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Hola Amigos…Ingresamos a un
nuevo año y después de los saludos y
brindis, nos organizamos para llevar
adelante nuestros proyectos.

Continuando con este espacio dedicado
a rescatar a nuestros músicos, cantantes,
autores, poetas, recordemos quienes han
nacido en este mes ejemplo: Manuel Acosta
Villafañe. Elpidio Herrera. Daniel Toro.
Carlos Guido Spano. Fortunato Juárez. Jaime
Dávalos. Pablo Raúl Trullenque.
Buenaventura Luna. Hilario  Ascasubi, y la
lista sigue. Fallecieron en este mes, Tutu
Campos. María Elena Walsh. Martha de los
Ríos. Héctor Gagliardi, también la lista
sigue.

Un Nuevo Año…
Un desparramo de felices augurios…
Ya parece que los deseos que ritualmente
aspiramos, cada fin de año, se agotan más
rápido de lo que pretendemos.
Pero lo importante es que cada nuevo
período, da las esperanzas de comenzar algo
nuevo y como tal distinto.
Esperemos que: de la interesante cantidad
de estrenos nacionales, que tenemos cada
trescientos sesenta y cinco días (interesante
cuantitativamente), que este año brinde
películas que nos permitan enriquecernos,
someter a discusión, ampliar horizontes.
Sea una evolución creativa a partir de la
reflexión que nos dé una visión integral y
completa en el análisis de nuestra realidad.

Balance:
Cantidad de películas y cuánta gente las ve.
El por qué a mi criterio pasa un gran
porcentaje sin ser vistas.

(La circulación se verá
afectada durante aproxima-
damente 90 días.)
La primera etapa de trabajos
consistirá en la reparación
del puente El Talar y la
construcción de su carpeta
asfáltica. Además se hará el
hormigonado de calzada de
la calle Hipólito Yrigoyen
desde Av. Constituyentes (Ex
Ruta 9) hasta el puente de El
Talar. Luego, las obras se
extenderán en distintas
etapas.
El desvío de transporte liviano será de la siguiente manera:
-Sentido General Pacheco: transporte de pasajeros y vehículos particulares por calle Paul
Groussac y Boulogne Sur Mer.
-Sentido El Talar: vehículos particulares por Bogotá y Patagonia.
-Sentido El Talar: transporte de pasajeros por Av. de los Constituyentes y Blas Parera.
Se solicita a la comunidad consultar las actualizaciones en la página oficial del Municipio
en Facebook CLICK AQUÍ. https://www.facebook.com/TigreMunicipio

Comenzaron las obras de repavimentación sobre la Ruta
197 y reparación del viaducto “Puente El Talar”

Primera cirugía cardiovascular en la historia
del Municipio de Tigre

Fue a una beba que nació con 26
semanas de gestación. En el Hospital
Materno Infantil Florencio Escardó, del
Municipio de Tigre a principios de enero
del nuevo año.
Tras sus primeros 20 días de vida se le
diagnosticó ductus arterioso persistente,
patología común en los nacidos con
prematurez extrema, que se origina por
la abertura entre los vasos sanguíneos
que se conectan al corazón. Los

profesionales concretaron la
intervención.
La beba que nació de manera prematura con
sólo 26 semanas de gestación.
La intervención se llevó a cabo de forma
conjunta entre profesionales del nosocomio
local y del Hospital General de Niños Pedro
de Elizalde. Hasta el momento la paciente
evoluciona favorablemente.
Al nacer - con un peso de 1,030kg - la beba
permaneció en terapia ...

Varias alertas amanecen en nuestra mesa de
redacción, (info@eltalarnoticias.com.ar) las
que compartimos a diario con nuestros
seguidores, algunas, llaman más a la razón.
Un título: "AySA concientiza sobre el cuidado
del agua y el medioambiente en las colonias de
verano infantiles"
La empresa Agua y Saneamientos Argentinos
está presentando "1, 2, 3… ¡AySA!" un nuevo
taller para el público infantil que forma parte de
las colonias de verano de la Ciudad y la
Provincia de Buenos Aires. - El taller tiene como
principal objetivo generar conciencia sobre el
valor del agua y del medioambiente, sobre todo
en la responsabilidad que tenemos todos y todas
en su cuidado.
Mayra Mariani, directora de Relaciones
Institucionales de la empresa: "...Este verano
estamos trabajando con las colonias en los
distintos lugares donde AySA tiene concesión,
a través de actividades lúdicas para chicos de
entre 8 y 12 años, en el mensaje de cuidar el
agua...” “... tomamos conciencia de las acciones
que nosotros hacemos de manera cotidiana e
inconsciente ... - De esta manera, ayudamos a
que otros puedan tener agua y ayudamos al
planeta".
Durante las altas temperaturas, y debido a los
consumos excesivos y, en ocasiones,
innecesarios, ...

Uso racional de la
energía, del agua y
¿la razón?
Por Ernesto García / Director
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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.

ATENCIÓN: HORARIO DE ATENCIÓN
ENERO

La Biblioteca permanece 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/

ASÓCIESE
Presentando Fotocopia de su
D.N.I.
Fotocopia de algún servicio
a su nombre.
Planilla de Inscripción.
Abone los 2 primeros meses.
De esta manera, usted tendrá
acceso a una gran cantidad
del material bibliográfico y
disfrutar de una buena
lectura.

