Baroni (Ciudad de Buenos Aires -
ARGENTINA)
EL LIBRO DE LOS HILOS DE ORO Por María Inés Maya
(Mar del Plata, Pcia. Buenos Aires - ARGENTINA)
UN REGALO NATURAL Por Sabrina Odoguardio (La Plata,
Pcia. Buenos Aires - ARGENTINA)
A TU LADO Por Roberto Gómez Cisneros (Jesús García -
MÉXICO)
SACARME DEL CLOSET Por María Agustina Correa (La
Caldera, Pcia. de Salta - ARGENTINA)
PON TU CARA HACIA EL SOL Y NO VERÁS LAS
SOMBRAS Por Beatriz Mercedes Mullen (Ciudad de Buenos
Aires - ARGENTINA)
TESTIGO INMUTABLE Por Adriana Marta García (Buenos
Aires - ARGENTINA)
ANIMAL SUPERIOR Por Silvana Melina Tesone (San Antonio
de Padua, Pcia. de Bs As - ARGENTINA)
MUSEL Por Alejandro Kapeniak  (Morón, Pcia. de Bs. As. -
ARGENTINA)
AUGURIO Por Alejandra Daniela Abraham (Ciudad de Buenos
Aires, ARGENTINA)
LAS MENTAS DEL TÍO ISMAEL Por María Mercedes
Rementería (La Plata, Pcia. de Bs. As. - ARGENTINA)
LUCÍA  Por Juan Antonio Córdoba (Curitiba – BRASIL)
LEJANO OESTE Por Adrian Emilio Signorelli (Ciudad de
Buenos Aires - ARGENTINA)
EL PÁJARO Y EL MURO Por Túlio Augusto Lobo (Goiânia,
BRASIL)
ROTTERDAM Por María Pía Marcaida (Ciudad de Buenos Aires
- ARGENTINA)

Felicitamos a todos los Autores/as
participantes de las Provincias Argentinas
como también a los Autores/as de Alemania,

Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia,  Cuba, Costa Rica, Chile,
Ecuador,  España, Estados Unidos, Francia, Guatemala,
Honduras,  Irlanda, México, Panamá, Perú, Puerto Rico,
Uruguay y Venezuela. A continuación presentamos los
Títulos que han resultado seleccionados.

24 y 25 de Diciembre
La Navidad es una de las celebraciones más importantes
en el calendario cristiano y católico, dado que la Iglesia
ha establecido esta fecha como el día del nacimiento de
Jesús, hijo de Dios. Por ello, en muchos países el 25 de
diciembre es feriado para que las familias puedan
reunirse y celebrar juntas el día de Navidad según sus
tradiciones.
la Nochebuena se habría empezado a celebrar a inicios
del siglo X en con diferentes misas que servían de
preámbulo para esperar el nacimiento de Jesús que se
cree que se dio entre la medianoche del 24 y la
madrugada del 25.
1 de Eenero "Año Nuevo"
La celebración del Año Nuevo es una tradición muy
antigua que viene desde la época Romana. Luego de la
institución del cristianismo, alrededor del año 460 d. C,
existió un monje erudito llamado Dionisio quien comenzó
a contar los años a partir del nacimiento de Jesucristo.
Hasta el año 1582 el calendario oficial era el juliano.
Con la reformulación del tiempo hecha por Gregorio
XIII, el comienzo del año pasaba de celebrarse el 1 de
enero, amoldándose a los preceptos de la Iglesia.

Efemérides

Sin distinción de clases, ni de razas, ni de sexos,
ni de edad.

Sin distinción de ideología, ni de origen, ni de
residencia.

Sin enojo, sin rencores, sin prejuicios.
Sin resignación ni cobardía.
Con fe, con paz, con alegría, con buenas ideas y

mejores intenciones.
En la unidad de la familia, en la protección de

la amistad y en el valor de la buena vecindad.
Felices fiestas y próspero año nuevo

"El Talar noticias"

En el mes de su 23 Aniversario
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 ...viene de la tapa ...  Una idea interesante de la lectura es
el capítulo referido al "Plan Integral de Desarrollo Urbano",
donde se incluyen la  construcción de puente sobre
Camino de Los Remeros, construcción de un carril
adicional y repavimentación de la calle Italia, desde Av.
Agustín García hasta Boulevard de Todos Los Santos,
ampliación de un tramo de Camino El Claro y el acceso a
la localidad Villa La Ñata; pavimentación y obra hidráulica
de Av. El Dorado entre Av. Benavidez y camino de la Bota
y repavimentación y obra hidráulica calle Barbarita,
definiendo también la forma de los pagos que
correspondieren.
Para el mismo ejercicio, se corresponden también las
Ordenanzas Impositivas, de relevante importancia ya que
se definen en otras cosas las Tasas por los servicios
municipales y zonas tarifarias, entre otros ítems, como
por ejemplo la alícuota de contribución al Fondo de
Fortalecimiento de Gestión Ambiental, los beneficios
impositivos de promoción por Radicación Industrial y prevé
instrumentar un programa de promoción para la Industria
Turística.
Las presentaciones que suman alrededor de 400
páginas, puede considerarse un manifiesto, que desde
la aprobación del poder legislativo municipal determina
un derrotero de la gestión anual de la administración
municipal, basado en un compromiso político/
democrático.

