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Hace algunas
semanas la cuenta de
Twitter
@ElCanillitadeBeccar
cambió su nombre por
@ElFuturoLibrerodeTalar,
para dar cuenta de un
cambio en la actividad
laboral de su
propietario. Pero, en
rigor de verdad, el
gran cambio en la
vida de Diego
Monrroy, comenzó
exactamente el 25 de abril 2021 cuando posteó una decisión que había
tomado con su pareja, Jimena: “Vamos a encarar con la Jime un proceso
de adopción. Fuimos amplios en el rango de edad que aceptamos porque
más del 90% de las personas con intención de adoptar sólo quieren
bebés, y nos parece injusto y triste. Cuenten sus experiencias, para tomar
más coraje. Gracias!!”.

Desde entonces, la cuenta se convirtió en un espacio para promover la
adopción y especialmente, la de niños que no son bebés. ...

Emocionaron a las redes contando su
experiencia de adopción

página  5

Al contrario de lo que muchos piensan, el
proceso de adopción en la Argentina está
lejos de ser un camino plagado de
obstáculos. Los especialistas coinciden en
que la principal barrera es que, en
general, las aspiraciones de los
postulantes a adoptar contrastan
fuertemente con la realidad de las chicas y
chicos en adopción: la mayoría tiene más
de 6 años, forma parte de grupos de
hermanos o posee algún tipo de
discapacidad o problema de salud.  Es
decir, hay niñas, niños y adolescentes que
esperan, pero cuesta encontrar adultos
dispuestos a formar una familia con ellos.
¿Por qué? Por empezar, son muy pocos los
inscriptos en los registros de adopción que
aceptarían chicos de más de 11 años. Según
los datos de enero de 2022 de la Dirección
Nacional del Registro Único de Aspirantes
a Guarda con Fines Adoptivos (Dnrua),
existen en el país cerca de 2600 legajos de
personas y parejas anotadas para adoptar.
Pero, de ellas, el 89% están dispuestas a
ahijar solo a bebés de hasta 2 años; menos
del 9%, a chicas y chicos de 9 o más, y
apenas el 1%, de más de 13.
Por eso, si se amplía la disponibilidad
adoptiva, los tiempos de ambas esperas -la
de los chicos y la de los adultos- se acortan

¿Porqué adoptar a
chicas y chicos más
grandes?

Nota 2 ... 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) 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.
Este articulo está dividido en dos partes:

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

El por qué a mi criterio pasa un gran porcentaje sin ser
vistas.

Terminaba el artículo anterior escribiendo: ... 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””.
Decía también que desde el 2012 está considerada en nuestro país,
como industria, ...

Recordamos a los
nacidos en
febrero:
María Elena
Walsh. Alberto
Merlo (nos ocupa-
mos el año pasa-
do). Abel Figue-
roa. Blas Parera.
Gabino Ezeiza.
Enrique Napoleón
Farías Gómez "El
Tata". Mariano Mores. León Benaros.
Ricardo Güiraldes. Hilario Ascasubi.
Estanislao del Campo, entre otros.
Fallecieron: Jorge Cafrune. José Pedroni.
Linares Cardozo. Hernán Figueroa Reyes.
Ginamarìa Hidalgo. Edmundo Zaldívar (h),
etc. Dìa Mundial de la radio. En 1826
regresan los ...

Antonio Esteban Agüero

Infraestructura escolar: obra del nuevo edificio
de la secundaria N°19 y trabajos de  en distintos
puntos de Tigre
El jefe comunal inspeccionó las tareas que se desarrollan en el establecimiento que
comenzará a funcionar este año en Troncos del Talar. Además, verificó las mejoras que
llevan adelante el Municipio y la Provincia en las EP N° 15, 35, 33, 36 y 40. Se destacan
la construcción de sanitarios, reparación de techos y remodelación de aulas.

Además de la obra del nuevo edificio de la
Escuela Secundaria N°19, ubicado entre las
calles Almirante Brown y José C. Paz, Troncos
del Talar, también inspeccionó los trabajos que
desarrollan los Gobiernos municipal y
provincial en las siguientes escuelas primarias:
N° 15 —Celina Voena 1750-, N°35 —11 de
Febrero 1780- y N°40 —Paraguay 1876- de
El Talar; N°33 —Cardenal Fagnano 2384- de
El Talar y N°36 —Pueyrredón 151- de General
Pacheco.
"En Troncos del Talar, recorrimos un nuevo edificio donde va a funcionar una escuela
secundaria y un profesorado. La creación de instituciones ...

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos
(AYSA), bajo la gestión de su presidenta
Malena Galmarini, lleva adelante un plan de
obras que se encuentran en distintas etapas,
tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en
los 26 municipios de su área de concesión,
(unos 1.890.000 beneficiarios) “En el marco
de seguimiento de las obras finalizadas durante
el 2021, la presidenta de AYSA, habilitó las
redes de agua potable y se acercó para
interactuar con las vecinas y...

Vecinos y vecinas de Tigre ya disfrutan de los beneficios
de su primer verano con agua potable

sigue  en la p.  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

ATENCIÓN: HORARIO DE
ATENCIÓN FEBRERO

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

viernes de 10 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.
Sábados de 9 a 12 hs.

ASÓCIESE
Presentando Fotocopia de su D.N.I.

Fotocopia de algún servicio a su nombre.
Planilla de Inscripción.