SERVICIOS QUE
OFRECE LA

BIBLIOTECA
Formación de usuarios.
Asesoramiento y orientación
a grupos de estudiantes.
Préstamo de libros a socios.
Material de consulta en sala.
Sala de Lectura

¿QUERÉS SER
UN “SOCIO

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

Los comienzos del Club de
Amigos de El Talar Fue el
22 de Enero de 1997,
cuando 4 amigos se
reunieron a cenar (4
vecinos con vocación de
servicio por venir de otro
club de esta condición) y
allí nació la idea de
formar nuestro club.
“De inmediato convocamos
para la próxima cena a
amigos que tuvieran la
misma vocación, y en poco
tiempo éramos 32 (una ONG
de las grandes de TIGRE).
Existió la necesidad de
poner en funciones una
especie de comisión
provisoria es decir un
presidente, un secretario y
un tesorero. Recayendo los
mismos en Horacio
Servetto, Mito Mitof y Abel
Juez respectivamente.”
“Entre la primeras tareas de
servicio, se comenzó a
ayudar a las escuelas del
distrito, recayendo nuestra
primer ayuda en la escuela
de adultos 714 de Ricardo
Rojas. Luego seguimos con

Los comienzos del Club de Amigos de El Talar
“22 de Enero de 1997” - 25° Aniversario

ayuda a gente carenciada,
con refacciones de aulas a las
escuelas 35, 45 y 46”.
Nuestros objetivos
fundacionales:
"Desarrollar un ambiente de
cordialidad y solidaridad
entre sus asociados, y el resto
de la población"
Nuestra primera comisión
oficial desde la personería
fue constituida
por:
Presidente
Horacio Oscar Servetto
Vicepresidente
Miguel Pignataro
Secretario

Horacio Antonio Diana
Tesorero
Raúl Osvaldo Manfredi
Vocal titular
Miguel Vergara
Vocal titular
Miguel F. Papasidero
Vocal suplente
Antonio Ortiz
Vocal suplente
Abel Ignacio Juez
Revisores de cuentas
titulares
Rubén Espósito
Ángel G. Yance
Ernesto J. García
Revisor de cuentas suplente
Wilfredo O. González

Este 12 de febrero de 2022,
se cumple un año de la
partida de nuestro querido
amigo, vecino, socio
fundador de la Biblioteca,
Sr. Horacio Servetto.
“Permanecerás siempre en
nuestros corazones y en el
impulso que nos anima a
seguir con este hermoso
voluntariado. “Nuestro
acompañamiento a su
Familia.”
Comisión Ditectiva de la
BP y CC El Talar

Horacio Servetto



E
N

E
R

O
 D

E
 2

02
2

- 
N

º 
26

8 
- E

l T
ala

r n
ot

ici
as

 - 
Añ

o 
XX

II 
 - 

P
ág

in
a 

3 
- i

nf
o@

elt
ala

rn
ot

ici
as

.co
m.

ar
 h

ttp
s:/

/w
ww

.fa
ce

bo
ok

.co
m/

elt
ala

rn
ot

ici
as

. t
wi

tte
r.c

om
/e

lta
lar

no
tic

ias

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.

La herramienta desarrollada por el Municipio promueve
la participación de la comunidad, a través de un call
center que responde sus consultas y las deriva al área
correspondiente. En 2021, 80 mil usuarios accedieron
vía telefónica, correo electrónico o redes sociales.
El Sistema de Información y Servicios al Vecino "Tigre
Sirve" del Municipio continúa garantizando la participación
activa de la comunidad. La plataforma atiende consultas,
inquietudes y/o reclamos de las y los vecinos para que sean
derivadas al área correspondiente de la gestión local. Además
brinda la posibilidad de realizar el seguimiento de cada caso
en particular.
A través del 0800-122-TIGRE (84473), los vecinos pueden
contactarse con un operador del call center del Municipio,
que atenderá su inquietud y lo derivará a la mesa de trabajo
de las diversas áreas locales. Durante el 2021, 80 mil usuarios
accedieron al servicio vía telefónica, correo electrónico o
redes sociales para consultar sobre: tarjeta “Soy Tigre”,
turnos de tránsito, alumbrado público y arbolado, entre otros
temas.
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, CLICK AQUÍ, para llenar un
formulario y cargar directamente la demanda o sugerencia.

La herramienta fue
desarrollada por el
Gobierno local con el
fin de fortalecer la
participación de los
vecinos y mejorar la
calidad de los
servicios que brinda la
gestión.
Para más información, ingresar al Twitter: @TSirve.

Cómo funciona “Tigre Sirve”, la
plataforma de gestión que utilizan
miles de vecinos y vecinas

Son carreras que se
dictan a través de la
Universidad Abierta
Interamericana
(UAI), la
Universidad I-Salud,
la Universidad de
Belgrano (UB), la
Universidad
Nacional de las Artes (UNA) y el CBC de la Universidad
de Buenos Aires. Para conocer los detalles sobre las
inscripciones pueden comunicarse al CUT a partir del
mes de febrero.
Las instituciones que dictan carreras en el CUT, destacan: la
Universidad de Belgrano (UB), con 3 tecnicaturas con duración
de 2 años y medio en Administración con Orientación en PYME,
Comercialización y Acompañante Terapéutico; la Universidad
de I-SALUD con licenciaturas en Nutrición y Psicología; y el
Ciclo Común Básico (CBC) de la UBA que dicta materias de
todas las carreras exceptuando las que corresponden a la facultad
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo; y Filosofía y Letras.
A través de la UAI, los estudiantes podrán optar por carreras de:
Martillero Público, Corredor y Administrador de Consorcios,
licenciaturas en Gestión de Instituciones Educativas (para
docentes), Agente de Propaganda Médica y Profesorado
Universitario para la Educación Secundaria y Superior (para
graduados universitarios no docentes).
Además, incorporó en su cartera educativa la licenciatura de Artes
Visuales, a través de un convenio firmado entre el intendente
Julio Zamora y la decana del Departamento de Artes Visuales de
la Universidad Nacional de las Artes (UNA), Cristina Arraga. La
carrera incluye orientación en: dibujo, pintura, escultura, grabado
y arte impreso y digitalización de imágenes.
Mediante el Centro de Idiomas Tigre, se ofrecen cursos de
lenguaje a adultos y jóvenes de entre 13 y 17 años, en 9 niveles.

Para más información sobre las carreras y cursos que se
dictan en el establecimiento, comunicarse a partir de

febrero al: 4512-4399, o enviar un correo electrónico al
e-mail: a cut@tigre.gob.ar.

