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Un paseito al Campo

Colaboración:
Pedro Retamar

Colaboración: Juan
Alberto Maselli

Recordamos en
abril

Hablemos de Cine
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A modo de editorial

Contar la historia o hacer
historia - El Efecto Mariposa (1) -

Hola Amigos. En el mes de abril
nacieron: Damacio Esquivel. Nelson
Abel Tacunau. José Pepe Abrodos,
Waldo Belloso. Abel Fleury. Suma Paz.
Constante Aguer. Marcelo Berbel y
Milton Aguilar (de los que me ocupe el
año pasado) entre otros.
En abril hay una fecha que nos
sensibiliza, que cada año se renueva y
se nos juntan sensaciones como euforia
y tristeza, llegamos a cuarenta años de
aquel 2 ...

El domingo 10 de abril (2022),
asistimos al festejo del 20° Aniversario
de la fundación de la Comisión de
Historia de El Talar (Martes 24 de julio
de 2001), fue más cerca del 21 que el
del 20°A., propiamente dicho, que no se
pudo organizar, entre otras cosas, por
las restricciones de la pandemia que
vivíamos en el 2021.

La Comisión …
Luego de algunas etapas que incluyeron la búsqueda

de una sede fija, la creación del museo, edición de
boletines, edición e impresión del libro "Historia de El
Talar" - diciembre de 2006 -, y presentado el 10 de marzo
de 2007; la C.D. actual, que preside Jorge García desde
marzo de 2018, continúa un trabajo constante para
atesorar documentación social, familiar e institucional,
que son y serán los testimonios de la historia talarense.
De la reunión previa a la formación de la Comisión, allá
por el 2001, dentro de "las semanas de festejos - 66°
Aniversario -", que se organizaban para recordar la
fundación de nuestra localidad, quedamos pocos y, en
esta ocasión, Jorge Luis García (Actual presidente de la
C.H.D.E.T.), recordó a los fundadores ya fallecidos
Alberto Visini, Juan José ...

Ernesto
García

- Director -

CIFRAS: Un nuevo film que se hizo
esperar por la maldita epidemia, pero
llegó y arrasó las boleterías en el primer
mes había recaudado $349,2 millones de
dólares en Estados Unidos y Canadá, y
$362,7 millones en otros territorios, para
un total mundial acumulado de $711,9
millones de dólares. Es la película más
taquillera de 2022, así como la película
de asesinos en serie más taquillera. La
película logró ...

Una nueva de
Batman

La Comisión de Historia de El Talar
celebró su 20º aniversario junto a la

comunidad
En la Plaza Hipólito Yrigoyen, la Comisión de Historia
de El Talar celebró su 20º aniversario junto a decenas
de vecinos y vecinas. El intendente de Tigre, Julio
Zamora y la concejala Gisela Zamora ponderaron el
trabajo de investigación de la institución y resaltaron
el proyecto del Gobierno local para construir un nuevo
Teatro Municipal en la localidad.

Colaboración:
Ariel
Bernasconi
Historiador

Se inauguró la
Plazoleta Armenia y el
Monumento
"Nomeolvides"

Recordamos

Se conmemoró el
146° Aniversario
de la ciudad de
General Pacheco

A 107 años del genocidio armenio, el
intendente de Tigre participó del acto
en el Camino de los Remeros junto al
embajador de la República de
Armenia, Hovhannes Virabyan, el
presidente de la UIT y directivo de
IARA, Miguel Harutiunian e insti-
tuciones de la comunidad. Se descu-
brió una placa alusiva y hubo perfor-
mances artísticas.

Julio Zamora
visitó la planta
de PAT Group

en El Talar
En El Talar, el intendente
de Tigre, Julio Zamora,
visitó la planta del grupo
multidisciplinario PAT
Group, líder regional en la
fabricación de equipos de
producción y desarrollo
para las industrias
farmacéutica, alimenticia
y cosmética. El jefe
comunal recorrió las
instalaciones junto a los
titulares de la firma y
abordó una agenda de
trabajo conjunta.

Política -
Industrias y
protagonistas
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Otros títulos
La Biblio y Centro Cultural El Talar
Nuevos Horarios de atención
Retiro de libros y protocolo - página 2 -

Cumpleaños - Aniversarios - Los turnos de
las farmacias - página 10 -
Comisión de Historia de El Talar, Sociales -
Informes - Invitaciones - página 11 -
Lo tomamos con humor - página 12 -

Cuestiones de la historia del
Delta “La fábrica de formio”
“Desde principios del siglo pasado,
cuando los prisioneros que llegaron tras
las Invasiones Inglesas fueron obligados
a cavar el canal San Fernando, muchos
pobladores fueron atrapados por la
fascinación del bucólico paisaje.
Actualmente, de aquellos pioneros —
cultivadores de las primeras especies
frutícolas, forestadores de álamos y
sauces, plantadores de formio,

sigue  en la página  6

Cuantas hay y como ver al "Hombre
Murciélago"



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

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

Educación Secundaria
(de 1ero a 6to año)

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

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

COLEGIO
SAN MARCOS

COLEGIO DE LAS AMÉRICAS

TURNO MAÑANA y TARDE

TURNO MAÑANA y TARDE

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES

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

Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato

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

Autopista Panamericana)

Brasil Nº 1322, El Talar – Tigre  - Buenos Aires - Tel: (011) 4736 – 0190
Visítenos en: Facebook: bpcc.eltalar - Twitter: bpycc_eltalar

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

HORARIO DE ATENCIÓN: Martes a viernes de 10 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.
Sábados de 9 a 12 hs.

ASÓCIESE
Presentando Fotocopia de su D.N.I.

Fotocopia de algún servicio a su nombre.
Planilla de Inscripción. - Abone los 2 primeros meses.

De esta manera, usted tendrá acceso a una gran
cantidad del material bibliográfico y disfrutar de una

buena lectura.

¿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

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

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

Revista "Compartiendo..."
Declarada de Interés por el Municipio de Tigre -
D.N 69/2020

Puedes encontrar la 5ta edición de nuestra Revista
Cultural "Compartiendo...",
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/

5ta CONVOCATORIA INTERNACIONAL BPyCC El Talar -
"MICRORRELATOS”

La Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar, del partido de Tigre, Pcia. de Buenos
Aires, Argentina convoca a participación del Proyecto Literario "Microrrelatos",
con el objeto de seleccionar obras para la publicación de la 5ta edición de su
Revista digital - julio 2022.

El tema será libre. Pueden participar autores mayores de 18 años, argentinos o
extranjeros. No se cobra inscripción. El texto deberá estar escrito en español y no
superar las 350 palabras. Deberá ser original.

Se presentarán únicamente en formato digital junto con la documentación que se menciona en la bases, a la
dirección electrónica:  letraseneltalar@yahoo.com

El plazo de presentación será del 6 al 20 de mayo de 2022. El incumplimiento de uno o más puntos que
conforman las Bases significará la no participación de la obra.

Lea el INSTRUCTIVO Y BASES completas en nuestro Blog oficial
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com/

SERVICIOS QUE OFRECE LA
BIBLIOTECA

Formación de usuarios.
Asesoramiento y orientación a grupos de estudiantes.