Contexto
El Presupuesto municipal es una herramienta pública que sirve
tanto para conocer el plan de gobierno para el próximo año, como
para la gestión del uso de recursos y control de los gastos que se
realizaran y están conformados por dos partes: los Recursos y los
Gastos.
Por un lado, el Patrimonio del Estado, lo producido de bienes del
dominio público, empresas públicas, si las hubiera, Tributos,
Sanciones fiscales y Crédito público, entre otros haberes y los gastos
públicos, que son las erogaciones que efectúa el Estado para adquirir
bienes o los medios para satisfacer las necesidades públicas.
El interés público y la visión política definirán ¿Cuál es la finalidad
del gasto, a qué servicio está
¿Destinado?, ¿En qué bienes y servicios se gasta?, ¿Qué organismos
gastan? (Jurisdicción)
El contexto político y coyunturas también definen el origen de los
recursos, que pueden ser Tributarios (provenientes de los recursos
provinciales) y No tributarios, correspondientes a los recursos
propios que cada municipio puede crear según los establecido en
la Ordenanza Municipal, básicamente tasas retributivas de servicios,
derechos, multas y sanciones y contribuciones de mejora.
Dentro de los recursos Tributarios, el más importante es el
proveniente de la Coparticipación provincial establecida en la Ley
10.559 en su art 1.
El mismo dice que: "las municipalidades de la Provincia recibirán
en concepto de coparticipación el 16,14% del total de ingresos
que percibe la Provincia en concepto de impuestos sobre los
Ingresos Brutos no descentralizados al ámbito municipal, Impuesto
inmobiliario urbano, Impuesto a los automotores, Impuesto de
sellos, Tasas retributivas de servicios y Coparticipación federal de
impuestos".
El importe resultante de la aplicación de dicho porcentaje será
distribuido según porcentuales que surgen de la Ley Provincial
teniendo en cuenta muchos ítems que se aplican según las
características de cada municipio, por ejemplo: 37% entre las
Municipalidades que posean establecimientos oficiales para la
atención de la salud -con o sin internación-, de acuerdo a lo
establecido por el artículo 2° de la Ley.
Esta participación, es crucial a la hora de determinar la autonomía
y dependencia de la economía municipal del gobierno provincial.

La responsabilidad política de la comuna
La proximidad de los gobiernos municipales a sus vecinos los

coloca en la primera instancia de respuesta a las problemáticas de
la comunidad, que han ido creciendo en los últimos 20 años. Si
bien la descentralización de recursos también se ha incrementado
en igual periodo de tiempo, la inversión de capital no está al alcance
de la mano de los intendentes como estos quisieran.
Para una respuesta eficiente es necesario que la técnica
presupuestaria permita una clara delimitación de los bienes y
servicios que se producen, los recursos reales que se utilizan y los
recursos financieros que se requieren para llevarlos a cabo.
Así, el presupuesto por programas resulta la más adecuada para
demostrar el cumplimiento de políticas, planes de acción y
producción de bienes y servicios de los organismos que integran
el sector público municipal, así como la incidencia económica y
financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación de los
mismos con las fuentes de financiamiento.
También resulta el instrumento que nos permitirá evaluar, como
vecinos y contribuyentes la gestión económica, financiera y
fundamentalmente política, hacia el fin del ejercicio, cuando nos
encontremos a fines del 2022

Datos de referencia:
El cálculo de recursos se corresponde con la estimación de ingresos
aprobada en la Ordenanza de Presupuesto, y se incorpora a la
contabilidad presupuestaria como recurso
inicial.

Este año, el Presupuesto 2022 proyectado, y aprobado por HCD
es de poco más de 31.650 millones de pesos provenientes de (en
porcentajes aproximados) (Uno de los más altos proyectados per
cápita entre los 135 municipios de la Prov. de Buenos Aires)

De origen municipal 68%
De origen provincial 26,5%
De origen nacional 5,5%

Cuya distribución por jurisdicción se corresponde
aproximadamente a los siguientes porcentajes: Gobierno 3%,
Economía y Hacienda 6%, Salud 19%, General Obras y Servicios
Públicos 56%, Protección Ciudadana 8%, Desarrollo Social y
Políticas de Inclusión 4% y el resto el 1% para Desarrollo EC y
Relaciones con la Comunidad, Comunicación e Innovación,
Turismo y HCD.

Tigre: Aprobación de la Ordenanza Fiscal - "Presupuesto 2022"-

Por disposición del Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires y con la intención de cuidar la salud pública de nuestra
sociedad, a partir del 21 de diciembre se exigirá a todos y
todas los mayores de 13 años que quieran concurrir a eventos
masivos, el “Pase Libre Covid-19” a través del cual deberán
acreditar el cronograma completo de vacunación contra el
Covid-19 (las dos dosis), al menos 14 días antes de los
siguientes eventos:

-Actividades culturales, deportivas, religiosas y
recreativas en espacios cerrados.

-Trámites presenciales ante organismos públicos
provinciales o municipales y ante entidades privadas, cuando
impliquen aglomeración.

-Trabajadores que realicen atención al público, en
instituciones públicas y privadas.

Podés obtener el Pase a través de las apps:
-Vacunate PBA
-Mi Argentina

https://www.argentina.gob.ar/aplicaciones/mi-argentina
-O con el carnet de vacunación.