Ciclo lectivo 2022: Oferta
académica del Centro
Universitario Tigre El Municipio construye veredas y dársenas de

estacionamiento en el barrio Almirante Brown
Las obras son sobre las calles
Alexis Carrel y El Salvador, y
Lavalleja esquina Alemania.
El objetivo es mantener en
óptimas condiciones los
espacios públicos y garantizar
la circulación de peatones de
forma segura.

Para formalizar inquietudes, los vecinos pueden
efectuarlas a través de la delegación correspondiente a su

localidad, ingresando a:
https://www.tigre.gob.ar/urbanismo/delegaciones

El Talar: Mejoras en el barrio
Almirante Brown.

El Talar
Mejoras en el barrio Talar
Sur: Cámara de inspección en
la calle Gorriti entre Vivaldi y
Gelly y Obes.
Desde la Subsecretaría de
ServiciosAuxiliares realizaron
tareas de limpieza  de desagües
pluviales con el camión
desobstructor en la calle Perú e/ Gelly y Obes y Castelli

Consultas al 4512-9974 de lunes  a viernes de 8 a 16 hs.
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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

El año pasado comencé
recordando a Atahualpa
Yupanqui, en esta ocasión voy a
destacar a  Raúl “Rolo” Tomás
por ser tigrense y  Juan Riera
“Panadero”.
Recordar  a Raúl Tomás “Rolo” es
un cruce de sensaciones, entre la
tristeza de haberlo perdido y el
placer de haberlo conocido y
compartir amigos, fue jurado en
Torneos Bonaerense convocado por
Cultura de Tigre. Según un
prestigioso historiador, Habría
nacido en tigre en enero de 1944 y
allá por 1960 forma parte  de un
grupo que se llamó “Los
Ribereños”, luego Pedro Farías
Gómez lo invita a integrar en los
Huanca Hua, donde permanece por
algunos años para luego a formar
parte de otro grupo también muy
importante Los Nocheros de Anta,
junto a Miguel Ángel Reyes, Jorge
Beren, Carlos Otero y Mario Arana.
En 1979 Raúl y el “bocha” Martínez
vuelven a los Huanca Hua hasta
fines de1999, entonces  deciden
seguir como dúo, allí surge lo que
se llamó “Dúo Socavón” formación
que dejó un repertorio extenso, con
estilo propio y de calidad, pensar
que el duo  nació para cantar
“sencillito y de alpargatas” dijo el
bocha Martínez, yo recomiendo la
versión de “Cochero e’ Plaza” cueca
cuyana de Hilario Cuadros con una
poesía de Jorge Sosa dicha por el
querido Rolo y con el cogollo
dedicado a Pedro Farías Gómez.
Raúl Tomás falleció en octubre de
2016.

Juan Riera un español que llego al
país con veinte años corrido por la
Primera Guerra  Mundial como
tantos otros, había nacido en Ibiza,
en 1894, y sin tener un rumbo
preestablecido llego a Tucumán en
1914, se ganaba la vida vendiendo
en la calle masitas y  confites, luego
como carpintero en la extensión
ferroviaria Socompa (por el
momento abandona su profesión
“panadero”) en el ferrocarril lucho
por sindicalizar a los obreros, claro
lo que no dije y traía con él, era un
militante anarquista, esa lucha le costó el empleo. En 1915 se radica en Salta y vuelve a
su primera profesión, se casó con Augusta Cavalleroni, tuvieron nueve hijos, con la
ayuda de la familia se establece y desarrolla su oficio, en su local se relacionó con
obreros, artesanos, empleadas domésticas, vendedores ambulantes, pequeños
comerciantes, empleados estatales y cada cual comentaban sus problemas laborales,
malos tratos, abusos, falta de pagos y fiel a sus principios anarquistas los junto, y en
1923 fundó el Sindicato de Oficios Varios, esto lo convierte en una amenaza para la Paz
Social. En 1930 con la revolución de Uriburu se refugia en Bolivia, y pasado el peligro
vuelve a Salta y continúa en la panadería con sus hijos mayores y su actividad gremial.
La panadería de Juan Riera se va trasformando en un lugar para las personas de pocos
recursos que podían pasar por allí a comer o simplemente a cobijarse del frio y donde
también pasaban de trasnochadas toda la bohemia salteña, músicos, cantores, escritores
y  artistas plásticos, entre ellos Manuel J. Castilla, Gustavo Leguizamón, César Fermín
Perdiguero, Ernesto Cabezas, Jaime Dávalos, Cayetano Saluzzi, también socialistas,
anarquistas y libertarios, el Che Guevara  pasó por la panadería, allí se formó el famoso
Dúo Salteño “Patricio Giménez y Chacho Echenique”, el poeta español León Felipe
amigo de uno de sus hijos estuvo en la trasnoche de la panadería. De las muchas anécdotas
la que conto Gustavo Leguizamón dice: Manuel J. Castilla todas las mañanas cuando
dejaba la panadería compraba pan calentito para su casa, de repente se queda sin trabajo
y ya no va a juntarse con sus amigos, tampoco compraba el pan, entonces don Juan le
llevaba el pan a la casa y no se lo cobra. El escritor Juan Ahuerma contó: Don Juan
aprovecha las fiestas del Señor del Milagro y decide instalarse en la plaza 9 de Julio con
una mesa para vender sus productos, como tantos, pero las autoridades municipales
sacan una ordenanza prohibiendo toda venta callejera, entonces don Juan hace un cartel
con la siguiente leyenda “Iglesia Nuestra Señora de la Libertad” se coloca en un brazo
los colores papal y en el otro los anarquistas y vendió.
Don Juan Riera falleció en Salta 1° de diciembre de 1974, su mujer en 1983. Hoy su
panadería sigue funcionando luego de tres mudanzas.
Fragmento de “Zamba de Juan panadero”. Letra de Manuel J. Castilla, música de Gustavo
“Cuchi” Leguizamón.