Abone los 2 primeros meses.
De esta manera, usted tendrá acceso a una gran cantidad

del material bibliográfico y disfrutar de una buena lectura.

SERVICIOS QUE OFRECE LA
BIBLIOTECA
Formación de usuarios.

Asesoramiento y orientación a grupos de estudiantes.
Préstamo de libros a socios.
Material de consulta en sala.

Sala de Lectura

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

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

LO QUE SE VIENE
PRÓXIMAMENTE: 5ta Convocatoria de

Microrrelatos.
Visita nuestro Blog periódicamente

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

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

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

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

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

Programa de becas Tigre Educa
2022: comenzó la preinscripción
online.
Hasta el 21 de febrero, vecinos y vecinas estudiantes de
carreras universitarias o terciarias podrán aplicar a la nueva
edición de la iniciativa municipal.
Aquellos vecinos entre 17 y 35 años que se encuentren
cursando su primera carrera terciaria o universitaria en
instituciones estatales pueden aplicar y así acceder a becas
estudiantiles y participar en diversas actividades colaborativas
con la comunidad del partido.
Esta iniciativa del gobierno local, en articulación con la
Asociación Conciencia, promueve la igualdad de
oportunidades a jóvenes estudiantes de carreras terciarias y
universitarias otorgando becas para sus estudios más talleres,
tutorías y actividades de voluntariado.
Para acceder a este beneficio los becarios tendrán que realizar
40 horas anuales de voluntariado en instituciones de Tigre
sin fines de lucro y deberán presentarse mensualmente en los
encuentros y talleres que se realicen. También, tendrán que
adjuntar la constancia de alumno regular y certificado de
materias en curso cada cuatrimestre.
El Programa apoya la voluntad de los jóvenes universitarios
o alumnos de carreras terciarias en situación de
vulnerabilidad social, para que puedan acceder y continuar
con sus estudios de grado.

Los requisitos para acceder a la beca son:
• DNI: ambas caras con el domicilio actualizado
• Constancia de Inscripción o de Alumno Regular en una
Universidad o Instituto terciario de gestión estatal oficial.
• Pase sanitario (carnet de esquema de vacunación COVID o
captura de pantalla de la aplicación “Mi Argentina”, “Cuidar”)
• Un breve ensayo escrito o en video de tu historia personal.

Para más información consultar en https://
www.tigre.gob.ar/educacion/tigre_educa, comunicarse
con el área de Educación a través de sus redes sociales,
Facebook: Educación Tigre e Instagram:
@educaciontigre @tigreeduca, comunicarse por
whatsapp:15-5401-2778 o enviar un correo electrónico a
becas@tigre.gob.ar.
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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”

Vecinos y vecinas adheridos al programa municipal pueden
acceder a un 10% de descuento en pasajes de las empresas
Ruta Atlántica y Flecha Bus. Para solicitar la tarjeta
personal y gratuita, acceder al siguiente link: CLICK
AQUÍ https://www.tigre.gob.ar/tramites/soy_tigre
Por medio de la tarjeta Soy Tigre, el Municipio ofrece
múltiples beneficios, entre ellos un, 10% de descuento en
transportes de media y larga distancia.

Quienes cuenten con la credencial podrán aprovechar
rebajas en las siguientes empresas de transporte:
• Ruta Atlántica (Terminal de Ómnibus El Talar): 10% de
descuento todos los días, con pago en efectivo y débito. Válido
para compra en boletería y online a través de su sitio web.
• Flecha Bus (Terminal de Ómnibus El Talar): 10% de
descuento todos los días, pago en efectivo, débito y crédito.
Válido para compra en boletería 30 a 33 en la terminal. NO
INCLUYE: Servicios hacia y desde Mar del Plata, Tucumán,
Santiago del Estero, T.R.Hondo y La Banda.

Soy Tigre ofrece descuentos en una amplia variedad de rubros
como: supermercados, mayoristas e hipermercados;
farmacias; gastronomía; entretenimiento; peluquería y belleza;
indumentaria y mucho más. Ya son más de 110 mil vecinos y
vecinas adheridos al programa del Gobierno local.
Para conocer más sobre las promociones u obtener la tarjeta,
visitar el sitio web: www.soytigre.gob.ar. Una vez completado
el formulario online y pasados 15 días, la credencial, personal
y gratuita estará lista para ser retirada, de lunes a viernes, en
la delegación más cercana al domicilio declarado en el registro
online. Luego, deberá activarse ingresando a la web
mencionada anteriormente, en la sección "Soy Tigre". Allí
hay que acceder a "Activá tu tarjeta" e ingresar el número de
la misma y el DNI.
Para otras consultas, comunicarse con el equipo de Tarjeta
Soy Tigre a través de su WhatsApp al 11-5864-3167 o de sus
redes sociales, Facebook e Instagram: @tarjetasoytigre.