Vacunate para seguir cuidándonos entre todos y todas.

“Pase Libre Covid-19”

Ya funcionan las nuevas oficinas del
Centro de Acceso a la Justicia de
Tigre
El espacio, que funciona como nexo con el Ministerio de
Justicia, brinda asesoramiento jurídico primario y
garantiza el pleno cumplimiento de los derechos de los
ciudadanos.
La nueva sede del Centro de Acceso a la Justicia de Tigre,
ubicada en la Biblioteca Popular Juan José Castelli,
General Pacheco.
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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

Facebook
"Hablemos de Cine Juan Alberto Maselli"

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

... viene de la tapa... más de cien películas, tenemos
que tener en cuenta que por razones de la triste y
trágica pandemia, hay que restar casi un trimestre de
Cines cerrados. A esta cantidad hay que sumarle unas
cuantas más que pudimos ver online (mucho más
difícil de precisar una cifra por la diversidad de sitios
web donde se exhiben estrenos -Novedad: pues esta
forma de estrenar se debe al “aislamiento social
preventivo y obligatorio”-). Cifra que no afecta el promedio histórico,
pues se mantiene en la media de estrenos anuales.
Pero el tema no es la cantidad, sino que vemos, esa es la cuestión. He
aquí que nos encontramos con la expresión de un ideologismo, es decir
aventajar una idea o doctrina sobre cualquier circunstancia: a los datos
empíricos, a la ciencia, las artes, a la aplicación de la ley o al simple
sentido común. Planteándonos esa difícil relación de poder entre libertad
y autoritarismo, pues esté sectores ejercen un rígido dirigismo estatal en
el campo de la creación artística, sus realizaciones todas carecen de
confrontación de las ideas y una triste y grave constante de mediocridad.
Respecto al Cine Internacional: Van desde las franquicias más exitosas
(Universo Cinematográfico de Marvel, James Bond, Fast & Furious,
DC Comics, Kingsman...) hasta las cintas 'indies' más esperadas (las
multipremiadas 'Nomadland' de Chloe Zhao y 'Otra ronda' de tHomas
Vinterberg), y eso sin olvidar las nuevas aventuras animadas de Disney
('Raya y el último dragón') o las dosis más potentes de nostalgia (vuelven
'Cazafantasmas', 'Amor Sin Barrera'...) o las joyas ('Shirley MacLaine ',
'The Assistant'...) o películas de todo tipo de géneros (desde el terror de
'Relic' hasta la acción de 'Mortal Kombat'). 'Tenet' una locura narrativa
que nos da Nolan y unas cuantas más, como la infaltable de moustros
'Godzilla vs Kong', la precuela de la serie 'Los Soprano': 'Santos
criminales' Como siempre para todo los gustos y calidades, 'La Casa
Gucci', 'Cry Macho' del incombustible Clint Eastwood. Seguro que me
queda alguna en el tintero, por favor agregue usted la que le haya gustado.
Empezamos un nuevo año, el calor de la temporada atenúa los riesgos
de la enfermedad y la cantidad de vacunados, ayuda a esta situación.
Pues entonces tenemos la oportunidad de ir a las salas, donde las
novedades del 2022 nos esperan. Saludo a los lectores y les deseo:

“Una vida Digna”“Una vida Digna”“Una vida Digna”“Una vida Digna”“Una vida Digna”
Al empezar un nuevo año “Hablemos e Cine” invita a los

espectadores, que al año venidero también nos preocupemos que esa
película cotidiana de nuestra vida, no sea ese constante remake, con
graves características de triller, con toques hilarantes de comedia.

Que el encuadre del próximo año sea una excelente escena y no tenga
la típica conexión que lo transforma en sátira.

Que, de una vez por todo, basta de flashback y que tengamos esa gran
película que siempre deseamos.

Seamos los directores de nuestro intrigante futuro.  -Diciembre
2021/Juan Alberto Maselli/ “Hablemos de Cine”-

Entre la realidad y la imaginación

El FR Todos Tigre impulsó
incentivos a la inversión con
alivio fiscal para el comercio, la
industria, el turismo y la
construcción“Se trata de
incorporaciones a las
ordenanzas Fiscal e Impositiva
de 2022, que quedaron
sancionadas por unanimidad
por el HCD. Incluye
eximiciones de Tasa por
Habilitación de Comercios e
Industrias para los nuevos
emprendimientos e inversiones;
de Derechos de Publicidad y
Propaganda para comercios
locales; y de Derechos de
Ocupación en Espacio Público
por publicidad para atractivos
turísticos. También exenciones de Tasas de
Construcción para PyMES e Industrias por un
100% hasta 2.000 m2 y del 50% desde los 2.000
m2; y para particulares de viviendas
unifamiliares de un 100% hasta 120 m2 y del
50% hasta los 180 m2.
“Tras la sesión de Mayores Contribuyentes fueron
aprobadas las ordenanzas Fiscal e Impositiva de Tigre
para el 2022. Lo sancionado atravesó previamente
un proceso de debate en comisiones donde el FR
Todos Tigre planteó una serie de mejoras con el
objetivo de brindar un alivio fiscal a los sectores del
comercio local, la industria, la construcción y el
turismo. Tras la incorporación de los cambios, la
ordenanza se aprobó en el recinto por
unanimidad.““El concejal Rodrigo Álvarez destacó
la importancia de incentivar la construcción: “La
pandemia ha tenido un gran impacto, hoy más que
nunca tenemos que acompañar generando los
inventivos para la llegada de nuevas inversión. El
sector de la construcción es clave para que crezcan
nuestras PyMES e industrias, así como para los
vecinos que encaran proyectos de construcción de
viviendas unifamiliares también generando
oportunidades laborales e inversión”.““Su
compañera de bloque Micaela Ferraro también
ponderó el alivio fiscal al sector del turismo: “Tigre
es una ciudad donde los rubros de gastronómicos,
hoteleros y de entretenimiento generan mucha
inversión y dan empleo a los vecinos. Nos parece
clave por eso poder acompañar la reactivación con