Un paseito al Campo

En cuanto a celebraciones: 12 Día del trabajador Pizzero, Pastelero. Confitero. Heladero
y Alfajorero. 25 Día del Biólogo Marino. 26 Día del Nutriólogo. 31 Día el escultor

Qué lindo que yo me acuerde
De don Juan Riera cantando
Que así le gustaba al hombre
Lo nombren de vez en cuando

Si llegaste hasta aquí, puedes reconocer la nota del autor enviándole un mensaje:
WhatsApp.“+54 9 11 6649-2917 ó unpaseitoalcampo@hotmail.com

Estribillo
Como le iban a robar
Ni queriendo a don Juan Riera
Si a los pobre les dejaba
de noche la puerta abierta.

Abierto al público en general durante el mes de febrero.
Con motivo de celebrarse el 22 de febrero el "Día de la
Antártida Argentina" y en apoyo a la difusión y a la educación,
el Museo de la Fundación Marambio, sito en la calle Cerrito
4094, casi esquina Paraná (altura 6650) de la localidad de
Villa Adelina, partido de Vicente López, provincia de Buenos
Aires, tiene sus puertas abiertas durante el mes de febrero, de
lunes a viernes en el horario de 9 a 12 y de 14 a 18 horas, con
entrada libre y gratuita; los estaremos esperando.
Para más información sobre el museo, ver el mapa para llegar
al Museo, haga aquí:  www.marambio.aq/
museovillaadelina.html

FUNDACION MARAMBIO
info@marambio.aq -

www.marambio.aq/redessociales.html -
Visite: www.marambio.aq

Se expone en el mismo, material educativo relacionado con
la flora, fauna, geografía, historia y temas en general sobre la
Antártida, como así también una Exposición Antártica temática
relacionada con la fundación de la Base Marambio de la
Antártida Argentina y el accionar de la Patrulla Soberanía,
con el fin de "promover la difusión y toma de conciencia con
respecto a la importancia de la presencia de nuestro país sobre
el territorio antártico."
Es de gran importancia para historiadores, profesores,
maestros, alumnos y público en general, porque allí se
presentarán ilustraciones sobre temas y acontecimientos que
están incluidos en el Calendario Escolar y que son poco
difundidos.
Fue incorporada a principios de 2015 en este Museo Antártico
una réplica del busto de yeso, convenientemente pintado, igual
al de bronce que el 22 de febrero de 2015 se erigió en el
“Paseo de los Exploradores Antárticos", de la ciudad de
Ushuaia, en homenaje al referente antártico de mayor prestigio
en la Fuerza Aérea Argentina, el Vicecomodoro Mario Luis
OLEZZA; esta copia fue donada por el escultor de esa obra,
señor Leonardo CASTELLINI la que utilizó como molde de
lo que fue su creación.
Gracias a las donaciones recibidas, las que agradecemos,
remodelamos a partir del mes de febrero de 2017 el Museo
Antártico de la Fundación Marambio, en especial su fachada
y colocamos nuevos baldosones en su amplia vereda.

Museo Antático de la
Fundación Marambio
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RUCH BAR
Chile 1142 - El Talar

ruch.bar

11 3804 8700

(frente a la plaza)

... cirugía cardiovascular en la historia  e Tigre

... viene de la tapa ... intensiva neonatal con
asistencia respiratoria mecánica. Al cabo de
sus primeros 20 días de vida, fue
diagnosticada con ductus arterioso
persistente, una patología común en los
recién nacidos con prematurez extrema, que
se origina por la abertura entre los vasos
sanguíneos que se conectan al corazón.

“Sentimos orgullo por haber podido
llevar adelante esta compleja

intervención. El caso fue particular
porque la paciente contaba con obra social,
pero la prepaga no tenía dónde atenderla. A
partir de ahí, nos plantearon la posibilidad

de operar en nuestro Hospital; nosotros
accedimos y se pudo realizar con éxito. Al

momento, la beba se encuentra
evolucionando favorablemente aunque

continúa en cuidados intensivos”. -   "El
Municipio de Tigre viene realizando una

fuerte inversión en materia de salud en los
últimos años, con nuevo equipamiento y

recurso humano. Esto se debe a una decisión
política del intendente Julio Zamora para

ofrecer un servicio a la altura para vecinos y
vecinas".

Señaló el director del Hospital Materno
Infantil de Tigre, Néstor Civetta

El equipo médico que llevó adelante la
intervención fue: el cardiocirujano del Hospital
General de Niños Pedro de Elizalde, Ignacio
Lugones; y los profesionales del Hospital
Materno Infantil: jefa de Neonatología, Norma
Menéndez; la cardióloga, Solana Villafañe y
demás médicos del área de Neonatología.

Laura González, vecina de Benavídez y
mamá de la beba, expresó su agradecimiento
hacia el Municipio de Tigre y dijo: "Los avances
en Milagros se ven todos los días; me
informaron que le van a sacar el oxígeno para
ver cómo evoluciona. Lo que falta ahora es que
empiece a ganar peso para que le puedan dar
el alta. Al momento del nacimiento, respiraba
por sus propios medios pero después se
complicó y eso llevó a la operación. Me sentí
muy contenida por todos los médicos; la
atención tanto para mi beba como para mí fue
excelente".
Desde el año 2020, en el Hospital Materno
Infantil se han realizado más de 800

25° ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE JOSE LUIS CABEZAS...!!!
El reportero gráfico José Luis Cabezas es asesinado en Pinamar.
Un grupo de hombres lo asesina de dos balazos en la cabeza. El cuerpo, con las manos
atadas a la espalda, fue quemado dentro de un auto. El brutal crimen, el más grave hecho
contra la prensa desde el restablecimiento de la democracia, conmueve a la sociedad
argentina.
El 2 de febrero de 2000 fueron hallados culpables nueve hombres, cuatro de ellos eran
policías bonaerenses. Entre los condenados estuvo Gregorio Ríos, jefe de la custodia del
empresario Alfredo Yabrán, a quien se sindicó como responsable intelectual del homicidio.
Yabrán se suicidó en mayo de 1998 cuando iba a ser detenido.
Hoy, ya no hay detenidos por la muerte del fotógrafo.