Préstamo de libros a socios.
Material de consulta en sala.

Sala de Lectura

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

Estreno en el teatro Nini Marshall.

27 de mayo, a beneficio de la
Cooperadora Hospital Gral Pacheco.

Reservas al número o 4740 2371

¿Su Organización necesita
hacer un pedido solidario?
¿Ofrecer oportunidades
laborales?
¿Difundir sus actividades
sociales?
Escríbanos: info@eltalarnoticias.com.ar
con copia a: eltalarnoticias@gmail.com

¡Úsenos... el beneficio será mutuo! A
B
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El Municipio de Tigre amplia la
vacunación de calendario a los
polideportivos

Además de los 23 centros de salud y el Hospital
Materno Infantil, niños y adultos del distrito podrán
regularizar su esquema de inmunización en los centros
deportivos General Pacheco, Domingo F. Sarmiento
en Tigre y San Martín en Don Torcuato. Las postas
funcionarán desde el próximo lunes 25 de abril los días
de semana de 17 a 19 hs y se deberá concurrir con
libreta sanitaria.

Desde el lunes 25 de abril, el Municipio de Tigre
amplía la vacunación de calendario para niños y adultos
a los polideportivos locales.

Además de los 23 centros de salud y el Hospital
Materno Infantil,  vecinos y vecinas podrán vacunarse
en los siguientes espacios:

-Polideportivo General Pacheco, Av. Constituyentes
3400, Gral. Pacheco
-Polideportivo Domingo Faustino Sarmiento, Benito
Lynch y Acceso Norte, Tigre
-Polideportivo San Martín, Riobamba 2497, Don
Torcuato

Las postas funcionarán de lunes a viernes de 17 a
19 hs y los concurrentes deberán presentar libreta
sanitaria.  Vacuna antigripal sujeta a stock.

Julio Zamora: "Este monumento pone en relieve lo
que fue el genocidio armenio hace 107 años. El
Municipio de Tigre en conjunto con la Unión Industrial
de Tigre buscan con este símbolo recordar el primer
genocidio del siglo XX. Ellos hablan de Memoria,
Verdad y Justicia, tres palabras muy claras al
sentimiento de los argentinos y el Municipio acompaña
eso, respeta a las distintas comunidades que hay en el
distrito y también su historia".

Cada 24 de abril se recuerda el comienzo del
genocidio perpetrado por el Imperio Turco Otomano
en 1915; un plan de exterminio masivo, sistemático y
premeditado. Entre 1915 y 1923 más de un millón y

medio de civiles armenios fueron perseguidos,
deportados y asesinados.

Hovhannes Virabyanm embajador de la República
de Armenia, afirmó: "Se cumplen 107 años del
genocidio armenio y el 24 de abril es la
conmemoración, además, del simbolismo que tiene el
nacimiento del pueblo armenio. Este monumento
recorre el pasado y la historia, pero para el futuro.
Quiero destacar mis agradecimiento al intendente de
Tigre, Julio Zamora, por poder llevar adelante este
reconocimiento".
Miguel Harutiunian, presidente de la Unión Industrial
Tigre y directivo de IARA: “Estamos muy agradecidos
al intendente Julio Zamora y todo su equipo porque
hemos logrado inaugurar esta plazoleta armenia y el

Se inauguró la Plazoleta Armenia y el Monumento "Nomeolvides"
El Municipio de Tigre inauguró la Plazoleta Armenia y el Monumento "Nomeolvides" en el Camino de los
Remeros, a 107 años del genocidio armenio. El intendente Julio Zamora participó del acto junto al
embajador de la República de Armenia, Hovhannes Virabyan y el presidente de la Unión Industrial de Tigre
y directivo de IARA, Miguel Harutiunian. Ante los presentes, las autoridades compartieron sus palabras,
descubrieron una placa alusiva junto al emplazamiento de la flor de acero característica del tributo.

monumento 'No me olvides' tan importante para
distinguir a los mártires e intentar que la memoria siga
viva".
Durante el acto, las autoridades intercambiaron
presentes y disfrutaron de performances artísticas, a
cargo de la cantante Patricia Minoain y Arno Stepanian,
quien deleitó al público con un duduk, instrumento
milenario armenio construido de madera de damasco.

El espacio público
está ubicado en
Camino de los
Remeros, Rincón de
Milberg, fue inter-
venido por el Muni-
cipio con la parquiz-

ación de su terraza y la colocación de dos mástiles
que portan las banderas de Argentina y Armenia.

AySA realizó tareas de mejora y
mantenimiento en la planta Juan
Manuel de Rosas, en Tigre
Los trabajos de AySA consistieron en la reparación de
una importante cañería de agua de 1200 mm de diámetro
en la intersección de la Ruta 26 y la calle Brasil, en la
localidad de Dique Luján, partido de Tigre. Debido a la
dimensión de la cañería y la complejidad del trabajo, se
programó el operativo para ser realizado en horario
nocturno y minimizar la afectación del servicio a los
usuarios y usuarias de la zona.
Asimismo, Edenor realizó trabajos eléctricos de
mantenimiento en la subestación que alimenta la planta
lo que conllevó un corte total en el suministro eléctrico.
Una vez finalizados los trabajos de la empresa
proveedora de energía, la planta comenzó a funcionar
nuevamente, podrían registrarse episodios de baja
presión en algunas zonas zonas de los partidos de Tigre
y San Fernando.

AySA recuerda que ante cualquier duda los
vecinos y vecinas podrán comunicarse al

0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas.
WhatsApp: 11-5984-5794 o en

Instagram: @aysa.oficial
Twitter: @aysa_oficial

Facebook: AySA.Argentina
Telegram: @AySA_Oficial_bot o n el sitio web

http://www.aysa.com.ar de 6 a 24hs.
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...viene de la tapa: ... de Abril de 1982, fecha que se
retomaron las islas Malvinas e islas del Atlántico Sur y
rememorar la gesta junto a los veteranos que viven entre
nosotros, recordar a nuestros vecinos que se quedaron
en las islas y los que no soportaron el estrés-post guerra,
porque no dudamos que Fueron, Son y Serán
definitivamente Argentinas. Para ellos GLORIA y
HONOR y Todo nuestro respeto. El recordatorio
comienza el 1° de abril a la tardecita por lo general en
alguna plaza, donde se prepara la vigilia, donde
veteranos, representantes del municipio y vecinos nos
aprontamos para recibir el día 2, una vez superada la
hora 0 todos nos retiramos. El día 2 se reúnen en su
cede social "Ucimra" (Unión combatientes Islas
Malvinas República Argentina) junto a sus familias e
invitados especiales.

