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Un paseito al Campo

Colaboración:
Pedro Retamar

Recordamos en
junio

Hablemos de Cine "Programa de Asistencia Médica Integral” PAMI
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Thiago Gómez de
Olivera “Hijo de Tigre”
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Del 6 al 10 de junio, tuvo lugar en la
ciudad europea de Sofía, Bulgaria, la
versión 2022 de la Open Euro Cup
de Taekwondo.
Este evento  convoca a los mejores
atletas de la especialidad a nivel
europeo tuvo por primera vez la
representación de nuestro país.
Para nosotros es motivo de orgullo
mencionar que un miembro de El
Talar, Partido de Tigre, formó parte
de esta delegación. Obteniendo así
dos medallas de oro y una de bronce.

WhatsApp +54 9 11 4993 9037
https://battaglieroconstrucciones.com.ar/
asesoramiento@battaglieroconstrucciones.com.ar

Hola amigos. Los nacidos en este mes
son: Los hermanos Visconti (de los que
hablamos) Ramona Galarza, Jairo,
Argentino Luna, Suna Rocha, entre
otros. En esta oportunidad el espacio se
lo dedico a un hombre de pueblo,  pueblo
del que nunca se separó, supo interpretar
y representar, ese mismo pueblo que lo
consagró “El REY del chamamé”, el
gran  TARRAGÓ ROS, músico, autor,
compositor, nacido en Curuzu Cuatiá,
provincia Corrientes…

"Un reestreno muy especial, pues se
conmemoró en marzo, el centenario de
uno de los grandes genios de la
cinematografía: Pier Paolo Pasolini”. A
60 años del estreno internacional (22 /
09 de 1962).

Colaboración:
Juan Alberto Maselli

A propósito del
reestreno de
Mamma Roma

Nos ocupamos de recorrer el sitio
Web de PAMI, e interesarnos en la
información que en él se brinda,
comenzamos por conocer un poco
más la institución de la cual
hablamos
PAMI es la obra social más grande de
Latinoamérica. Acompañamos a 5
millones de jubilados y sus familiares a
cargo, pensionados y veteranos de
Malvinas.
Su "Programa de Asistencia Médica
Integral” incluye prestaciones médicas
y sociales, porque una vida activa es
clave para gozar de una buena salud.
Para estar en cada rincón del país tienen
más de 600 Agencias de Atención y 38
Unidades de Gestión Local, donde se
pueden realizar todos sus trámites y

recibir una atención personalizada.
Cuenta con más de 8 mil Médicos de
Cabecera y 17 mil prestadores con los
que y más de 14 mil farmacias adheridas
para retirar sus medicamentos con la
mejor cobertura.

Foto de archivo: Sede R. 197 y Pasteur. El Talar

Entre junio y julio
Junio y julio tienen característica o hitos
especiales en nuestra argentinidad, en nuestra
profesión y en nuestro barrio.
Así, se corresponden el "Día del Periodista", el
"Día de la Bandera Nacional", el "Día de la
Independencia, el "Día del Amigo", el Aniversario
de "El Talar" y otras conmemoraciones de la comunidad local.
Cada fecha tiene su matiz y más o menos mayor o menor
compromiso y sentimiento, a eso vamos.
Para el día de los informadores participamos (y agradecemos las
invitaciones), en el HCD Tigre, en Prensa de la intendencia de
Tigre y en El Espacio de Primer Infancia (EPI) Las Flores de Cina
Cina. En cada caso una reflexión oficial y una renovación de
nuestro propio objetivo. "Contar lo que pasa", lo más verazmente
posible, contando con las fuentes que tenemos a mano.
Mucho más queremos contar, por eso desarrollamos nuestras
páginas webs, para eso buscamos colaboración en nuestro puesto
de trabajo, por eso hacemos frente al compromiso mensual de
obtener los recursos necesarios.
Mucho más queremos copartir, por eso contamos con
colaboradores personales como Pedro Retamar "Un Paseito al
campo". Juan José Maselli (Hablemos de Cine). Ariel Bernasconi
(Temas de Historia). Marina Mauri (Temas contables e
impositivos). Liliana se ocupa de los cumpleaños y parte del
reparto. Carlos Perez Bosco (¿Lo Sabías?), Fechu (Lo Tomamos
con Humor); e instituciones amigas que informan en nuestras
páginas como La Biblioteca y Centro Cultural El Talar o La
Comisión de Historia de El Talar, entre otras.
Podemos preguntarnos si esta labor ¿Tiene que ver con nuestra
independencia, con nuestra libertad? página  5