...viene de la tapa ... la demanda de agua aumenta en relación a otros momentos del año.”
“...En ese sentido, AySA trabaja fuertemente, generando programas y acciones educativas
para poder cambiar las prácticas cotidianas que colaboran con el cuidado del agua y el
medioambiente.”
Otro título: AySA, al ser un servicio electrodependiente, solicita un uso racional del agua
frente a los reiterados cortes de energia
"Recuerda también, que sus sistemas de producción de agua como de distribución, son
electrodependientes. Y ante las variaciones de tensión eléctrica, interrupción y/o cortes de
energía, ambos se ven perjudicados quitándole potencia al servicio.” “En sus Plantas y distintos
establecimientos AySA produce más de 6 millones de m3 de agua por día. Esto representa
varias veces más de lo sugerido o recomendado por la Organización Mundial de la Salud, 50
litros diarios por persona, para cubrir las necesidades básicas de higiene y cuidado de la
salud”. “Frente al alto consumo, la empresa apela a un uso responsable y solidario para que
el agua pueda llegar a cada hogar.”
No es el tema en cuestión debatir el funcionamiento o las políticas de la empresa AySA,
si, nos podemos preguntar si es suficiente.
Mientras tanto I: En los Emiratos, tratan el agua del mar, y con la sal producen nubes que
dejan caer agua dulce, que guardan en represas - Las técnicas establecidas para estimular las
lluvias en los países secos implican que aviones o cohetes que vuelan a baja altura arrojen o
disparen partículas sólidas (como sal o yoduro de plata) a las nubes. Esto se conoce como
siembra de nubes.- Está claro que esto es costosísimo - . Ellos lo pueden pagar porque tienen
gran poder económico.

Nosotros tenemos algo mejor: "Tenemos agua"
¿Y donde no tenemos?
Testimonio: En el año 1979 ingresé al INTI, me tomaron para armar un equipo de desalación
de aguas por el método de Ósmosis Inversa en el Centro de Desalación de Aguas lo entregamos
en la localidad de Selva Santiago del Estero los lugareños lloraban cuando probaron el agua
que de salada pasó a dulce... “hace 40 años ya lo hacíamos evidentemente en algunas cosas
fuimos adelantados”. El CIDA (Centro Investigación Desalación de Aguas, CHIMER (Centro
Investigación Máquinas Herramientas) desarrollan un tema generan la bibliografía
correspondiente y queda disponible en la Biblioteca del INTI para emprendedores que quieran
aprovecharla. En el caso de desalación hay empresas que aplicaron la técnica en laboratorios
medicinales o en purificación de agua para el tratamiento en diálisis con riñón artificial etc.
pero por motivos varios no llegan a una escala de uso importante. Es cotoso el método y
anteponen la ecuación económica frente al bienestar de la la gente la membrana y la bomba
para elevar el agua salada a la presión Osmotica 50 Kgr/cm2 entre otros ítems son costosos
no obstante hay empresas que se dedican al tema "
Mientras tanto II: De la cuenca Paraná / Río de La Plata se vierten al mar 14.000 m3 de
agua dulce por segundo e incalculables más, en el resto de la pampa húmeda en declive hacia
el Atlántico.

Está claro entonces, que la solución no es empresaria sino política, está bien
“racionalizar” como actitud de la gente, pero pareciera que desde donde se

planifican políticas, "lo único que se racionaliza es el uso de la razón"

Mientras tanto III: Ante cualquier duda AySA recuerda a los vecinos y vecinas podrán
comunicarse al 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas, WhatsApp: 11-5984-5794 o
en los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial, Twitter: @aysa_oficial, Facebook:
AySA.Argentina, Telegram: @AySA_Oficial_bot o por la Página Web http://
www.aysa.com.ar de 6 a 24hs.
El trabajo que desarrolla INTI se puede consultar a través de la información recopilada
en la biblioteca que para tal fin está disponible, Instituto Nacional de Tecnología Industrial,
Colectora Norte de, Av. Gral. Paz 5445, (B1650) San Martín, BA. Tel. 011 4724-6200.

Seguro te puede interesar: El agua en el futuro… nuestro futuro-Por Ernesto García-
https://www.consumerperiodismo.com.ar/2020/08/el-agua-en-el-futuro-nuestro-futuro-por-
ernesto-garcia

Uso racional de la energía, del agua y ¿la razón?

intervenciones de cirugía general, dentro de las
cuales se encuentran: cardiovascular,
neurocirugía y traumatología. El espacio posee
un cuerpo de 52 especialistas pediátricos en
diferentes ramas de la medicina: general,
psiquiátrica, psicología, fonoaudiología,
neurología, gastroenterología, otorrinol-
aringología, alergista, entre otros.

“Desde el municipio se remarca que en
septiembre del 2021, el servicio de traumatología
pediátrica del nosocomio comunal llevó a cabo
con éxito una cirugía de reimplantación del pie
de un niño de 9 años, producto de un accidente
vial en Rincón de Milberg. Además, en
noviembre de ese mismo año, también se
practicó la primera neurocirugía en la historia
de la medicina local a una niña que sufrió un
cuadro de politraumatismo encéfalo craneano
con hematoma y hundimiento frontal izquierdo,
luego de una caída en altura.

Recientemente, el intendente Julio Zamora
inauguró la ampliación de la Unidad de Terapia
Intensiva Pediátrica (UTIP) del Hospital Materno
Infantil, que fortalecerá la atención de niños y
niñas con un equipamiento de consta de con 6
camas, oxígeno, aspiración central, monitores
multiparamétricos, bombas de infusión,
respiradores artificiales y tecnología de punta.