Aprovechá los descuentos en
transporte de media y larga
distancia con la tarjeta Soy Tigre

Julio Zamora supervisó la obra del nuevo edificio de la secundaria N°19
y trabajos de infraestructura escolar en distintos puntos de Tigre
...viene de la tapa ... educativas como esta nos permite cubrir
la ampliación de la matrícula en el distrito. El Municipio está
respondiendo a una necesidad de la comunidad con un
establecimiento que será uno de los más grandes del distrito
y que pone en valor la educación pública”, sostuvo el
intendente.
A la secundaria N°19 asisten 388 alumnos y alumnas, que
comparten edificio con la primaria N°31. El nuevo espacio
posibilitará la incorporación de más chicos, lo que implica
también mayor accesibilidad a la educación de este nivel
para todas las familias de Tigre.
Sobre labores de infraestructura en otras instituciones y
comentó: “Estuvimos recorriendo muchas escuelas primarias
en donde se están llevando adelante obras que requiere cada
comunidad educativa en particular. Es un trabajo inmenso el
que está haciendo el Municipio de Tigre junto a la Provincia
de Buenos Aires, para que alumnos, alumnas y docentes
cuenten con las mejores condiciones para el aprendizaje".
En las EP N° 15, 35 y 40 de El Talar, la EP N° 33 de Ricardo
Rojas y la EP N° 36 de General Pacheco personal de la
comuna realiza la construcción de sanitarios. Además, en la
EP N° 36 se realizan reparaciones de techo y en la EP N° 33
y 35 trabajos de pintura.

... viene de la tapa ... los vecinos del barrio San Patricio de la
localidad de Benavídez y del barrio Parque Guazú Nambí (ex
SOEVA) de la localidad de Rincón de Milberg, en el partido de
Tigre.
“Alicia López; hace 48 años que es vecina en San Patricio.
Destacó que sus nietos, quienes viven en el fondo de la
propiedad, “cuando tenían el agua de pozo vivían enfermos,
tenían problemas de conjuntivitis y dolor de oído. Ahora ya
no se enferman y desde que tenemos el agua potable, además
las plantas están mas lindas”.
En la Zona Norte del área de la concesión, durante el comienzo
del 2022 AySA ya dio inicio a siete importantes obras en los
partidos de San Isidro, Malvinas Argentinas y Tigre para que
casi 100.000 usuarios y usuarias puedan conectarse a las redes
de agua potable y cloaca, como también para mejorar el servicio
en las zonas donde ya se brinda. “En Tigre,  comenzaron las

obras para incorporar a 6.500 habitantes a la red de agua potable.
Se inició, por un lado, la instalación de 9.300 metros de cañerías
de agua para la “Red secundaria Talar Sur”, a la que se podrán
conectar un total de 1.100 hogares. Y, por el otro, la obra de la
red “Ricardo Rojas M4”, en donde se instalarán 4.700 metros
de cañerías sumando a 500 hogares más a la red.

... ya disfrutan de los beneficios de su primer verano con agua potable
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Si llegaste hasta aquí, puedes reconocer al autor
enviándole un mensaje:  11 6649-2917 ó

unpaseitoalcampo@hotmail.com

... viene de la tapa ... muchísimo. ¿Qué significa? Que si a la hora de
inscribirse en los registros, las y los postulantes se anotan con perfiles más
amplios y están dispuestos a ahijar a niñas y niños más grandes, rápidamente
son convocados.

-En la web de la Dnrua están todos los pasos a seguir para inscribirse en
un registro de postulantes a guarda adoptiva y despejar dudas sobre el
proceso de adopción en la Argentina. También está el listado de los registros
de cada jurisdicción para saber en cuál corresponde anotarse.

-Muchos de los preadolescentes y adolescentes en situación de
adoptabilidad, forman parte de las convocatorias públicas,  un llamado de
adopción abierto a toda la comunidad al que los jueces recurren cuando
agotan todas las instancias de búsqueda dentro de la red de registros de
postulantes a guarda adoptiva, y que se propone encontrar una familia para
las niñas y niños a los que más cuesta hallarles una. Todas las convocatorias
abiertas del país se pueden conocer en la web Buscamos Familia y las de la
provincia de Buenos Aires en la web del Registro Central de Aspirantes a
Guardas con Fines de Adopción de la Suprema Corte bonaerense.

-Otra alternativa para abrazar la historia de algún preadolescente o
adolescente de la provincia de Buenos Aires es el Registro de Cuidadores
Familiares, una experiencia que busca cubrir la necesidad de contar con
figuras de cuidado para chicas y chicos de 10 a 17 años alojados en
instituciones y para quienes la figura de adopción no resulta una alternativa
posible, ya sea porque no se han encontrado postulantes en el Registro
Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción, porque no brindan
su consentimiento subjetivo para ser adoptados, o bien porque la adopción
no resulta ser para ellos la figura adecuada. Las personas deben residir en
la provincia y estar dispuestas a prepararse para asumir el cuidado estable
y sostenido hasta que puedan tener una vida autónoma, puede ser con o sin
convivencia familiar. Por ahora, esta experiencia, que comenzó en el Juzgado
de Familia Nº 2 de San Miguel, por la iniciativa del juez Pablo Raffo, se
extendió a los Juzgados de Familia Nº 5 de Mar del Plata, Nº 1 de Tigre y
Nº 5 de La Plata. Más información: cuidadoresfamiliares@pjba.gov.ar

-El Programa Abrazar , que depende del Consejo de los Derechos de
Nin~as, Nin~os y Adolescentes de la ciudad de Buenos Aires, también da
la posibilitar de que las chicas y los chicos más grandes alojados en hogares
cuenten con un apoyo referencial significativo y que esos vínculos continúen
luego del egreso. Ma´s informacio´n: abrazar@buenosaires.gob.ar