este paquete de beneficios fiscales tan
fundamental”.““Y el edil Rodrigo Molinos se refirió
al incentivo para el comercio local y la industria:
"Seguimos dándole alivio fiscal a los tigrenses como
lo hicimos desde el primer momento de la pandemia.
Tenemos en claro que la reactivación económica es
de la mano del comercio local y del empleo. Los
sectores productivos y comerciales de Tigre
atravesaron una grave crisis y desde el Frente de
Todos debemos impulsar acciones claras y concretas
para acompañarlos”.““Las medidas impulsadas
incluyen exenciones de pago a nuevos
emprendimientos de la Tasa por Habilitación de
Comercios e Industrias con quitas del 50% a los que
tengan de 4 a 6 empleados; del 70% para 7 a 25
empleados; y del 90% para 26 empleados en
adelante. También la eliminación del Derecho de
Oficina para expedientes realizados por titulares con
dominio en Tigre; y eximición total del pago de
Derechos de Publicidad y Propaganda para letreros
de comercios locales. También se reduce el 50 %
del costo de los Derechos de Ocupación del Espacio
Público de publicidad para atractivos turísticos, y
hay una eximición total del pago de Derechos de
Publicidad y Propaganda para letreros de comercios
locales. ““Además, se eximen de la Tasa de
Construcción a Pymes e industrias por un 100% hasta
2.000 m2 y del 50% desde los 2.000 m2; y para
particulares en las viviendas unifamiliares de un
100% hasta 120 m2 y del 50% hasta los 180 m2.

FR Todos ordenanzas fiscal e impositiva de Tigre para el año y
el presupuesto 2022.
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RUCH BAR
Chile 1142 - El Talar

ruch.bar

11 3804 8700

(frente a la plaza)

...viene de la tapa ... "Desde el punto de vista político, ¿se
cuestionan los modelos vigentes, o se imaginan alternativas
concretas para salir de la espiral infernal de decadencia
económica, política, social y cultural?".
Déficit cultural que genera una limitación del razonamiento
y se manifiesta en gestos de insoportable insolencia y
menosprecio de la cortesía. El síntoma más visible de ese
fenómeno es la perversión del lenguaje.
Luego de 50.000 años, el hombre posee 88.500 palabras
en español más 70.000 americanismos (o 200.000 palabras
en inglés, idioma mucho más rico). La mayoría de la gente,
utiliza actualmente entre 300 y 500 expresiones.

¿Todo eso para terminar profiriendo insultos, frases
descuadernadas y sonidos guturales en un Parlamento,

en un debate por televisión, o sencillamente en una
conversación entre amigos?

"El salvajismo de las palabras precede y prepara el
salvajismo de los actos", se alarmó hace poco la
historiadora francesa Mona Ozouf.
Un momento descripto como "Una nueva Edad Media",
con "zonas grises" dominadas por las mafias y la
corrupción, habitada -cada vez más- por desclasados, donde
la razón se repliega ante ideologías primarias,
supersticiones y miedos ancestrales, y donde prevalecerán
la atomización y el desorden.
Thierry Gaudin (doctor en Ciencias de la Información y la
Comunicación), compara las ciudades amuralladas de la
Edad Media -custodiadas por caballeros armados- con los
barrios cerrados modernos, que solo pueden sobrevivir en
medio de poblaciones empobrecidas gracias a la protección
de fuerzas privadas de seguridad que son, en la práctica,
mercenarios híbridos (semi uniformados, mal armados,
peor pagados y relativamente fieles).
Con ese panorama a la vista, parece inevitable imaginar
que la humanidad no avanza hacia un mundo de igualdad,
tolerancia y refinamiento intelectual.
En una prueba que se realizó en 2019 antes del cierre de
escuelas por la pandemia La Argentina registró el peor
desempeño de su historia en una evaluación internacional
de aprendizaje de la Unesco
Quince años atrás los alumnos argentinos superaban en
todas las áreas a sus pares de la región; hoy están por debajo
del promedio
En 2006, la primera edición de la prueba, Argentina quedó
por encima del promedio en las cuatro áreas que se
midieron por entonces. Seis años después, en 2013, ya se
observaba una caída en el rendimiento comparado con la
región. Ahora, en el estudio revelado hoy, los chicos
argentinos muestran peores resultados que sus pares en
matemática, lengua y ciencias naturales.
El ERCE es una prueba representativa que lleva adelante
el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la
Calidad de la Educación (LLECE) de la UNESCO. En su
última versión, cubrió a más de 4.500 escuelas y 202.000
chicos, que representan a casi 20 millones de estudiantes
en sistemas educativos que albergan un universo total de
150 millones. Además de Argentina, participaron Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Si bien
el informe no genera rankings, el ministro deslizó que la
posición relativa de Argentina es muy mala. En Sudamérica
se ubicaría en el anteúltimo lugar, solo por encima de
Paraguay y por debajo de Brasil, Uruguay, Colombia, Perú
y Ecuador.
 "Tenemos problemas muy grandes también en primaria",
remarcando una "caída abrupta" de la inversión por parte
del Estado Nacional entre 2015 y 2019, año en que se tomó
la evaluación. "La inversión educativa del Estado Nacional