Esta vez me ocupare de ALBERTO VACAREZZA,
seudónimo de Bartolomé Ángel Venancio Alberto
Vaccarezza (con dos "c"). Nació en el año 1886, en el
porteño barrio de Villa Crespo, avenida Corrientes al
5400 (por entonces calle). Su primer trabajo fue de
ayudante en un juzgado, tomando apuntes para luego
transformarlo en su primera pieza teatral "El juzgado"
-1903-, luego rematador de muebles al que llamaba
"Luis catre". Dramaturgo. Poeta. Letrista de Tango.
Creador del sainete en la Argentina Participo como
guionista de radio, donde también hacia charlas.
Compañero de Armando Discépolo, se conocieron en
el colegio y la amistad perduro, amigo de Carlos Gardel
a quien despidió en el cementerio de la Chacarita.
El Sainete, pieza teatral dramática-jocosa de carácter
popular, ambientado en los inquilinatos y conventillos
habitados por personas de distintos orígenes "Gallegos",
"Tanos", "Turcos", "Judíos" algún porteño y
provincianos, a esa mezcla la describe en "La comparsa
se despide" cuando el personaje le explica a un turista
norteamericano:

Un patio de conventillo,
Y debajo de todo eso,
un italiano encargado,
tan sencillo al parecer,
un gallego retobado,
debe el sainete tener
una percanta, un vivillo,
rellenando su armazón
dos maleantes de cuchillos,

la humanidad, la emoción,
un chamuyo, una pasión,
la alegría, los donaires
celos, discusión
y el color de Buenos Aires
desafío, puñalada, aspamento
metido en el corazón.
disparada, auxilio, cana y telón.

Los sainetes: El juzgado -1903- su primera obra. Los
escruchantes 1911-. Cuando un pobre se divierte 1921-
. Tu cuna fue un conventillo 1925-. El conventillo de la
paloma 1929-. El conventillo del gavilán 1931-. La
comparsa se despide 1932-
Guiones cinematográficos:   El conventillo de la
paloma 1936.  Lo que le paso a Reynoso 1937. Viento
norte 1937. Murió el sargento Laprida 19º Rivero 1937.
El cabo Rivero 1938.  Pampa y cielo 1938.  El comisario
de Tranco Largo 1942.  Sendas cruzadas 1942.  Lo que
le pasó a Reynoso 1955.
Desarrollo actividad gremial en ARGENTORES
(Sociedad Argentina de Autores) y en la Casa del Teatro,
donde consiguió el aporte de los dueños de las salas
teatrales, el derecho autoral entre otras conquistas y que
definió como la hostería en que hospedan su vejez y
cansancio los peregrinos del arte.
En 1936 publica "La biblia Gaucha" con refranes,
Consejos del viejo Irala y El romance de Ciriaco Ponce.
Escribió la letra de varias canciones entre tangos y otros
ritmos como "Eche otra caña pulpero" estilo. "Padre
nuestro" tango. "Talán
talán" tango. "Otario que
andas penando" tango.
"Muchachita porteña" vals,
son algunos.

De ninguna de mis obras
me arrepiento. Y si algo
me reconforta es que
todas sean argentinas.
"A. Vacarezza"
La revolución de 1955 lo
persiguió al punto de
prohibirle trabajar en
teatro, en Argentores, La
Casa del Teatro y los dos
últimos años entro en
cuadros depresivos, sin
perder el humor. Un
amigo fue a visitarlo y le
pregunta cómo estaba y
le responde: "ya lo vez
hermano, ensayando pa'
finao y creo que debuto
pronto".
Falleció en Buenos Aires
el 6 de agosto de 1959.

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

npaseitoalcampo@hotmail.com

Un paseito al Campo “Abril”Solidarios
Estamos muy contentos de informar que Cruzar la
línea es la Institución que vamos a estar
apadrinando.

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

Vos también podes colaborar

HIGIENE PERSONAL
- DESOSORANTE

- CEPILLO DE
DIENTES

- PASTA DENTAL
- JABON TOCADOR/

LIQUIDO
-SHAMPOO

- CREMA ENJUAGUE
- MAQ. DE AFEITAR

- CREMA DE AFEITAR

ÚTILES ESCOLARES
- LAPICERAS

- LÁPIZ NEGRO
-GOMA

-SACAPUNTA
- LIQUID PAPPER
- M ICROFI BRA
- RESLTADOR

- REPUESTO DE HOJAS
(Nº3

AYUDANOSA AYUDAR

https://industriaynacion.com.ar/

Visita nuestro sitio
www.industriaynacion.com.ar
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PAT Group, líder regional en la fabricación de equipos de producción y desarrollo para las industrias

farmacéutica, alimenticia y cosmética, en la agenda del intendente de Tigre Julio Zamora

Julio Zamora visitó la planta de PAT Group en El Talar

Julio Zamora: «Nos reunimos con un grupo multidisciplinario de vanguardia radicado en el distrito. Desde el
Municipio de Tigre tenemos la premisa de acercarnos a las firmas del distrito y tener conocimiento de su
potencialidad en materia industrial. Nos convoca saber de primera mano las inquietudes que tienen los empresarios
del distrito, conocer a los trabajadores y acompañar este proceso de crecimiento que vienen teniendo».
«Trabajamos de forma conjunta para capacitar al personal nuevo que pueda incorporarse a la empresa, y de esa
manera el Municipio también ofrece su bolsa de trabajo, gestionando articuladamente con aquellos que lo
necesitan».

El recorrido finalizó en el laboratorio Ecovida. Las
autoridades mantuvieron una reunión, en la que
dialogaron sobre la incorporación de vecinos y
vecinas a puestos de trabajo en la empresa a través
del Portal de Empleos municipal.
El presidente de la firma, Guillermo Terzolo,
expresó: «Fue un placer recibir al intendente Julio
Zamora y su equipo de trabajo. Estamos para brindar
servicio, trabajar de forma conjunta y fortalecernos
para contribuir a la sociedad. Somos un grupo de
tecnología que se dedica a la industria farmacéutica,

COMASA
Es una empresa especializada en la fabricación de
equipos de Producción y Desarrollo para industria
Farmacéutica, Alimenticia y Cosmética
De origen familiar Italiano, COMASA nació en el año
1991 y a partir de allí mantuvo un crecimiento
constante el cual se incrementó exponencialmente a
partir del año 2004 donde la nueva Planta
productiva “El Talar” posibilitó la expansión y
crecimiento gracias a la tecnificación de los
procesos productivos, consolidando a COMASA
como líder en la región.

Abocados a un programa de mejora continua, el
crecimiento y desarrollo de COMASA sigue día a día
comprometiéndonos a brindar al cliente soluciones
acordes a sus necesidades así como, el respaldo y
asesoría enfocados a lograr el éxito en sus
proyectos.

Los equipos son fabricados según lineamientos
GMP, cumpliendo con CE, normas ATEX, ASME,
PET, 21CFR  parte 11, acompañados con toda la
documentación necesaria para su posterior
validación.

Como resultado de esta gestión de producción y
calidad, ofrecen al mercado equipos netamente
competitivos posibilitando la presencia empresaria
en 36 países en los 5 continentes.

“COMASA pertenece al grupo multidisciplinario PAT
Group” ( http://www.comasa-sa.com/empresa/)

Compromiso social
La empresa, apoya a las industrias y universidades,
con asesoramiento, capacitación y utilización de
equipos de desarrollo galénico sin costo ni
compromiso de compra, los cuales están instalados
en nuestros showrooms tanto de Argentina como
España.
Las instalaciones (Sala de Capacitación, Bar y
Restaurante) incorporados en la empresa, facilitan
el desarrollo de las actividades para los
profesionales.