FUENTE EVA MARABOTTO - TELAM -

Colaboración: Pedro Retamar

...viene de la tapa ... últimos granaderos. Día del
Carnavalito.
Esta vez dedicare este espacio para recordar a
Antonio Esteban Agüero. Maestro Normal
Nacional. Poeta. Prosista. Escritor.   Nacido en Pie-
dra Blanca, Merlo San Luis, hijo de Antonio Esteban
Agüero y María teresa Blanch (ambos maestros).
A los nueve años mientras cursaba el cuarto grado,
la maestra les pide a sus alumnos que hagan una
poesía dedicada a la madre, cuando la entrega, la
maestra no solamente la rechaza también se la
devuelve por considerar que era una copia, la madre
la conservó por mucho tiempo y el niño dolido
escribe: "Las primeras lágrimas de un niño poeta"
lo que sería su segundo poema. La etapa de la
secundaria se vincula con el Ateneo de la Juventud
"Dr. Juan Lafinur" y la revista "Ideas" a pesar que
los profesores lo consideraran un pésimo alumno,
era indisciplinado, rebelde y casi nunca sabía la
lección del día -"pero por aquellos días yo sentía
rebullir en el interior de mi alma adolescente, algo
así como el oleaje de un mar tenebroso que parecía
combatir los fundamentos mismos de mi
personalidad naciente…Sufría pues, eso que se ha
dado en llamar la crisis de la adolescencia (A. E.
Agüero)
Desempeñó importantes cargos públicos en su
provincia: Presidente del Consejo Provincial de
Educación 1955/56. Director de Cultura 1957.
Ministro de Previsión Social y Educación 1957.
Ministro de Gobierno 1958/1959. Colaboró con
Diario La Prensa de Buenos Aires, suplemento
dominical. Revista El Hogar. Mundo Argentino.
Vosotras. Los Andes. Los Principios. Ideas y Revista
San Luis. La Nación de Chile. El Comercio de Perú.
El diario Clarín, en 1960, le otorga por voto unánime
el Premio Sesquicentenario de la revolución de
Mayo a su Poema "Un hombre dice a su pequeño
país" el jurado estaba compuesto por Jorge Luis
Borges, Enrique Larreta y Fermín Gutiérrez. Recibió
el título de Doctor Honoris Causa -Post Morten- de
la Universidad Nacional de San Luis. Sus
principales obras son, Poemas lugareños 1937.
Romancero aldeano 1938. Pastorales 1939.
Romancero de niños 1946. Cantatas del árbol 1953,
sus obras publicadas por su esposa (póstumas) "Un
hombre dice a su pequeño país 1972. Canciones para
la voz humana 1973 y Poemas inéditos 1978. La

Un paseito al Campo

RUCH BAR
Chile 1142 - El Talar

ruch.bar

11 3804 8700

(frente a la plaza)

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

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

tortilla de papas y guarniciones de fritas o
ensaladas

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

¿Porqué adoptar a chicas y chicos más
grandes?

casona de los Agüero en piedra Blanca donde está el
viejo Algarrobo les pertenece desde hace más de 200
años, hoy espacio público la casona familiar,
colonial, con galerías, aljibe y recuerdos. Fue patio
de armas para las tropas de Chacho Peñaloza, desde
allí partió el primer contingente de Piedra Blanca
con mulas y pertrechos para el Ejercito Libertador,

San Martín pidió al pueblo puntano de la
Independencia, que donara sus bienes y hasta sus
hombres, cantado en el poema "Digo El llamado".
"Y los hombres dejaban el arado,/o soltaban azada
o podaderas,/o la Hoz que segaba los trigales,/o la
taba o el truco en la taberna,/o el amor de las
jóvenes esposas,/o la estancia feudal, o la
tapera….(fragmento). "Soy un pájaro serrano que
pudo por el aire del verso, llegar hasta su cumbre".
Antonio Esteban Agüero.



FE
B

R
ER

O
 D

E 
20

22
- 

N
º 

26
9 

- E
l T

ala
r n

oti
cia

s 
- A

ño
 X

XI
I  

- P
ág

in
a 

5 
- i

nfo
@

elt
ala

rn
oti

cia
s.c

om
.ar

 h
ttp

s:/
/w

ww
.fa

ce
bo

ok
.co

m/
elt

ala
rn

oti
cia

s. 
tw

itte
r.c

om
/el

tal
ar

no
tic

ias

Emocionaron a las redes contando su experiencia de adopción
Diego Monrroy documentó en su cuenta desde el momento en que tomaron con su pareja, Jimena, la decisión de
iniciar el trámite de adopción hasta que recibieron la guarda preadoptiva de una niña de 12 años, con la que ambos
armaron una familia. Su historia conmovió y estimuló a otros a contar sus experiencias y se convirtió en tendencia.

FUENTE EVA MARABOTTO - TELAM -

...viene de la tapa... “La verdad es que yo mismo pedí
testimonios cuando estábamos a punto de inscribirnos en el
Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos
(RUAGA) para tomar más coraje y de ahí en adelante se
armó una ola de amor imparable, además de ponerme en
contacto con mucha gente que pasó por experiencias
similares. Entonces decidí seguir contando para que la
historia llegue a más personas y que se animen a adoptar
niñes más grandes”.