El Municipio de Tigre cuenta con más de
1.500 personas trabajando en el área de Salud,
donde se atienden más de 1.500.000 personas
por año en los 23 centros de atención primaria,
los tres Hospitales Municipales de Diagnóstico
Inmediato (HDI) de Don Torcuato, Benavídez y
Tigre centro, el catamarán sanitario para las y
los vecinos de Islas, los hospitales oftalmológico
y odontológico, el Sistema de Emergencia Tigre
(SET), el Centro de Zoonosis y el CEPAN
(Instituto Especializado en Nutrición Infantil)”.

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

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

tortilla de papas y guarniciones de fritas o
ensaladas

Menú del día y menú veggir/vegano, consultar
Take & away, delivery y Pedidos ya.
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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 MAR: Gral. Pacheco /
Schinca SCS / Lauría
2 MIE: Gasparín
3 JUE: Pacheco Express /
Farma Best / Northparm
4 VIE: Agnes / Lecumberry /
Pacheco Norte
5 SÁB: Leal de Brum / Rp.
Los Lirios / Laurenzano
6 DOM: Lazecki

7 LUN: Combi / Sztajn /
Northfarm Coral
8 MAR: Eguiarte /
Laurenzano
9 MIÉ: Jankowicz / Treitel /
Talar Salud Uno / Bernachea
10 JUE: Gral. Pacheco /
Schinca SCS / Lauría
11 VIE: Gasparín
12 SÁB: Pacheco Express /
Farma Best / Northparm
13 DOM: Agnes /

Lecumberry /Pacheco Norte
14 LUN: Leal de Brum / Rp.
Los Lirios / Laurenzano
15 MAR: Lazecki
16 MIÉ: Combi / Stajn /
Northfarm Coral
17 JUE: Eguiarte /
Laurenzano
18 VIE: Jankowicz / Treitel /
Talar Salud Uno
19 SÁB: Gral. Pacheco /
Schinca SCS / Lauría
20 DOM: Gasparín

21 LUN: Pacheco Express /
Farma Best / Northparm
22 MAR: Agnes / Lecumberry
/Pacheco Norte
23 MIÉ: Leal de Brum / Rp.
Los Lirios / Laurenzano
24 JUE: Lazecki / Nuber
25 VIE: Stajn / Northfarm
Coral
26 SÁB: Eguiarte / Di Cola
27 DOM: Jankowicz / Treitel

28 LUN: Gral. Pacheco /
Schinca SCS / Lauría

Farmacias de turno - Febrero 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

4 de enero
2022: Adriana
Mangiapera

7 de enero:
Patricia

Melgarejo

10: Alberto
Céspedes

11: Valeria
Villareal de

Cervantes

16: Matías
Haller

25: Gaby
Cervantes

28: Agustina
Juarez

28: Marianela
Pérez Lindo

30: Aldana
Céspedes

30: Nico
Benvenaste

Deseamos felicidades en sus cumpleaños

1 de febrero: “1810” Se publica en Buenos Aires el
Correo de Comercio de Buenos Aires, primer periódico
fundado por argentinos.
2 de Febrero: “1813” La Asamblea General Constituyente,
conocida como la Asamblea del año XIII, declara libres a
los hijos de madres esclavas nacidos después del 31 de enero
de 1813.
3 de febero: “1813” Combate de San Lorenzo entre José de
San Martín y la escuadrilla española al mando del capitán
Juan Antonio Zabala. Fue la primera victoria del general
San Martín al frente del regimiento de Granaderos a Caballo
10 de febrero “1912” Se sanciona la ley Sáenz Peña (Ley
Nº 8.871), que establece el sufragio universal, secreto y
obligatorio y el sistema de lista incompleta.
15 de febrero “1811”  Nace en San Juan Domingo
Faustino Sarmiento. Maestro rural, escritor y político. Fundó
escuelas. Dirigió el diario El Zonda. Entre sus obras se
destacan Facundo, Recuerdos de Provincia y Educación
Popular. Fue senador nacional, ministro del Interior, y en
1868 fue elegido presidente. Murió en Asunción, Paraguay,
el 11 de septiembre de 1888.
18 de febrero: “1812” El Triunvirato formado por Manuel
de Sarratea, Juan José Paso y Feliciano Antonio de Chiclana
aprueba el uso de la Escarapela Nacional, compuesta de los
colores blanco y azul celeste. Se consagraron así los colores
nacionales con que se formaría la bandera.
23 de febrero: “1455” Gutenberg imprime su primer libro,
La Biblia.
25 de febrero: “1778” Nace en Yapeyú, actual provincia de
Corrientes, José de San Martín. Fue gobernador intendente
de Cuyo y organizó el Ejército de los Andes. Tras cruzar la
cordillera, obtuvo las victorias de Chacabuco, en 1817, y de
Maipú, en 1818, que aseguraron la independencia de Chile.
En julio de 1821 entró en Lima, Perú, y el 28 de ese mes
declaró la independencia de ese país. Murió en Boulogne-
Sur-Mer, Francia, el 17 de agosto de 1850.
27 de febrero: “1812” Manuel Belgrano manda enarbolar
por primera vez la bandera nacional, celeste y blanca en las
barrancas del Río Paraná, en Rosario.
Lunes 28 de febrero y martes 1 de marzo: Feriados de
carnaval. Ambos están dentro de los considerados
inamovibles, según la Ley 27.399, sancionada por el
Congreso en 2017.