Política
Julio Zamora: “Que los municipios
puedan tener la gestión de los planes
sociales es muy importante"
En declaraciones radiales, el intendente
de Tigre se refirió a la descentralización
de los programas sociales y los subsidios
y destacó: "No sobra nadie en la
construcción de la Argentina".
"Creo que el Ministerio de Desarrollo
Social, a través de Zabaleta tiene una
mirada sobre el tema que interpreta lo que pensamos los
intendentes. Seguramente este traspaso que le ponen a los
municipios, del control de los planes sociales, va a redundar en
una mejora en nuestros municipios, articular tareas con vecinos
que tienen problemas de desempleo y necesitan un plan social y
le puedan dar a la comunidad un progreso, en sentirse parte de
nuestra comunidad, mejorar nuestra ciudad. Veo con buenos ojos
la posición del ministro Zabaleta de tomar el toro por las astas,
darle a estos planes una función y misión de poder realizarse en
nuestra comunidad para todos aquellos vecinos que tienen
problemas de desempleo".
"Las organizaciones sociales cumplen una función central y de
cierta representación y tenemos que trabajar en conjunto. No sobra
nadie en la construcción de la Argentina. Algunas organizaciones
han contribuido a contener, a estar al lado de las personas que
sufren y tienen dificultades. Por eso hay que dialogar, el ministro
ha entablado un diálogo fecundo, pero un diálogo significa también
que busquemos soluciones a los problemas. Que los municipios
puedan tener la gestión de los planes sociales es muy importante.
En este sentido, el vecino que tiene alguna dificultad puede ayudar
con el tipo de ciudad que queremos".

https://pssoluciones.com.ar/

Ernesto J.
García.
Editor



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.

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.

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
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¿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.

Julio: Mes del Aniversario de El Talar
y una nueva edición de
"COMPARTIENDO..."

Julio es mes de celebración en la ciudad toda. Al "día del Amigo"
se le suma un nuevo Aniversario de la Fundación de la ciudad de
El Talar, en esa misma fecha saldrá, en formato digital, nuestra
5ta. Edición de la Revista Cultural - Institucional
"Compartiendo...", donde entre otras notas, publicaremos los
seleccionados de la 5ta. Convocatoria
Internacional de Microrrelatos, entrevistas
a artistas locales, historia institucional y
mucho más.
Estamos felices de seguir tendiendo
puentes por medio del Arte y la
Cultura.
Estamos felices, y lo compartimos con
amigos, vecinos y la comunidad toda.

¿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

RESEÑA HISTÓRICA:
En el edificio hoy casa sacerdotal de la Parroquia
Purisima Concepción, funcionó la primera ESCUELA
RURAL que hubo en la zona. Fue una escuelita que se
abrió para que pudieran concurrir los hijos de los
trabajadores de la Estancia El Talar.
Sus primeros maestros fueron sacerdotes que
circunstancialmente estaban a cargo de la capilla. En
1927, la escuela se oficializó como Escuela nro. 15 y
siguió funcionando por un tiempo en este lugar, hasta
que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires alquiló
una casa al Sr. Pio Cippitelli en la calle Artigas esquina
Buenos Aires, en ese lugar funciona la Escuela 15
cuando fue trasladada desde el predio vecino a la Iglesia.
La escuela tenía un solo director-maestro y cubría hasta
tercer grado.
Su primer docente fue la Sra. Manuela Rocca de
Serantes, que viajaba desde Tigre. La sucedió mas tarde
la Sra. Maria Isabel C. de Castro.
Posteriormente, el establecimiento fue trasladado a lo
que hoy es El Talar en Canadá y Ruta 197 y por muchos
años. fue la única primera escuela oficial de la zona.
Desde  1951 está ubicada en Celina Voena entre Brasil
y Lavalle.
“Es considerada  Madre de Escuelas, ya que en sus
aulas,en turno vespertino,  se iniciaron la Escuela
Técnica en 1962, la Escuela  Media 1 en 1968, y
posteriormente  el Instituto superior de formacion
técnica  199 que funciona  actualmente”.
Texto de archivo Comisión de Historia de El Talar.

1927-30 de junio-2022
 Feliz 95°Aniversario

Escuela N° 15
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Horarios y lugares de los vacunatorios
contra el COVID-19 en el Municipio de
Tigre
Los vecinos y vecinas podrán acercarse para iniciar
o completar su esquema de inmunización en las
diferentes postas del distrito. Se asiste sin turno y la
cuarta dosis es libre para mayores de 18.

El Municipio de Tigre informa los lugares y horarios
de funcionamiento de los vacunatorios contra el
COVID-19. Los vecinos y vecinas podrán asistir sin
turno y la cuarta dosis es libre para mayores de 18,
transcurridos 4 meses del primer refuerzo.