en Argentina experimentó un notable retroceso en ese
periodo reciente. Mientras que entre 2003 y 2015 el gasto
consolidado del Estado Nacional en educación aumentó
en promedio un 2,7% del PBI, pasando del 3,4% al 6,1%
del producto, entre 2015 y 2019 cayó en más de 1,3 puntos
del PBI cerrando en 4,8%", explicaron en el Palacio
Sarmiento.
"¿Cómo se empieza a salir de esto?", preguntó Infobae.
El ministro Perczyk dio una serie de claves: avanzar en la
reinversión en forma "continuada y constante por encima
de la inflación proyectada", proveer de material didáctico
a los alumnos que más lo necesiten, perfeccionar la
capacitación docente, recuperar el programa Aprender
Conectados y, en especial, garantizar que todos los chicos
regresen a la escuela tras la desvinculación profunda que
ocurrió durante la suspensión de las clases presenciales.
En correlato con esta situación y suponiendo que el
crecimiento de la humanidad no es infinito, por el contrario,
se especula con su disminución y colapso a partir de
determinado pico de población.
De acuerdo con un estudio publicado en The Lancet (revista
médica británica), se acelerarán la disminución de la
fertilidad y el crecimiento demográfico mucho más lento.
Según el estudio, en la Argentina el pico de población sería
en 2062, cuando podría haber entre 54 y 59 millones de
habitantes. Luego, en 2100 la población se reduciría a 48
millones (actualmente tiene poco más de 44 millones). El
caso de Chile es más llamativo. Con 18 millones en 2017,
pasaría a 15 millones a final de siglo. Su pico sería en
2046, cuando podrían llegar a 29 millones.
Con una mirada al mundo, calculan que las poblaciones
menguarán a la mitad en 23 países y territorios, incluida
España, y otros países que perderían la mitad de población
son Japón, Tailandia, Italia, Portugal y Corea del Sur.
Además, otros 34 países tendrán una gran disminución de
habitantes, incluida China, que pasará de 1400 a 732
millones.
"Existen países de altos ingresos con una fecundidad por
debajo de la tasa de sustitución, y,  hay algunos países
que pueden considerar políticas que restrinjan el acceso
a los servicios de salud reproductiva, con consecuencias
potencialmente devastadoras".
El futuro que plantea este estudio es el de un planeta
extraordinariamente envejecido en 2100, en el que los
mayores de 65 años rondan los 2.300 millones, en
comparación con tan solo 1.700 millones de menores de
20 años. Habrá el doble de personas mayores de 80 años
que menores de 5 (800 millones frente a 400). Este cambio
brutal en la pirámide demográfica afectará a las relaciones
de poder entre los países y su capacidad de mantener la
solidez de su economía con una fuerza laboral menguante
y avejentada
¿"Hay un futuro que debemos planificar con urgencia"?
Ante la extinción inevitable de la especie, sin importar lo
que puedan hacer para evitarla, considerando lo que podría
ser una reacción tardía a la de pérdida de hábitat, con menos
recursos para todos, sumado a la fertilidad que comienza a
declinar, la tasa de natalidad desciende por debajo de la
tasa de mortalidad; y cuando los recursos genéticos son
limitados, la población humana ¿está destinada no solo a
la contracción sino al colapso? - ¿Será pronto?

Y si fueran los salvajes los últimos sobrevivientes,
¿sabremos escribir dignamente el epitafio?

Thierry_Gaudin: https://fr.wikipedia.org/wiki/
Fuentes: mafernandez@infobae.com y LA NACION

Si los "salvajes urbanos" dominaran la "nueva Edad Media

https://www.consumerperiodismo.com.ar/category/periodistas/
ernesto-jorge-garcia

“juramento en el Honorable
Concejo Deliberante de Tigre”
...viene de la tapa ... “Es una jornada muy importante porque
asumen los concejales elegidos por el pueblo de Tigre; sobre
todo por lo que representa este día en relación a la democracia
en nuestro país. Seguiremos trabajando y buscando los
mejores consensos de cara a construir un distrito más justo
para todas y todos los vecinos”, señaló Julio Zamora, jefe
comunal.
Durante el acto se designó a Pedro Cernadas como nuevo
presidente del Honorable Concejo Deliberante y presentaron
a los ediles que ejercerán su cargo por el período de 4 años.
"Fue un día muy largo, empezamos temprano con la idea
de participar y conciliar con todos, eso nos llevó varias horas
para que cada uno esté conforme con las comisiones que
ocupa, las presidencias, los secretarios y los vocales. Más
allá de las discusiones políticas siempre es bueno buscar
articular con el ejecutivo para no trabajar en dos mundos
separados, eso no sirve. La idea es  accionar juntos para que
todo sea más rápido y más simple", expresó Cernadas.
Por su parte, la concejala reelecta por el Frente de Todos,
Gisela Zamora, indicó: "Es un día muy especial, estoy
profundamente emocionada por iniciar el segundo mandato
que me dieron los vecinos a través del voto. Quiero
agradecerles a todos los ciudadanos que participaron de las
elecciones y que nos acompañaron. A los que no lo hicieron,
decirles que voy a honrar esta banca y trabajar junto con el
intendente Julio Zamora por nuestro Tigre. Felicito a todas
y todos los pares que asumieron, con quienes buscaremos
los mejores consensos por el bienestar de la comunidad”.