Esa cruzada que tuvo un hito fundamental, cuando
Monrroy les contó a los “tíes tuíteres” que habían obtenido
la guarda preadoptiva y #NiñaDe12 empezaba a
transformarse en #HijaDe12.
Antes de eso el papá del corazón había compartido con sus
seguidores cada momento del proceso desde el primer viaje
familiar de a tres a Chascomús  a las series que elegían para
ver juntos, la visita a la librería o a un parque aéreo en el
que solo las chicas se animaron a volar por los aires. Cada
historia y cada acontecimiento fueron ganándole a la familia
un lugar en el corazón de sus seguidores. Por eso muchos
celebraron con ellos la llegada de una niña de 12 años y
luego la decisión de la Justicia de dárselas en guarda a la
pareja.

“Adopten niñes grandes!!! No tengan miedo, dejen de
lado los prejuicios, muchas niñas y niños de 5 o 6 años en
adelante, y grupos de hermanites esperan la oportunidad de
tener una familia.Dense y denles la chance de ser felices”,
posteó el vecino de El Talar pocas horas después de la
concreción de su sueño de familia, cuando ya la expresión
con lenguaje inclusivo #AdoptenNiñesGrandes se había
convertido en un hashtag en las redes y en motivo de
múltiples conversaciones o de retuiteo de información
difundida por distintos juzgados sobre niños mayores o
incluso adolescentes en espera de ser adoptados.

“Cada tuit sobre el tema contiene el hashtag #Adopcion
o bien #NiñaDe12 así de esa forma el que los necesite los
puedo tener siempre a mano”, avisa Monrroy y recuerda
que él y su pareja buscaron un embarazo desde 2017, incluso
con tratamientos de fertilidad, y paralelamente charlaban el
tema de la adopción, hasta que una nota en una revista
femenina sobre el proceso los terminó de decidir. “Jime no
tenía más ganas de intentar tratamiento, es demasiado
exigente para su cuerpo, y encima después vino la pandemia,
así que armamos el expediente”, recuerda.

Sin embargo, la llegada de #NiñaDe12 fue apenas el
primero de los cambios en la vida de Diego y Jimena.
“Vinieron todos juntos. Por un lado, el apto físico que
necesitaba para el trámite de adopción derivó en análisis

muy malos, visita a la nutricionista, cambio de hábitos y 19
kilos menos hasta ahora. Por otro, el hecho de agrandar la
familia me hizo repensar mi vida. Siempre tuve la idea de
poner una librería, hace un año armamos una página con
Jime para reseñar nuestras lecturas, así que desde esa base
me decidí a encarar el proyecto de librería online. Todavía
estoy en el proceso de recabar información y cerrar algunas
cosas, pienso largar entre mediados de marzo o abril”,
adelanta Monrroy e invita a pasar por la cuenta de Instagram
@bouquinistes.de.talar donde ambos comparten sus lecturas
favoritas. " Nos gusta
recomendar lecturas,
como si fuéramos esos
libreros que tienen sus
puestos a la orilla del
Sena", cuentan conven-
cidos de que van a
poder cumplir su sueño
como cumplieron el de
formar una familia.

Foto: Plaza de El Talar

https://www.instagram.com/bouquinistes.de.talar/
Somos @jimedetalar y @diemonrroy. Nos gusta
recomendar lecturas, como si fuéramos esos
libreros que tienen sus puestos a la orilla del Sena.

Hay mucha gente a la que le queremos agradecer el acompañamiento y el amor que nos han dado a lo largo de
este proceso. De nuestra localidad, quería agradecerle a la directora Silvia Galarza, a la vicedirectora Mona
Spelzini y a todo el personal de la Escuela Secundaria N° 1 de Talar por la amorosidad con la que nos recibieron
cuando fuimos a conocer la escuela y hacer la inscripción para este ciclo lectivo. Obviamente, también a cada
uno de los vecinos y vecinas que nos saludan y se alegran mucho cuando nos ven pasear a los tres por el barrio.
Muchas gracias. Saludos cordiales, Jimena
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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 Gasparin-Rios
2 MIE Pacheco Express-
Farma Best-Northparm
3 JUE Agnes-Lecumberry-
Pacheco Norte
4 VIE Leal de Brum-Rp. Los
Lirios-Laurenzano
5 SAB Mendaro-Nuber
6 DOM Combi-Sztajn-
Northfarm Coral
7 LUN Eguiarte-Di Cola
8 MAR Jarkowicz-Treitel-
Talar Salud Uno
9 MIE Gral Pacheco-Schinca
SCS-Lauria
10 JUE Gasparín-Ríos
11 VIE Pacheco Express-
Farma-Best-Nortparm
12 SAB Agnes-Lecumberry
Pacheco Norte
13 DOM Leal de Brum-Rp
Los Lirios-Laurenzano
14 LUN Mendaro
15 MAR Combi Sztan-
Northfam Coral
16 MIE Eguiarte- Di Cola
17 JUE Jankowicz Treitel-
Talar Salud Uno
18 VIE Gral Pacheco-Schinca
SCS-Lauria
19 SAB Gasparín-Ríos
20 DOM Pacheco Express -
Farma Best-Northparm
21 LUN Agnes-Lecumberry-
Pacheco Norte
22 MAR Leal de Brum-Rp.
Los Lirios-Laurenzano
23 MIE Mendaro
24 JUE Combi Sztajn
Northfarm Coral
25 VIE Eguiarte-Di Cola
26 SAB Jankowicz-Treitel-
Talar Salud Uno
27 DOM Gral Pacheco-
Schinca SCS-Lauria
28 LUN Gasparin-Rios
29 MAR Pacheco Express-
Farma-Best-Northparm
30 MIE Agnes-Lecumberry-
Pacheco Norte
31 JUE Leal de Brum-Rp. Los
Lirios-Laurenzano