“Entendemos que nuestro crecimiento se ha logrado
gracias y junto al crecimiento de clientes y amigos,
lo cual genera un compromiso de retribución hacia
los futuros profesionales Latinoamericanos y todo

aquel que apueste a esta carrera constante de
progreso.”

alimenticia y cosmética de alta performance.
Hacemos máquinas como también equipos y
acompañamos el proceso desde sus formulaciones
hasta el final. Para nosotros es muy importante el
recurso humano y la capacitación de la gente. Por eso
creemos que el mejor sensor de esto es el Municipio
que tiene los recursos y sabe cómo aplicarlos».
Estuvieron presentes: el secretario de Desarrollo
Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano
Mansilla y la subsecretaria de Producción y Desarrollo
de la Comunidad, Natalia Cazzola.

Guillermo Terzolo, Emiliano Mansilla, Julio Zamora

Nota: https://industriaynacion.com.ar/

Fotos: PRENSA Tigre
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La fábrica de formio: “Corazón de Dique Luján”

Cuestiones de la historia del Delta “La fábrica de formio”
... viene de la tapa!!” una fibra vegetal de la cual se extrae un hilado resistente—, sólo sus hijos quedan aferrados a la tierra.
Sin embargo, las nuevas generaciones optan por escapar a las consecuencias de una crisis económica que
detiene el desarrollo de la zona. Según algunas estadísticas, el índice de crecimiento económico del Delta es
inferior al de la Patagonia. El estancamiento afectó —hasta alcanzar grados de catástrofe— a la industria
frutera: después de la gran inundación de fines de 1959, las 15 mil embarcaciones que trasportaban cajones de
naranjas, manzanas y ciruelas se redujeron a escasas 6 mil”.
(Revista Siete Días Ilustrados 06.12.1971)
La fábrica de formio: corazón de Dique Luján
«Por ese lugar pasaron mis abuelos, mis tíos, mis viejos. Es la historia de Dique», se escucha en boca de
vecinos y vecinas de familias arraigadas durante generaciones en la localidad. Y es por ese motivo que se pide
su declaración como patrimonio histórico y que funcione como un espacio de memoria, entre otras actividades
a favor de la sociedad local.
FUENTE: www.facebook.com/consejoriolujan/

Su recuperación ha sido solicitada en 2021 por el
Consejo Asesor Vecinal Río Luján, en el marco de la
Ordenanza 3707/19 que además de la protección de
los humedales continentales busca el resguardo de los
lugares históricos, culturales y de memoria locales.
Además, en agosto del año pasado el concejal Javier
Parbst, vecino de Dique Luján, presentó un proyecto
de ordenanza en el Concejo Deliberante de Tigre para
declararlo Monumento Histórico Municipal, cuyo
expediente sigue en la Comisión de Urbanismo y
Legislación.
“Existen desarrollos inmobiliarios dentro del área que
quedó afuera del Distrito de Gestión Especial Planicie

del Río Luján, que aún no han cumplido con la cesión
de tierras al Municipio prevista en el Decreto-Ley 8912,
por lo que estamos ante una oportunidad histórica de
recuperar parte de lo que era la fábrica de formio y así
cumplir con un anhelo de larga data de los vecinos y
vecinas”, expresó a los medios en ese tiempo el edil.
Recuperar dicho espacio y ponerlo en valor será no
sólo motivo de orgullo para los habitantes de la
localidad, sino también un nuevo lugar disfrutado por
el turismo que semana tras semana acude a Dique Luján
y Villa La Ñata.
(*) Las fotos históricas corresponden al archivo de la

Asociación de Historia de Dique Luján.

Visita este sitio para encontrar más notas interesantes: https://battaglieroconstrucciones.com.ar/bitacora/

Bitácora
Un espacio de reflexión sobre la historia, la

geografía tan particular en donde realizamos la
mayoría de nuestras obras constructivas y la
resignificación de nuestras experiencias y
responsabilidad medioambiental.

Esto es el Delta
Arrancamos temprano, rápidamente la influencia del

río atemperó la temperatura del día, Horacio al comando
de la lancha puso proa al Paraná Miní. La expectativa
estaba puesta en visitar la obra casi terminada "la casa",
como la llamamos estos meses de construcción.

A pocos minutos de embarcados, comienza la
percepción real del medioambiente, y casi al final, una
nostalgia prestada, espesura verde en ambas orillas con
casi ninguna actividad productiva en lo que podría ser
un vergel a pocos kilómetros del continente, …el viaje,
casi en silencio de palabras, la realidad vendría en las
charlas al final del recorrido. Cruzamos el Paraná,
recorrimos el canal "De La Serna", hasta llegar al Miní,
el paisaje y las sensaciones similares, que solo se
cortaron frente a una imponente obra, tras el muelle
"Bigua", una construcción de las que hay pocas en el
mundo y solo una en Argentina, demostración de
fortalezas y conocimiento de la constructora, por la
cantidad de rubros que intervienen, los diversos
materiales utilizados, la logística de traslado de éstos y
la maquinaria en un suelo y geografía tan particular.

Transcurrimos el día observando soluciones
tecnológicas para "la casa", y soluciones

constructivas en el suelo de la isla.

Cuando emprendimos el regreso, reflexionábamos,
"si esto se puede, cuanto se puede hacer en el delta",
cuanto se hacía sin tecnología, cuantos habitantes había.
Invité a Horacio a definir este verdor, las crecidas y las
bajantes, la historia, el presente y el futuro, el calor, la
humedad, la paz, el buen aire, la buena agua, las
ventajas, las dificultades, intercambiamos recuerdos de
antiguos pobladores, las obras hidráulicas hechas y las
abandonadas, los vestigios de siembras históricas de
frutales, "esto es el Delta" respondió, y arrancamos el
viaje.

https://battaglieroconstrucciones.com.ar
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Boulogne Sur Mer 62 - 1° piso. Of. 6
GRAL. PACHECO* Tel.: 4547-7840

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

Actualización de contabilidad atrasada
Asesoramiento Integral

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

Sueldos - Inscripciones - Monotributo - Responsable
Inscripto - Sociedades

Gestiones y trámites tributarios

Estudio

Marina Mauri

“Soluciones Impositivas Integrales”

*A partir de enero de 2022 por la situación sanitaria

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

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

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

...viene de la tapa!! El intendente de Tigre, Julio
Zamora y la concejala Gisela Zamora acompañaron
los festejos en la Plaza Hipólito Yrigoyen y
destacaron la labor de la institución durante estos
años. La actividad contó con stands de imágenes y
archivos históricos de la localidad y shows de
artistas locales.
Zamora: "Es un placer estar presentes en este
aniversario de la Comisión de Historia de El Talar, que
por motivos sanitarios de la pandemia no se pudo
celebrar el año pasado. Se trata de una institución que
trabaja mucho para mantener viva la esencia de la
localidad, narrando sus orígenes y sus progresos. Para
el Municipio de Tigre contar con estas entidades de
bien público es fundamental".
"También aprovechamos para comentarle a los vecinos
el proyecto que tenemos para construir un nuevo Teatro
Municipal aquí en El Talar; un lugar que brindará un
fuerte impulso en el ámbito cultural. Asimismo,
mediante las obras de agua corriente y cloacas que están
llegando de parte del Estado nacional nos permite
pensar en una ciudad con mucho más potencial".
Al respecto del evento, la concejala Gisela Zamora,
sostuvo: "Mucha alegría por estar acompañando este
aniversario de la Comisión, espacio que cumple un rol
importante para mantener viva la identidad no solo de
esta localidad sino la de todo el distrito. Felicito a todas
y todos los integrantes por el compromiso que tienen
con la comunidad".