El cuerpo legislativo del HCD quedó conformado de la
siguiente manera:

Frente de Todos: Gisela Zamora, Francisco “Toto”
Fernández Miranda, Sandra Rossi, Alejandro Ríos, Florencia
Mosqueda, Micaela Ferraro, Rodrigo Molinos, Fernando
Mantelli, Verónica Caamaño, Rodrigo Álvarez, Victoria
Etchart y Mayra Mariani.
Juntos por el Cambio: Pedro Cernandas, Marcela Cesare,
Pereyra Ximena, Nicolás Massot, Josefina Pondé, Lisandro
Lanzon, Juan Furnari, Mariano Pelayo, Maximiliano Picco,
Sofía Bravo, Ramos Fernández Costa y Adolfo Leber.

El cuerpo de consejeros escolares quedó
conformado de la siguiente manera:
Frente de Todos: Rosana Pérez, Lucas Lezcano, Felipe
Baldonado, María Fernanda Correa y Adrián Pintos, quien
continuará como presidente del Consejo Escolar de Tigre.
Juntos por el Cambio: Ana Laura Vizca, Mayra Godoy,
Mariano Visoso, Andrea Martins y Camilo Piccone.
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AGNES: H. Yrigoyen 1655. El Talar
- 4740-5424
BERNACHEA: H. Yrigoyen 2222. El
Talar - 4736-4060
COMBI: Ruta 9 Nº 403. G. Pacheco
- 4740-7537
DI COLA: S. del Estero 388.
G. Pacheco - 4736-8029
EGUIARTE: Ruta 197 y Belgrano.
Troncos del Talar - 4715-3913
FARMA-BEST S.C.S: Ruta 9 y
Mansilla. Gral. Pacheco
03327-453371
GASPARIN: H. Yrigoyen 786.
G. Pacheco - 4740-6147
GRAL. PACHECO S.C.S.: Santiago
del Estero 22. G. Pacheco
4740-9054
JANKOWICZ: H. Yrigoyen 485.
G. Pacheco - 4740-5684
LAURENZANO: C. Vilela e/
Groussac y Quintana - Bº López
Camelo. R. Rojas - 03327-452278
LAZECKI: H. Yrigoyen 1914
El Talar - 4736-4914
LAURIA: Av. Boulogne Sur Mer
1249. (NOVO PACHECO)
G. Pacheco - 4740-5955
LEAL DE BRUM: H. Yrigoyen 1337.
Gral. Pacheco - 4736-0614
LECUMBERRY: Ruta 197 y
Balcarce. Troncos del Talar
4715-0380
MENDARO: Ruta 9 Nº 1010 - B° El
Zorzal. G. Pacheco - 4736-3630
NORTHPHARM: Corredor Vial
Bancalari 3901 - T. del Talar
 4859-4131
NORTHPHARM CORAL: Corredor
Vial Bancalari 767 - T. del Talar
4548-3310
NUBER S.C.S.: Ruta 197 esq.
Ozanam. Troncos del Talar
4715-2121
PACHECO EXPRESS S.C.S:
H. Yrigoyen 999. G. Pacheco -
4740-6752
PACHECO NORTE S.C.S.:
Boulogne Sur Mer y Alberdi.
G. Pacheco - 4736-1510
RIOS: Juan J. Valle 1909 – Bº La
Paloma. El Talar - 4740-4188
SZTAJN: M. Sastre y Talcahuano.
R. Rojas - 4736-2084
RP LOS LIRIOS SCS: Ruta V 50-3-
1150 G. Pacheco 4846-9269/71
SCHINCA SCS: Ruta 197 y
Panamericana. El Talar - 4726-7964
TALAR SALUD UNO SCS. Colombia
1152 (Changomas)
El Talar - 5552-0734
TANTONE: Av. La Paloma 2284. Bº
La Paloma. El Talar - 4726-6700
TREITEL: Marcos Sastre 2511
R. Rojas - 4740-0250

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

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

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

Un espacio de
atención diferente

Psicología - Pediatría - Homeopatía
Nutrición - Obstetricia - Enfermería

Medicina General - Diabetes
Reiki - Shantala

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

Conmemoramos
30 de
noviembre:
Gonzalo
Gutierrez

1 de
diciembre:

Cecilia Gauna

3 de
diciembre:
Mónica del
Grosso
8: Mery
Torrico

10 de
diciembre:
Marta
Montenegro

12: Ana Lío

12 de
dieciembre:
Alejandra
Vera de Postel

12: Jessica
Haller

17 de
diciembre:
Teresa
Montenegro

18:
Natalia Luna

24 de
diciembre:
Teresa
Cappelletti

27:
Federico

García

Deseamos felicidades en sus cumpleaños
3 de Diciembre: “Día del Médico”

8 de diciembre: “Día de la Inmaculada
Concepción de María”

29 de diciembre: Carlos Pérez
Bosco

21 de diciembre: “Comienza el verano”

El día 3 de diciembre fue
propuesto por la Federación
Médica Argentina, a través del
profesor Remo Bergoglio, en el
Congreso Panamericano que se
celebró en 1953 en Dallas, Texas,
en homenaje al doctor Carlos
Finlay  (1833-1915), médico
cubano, que descubrió el papel del mosquito trasmisor de
la fiebre amarilla.