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 diciembre de 2021:
Mariela Martinez, Monica Delgrosso, Carlos De Souza, Sandra
Galvan, Federico Roso, Yudith Arigorria, Pedro Mele, Dinorah
Caballero, Lalo Romero, Maria Cristina Lujan Gaggino, Anabella
Castro, Juan Leki, Andrea Di Ciano, Adriana Pujol, Fernando
Carrio, Rosalba Ponce de Leon, Jorge Oscar, Adrián Di Giacomo,
Alberto Miller, Cesar Carabajal, Eduardo Larrosa, Jose (Tony)
Yenni, Raul Butron, Miriam Alejandra Hanow, Ra Bogado,
Mariano Simon Liteplo Tosar, Gloria Fetter, Jorge Puyol, Marta
Antonia Montenegro, Matías Agnes, Quique Gonzalez, Charly
De Risio, Diego Rivas, Elias Villalba, Ariel Gómez, Mirta Nogues,
Ricardo Gesualdi, Ale Nieto, Alejandra Vera, Florencio
J.Maidana, Martha Vieyra, Cristina Carballo, Alicia Cristina
Ortega, Gustavo Fontana, Martín Pelegrines, Victor Fontana,
Sebastian Martin Abbatiello, Roberto Gaineddu, Nestor Raul Bodi
Bentancur, Alan Rodríguez Mena, Rosana Diaz, Martha Pereyra,
Carlos Eugenio Samyn Duco, Natalia Luna, Amanda Medina,
Teresa Poupee Paunovich, Marcela Diaz, Adrián Sanchis, Silvia
Rodríguez Casal, Ilda Graciela Acevedo, Lucia Martinez Ponziani,
Adrian Villavicencio, Martin Vasco, Cristina Leiva, Gabriel
Berraz, Maria Valeria Cuesta Schiell, Silvio Giarolli, Irene
Bufarull, Jorgelina Garcia, Horacio Mariotti, Ricardo Lima, Jose
Maria Sosa Penzotti, Norma Ballesta, Maria Jose Rugolotto,
Maximiliano Pesola, Alejandra Gutiérrez, Stella Cortese,
Fernando Díaz, Daniel Omar Sincich, Miguel Ángel Farias,
Claudia Banegas, Betty Martinez, Carlos Alberto Perez Bosco,
Hugo Osvaldo Garcia, Ivan Miller, Stella Maris Bruzzone,
Yolanda Naranjo, Vani Sol Nerer, Herve Berardi, Maria Alicia
Guillermaz, Mirta Susana Rodríguez, Alicia Malisani, Luis Samyn
Duco, Carlos Araujo, Nelida Galarza, Maria Luz Piñeyro,
Alejandra Sandoval.

15 años Lujan Farías.
100 años la Sra. Valentina Carmen Arrojo de Grotessi.
Aniversarios:

33 años de casamiento Silvia Cicchini y Jorge Luis Garcia..
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

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

Hoy me toca despedir a un gran
Amigo, Roberto Etchart,  antiguo y muy
respetado Vecino de nuestra Ciudad El
Talar, gran trabajador y miembro activo
de la Comision Directiva de la Comisión
de Historia de El Talar desde desde sus
comienzos alla por el año 2001, y hasta
la fecha, desempeñandose ademas como
eficiente Tesorero de la misma durante
varios períodos, estando siempre
dispuesto a colaborar en lo que fuera
necesario.Mis mas sinceras condolencias
a su esposa Pocha, (quien también es
Vocal de esta Comisión ), su hija Victoria
Etchart  , nuestra Secretaria, sus hijos
Sergio Etchart ,( con quien me une una
gran amistad) y Marcelo Etchart , y a
todos sus nietos y demas familiares.
(Fotos de arriba hacia abajo)

Lamentamos el fallecimiento a
temprana edad de nuestro vecino Claudio
Grauberguer “el alemán”.Acompañamos
en estos duros momentos a sus familiares
y amigos.

El pasado 28 de diciembre nos dejó
nuestro querido vecino Antonio Discenza,
a quien muchos lo conocerán por haber
ido a su mercado " Los 3 hermanos",que
estaba ubicado en Ruta 197 entre Chile y
Beltrán.
En 2021 le habiamos entregado un
reconocimiento por sus mas de 70 años
vividos y trabajados en la Ciudad El Talar.
Desde aquí envío nuestras condolencias
a sus familiares y amigos.

El dia viernes 14 de enero falleció
Orlando Cortes,vecino de El Talar y Jefe
de Estacion El Talar.
Enviamos nuestras condolencias a sus
familiares y amigos.

El 3 de enero pasado falleció mi amigo Alberto(Tito ) Paez,
vecino de El Talar, Acompaño el sentimiento a su esposa y sus
cinco hijos.

Jorge Luis Garcia - Presidente de la
Comisión de Historia de El Talar -

historiaeltalar@gmail.com - WhatsApp1153845677

La Comisión de Historia de El
Talar le desea un muy feliz 100°
cumpleaños a la Sra. Valentina
(Tina) Carmen Arrojo de
Grotessi. (24 de diciembre de
2021)

Muchas felicidades
en su cumpleaños
numero 15 le desean a
Lujan Farias sus
padres Alejandra
Flores y Miguel Farias

Fue uno de los tantos inmigrantes
bajados de los barcos que con su
lucha, esfuerzo y perseverancia
ayudaron a forjar la grandeza de
este maravilloso país.
Nacido en Algarve, Portugal, el 22 de enero de 1904, pasó su
infancia y adolescencia en su tierra natal. Llegó a nuestro país
a los 18 años, con un bagaje pleno de proyectos e ilusiones.
Trabajó durante algunos años en Comodoro Rivadavia, hasta
que en 1930 ingresó a CADE, (Compañía Argentina de
Electricidad), empresa antecesora de SEGBA. Allí realizaba
tareas como reclamista domiciliario y comercial, y más tarde
sería técnico en instalaciones eléctricas.
Cabe destacar que en esa época los reclamos se hacían en
sulky, con lluvia o con sol; algo que debería hacer reflexionar
a los jóvenes de hoy, tantas veces disconformes ante el menor
inconveniente en el ámbito laboral.
Ejemplo de lucha, honradez y tenacidad, Don Manuel se casó
con Emilia Mendes, también portuguesa, y tuvo 3 hijos:
Antonio, Horacio y Alicia.
Trabajador incansable, aún hoy es recordado en nuestra ciudad
como el electricista de la zona, ya que por las tardes hacía
instalaciones eléctricas domiciliarias y comerciales con ayuda
de sus hijos. Todavía hoy nos parece verlo volviendo a casa
en su sulky y a nuestra madre apurada para ayudarlo,
preparando la avena y agua para el caballo.
Vecino de El Talar desde 1946, vivía en la calle Güemes 1638,
entre Méjico y Kennedy, hasta el 4 de septiembre de 1976,
fecha en que falleció.
Su recuerdo, que nos llena de orgullo y admiración, vivirá
por siempre en el corazón de sus Hijos...
Alicia y Horacio

Recordando a antiguos vecinos de El
Talar.
"Don Manuel Goncalves
Guindalha"

Esta historia forma parte del archivo de la Comisión de
Historia de El Talar, envíanos la tuya a:
historiaeltalar@gmail.com
o por watsap al 11 53845677.