La Comisión de Historia de El Talar celebró su 20º aniversario junto a la comunidad

Lorenzo González, Gisela Zamora, Luisa Santilli (CHET), Jorge García (CHET), Julio Zamora, Elena de Nigris (CHET)

Jorge García - Presidente de la Comisión de Historia
de El Talar-:
“Con motivo de la pandemia no pudimos festejar el
año pasado nuestro aniversario número 20. Por tal
motivo decidimos hacerlo este domingo 10 de abril.
Con la presencia de numeroso público expusimos
nuestros banners y albumes de fotos, recordando los
inicios y las actividades que se han venido realizando
durante  estos 20 años.” “Dentro de unos meses
haremos otra linda actividad para festejar los 21. El
objetivo es que la gente pueda ver el archivo que
tenemos y que conozca el trabajo de investigación.”

Coronando el evento el Intendente de Tigre Dr. Julio
Zamora y su esposa la Sra. Concejal Gisela Zamora ,
quienes nos hicieron entrega de un presente de
homenaje por estos 20 años de trayectoria.
También fue la ocasión de recordar a nuestro actual
Tesorero Roberto Etchart, fallecido hace pocos días.
Agradecimientos: A la Delegación Municipal y al
Municipio de Tigre, que siempre han apoyado la
organización de los eventos de la C.D.H.D.E.T., y
colaboraciones recibidas para la confección de los
banners y donaciones recibidas. Al Rotary Club de El
Talar, quienes gentilmente prestan su sede social para
los encuentros, jornadas y las "Charlas con los vecinos"

Durante la actividad, el público pudo interiorizarse acerca de la historia de la localidad a través de los stands de imágenes, archivos, planos y documentos recabados
por la institución. También disfrutaron de los shows en vivo de "Los Alegradores de El Talar", los ballets "Matices" y "Esencias Del Pago" y un cierre con la agrupación
musical de Federico Churruarín.

Tigre, 2 de abril de 2022
“El Instituto de Estudios Historicos del Partido
de Tigre" Margarita Graciela Perrone" saluda a la
Comisión de Historia de El Talar por los 20 /21
años  compartiendo y rescatando la historia de una
localidad  pujante que conforma nuestra querido
distrito de Tigre.“A toda la Comisión felicidades y
les auguramos muchos años más desarrollando tan
importante  trabajo.
“Lic.Ana María Uris” - Presidente  “Comisión
Directiva”

ruch.bar

11 3804 8700

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

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

tortilla de papas y guarniciones de fritas o
ensaladas

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

RUCH BAR

Chile 1142 - El Talar (frente a la plaza)
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Una nueva de Batman

15 capítulos estrenado en 1943 por Columbia
Pictures. Lewis Wilson en el papel de Bruce Wayne/
Batman y Douglas Croft, en el papel de Richard 'Dick'

Grayson/Robin.

... viene de la tapa!!.. el hito de los 500 millones de dólares
el 17 de marzo, con una recaudación mundial de 505,8
millones de dólares. En el único lugar donde no le va tan
bien a "The Batman" es en China donde recaudó 12,1
millones de dólares en su primer fin de semana. Pero un
43% de los cines en China están cerrados por la pandemia,
y aun así "The Batman" tuvo mejor desempeño que
"Uncharted: fuera del mapa" que también se estrenó allí
ese fin de semana y que tuvo 10,3 millones.
"The Batman" tuvo un costo de producción estimado de
200 millones de dólares, sin contar la promoción y
mercadeo. Un presupuesto sorprendentemente bajo para
este tipo de películas basadas en personajes de cómics,
que suelen requerir presupuestos muy altos, pero no es el
caso de The Batman.
De que trata: Esta oscura y atrapante versión de la saga
de Bruce Wayne toma las características del policial negro
para mostrar a Batman investigando una serie de crímenes
que tienen lugar en Gotham City. El más oscuro, traumado
e introspectivo de los superhéroes tiene una película hecha
a su medida en THE BATMAN, la lectura de Matt Reeves
de este clásico personaje de DC Cómics. Un combo en
tono de film noir que abreva en las películas de detectives,
en los thrillers de asesinos seriales y en el cine de intriga
política de los años '70, la nueva saga de aventuras del
mítico vengador nocturno se despega bastante de lo que
se viene practicando en las adaptaciones de personajes
clásicos de cómics al cine para optar por un registro grave
y adusto, tan severo como violento.
Entre la grandilocuencia de la trilogía de Christopher
Nolan, la capacidad de provocación de Guasón y la
desmesura pop bastante insustanciosa de tantas otras
producciones de DC Comics, la Batman de Matt Reeves
apuesta, en cambio, por un tono medio que a mí me
convenció bastante, pero que puede ser también un ancla
para su desempeño comercial.

Sí, la película llega a las tres
horas (duración para mi gusto
desmesurada, pero al mismo
tiempo con una narración que
nunca decae) y también tiene
una voz en off en primera
persona sobre los
pensamientos y sensaciones
del "caballero de la noche"
que por momentos cae en
cierta solemnidad, pero en
esta Batman -muy distinta no
solo a las de Nolan sino
también a las de Tim Burton
o Joel Schumacher- todo
parece más aplacado, más
contenido, más... humano.
Es una película pesadillesca
y personal, que raramente
utiliza los efectos y
efectismos del cine de superhéroes a la usanza -no hay
eternas secuencias de acción, ni un guion verborrágico
plagado de bromas y referencias a otros films- y que se
mantiene lo más cerca posible al realismo que este tipo
de universos permite. Gotham es una ciudad corrupta
y en bancarrota, con una historia y un presente plagados
de manejos turbios.
Aunque hay algunas cuestiones ligadas a los
traumáticos pasados tanto de Bruce Wayne como de
Selina Kyle, la película también coescrita por Reeves
prescinde de contar de nuevo la historia de estas
criaturas heridas para -quedó dicho- apostar sobre todo
al cine negro. En ese sentido, adquiere una importancia
fundamental el "comisionado" James Gordon de Jeffrey
Wright, aliado del protagonista en la faz investigativa.
Así, de a poco, la película va acercándose al estilo de
PECADOS CAPITALES o ZODIACO, referencias
evidentes de su estructura en etapas. El criminal (ya
todos saben que es The Riddler o El Acertijo) va
ajusticiando, en la semana previa a las elecciones locales
y de perversas y hasta sádicas maneras, a distintos
personajes del mundo de la política, la mafia o la
justicia. Y Batman, con la ayuda de su ladero Alfred
(Andy Serkis) y su hombre de confianza en la policía,
el Detective Gordon (Jeffrey Wright), va tratando de
descifrar sus juegos de palabras (que no son muy
elaborados que digamos y que los subtítulos al
castellano no le hacen justicia) para descubrir sus
motivos mientras intenta a la vez entender su obsesión
por hacerlo partícipe, de alguna u otra manera, a él.
¿Cuántas películas hay de Batman?
Son muchas. Según el sitio IMDb, hay 66 películas de
Batman, incluyendo la nueva.
Aunque cabe resaltar que no todas son películas
centradas en Batman; en esa lista de 66 filmes, también
se incorporan las películas de La Liga de la Justicia o
de Superman (tanto de live action como animadas)
donde Batman tiene participación.  En este sitio puede
encontrar todas https://www.imdb.com/list/ls059646235/.
¿Cuándo se estrenaría The Batman 2?
Si dan luz verde a The Batman 2, la secuela a esta película
no debería de llegar antes de 2025. Eso sí, por el camino,
auguro que HBO Max lanzará un spin-off centrado en