Farmacias de turno - Marzo 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

1 de febrero
de 2022:
Ricardo Del
Grosso

5: Norma
Ruarte

8: Muty
Benvenaste

9: Liliana
Benvenaste

10: María
Ester
Chamorro

14: Graciela
Dulcich

17: Marcelo
Zapata

18: Raúl
Benvenaste

19: Julieta
Pérezlindo

23: José
Pérezlindo

25: Virginia
Susana
y Silvia
Melgar

Deseamos felicidades en sus cumpleaños

TIGRE. Aniversario de la Batalla
de San Lorenzo

En el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario
de la “Batalla de San Lorenzo” – 3 de febrero de 1813
La Fanfarria Militar “Alto Perú”, transmitió en vivo el
concierto en la estación de Tigre con motivo de un nuevo
aniversario del Bautismo de Fuego de la histórica Unidad,
junto a vecinos y funcionarios, se disfrutó de la música y
colorido de la Fanfarria

Durante el evento se realizó un homenaje a nuestros
veteranos de Malvinas, recordando que este año se

cumplen 40 años de la contienda.
Además de las marchas militares interpretaron música
popular.
Visite nuestro sitio de noticias, galería de imágenes y vídeos
https://eltalarnoticias.com.ar/tigre-aniversario-de-la-batalla-de-san-lorenzo/



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

FE
B

R
ER

O
 D

E 
20

22
- 

N
º 

26
9 

- E
l T

ala
r n

oti
cia

s 
- A

ño
 X

XI
I  

- P
ág

in
a 

7 
- i

nfo
@

elt
ala

rn
oti

cia
s.c

om
.ar

 h
ttp

s:/
/w

ww
.fa

ce
bo

ok
.co

m/
elt

ala
rn

oti
cia

s. 
tw

itte
r.c

om
/el

tal
ar

no
tic

ias

Estudio Marina
Mauri

Estudio Contable

“Soluciones Impositivas Integrales”

ELECTRÓNICA Y
COMPUTACIÓN

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

Pasteur 1117 - El Talar - 4726-0714

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

Insumos - Reparaciones - Recargas

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

H. YRIGOYEN 2248 (Esq. Francia)

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

E-mail:
oleohidraulicaeltalar@hotmail.com

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

Saludamos  a nuestros  amigos  y vecinos que han cumplido
años durante el mes de enero de 2022:
Maria Carmela Del Grosso, Verónica Carusso, Leonel Dagnino,
Ana Stefik, Laura Donadio, Rida Talyani, Alejandra Monteagudo,
Alfredo Eduardo Denoyant, Pety Agis, Hugo Garcia, Sandra Lani,
Ada Pastore, Dario Antinori, Luis Samyn, Marcelino Raul
Rodríguez, Luichi De Souza, Nelida Pellegrini, Valeria Dutria,
Esther Gonzalez, Gerardo Aversa, Guillermo Legaspe, Fernando
Dueñas,
Maria Mercedes Peres, Marcelo Barbieri, Rodrigo Montalvan,
Esteban Carpineto, María Silvia Russo, Clelia Bigolin, Silvia
Costa, Mirta Yolanda Castillo, Iris Foscolo, Carlos Schiavone,
Marcelo Servin, Daniel Caro, Laura Aquino, Carlitos Barroso,
Adolfo Miguel Martinez, Laura Timiraos, Sonia Elida Ferrari
Lujan, Osvaldo Aguilar, Luis Arias, Denise Vellido, Ricardo
Coppola, Marcelo Varano, Silvia Dego, Beatriz Matta, Zulma
Luz Castellanos, Jorge Luis Garcia, Mirtha Nieto, Hector
Bruzzone, Miguel Del Grosso, Cintia Andrasnik, Jorge Stevobich,
Emilia Villanti, Marta Stemberg, Daniel Lowy, Esteher( Tuky)
Menichelli, Pedro Grillone, Adrian Erizaga, Teresa De Souza,
Karina Ferreira, Adriana Martínez, Daniel Dialaima, Silvana
Bocco, Marta Gomez, Nancy Alfano, Claudio Cabrera, Yanina
Mariana Garcia, Karim Makarius, Bety Bellin, Liliana Modesto,
Lorenzo González, Adriana Varrenti, Alcira Albornoz Bustamante,
Maria Delia Redruello, Gustavo Luis Barello, Maria Ester Bujia,
Luis Veneranda, Betty Ansalas, Adrian Quintana, Elba Sara
Schiller, Tere Segreto, Raul Menichelli, Marcelo Baez, Claudia
Mariela De Valle, Manuel de Almeyda Ferreira, Maria Irene
Rodríguez, Lilian Helbing, Marcelo Rodríguez, Jesus Martin
Celestino, Sergio Felix Marisquerena, Padre Jorge Jara, Fernando
Chaparro, Miguel Angel Gonzalez, Benito Dalessandro, Carlos
Alberto Del Grosso, Nestor Garcia, Antonella Pessola, Ariel
(Kico) Plaut, Fito Castro, Gladys Alvarado Suncin, Rita Catalina
Fio, Facundo Airolde, Gaston Barboza, Sonia Cataruozzolo,
Marcelo Urquiza, Mabel Brandariz, Adriana Dominguez.