Ley N° 24.445 que establece: Artículo 1º — Modifícase el
artículo 1º de la ley 21.329 y su modificatoria,
incorporando entre los feriados nacionales, el día 8 de
diciembre en que se celebra la fiesta de la Inmaculada
Concepción de María.
Año tras año se celebran en Tigre cada 8 de diciembre las
Fiestas Patronales del partido, con la tradicional
“Procesión Náutica” en aguas del río Luján, coincidiendo
Feriado nacional creado por la Ley nacional.

El verano o estío es de las cuatro
estaciones y es la más cálida de
ellas. Se caracteriza porque; los
días son más largos y las noches
más cortas. Astronómicamente, el
solsticio de verano es el 21 de
diciembre en el hemisferio sur.
Mientras el verano ocurre en el

hemisferio sur, es invierno en el hemisferio norte.
Imagen: Verano, óleo sobre tela (1573) de Giuseppe
Arcimboldo. (Wikipedia)



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 noviembre de 2021:
Angel Gonzalez, Amalia Berenguer,
Lucia Gomez Etchart, Rodrigo Gomez Etchart, Silvana Cesario,
Raquel Postel, Gladys Favora, Daniel Morales, Estela Mena,
Miguel Gibellieri, Gerardo Renn, Marina Mauri, Gastón Luna,
Domingo Paranzino, Antonio Mariotti, Beatriz Hauxh, Josefina
Berro Madero, Maria Fe, Jose Netto, Mirta Pizarro, Marcos Torres,
Beatriz Yenni, Gabriela Caballini, Padre Tomas Barbero, Cristina
Carabajal, Alejandro Carabajal, Claudia Del Marmol, Carolina
Luisa Grasso, Sergio Gustavo Gabitto, Julien Masson, Silvia
Araujo, Favio Moreno, Ernesto Cisneros, Eduardo Omar
Lavezzari, Ricardo Kalitka, Ricardo Eugenio Mena, Monica
Faggionato, Noemi Leal De Brum, Pedro Fernández, Luis Rossi,
Hernan Andres Ebbeke, Enrique Ricardo Aiello, Gladys Porro,
Ester Stoll, Carlos Lazarte, Fernando Paglietini, Jorge Costa ,
Jorge Biturro, Toti Cortese, Antonio Gaggino, Luis Calistro,
Angela Giraud, Guillermo Ramos, Roberto Bravo, Alicia Maria
Misa, Trini Delgrosso, Humberto Cordero, Dolly Marabotto,
Oscar Viale, Cris Jabalera, Susana Almaraz, Arturo Malnero
Fernández, Delia Tiraboschi, Gloria Montenegro, Patricia
Orellana, Susana Arena, Viviana Garcilazo, Maria Frende, Oscar
Derisio, Mirta Herrera, Gustavo Federico Montalvan, Pichon
Draghi, Mario Angel Dittler, Mariano Lezcano, Vladimiro
Cettolo, Berta Mezzanotte, Monseñor Martin Fassi, Teresa Sonia
Estrade, Sergio Delgrosso, Matias Sebastián Lacamoire, Jose
Irigoitia, Hedy Lagorio, Isabel Fernández, Graciela Fylyma, Mirta
Jauregui, Florencia Sueldo, Juan Manuel Retamar, Antonio
Daddone, Carlos Mattiauda, Patricia Orellana, Maria Frende,
Oscar Magnago, Mariangeles Ferrari Lujan, Ricardo Enrique
Gross( nieto), Daniel Giorgi, Intendente Julio Zamora.
Aniversarios: 150 años Ciudad de Martinez. 139 años Ciudad
de La Plata. 94 años loteo de Don Torcuato. 90 años Rotary
Club de Tigre. 80 años Ciudad de Carapachay. 70 años TV Canal
7. 63 años de Ricardo Rojas. 54 años actual edificio de la Iglesia
de la Medalla Milagrosa. 36 años declaración de Ciudad a Grand
Bourg. 26 años de la ordenación del Padre Hugo Pietrabon.

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: 1153845677

Comisión de Historia de El Talar 2022 ¡VOLVIMOS CON LAS
CHARLAS ABIERTAS DE VECINOS!
El 10 de noviembre se realizó la primer charla 2021 de la
Comisión de Historia de El Talar. “Si queres conocernos,
venir a ver nuestro archivo fotográfico y compartir un rico
café te esperamos el 19 de enero de 2022 a las 18 horas en
Fray Luis Beltran 1132, El Talar.” Podes traer fotografías e
historias para compartir.

Informes : 1153845677 - historiaeltalar@gmail.com

La ciudad de El Talar está
conformada por diversos
barrios que se fueron
loteando y vendiendo en
diferentes años.
Solicitamos a los vecinos
nos envien planos y fotos
de los distintos barrios a
fin de enriquecer nuestros
archivos históricos, a
modo de ejemplo adjunto
algunos de los planos que
tenemos.