Los 5 puntos fijos de vacunación son:

-Hospital Materno Infantil Dr. Florencio Escardó
Lunes a viernes de 8 a 15 hs. Alvear 1666, Tigre centro.
-Polideportivo Mariano Moreno
Lunes a viernes de 8 a 15 hs. Escobar 51, Troncos del
Talar.
-Delegación de Benavídez norte
Lunes a domingos de 9 a 17 hs. Ituzaingó 2950,
Benavídez.
-Delegación de Don Torcuato oeste
Lunes a domingos de 9 a 17 hs. Estrada 1150, Don
Torcuato.
-Tigre centro
Lunes a viernes de 8 a 18 hs. Sáenz Peña 1250.

Coronavirus “Cuarta ola”

El Municipio de Tigre adhirió al Programa
Nacional de Descontaminación y
Compactación de Vehículos
Se realizó a través
de un convenio
formalizado por el
intendente Julio
Zamora y el
director de la
iniciativa, Jorge
Abel Fernández.
Entre los objetivos,
se busca reducir el
daño ambiental y
generar insumos
tanto económicos
como de reciclado
para potenciar
acciones sociales de
organizaciones sin fines de lucro.
«Es clave que el Municipio se sume a
esta iniciativa tan importante para el
cuidado del ambiente a través de la
compactación de vehículos en desuso.
Desde nuestra gestión promovemos
múltiples políticas públicas en la materia
y creemos que a través de este programa
podremos seguir trabajando de forma
articulada con el Gobierno nacional para
preservar el lugar en el que vivimos y
promover un eje de desarrollo
sustentable», destacó el jefe comunal
durante el encuentro realizado en el
Palacio Municipal.
Respecto a la modalidad del programa,

luego de los plazos legales de custodia,
los vehículos secuestrados en distintas
causas judiciales —ya sea por robo,
drogas, homicidio, falsificación de
documento automotor, etc.- son
sometidos a un proceso administrativo
y logístico para reducirlos a chatarra.
Una vez generada mediante la
disposición y compactación de los
rodados, se entregará a entidades de bien
público, según lo indica la Resolución
542/2021. De esta manera se construye
un círculo de recuperación del espacio
público, cuidado del ambiente y
reutilización social de bienes producto
del delito y/o el abandono.

Está destinado a grupos de
género tropical con un
mínimo de 4 integrantes y que
el 50% resida en el distrito
hace más de un año. La
inscripción se extenderá hasta
el 31 de julio y puede hacerse
a través del correo:
cultura@tigre.gob.ar o de
forma presencial en el Teatro
Pepe Soriano de Benavídez. El
concurso tendrá lugar entre
agosto y octubre, y el ganador
podrá grabar su propio disco y
videoclip.

El Municipio de Tigre invita a participar
de "Tigre Canta Tropical", el primer
certamen local de bandas de música.
Estará destinado a grupos de género
tropical que tengan un mínimo de 4
integrantes y el 50% resida en el distrito
hace más de un año. La inscripción se
extenderá hasta el 31 de julio y puede
hacerse a través del correo electrónico:
cultura@tigre.gob.ar, con el asunto
"Tigre Canta Tropical", o de forma
presencial en la boletería del Teatro Pepe
Soriano, Ituzaingó 2950, Benavídez, de
lunes a viernes de 10 a 18 hs.
El concurso tendrá lugar entre agosto

y octubre, y los resultados se darán a
conocer a partir de noviembre. Se
desarrollará a través de las siguientes
instancias: competitivas y eliminatorias,
semifinales y final. Cada una será
evaluada por un jurado, integrado por
referentes del género, cantantes, músicos
y/o productores, que se darán a conocer
durante el período de inscripción. La
banda ganadora podrá grabar su propio
disco digital y un videoclip.

La iniciativa tiene como objetivo
colaborar con la profesionalización de
las carreras artísticas de los vecinos y
vecinas del distrito que persiguen el
sueño de crear su propio grupo de
cumbia.