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

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

historiaeltalar@gmail.com - WhatsApp1153845677

Recordando “El Talar del ayer”
"El 1500 de Sergio Luna"

Foto  tomada en Celina Voena entre Pasteur y Brasil. / Mayo de 1982
Gentileza  de Guillermo Oscar Giovanazzi.

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.

Mucho nos dice esta foto:
El Fiat 1500 que está en la calle  es de Sergio Luna,  del
cual esta bajando  su Padre, su Madre Elsa esta entrando
en su casa de la esquina  de Voena y Pasteur.
La casa  del Sr. portugués que hace mucho fue demolida.
El Fiat 1500 de Don Marcos Ortega  (quien fue motorman
del ferrocarril) en la entrada de su casa.
La casa de  alto de su hija Alicia Ortega  aún no estaba
construida,  hay ladrillos  en el techo.
La casa de la recordada Vicedirectora  de la Escuela  15 Sra.
Aida Gottardi de Bellomo con las rejas aun bajas.
La casa  de Remigio González (el último dueño de El
Caballito  Blanco) aún no se  había  construido  el negocio
en el frente de la casa y aún  tenía el Autoservicio en el
fondo de la propiedad.
Texto:  Jorge Luis Garcia

Elsa Buchols nos informa el
fallecimiento de su mamá Elcira
Maria Barbero ocurrido  el dia 23/
01/2022. Vivía en El Talar desde el
año 1964 .Les enviamos desde aqui
nuestras mas sinceras condolencias
a sus familiares y amigos.

Falleció a los 91 años el Padre Adolfo
Egozcue.
Recuerdo las primeras veces que fui a
Misa con mi mamá, allá por el año
1965, en la primera Capilla sobre la
calle Pasteur, aún de tierra, los rezos
del Santo Rosario, las. Novenas y las
Procesiones de las Fiestas Patronales
de cada mes de noviembre,  durante
las cuales la imagen de la Virgen era transportada en el Rastrojero
rojo del esposo de Doña Amalia (no recuerdo el apellido), mi
1° y 2° Comunión en el actual templo (por el cual luchó y trabajó
mucho el Padre Adolfo) en 1969. Mi Confirmación en 1973, su
caracter fuerte pero siempre muy correcto y fiel a sus principios
religiosos.Tambien recuerdo la construcción de la torre del
monumento a la Virgen, para que pudiera verse desde la Ruta
197, ya que habia sido construida la Escuela Técnica sobre la
Plaza Hipolito Yrigoyen .
Descanse en Paz querido Padre Adolfo Egozcue.
Jorge Luis García

VOLVIMOS CON LAS CHARLAS ABIERTAS
DE VECINOS

El 9 de febrero realizamos la charla mensual de Vecinos.
Hablamos sobre el tren en El Talar, la Aeroposta
Argentina, el Comandante Bilbao y el accidente de trenes
de 1970, entre otros temas.

Si queres conocernos, venir a ver nuestro archivo
fotografico y compartir un rico  cafe te esperamos el 9 de
marzo de 2022 a las 18 horas en Fray Luis Beltran 1132,

El Talar.
Podes traer fotografias e historias para compartir.

Informes : 1153845677 - historiaeltalar@gmail.com

SE NOS HA IDO UNA
PARTE MUY
IMPORTANTE DE LA
HISTORIA DE EL
TALAR Y DE
NUESTRO PAIS.
“Recibí de parte de una de
sus hijas la triste noticia del
fallecimiento a sus 104
nobles años de edad, del
querido Comandante Carlos
Alfredo Bilbao, quien durante su extensa e impecable trayectoria
prestó sus valiosos servicios en la Aeroposta Argentina y luego
en Aerolíneas Argentinas. Ha partido en su ultimo vuelo un hombre
de bien , ejemplo de humildad y responsabilidad, a quien en el
año 2018 habiamos distinguido como Miembro Honorario de la
Comisión de Historia de El Talar .“Envió desde aqui nuestras
mas sinceras condolencias a sus familiares y amigos.“Muchas
gracias por su vida y por su ejemplo.“QEPD”

Nuestra sentida despedida

El 27 de enero se murió mi tío Jorge Mario Guardani. Jubilado
de aerolíneas argentinas.  Su papá trabajó en aeroposta. Mi tío
después de muchos años de vivir en Palermo había vuelto a disfrutar
de su jubilación en. El Talar. Siempre estuvo volviendo a El Talar.
De alguna manera no se fué nunca....espero que no se vaya del
todo ahora que se que lo voy a extrañar tanto. “Paz Giustozzi”
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¡Lo tomamos con HUMOR!