Apostillas de la
ciudad:

Desde ya muchas gracias. - Jorge Luis Garcia
Presidente de la

Comisión de Historia de El Talar
historiaeltalar@gmail.com - WhatsApp1153845677

Lamento comunicar el fallecimiento de
la Sra. María Clara Galmarini, presi-
dente del Instituto de Historia de Don
Torcuato.
Envío nuestras más sinceras condolen-
cias a sus familiares, amigos y a todos
los miembros del Instituto.
Jorge Luis García - Presidente/ C.H.E.T.

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

“Se vende fondo de
comercio”

Granja totalmente equipado y
funcionando, con once años  en la

zona de El Talar sobre la Avda
Hipólito Yrigoyen, se acepta

vehículo utilitario acorde en estado.
Tel: 1524311885 ó 1536057425
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Recorre nuestro nuevo
sitio web

https://eltalarnoticias.com.ar/
... aquí las noticias somos nosotros mismos

¡Lo tomamos con HUMOR!

Un paseito al Campo
... viene de la tapa ... si de canciones hablamos resaltan Los
Villancicos, canciones populares cantadas por los “Villanos”
(habitantes de la villa- campesinos) cancioncillas
“Mozárabes”,  los temas  eran los acontecimientos del
pueblo, la región hasta incluir temas diversos, siglo XI, en
España y Portugal se establece en los siglos XV – XVI, en
América aparece con la colonización y recién en  1800
empezó a tener motivos navideños. Rescato la versión que
viene bajando desde Perú, pasa por Bolivia y se establece
en nuestro territorio, el “Huachi torito”

Huachi Torito torito de corralito
Al niño recién nacido
todos le ofrecen sus dones
yo soy pobre, nada tengo
le ofrezco mi corazón

Del árbol nació la rama
de la rama, nació la flor
dé la flor, nació María
de María el Redentor.

Día Nacional del Tango. Por decreto nacional N° 3781 del
19 de diciembre de 1977, se estableció celebrarlo todos los
11 de diciembre, homenajeando a Carlos Gardel y  Julio De
Caro  nacidos el 11 de diciembre de 1890 y 1899
respectivamente.
La idea comienza con la iniciativa de Ben Molar (músico,
compositor, autor y promotor Musical) con el apoyo de
SADAIC, Argentores, SADE, Sindicato de músicos, Unión
Argentina de  Artistas de Variedades, Academia Argentina
del Lunfardo, Asociación Argentina de Actores, Amigos de
las calle Corrientes y otras entidades. La solicitud se presentó
en la Secretaria de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires,
Decreto municipal N° 5830 del 29 de noviembre de 1977,
ese mismo año se realiza en el Luna Park el lanzamiento y
primer festival del Día Nacional del Tango ante una platea
cerca de 15.000  personas, con la presencia de Julio de Caro,
quien cumplía 77 años y era homenajeado por las orquestas
y cantores del momento, esta
resulto la última vez que
pisara un escenario.
Julio De Caro nació en el
barrio de Balvanera, ciudad
de Buenos Aires el 11 de
diciembre de 1899, era el
segundo de doce hermanos
del matrimonio de Matilde
Ricciardi Villari y José De
Caro Sica, ambos de
nacionalidad italiana, la
madre cantante y el padre
estudio y trabajo en la Scala

de Milán. Comenzó estudiando piano por imposición del
padre, luego cambio por el violín. En 1913 daba clases de
teoría y solfeo, completo sus estudios con el maestro
Fracassi, de mucho prestigio, pronto comenzó a realizar
festivales de los que su padre llamaba música seria,
excluyendo a  lo popular. En 1915 participa como segundo
violín en el teatro Liceo en la compañía de Zarzuelas, el
padre lo castiga, ya para ese momento tanto Julio como su
hermano Francisco (pianista) se reúnen con Roberto Firpo,
Arolas, Cobián y otros músicos que hacían tango y a
escondidas empezaron a leer partituras y practicándolo. En
1917 por invitación de amigos sube al escenario del Paláis
de Glasé participando de la orquesta de Roberto Firpo recibe
felicitaciones  de Arolas que estaba presente, Arolas le
propone al padre de Julio incorporarlo a su orquesta,
obteniendo la negativa, pero Julio tenía decidido su futuro
y debuta en la orquesta de Ricardo Luis Brignolo
reemplazando al titular, luego se reúne con Pedro Mafia y
forman un cuarteto “Mafia- José Rosito y los hermanos De
Caro-  y actúan en distintos lugares y estrena sus propios
tangos. Participó de la orquesta de Minotto Di Cicco, en
1923 vuelve a tocar con Carlos Cobián. En 1935 la
municipalidad de Buenos Aires realiza los bailes de
carnavales en el teatro Colon  allí participa con su orquesta
junto a la jazz de Eduardo Armani.
Gravó cerca de 450 temas; falleció en Mar del Plata en marzo
de 1980.

Felices Fiestas y será hasta el año que viene

Si llegaste hasta aquí,
puedes reconocer la nota
del autor enviándole un
mensaje:

WhatsApp.“+54 9 11 6649-2917
unpaseitoalcampo@hotmail.com