Catwoman, ya sea en formato serie o largometraje.
HBO Max dará la bienvenida a dos series derivadas de
la cinta con Robert Pattinson. Una estará centrada en
El Pingüino y la otra ahondará en los personajes del
Departamento de Policía de Gotham
¿Cuáles son las mejores?
Siempre es complicado dar un veredicto porque, si lo
vemos en términos cinematográficos, son muchos
factores a considerar, desde la interpretación de los actores
hasta el montaje, la fotografía y los efectos especiales.
Y también está el gusto de cada persona. Una puede
parecer la mejor para alguien, pero no siempre es así.
Cada quien tiene su opinión.
Sin embargo, no nos complicaremos la vida. De acuerdo
con la puntuación de los usuarios de IMDb, estas son
las 10 películas mejor calificadas de Batman:
1.  El Caballero de la Noche - The Dark Knight (2008)
- Tiene calificación de 9,1 (en escala de 10)
2.  Batman: el caballero de la noche asciende - The
Dark Knight Rises (2012) - Calificación de 8,4
3. Batman inicia - Batman Begins (2005) - 8,3
4.  Batman: Regresa el Caballero Nocturno (Parte 2)
- Batman: The Dark Knight Returns, Part 2 (2013) - 8,3
5.  La Liga de la Justicia de Zack Snyder - Zack
Snyder's Justice League (2021) - 8,1
6.  Liga de la Justicia: Paradoja del Tiempo - Justice
League: The Flashpoint Paradox (2013) - 8,1
7. Batman: El Misterio de Capucha Roja - Batman:
Under the Red Hood (2010) - 8
8. Batman: Regresa el Caballero Nocturno - Parte 1
- Batman: The Dark Knight Returns, Part 1 (2012) - 8
9. Batman: la máscara del fantasma - Batman: Mask
of the Phantasm (1993) - 7,8
10. Liga de la Justicia Oscura: La guerra de
Apókolips (2020) - Justice League Dark: Apokolips
War (2020) - 7,8
**Dato curioso: todas y cada una de estas 10 películas
están disponibles en HBO Max para que las veas ya
mismo y des tu propio veredicto**. Juan Alberto
Maselli-Hablemos de Cine-Abril-2022

¿Su Organización ofrece oportunidades
laborales?

¿Difundir sus actividades sociales o de
capacitación?

¿Necesita asesoramiento en el manejo de
los recuros humanos?

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

¡Úsenos... el beneficio será mutuo!

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

Juan Alberto Maselli: https://www.facebook.com/groups/833151106735283/user/100001573380576
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General Pacheco
La ciudad onmemora su 146° Aniversario, en referencia al sábado 22 de abril de 1876, ya que ese día, se inauguró oficialmente el Servicio Regular
de Trenes, en el denominado "FCBAyC (Ferrocarril de Buenos Aires y Campana)", en cuyo trayecto, luego se inauguraba la estación "General
Pacheco" , en terrenos que habían pertenecido a al General Angel Pacheco.

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

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

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

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

El Ferrocarril Buenos Aires y Campana y el
nacimiento de la estación General Pacheco

Fue el empresario fluvial suizo italiano Guillermo
Matti quien solicitó la construcción de un ferrocarril
hasta Campana, desde donde sus barcos podrían salir
directamente por el Paraná hacia Rosario, ahorrando
varias horas de navegación por el Delta.
Después de estudiar diferentes posibles trazados y
algunas leyes que luego fueron derogadas, el 19 de
agosto de 1871 una ley provincial autorizó a Matti, la
ejecución de una línea férrea entre Buenos Aires y
Campana.

Paralelamente al apoyo provincial, se logró también
una garantía nacional, cuyo contrato se firmó el 6 de
octubre de 1871. Las obras comenzaron desde Campana
el 11 de octubre de 1872 con la presencia del ministro
del interior Dalmacio Vélez Sarsfield. Días después otra
cuadrilla inició los trabajos desde los bajos de la
Recoleta. Mas tarde comenzó la construcción del muelle
de madera sobre el Paraná, donde se descargaban gran
parte de los materiales necesarios. Sin embargo, el
trabajo fue lento, con muchas interrupciones y recién
en 1874 tomaron impulso, con las dos cuadrillas
trabajando, una de Campana al sur y la otra, mas lenta,
de Buenos Aires al norte.

Tras reunir los capitales en Londres, Guillermo Matti
le transfirió la concesión a la Compañía de Buenos Aires
a Campana Limitada, creada en aquella británica ciudad
y siendo sus representantes legales Juan Boyd y
Guillermo Thompson, aprobándose los estatutos por
un decreto firmado por el presidente Sarmiento el 25
de julio de 1874.

El trazado acordado partía de la vía del Ferrocarril
del Norte y se dirigía al oeste del pueblo de Belgrano.
De allí seguía primero al oeste y después al norte para
alcanzar el pueblo de San Martín, desde donde bajaba
al bañado, pasaba por unos escasos metros por los
extremos de los partidos de San Isidro y San Fernando,
cruzaba el río Las Conchas, continuando por lo bajo de
la barranca hasta la cañada de Escobar y de ahí al puerto
de Campana, a orillas del Paraná, zona que por entonces
aun dependía del Partido de Exaltación de la Cruz, con

Finalmente el 22 de octubre de 1876 se incluyó
en los horarios la detención de trenes en la estación
General Pacheco, en el partido por entonces llamado
Las Conchas, hoy Tigre, justo debajo de la barranca
donde estaba el casco de la estancia El Talar, la que
tras ser de los López Camelo, la adquirió el General
Ángel Pacheco. Su hijo gestionó la estación y su
nombre, con su edificio de techo a dos aguas y su
alero sobre el andén. Por su lado norte cruzaba el
antiguo Camino Real de San Fernando a Luján,
también llamado Camino General a General
Rodríguez. La zona era rural pero la estancia tenía
muchas dependencias y personas trabajando. Años
después el establecimiento crecería con la
construcción de un "castillo", la capilla y un canal
navegable desde la vía hasta el río Las Conchas.

“Aquí vemos como la conmemoración tiene relación
a la inauguración del servicio de trenes, y no de la
estación General Pacheco  como se suele nombrar”

Ariel Bernasconi / Historiador

cabecera en Capilla del
Señor.

En los bajos de la estancia
de la familia Pacheco, la
construcción se hizo
dificultosa por lo anegadizo
del terreno, a tal punto que
en 1875 una inundación
causó muertes entre los
obreros y la destrucción de
los terraplenes cercanos a los
cruces de los arroyos
Basualdo, Las Espadañas,
Las Tunas y Claro. Si bien el
trazado era fácil, lo bajo del
terreno y la construcción de
varios puentes dificultó la
tarea.