“VOLVIMOS CON LAS CHARLAS ABIERTAS
DE VECINOS

“Si queres conocernos, venir a ver nuestro archivo fotografico y
compartir un rico  cafe te esperamos el 9 de febrero de 2022 a

las 18 horas en Fray Luis Beltrán 1132, El Talar.
“Podes traer fotografias e historias para compartir”.
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Recorre nuestro nuevo sitio web
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... aquí las noticias somos nosotros mismos

¡Lo tomamos con HUMOR!

... viene de la taoa ...
Cantidad de películas y cuánta gente las ve.
Para tener una idea de las cifras anuales de estrenos, tomemos
cinco años desde el 2017 a 2021, según datos provistos por el
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y
divulgados en Wikipedia®, durante 2017 se estrenaron 217
películas argentinas. Es el número más alto de, al menos, los
últimos diez años, (promedio 142,1). En el 2017 de las 20
películas con mayor venta de entradas la última es “Una especie
de familia” (Drama/Road movie) con 22.961 entradas vendidas.
Esto significa que el 91% restante tiene menor cantidad de
espectadores y con las que hay entre las 20, más las 197
restantes, ya casi no las tenemos presentes.
2018 Con 220 estrenos en sala, siendo 200 sin gran repercusión.
2019 los estrenos son 162 y 142 pasaron al limbo. 2020 Siendo
204 las intranscendentes. Se evidencia el cambio polítco y el
inicio de la pandemia del maldito covid-19, que obligó a cerrar
“todos los espectáculos” a partir del 16 de marzo.
Teniendo en cuenta que solo hay dos meses y medio, que los
cines trabajaron normalmente (enero, febrero y una quincena
de marzo) en el 2020, hasta viernes 18 de junio del 2021 que de
a poco fueron abriendo, con muy pocos espectadores. A pesar
de esa terrible circunstancia los estrenos del 2021 son 131, de
estos la gran mayoría en forma online casi nada destacable.
Para evaluar lo sucedido en este periodo pandémico, tomemos
del sitio “Cines Argentinos” parte de un artículo, donde habla
de los espectadores en general que fueron al Cine: ”2021: Más
de 13 millones de espectadores en los cines. Muy lejos de los
años normales, pero no terminó siendo tan malo… Los cines
de la Argentina vendieron unos 13,7 millones de entradas en
todo el año 2021… En los pocos meses operativos de 2020 se
vendieron 8,6 millones de entradas. Contra el 2019 (46,8), y el
año récord es 2015 con 50,3. En otras palabras, los diez títulos
de UIP, Disney y Warner Bros, totalizaron 7.058.413 entradas
vendidas, mientras que la misma cantidad de películas
argentinas alcanzó durante 2021 los magros 202.000
espectadores.

“Una interesante cantidad, pero una muy relativa calidad”

La intención, la idea o el argumento no es suficiente, aunque
también este puede llevar a un hartazgo, lo constante puede
transformarse en rutina, esta es la impresión que surge en
relación con la cantidad de películas generadas con fondos del
INCAA., aunque sea destacable el apoyo de parte del Estado a
esta expresión cultural cinematográfica que surge aislada frente
a la actitud mínima hacia otras expresiones culturales y grave
respecto otros sectores de la vida social (educación, salud
pública, seguridad, etc.).
Son como vemos no solo en nuestro país , muchas

internacionalmente las cantidades de películas estrenadas y en
esa cantidad hay buenas y otras no tanto, más para los que nos
gusta el cine que somos más severos en valorarlas. Y eso pasa
también en nuestro cine nacional.
Volviendo a los cinco años que tomados como referencia hay
films que fueron éxito, medidos por lo que es en definitiva lo
más importante, la cantidad de gente que las fue a ver. En cada
año hay cintas que superan el millón de espectadores (en el
caso del 2017 son dos) y en año 2021 es “Cato” estreno 14 de
octubre con 63.052 espectadores, distribuida por la
estadounidense Buena Vista-Disney. Notemos que estos films
tienen la particularidad de que sus argumentos no son
directamente vinculados a los tristes años del proceso militar o
la problemática del sexo.
Aunque en nuestro país, la producción cinematográfica, desde
el 2012 está considerada como industria, contrasta con que la
preocupación principal del INCAA se ha centrado en el estímulo
a la producción, descuidando la exhibición y el incentivo al
consumo, así como la ampliación de mercados. Lo que afecta
de lleno la cantidad de espectadores, principal ingreso de dinero
que tiene esta industria. Levando a menudo a una indiferencia
excesiva por fomentar el consumo de dichos productos
culturales, es decir falta de exhibición y el costo de las entradas.
Películas que de otro modo nunca se podrían haber hecho, pero
como resultante son vistas por una minoría de gente. Esto
provoca que lejos de configurarse “como industria nacional”,
en nuestro país subsiste como un sector partido en pequeños o
circunstanciales emprendimientos, aislados, fragmentados y sin
sustentabilidad. “Las cifras son contundentes” - Cine argentino
para unos pocos. Parecería que hay una convención implícita
entre la mayoría de las películas estrenadas en los temas a tratar:
el golpe militar, la tipificación del sexo y mi hija me sugiere
irónicamente que agregue “mostrar una teta”.
Seguimos en la próxima nota. Juan Alberto Maselli – “Hablemos
de Cine” – 01/2022
https://www.facebook.com/groups/HablemosdeCinear