Llega "Tigre Canta Tropical", el primer
certamen municipal de bandas de música

Para más información y conocer las bases y condiciones del certamen, hacer CLICK
AQUÍ: https://www.tigre.gob.ar/public/files/Bases_y_Condiciones_Tigre_Canta.pdf
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“El Rey del Chamamé”, el
gran Tarragó Ros

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

npaseitoalcampo@hotmail.com

...viene de la tapa... "En la ciudad de Curuzú Cuatiá,
provincia de Corrientes, a los veintidós días de Junio del
año mil novecientos veintitrés, ante mi jefe del registro
civil,  Antonio Ros, color blanco, de treinta y seis  años,
español, declaro que el día diecinueve del corriente, a la
hora una, en su domicilio nació el varón TARRAGO,
color blanco, hijo natural del declarante y de Florencia
Reina de veintidós años, argentina, soltera, con
domicilio en esta ciudad, hija de Eustaquio
Reina"….(Fragmento del acta de nacimiento).
El padre un inmigrante español, propietario de una barraca
de cueros, la madre una criolla correntina. Siendo un niño
tocaba armónica, piano y acordeón, A los quince años
junto a su hermano y unos amigos arman un grupo musical
y se presenta en diversos lugares, ya a los 17 años se
vuelca definitivamente al chamamé. En 1942 el periódico
"El eco" de Monte Casero con el nombre de "Estampa"
describe al joven Tarrago (19 años) …Alto, delgado,
vestido con sobria elegancia, cabellera abundante, ojos
negros, pobladas cejas y corbata con lazo grande
cubriéndole la larga pechera, lucia el director de la
orquesta típica que toco en El artesano el domingo último,
el señor Tarragó Ros.
A comienzo de la década del 40 llega a Buenos Aires e
integra el trio "Taragüi" junto Carlos Castellán y Pedro
Sánchez, el trio graba para el sello Odeón, donde incluyen
"Porque te fuiste" de su autoría (1945). Regresa a Curuzú
Cuatiá y junto al bandoneonista Adolfo Bargas forman el
conjunto "Melodías guaraníes" también con amigos como
Edgar Estigarribia, Gregorio Benítez, Chiquito
Insaurralde y Tula Hernández, aquí ejecuta
indistintamente acordeón a piano y el de dos hileras,
realiza sus primeras presentaciones en el Teatro Cervantes,
la Sala Lucema, realiza un programa de radio en "Radio
Salto" (Uruguay) y editó la revista "Brisas Correntinas"
en su ciudad,  revista con letras de canciones, textos
humorísticos, con el fin de promover una conciencia
alrededor de la música y los cultores litoraleños. Radicado
nuevamente en Buenos Aires colabora con el conjunto
de Mauricio Valenzuela, luego se integra al conjunto de
Los hijos del chamamé de Emilio Chamorro,
reemplazando Transito Cocomarola y graban para RCA
Víctor, al conjunto se suma Edgar Estigarribia. 1949
Forma su propio grupo y realiza presentaciones en Rosario
y Buenos Aires, 1952 es contratado en exclusiva por
Odeón y en 1954 realiza su primer registro discográfico,
un simple de 78 RPM, "El toro" de Alberto "Camba"
Castillo y "Don Gualberto" de su autoría acompañado
por Antonio Niz y Lugo Fernández en guitarras. A
mediados de los 50 se radica en Rosario donde tiene su
propio salón de baile "Salón Humberto 1°, al tiempo que
el conjunto de Tarrago Ros paso a ser un suceso de público
y ventas.
Recibió los siguientes premios:  3 discos de Oro -
discográfica Odeón-.  Monumento de Cristal año 1974.-
La lira de Plata en 1977.-   Disco de Platino. -   El templo
de Oro, y se convierte en el músico chamamecero más
galardonado de la historia.
Grabó 44 discos en 78 RPM.
23 Long Play, sin contar con recopilaciones y simples
1978 "Los grandes del Chamamé" con Ramona Galarza.
Sumando en total de 300 grabaciones.
En la revista Folklore, Marcelo Simón lo entrevista y se
edita post morten, bajo el título de "Sapucay quebrado"
donde encontramos a un Tarrago Ros distinto, preocupado