... viene de la tapa .. la creación cinematográfica. “Un universo
artístico, el que nos hace reflexionar acerca del lenguaje
audiovisual: el Cine. Del cual debemos analizarlo, reconocerle
su estética y su idea”.
Entender que sirve igualmente de herramienta a quienes, desde
diversos lugares, buscan elementos teóricos para su labor de
formación en la apreciación y la realización audiovisual. Y conocer
los elementos fundamentales del lenguaje cinematográfico y su
relación con los procesos culturales desde distintas perspectivas.
Que pasó, como se desarrolló, pero a mi entender falta gravemente
la crítica, autocritica y en especial qué se espera en el futuro.
Teniendo presente que  de la mayoría de las propuestas de los
difíciles caminos históricos de la década del 70´hoy solo son un
triste recuerdo histórico. Y la necesidad de tener un plan atrayente
y beneficioso para la comunidad.
Hoy a gran mayoría de los realizadores, que pueden hacer una
película, la mayoría subsidiada por el Estado, tratan el tema con
un aspecto reivindicativo a los partícipes de un sector militante de
las “agrupaciones armadas”, pero sin crítica y análisis de las
consecuencias.
Después de treinta y nueve años, casi el 96% de las películas no
tratan la actual situación.
Películas referentes al tema El candidato (2017) Comedia negra
// La cordillera (2017) Drama político // El corral (2017)  Drama /
/ Nieve negra (2017) Drama familiar // La noche de 12 años (2018)
Documental // Unidad XV, la fuga (2018)  Documental // El bosque
de los perros (2019) Suspenso // Esa película que llevo conmigo
(2019) Documental // Raúl (La democracia desde adentro) (2019)
Documental // El país de las últimas cosas (2020) Drama // La
casa de los conejos (2020) Drama // El silencio del cazador (2021)
Drama // Una casa sin cortinas (2021)  Documental //
De la situación que si tratan y sesgada es la de género, la elección
de la orientación sexual, la identidad de género y la violencia de
género y todo lo que hace a temas similares. Como un adelanto,
sumamente importante, hace unos pocos años (4 años,
aproximadamente) son unas cuantas las directoras, guionistas,
productoras, camarógrafas que año a año se suman, con dispares
trabajos. Gracias a la acción militante de estas, como CIMA
(Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales),
Género DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) y la
comisión de género de AREA (Asociación de Realizadorxs
Experimentales Audiovisuales) entre otras, algunas están formadas
por mujeres y disidencias. Los porcentajes en los cinco años que
venimos analizando son entre el 2017 y 2021, referenciemos que
la película seleccionada para la 90ª edición de los Premios Óscar
en la categoría Mejor película de habla no inglesa, fue la multi
premiada “ZAMA”, escrita y dirigida por Lucrecia Martel.
Películas:  Marilyn (2018) de Martín Rodríguez Redondo, Mi
mejor amigo, (2018) de Martín Deus, Yo, adolescente (2020) de
Lucas Santa Ana Drama, El cazador (2020) de Marco Berger Drama
// Yo nena, yo princesa (2021) de Federico Palazzo Drama.
... Confundir a la problemática de la mujer y su lucha por su avance
social como parte de una minoría, craso error, desconociendo  los
datos de las Naciones Unidas y la CIA (Central Intelligence
Agency) - En el trato de este tema es permanente las escenas de la

relación sexual o psicológica y no de los temas como lo decía
antes de su problemática social y económica.
Respecto al avance de la mujer en la vida tanto en lo social y
económico, son escasas, Encontramos algunas buenas comedias
al respecto “El fútbol o yo” (2017) de Marcos Carnevale, “Mamá
se fue de viaje” (2017) de Ariel Winograd, Las buenas intenciones
(2019) de Ana García Blaya, Historias breves (2019) de Varios
directores, No soy tu mami (2019) de Marcos Carnevale.
Más films para ver sobre los temas tratados: Madraza (2017)
de Hernán Aguilar Thriller criminal // El futuro que viene (2017)
de Constanza Novick Drama // Que sea ley (2019) de Juan Solanas
Documenta // Rosita (2019) de Verónica Chen Drama // Angélica
(2020) de Delfina Castagnino Drama // Amor bandido (2021) de
Daniel Werner Thriller erótico // Nosotras también estuvimos
(2021) de Federico Strifezzo Documental //
El perfecto David (2021) de Federico Gómez Aparicio Drama //
Sola (2021) de José Cicala Drama // Mari (2021) de Adriana
Yurcovich y su hija, Mariana Turkieh Documental.
En nuestro país, como en los hispanoamericanos existe una
importante tradición de crítica periodística y comentario de
películas, pero todavía no existe una tradición de investigación
teórica y análisis cinematográfico. Se considera considera al análisis
como una actividad auxiliar a la producción cinematográfica a, y
está completamente ausente como opción profesional. Sin embargo,
el análisis es una profesión que debe pensarse como completamente
independiente de la producción. La creación de una tradición
académica en esta área puede contribuir al reconocimiento de la
especificidad del cine como un fenómeno cultural, cuyo estudio
tendría que iniciarse en la educación básica elemental (como ya
empieza a ocurrir en Europa).
Pero distinta es la situación del espectador, el que no necesita ser
un especialista para admirar una película buena, inteligente y
correcta. Las expectativas que tiene antes de ver una película, y
está definido por sus experiencias formativas, por su identidad
cultural y por su visión del mundo.
En un general es el esparcimiento y no lo intelectual lo que lo
satisface. Lo demuestra las películas con mayor cantidad de entradas
vendidas (VER PRIMERA NOTA). Esto no significa que se
menosprecie el lenguaje y la elección ideológica del film, además
de su calidad técnica, actores, imagen, música, etc. Ese conjunto
que en definitiva es una película, es el Cine. Por lo que creo que
muchos realizadores argentinos, tendrían que dejar de insistir con
su ideologismo.
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