En el lluvioso 12 de enero
de 1876 se encontraron las
dos cuadrillas de cons-
trucción a unos kilómetros al norte de San Martín. El
representante de la compañía Juan Coghlan, solicitó la
habilitación del servicio, contestando afirmativamente
el gobierno nacional el 8 de abril de ese año y el
provincial diez días después.

El 22 de abril de 1876 se inauguró el servicio entre
la Estación Central y Campana, aunque aún faltaba
terminar algunas estaciones. Al comenzar los servicios,
la frecuencia diaria era de dos trenes a Campana y uno
solo hasta San Martín. Los trenes tenían locomotoras a
vapor y coches de madera con la tradicional división
de clases.

Junto al puente de 26 metros de luz que cruzaba el
río Las Conchas, en el Partido de San Fernando, estaba
desde hacía dos años el Molino Bancalari, con su
edificio de dos pisos, techos de zinc y su chimenea.
Este establecimiento industrial daba trabajo a varias
familias que se asentaron precariamente en sus
anegadizos alrededores, razón por la cual el ferrocarril
comenzó a detenerse junto al cruce del camino de tierra
que unía San Fernando y Moreno, dando lugar a la
parada Bancalari.



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

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

PUEDES CONSULTAR AQUÍ  POR INTERNET
https:/ /eltalarnoticias.com.ar/

farmacias-de-turno/

Un espacio de
atención diferente

Psicología - Pediatría - Homeopatía
Nutrición - Obstetricia - Enfermería

Medicina General - Diabetes
Reiki - Shantala

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

Conmemoramos

3 de abril de
2022:

Milagros

(Mili)

Espinoza

8: Ana de

Griffa

8: Antonio
Rodríguez

12: Carolina
Torres

13: Jorge
Domínguez

13 : Nónica
Ruarte

13: Miguel
Ruarte

14: Gladys
Ferrari

15: Sol Postel

15: Valentín
“Electro

Rubí”

17: Sebastián
Crocco

20: Hernán
García

20: Rosa
Ávila

30: José
Gianichini

Deseamos felicidades en sus cumpleaños
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Feliz aniversario de bodas

21 de abril, Liliana Benvenaste y Ernesto García

21 de abril, Carolina Torres y Claudio García

23 de abril. “Día Internacional del Libro”: La fecha
fue establecida por la
UNESCO, que también
elige todos los años a la
Capi-tal Mundial del
Libro. También, en la
misma jornada, se festeja

el Día del Derecho de Autor.

29 “Día del Animal”: Se celebra en la Argentina todos
los 29 de abril en
conmemoración del
fallecimiento de Ignacio
Lucas Alba-rracín, un
abogado que fue el gran
pionero en el país en la
lucha por los derechos de los animales.

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

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

¡Úsenos... el beneficio será mutuo!

1 de abril: Río de la Plata, el primer periódico que se
conoce en el Río de la Plata, de la imprenta de los Niños
Expósitos. Se publicó hasta el 17 de octubre de 1802.
1936: Se realiza en Mendoza la primera Fiesta de la
Vendimia.

3 de abril: 1856: Se crea la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires.
4 de abril: 1949: Se funda la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN).
7 de abril: Día mundial de la Salud se celebra desde
1948, en reconocimiento a la salud como un derecho
básico y universal, así como fomentar el acceso a la
atención sanitaria de calidad en todas las regiones del
mundo, especialmente en la población de escasos
recursos.
9 de abril de1963: Muere en una isla en el Tigre Xul
Solar, seudónimo de Oscar Agustín Alejandro Schulz
Solari. Destacado pintor, fue también músico,
frecuentó la astrología y el esoterismo, y hasta inventó
una lengua. Había nacido en San Fernando el 14 de
diciembre de 1887.
14 de abril: Día de las Américas. “Se eligió el 14 de
abril por ser la fecha de 1890 en que, mediante
resolución de la Primera Conferencia Internacional
Americana, se crearon la Unión de las Repúblicas
Americanas y su secretaría permanente, la Oficina
Comercial de las Repúblicas Americanas. Estas dieron
paso a la Unión Panamericana y finalmente a la actual
Organización de los Estados Americanos (OEA) en
1948.
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Saludamos  a nuestros  amigos  y vecinos que han
cumplido  años durante el mes de marzo de 2022:
Luis Alberto Ferrero, David Field, Verónica Caldara,
Virginia Chiaramonte,  Sonia Rodríguez, Norma Trivelin,
María Eugenia Briones, Javier Muñoz, Ricardo Ramón
Bencina, Ezequiel Casco, María Isabel Parfeñuk, Diego
Ariel, María del Carmen Borges, Emilse Triador, Viviana
García, Sergio Gustavo Carloni, Nidia Tosar, Maricarmen
Maiola, Daniel Gambino, Beatriz Lucia Macari
Flurentdidier, Julio Cesar Martínez, Julio Arce, Polo
Colman, José Del Grosso, Juan Ramón Del Grosso,
Joaquín Manuel Pastor, Carlos Roman, Angélica Guirin,
Antonio Florentino Buira, Daniel Nuñez, Martín Boto, Ana
María Spinelli, Bruno Pessola, Julio Lázzari, Ariel Arnedo,
José Antonio Bravo, Luisa Dos Reís, Gladys de Andrade
Souto, Mariano Navarro Ostán, Cristian Bellomo, Mónica
Bruzzone, Julia Loureiro, Albertina Klitenik, Norma
Pribacic, Alberto Giménez, Sandra Elisabet, Marcelo
Ciardini, Roberto Barelli, Ricardo Cah, Jose Toti Villa, Ana
Esteves, Analia Ratier, Alberto Corvalán, Adriana Luna,
Fernan Purita, Rubén Verón, Silvia Ana María Cicchini,
Vittorio Bonomi, María Dolores Noriega, Daniel German
Dicomo, Claudio De Rose, Vittorio Ferrito, Claudio
Meunier, Miguel Volpi, Jorge Fuchs, Laura Balpreda, Juan
Baldo, Jose Luis Menichelli, Miguel Farias, Eva Ester
Carro, Pablo Ismael Carballo, Padre Hugo Pietrobom, Padre
Ignacio Alvarado, Mirta Siandro, Mario Vottano, Sonia
Gatarri, Ricardo Cassanitti, Sil Cortese.
Saludamos  por los siguientes  aniversarios de
casamiento:  62 años Cristina Chiaramonte y Nito
Mariscarena.
60 años Bety Bellin y Julio Bellomo.
51 años Alicia y Coco Dicomo.
49 años Luisa Santilli y Mario Bonomi.
44 años Nury Palmucci y Juan Manuel Monzón.
Otros aniversarios:
144 años Sociedad Italiana de Tigre.
23 años Biblioteca López Camelo.
19años del Instituto de Estudios Históricos del Partido de
Tigre.
Envianos tus fechas importantes  y te saludaremos en
el  periódico  El Talar  Noticias  en el mes siguiente.

Escribinos a: historiaeltalar@gmail.com
WhatsApp: 1153845677

Comisión de Historia de El Talar

Hay quienes se dedican y
perfeccionan, y está  muy bien,
para obtener las mejores fotos ,
nosotros  las buscamos para que
no se pierdan , y queden en el
recuerdo , uds las comentan las
viven y recuerdan ,  Y entre todos
mantenemos viva la historia del
partido de Tigre, y en especial  de
El Talar  y General Pacheco.

COMISIÓN DE HISTORIA DE EL TALAR
historiaeltalar@gmail.com - WhatsApp1153845677

Pasteur 1117 - El Talar - 4726-0714

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

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

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”

Conexiones
Acoples rápidos
Poliamida - O´ring

Todo tipo de magueras
hidráulicas Industriales

CHARLAS ITINERANTES DE
LA COMISIÓN DE HISTORIA
“El 20 de abril de 2022 comenzamos con nuestras
charlas itinerantes. Fue el turno de nuestro Barrio La
Paloma( El Talar), en las instalaciones del Club El
Globo, cuyas autoridades y con el apoyo y la
convocatoria del Delegado Municipal de La Paloma,
Daniel Nuñez , gentilmente nos facilitaron el salon del
club.

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

Con la presencia de numerosos vecinos y también
representantes de las distintas instituciones del barrio,
expusimos nuestros álbumes de fotos , iniciando la
charla contando los origenes y las actividades de la
Comisión durante estos 20 años de trayectoria.
Hablamos sobre los remates de terrenos en 1935 y 1958,
la Escuela 15, la Aeroposta, el Club Social y Deportivo
El Talar, AFUT, e invitamos a las presentes a enviarnos
una reseña sobre cada institución y también fotografías
para enriquecer los archivos de la Comisión, pensando
en realizar en marzo de 2023  actividades referidas al
festejo del proximo aniversario del remate del Barrio
La Paloma, realizado por Luchetti en marzo de 1958.
La próxima charla será el 11 de mayo en lugar a

confirmar. - Consultar a : 11 53845677
historiaeltalar@gmail.com

“Jorge Luis García. Presidente
- Comisión de Historia de El Talar”-

LA MUJER QUE INVENTÓ EL WI-FI.
“La mujer más bella del mundo en el cine y gracias a
ella tenemos Wi-Fi. Su nombre era Hedi, Hedi
Lamarr”.
“Era una judía vienesa apasionada por la tecnología y
vocación por el teatro y el cine. En Hollywood, y primero
en Alemania, donde comenzó su carrera y luego se escapó
para evitar a los nazis, la llamaron la mujer más bella del
mundo y, de hecho, sus fotos y películas confirman que
era increíblemente hermosa y talentosa. “Lo que pocos
en Hollywood sospechaban, es que la morena que
protagonizó junto a Spencer Tracy o Clark Gable también
era una extraordinaria ingeniera de comunicaciones, capaz
de inventar y patentar un sistema de teleguía para misiles.”
“El gobierno estadounidense rechazó el invento durante
la Segunda Guerra Mundial, solo para recuperarlo en el
momento de la crisis cubana. El invento de Hedi Lamarr
se convirtió en fundamental para el desarrollo de la
tecnología Wi-Fi.”
“En definitiva, si hoy podemos conectarnos de forma
inalámbrica con móviles, PCs y tablets a las redes, se lo
debemos a ella, la mujer más
bella del mundo, que se celebra
hoy en Austria y Alemania,
porque su cumpleaños  -“9 de
noviembre”- se ha convertido en
el Día del inventor.”

¿S
ab

ía
s 

qu
e?

 .
..

Colabotación: Carlos Perez Bosco

ATENCION VECINOS

12/03/2003-12/03/2022
La Comisión de Historia de El Talar le
desea un muy feliz 19° aniversario al
Instituto de Estudios Historicos del
Partido de Tigre " Margarita Perrone".



...viene de la tapa!!! Baratta, Andres
Ficara.

También hay que reconocer
los esfuerzos para recuperar la
visualización de los hangares
donde funcionara "La Aeroposta
Argentina", hoy en el Barrio
Almirante Brown, la vinculación
con ex empleados, operarios y
pilotos que trabajaron en ella y el
reconocimiento internacional del
trabajo a través de la fundación
Saint Exupéry(3) y otras ONGs
vinculadas a esta gesta, también por participar de
reuniones y jornadas sobre "historia", a nivel local,
regional y provincial.

El reconocimiento de "Contar de
historia"
El día del festejo gran cantidad de vecinos se

acercaron a la plaza central de El Talar - H. Yrigoyen
(ex R. 197) entre Pasteur y Chile, El Talar -

Jorge García … no solo agradezco a los vecinos
presentes, también los Delegados de El Talar Centro,
Lorenzo González; Almirante Brown Adriana Paludi;
La Paloma, Daniel Núñez; y el Sub Delegado de General
Pacheco Cesar Chamorro.
Entre las adhesiones recibidas, García dio lectura a la
carta recibida por el Instituto de Estudios Históricos del
Partido de Tigre. (Página 7)

Hacer la historia:
Parece oportuno, marcar la diferencia, no hace falta

ser un héroe para hacer la historia, todos lo hacen, la
mayoría sin darse cuenta o sin intención, así, está quien
estableció el primer comercio o industria, quienes fueron
representando a la comunidad en el ámbito cultural,
político, científico, periodístico, etc., igual que las

EL TALAR NOTICIAS
Director/Propietario: Ernesto J. García
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... aquí las noticias somos nosotros mismos

¡Lo tomamos con HUMOR!

Contar la historia o hacer historia - El Efecto Mariposa (1) -

(1)Pequeños cambios pueden conducir a consecuencias totalmente divergentes. Una pequeña perturbación inicial, mediante
un proceso de amplificación, puede generar un efecto considerable a medio y corto plazo. El movimiento desordenado de
los astros, el desplazamiento del plancton en los mares, el retraso de los aviones, la sincronización de las neuronas.
(2)Fundación Saint Exupéry: http://www.saintexupery.com.ar/

Recibe noticias en tu
dispositivo:

+549 11 6402 8384

instituciones que se forman; "todos", van dejando su
estela, como una pequeña piedra en al agua, y, a partir
de su irrupción modifican su entorno y su futuro(1) "hacer
lo que otros contarán", como lo hace hoy la C.D.H.D.E.T.
Ser amable con el buen vecino, ser solidario y actuar en
consecuencia, atender el comercio con amabilidad y
vender con precios justos mercaderías de calidad, brindar
servicios con eficiencia, representar al vecino con
honestidad política, son buenos ejemplos.
Cuidar la vegetación, ser responsables con las mascotas,
no tirar papeles ni otros objetos en la vía pública también
son pequeñas acciones que conforman un mejor barrio
a futuro.
Lo mismo vale si respondemos a las convocatorias de
las instituciones de bien público, en fin, …  sumar
permanentemente buenas historias.

Entre estas y las malas historias seguiremos eligiendo
las primeras, para seguir publicando las que mejoran
nuestra localidad y merecen ser contadas.

"Feliz aniversario Comisión de Historia de El Talar"
Ernesto Jorge García / Director
Desde El Talar noticias agradecemos el reconocimiento
público que recibimos por informar permanentemente
las actividades y convocatorias de la C.D.H.D.E.T.