por la materia chamamé más que lo personal:
T.R.-  Mire siempre estoy en hablar del movimiento en
sí, más que de los hechos que en particular me suceden
artísticamente ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos,
como cualquier profesional, es nada más que trabajo de
rutina.
M.S.- Pero tu rutina, Tarrago, marcha maravillosamente
bien.
T.R.- Ajá. Bueno, pero eso es peligroso. Cuando por esas
cosas del azar a uno llega a ir bien hiere susceptibilidades.
Y cuando le va mal, aunque se extrañe, hay alguna gente
de esa que no se entusiasma con el éxito ajeno, que se
alegra. Por eso ¿Para qué hablar de mismo? Prefiero
referirme al movimiento en sí.
Antonio Tarrago Ros (su hijo) en su libro "Antes que me
olvide" editado en 1983, nos saca de la duda en cuanto al
nombre de su papá, dice… Francisco el abuelo Catalán,
llego a Argentina casado con una señora de apellido
"Tarrago", un hijo y perseguido políticamente. Por
entonces los hermanos varones de Doña Rosa Tarrago
habían muertos en algunas de las guerras que había
mantenido España como camaradas de Don Francisco,
este quiso rendirles un homenaje y le pidió a su hijo que
un nieto pudiera llamarse Tarrago. Fue seguramente el
primer argentino que llevo ese nombre….
El sábado (sábado día de baile) 15 de abril de 1978, a las
14 horas, un paro cardiaco lo alejó de su pueblo, a la
temprana edad de 55 años y quedó el recuerdo y un estilo
que sigue en plena actividad.
DIA DEL TARRAGOSERO:
La legislatura de Corrientes convirtió en ley un proyecto
presentado los diputados Carlos Rubín y Alicia
Locatelli………. ¿Qué tiene el estilo Tarragosero? Que
es fundamentalmente bailable y es el más popular de
todos. A papa le desesperaba que la gente no bailara con
sus temas, por eso cuando se presentaba en le zona de
Entre Ríos o Santa Fe, si la cosa venia medio quedada,
arrancaba con un valseado, una ranchera y a medida que
subía el entusiasmo, le enganchaba un chamamé……A.
T. ROS para el Litoral-19-6-2013.

Gracias y hasta la próxima.

“Durante la apertura de un nuevo Mercado de Consumo
Popular (Me.Co.Po.), el referente del Movimiento Evita
de Tigre planteó la importancia de ampliar derechos,
brindar herramientas y facilitar créditos para producir
a la Economía Popular.“
El Subsecretario de Economía Popular participó de la
inauguración de un almacén en Pachecho, donde se
expresó sobre la necesidad de reconocer a los y las
trabajadoras del sector y a sus herramientas gremiales.”
“... es darle derechos a los y las trabajadoras que hoy se
encuentran excluidos del empleo formal, pero que cada
día salen a ganarse el pan cartoneando y reciclando,
cultivando verduras, cosiendo en talleres textiles o
elaborando alimentos en pequeñas unidades
productivas”, sostuvo Ugo.

Con el dirigente Federico Ugo, estuvimos en El Espacio
de Primer Infancia (EPI) Las Flores de Cina Cina,
conmotivo de la ivitación a conmemorar el “Día del
Periodista” el pasado 7 de junio.
Un momento de encuentro en un lugar verdaramento
digno, donde se cultiva con acciones solidarias un
concepto de servivio s lsa comunidad, pero, en una

sana complicidad conla dociedad con la que
interactúa.

Este espacio comunitario
comenzó a funcionar en 2018,
como espacio de cuidado para
niños y niñas de 45 días a 4
años. En la actualidad, asisten
más de 50 menores y tres
veces por semana realizan
actividades para adolescentes.
Además, cuentan con un
cooperativa textil y un taller de género.
Fotos de archivo:
https://www.instagram.com/epi_lasfloresdecinacina/
https://www.facebook.com/lasfloresdecinacina

POLITICA
Federico Ugo: “Hacer peronismo
es darle derechos a los y las
trabajadoras”



JU
N

IO
 D

E
 2

02
2

- 
N

º 
2

7
3

 -
 E

l 
Ta

la
r 

no
tic

ia
s 

- 
A

ño
 X

X
IV

  
- 

P
ág

in
a 

5
 -

 i
nf

o@
el

ta
la

rn
ot

ic
ia

s.
co

m
.a

r 
ht

tp
s:

//w
w

w
.fa

ce
bo

ok
.c

om
/e

lta
la

rn
ot

ic
ia

s.
 t

w
itt

er
.c

om
/e

lta
la

rn
ot

ic
ia

s

https://industriaynacion.com.ar/

Visita nuestro sitio
www.industriaynacion.com.ar

Forlenza: «La tecnología es la
llave para el futuro de Tigre»

POLITICA

Javier Forlenza, exconcejal y actual
Director Nacional del Ente Nacional de
Comunicaciones (ENACOM) se expresó
en este medio
«Manifestó que la tecnología está avanzado y tenemos
el desafío de que los vecinos de Tigre sean parte del
desarrollo de una Ciudad del Siglo XXI.»
Hoy la inclusión es digital y en este sentido la
comunidad demanda las nuevas herramientas que le
permitan acceder a la educación, a la salud, al trabajo y
a la recreación.
Los que tenemos responsabilidad política debemos
impulsar esta transformación porque lo que no planifica
el Estado termina ordenándose solo, dejando mucha
gente afuera.
La obra de conectividad del Delta es una muestra clara
de la presencia del Estado Nacional en inversión pública
para integrar a los vecinos en la era del conocimiento.
El compromiso asumido por Sergio Massa hoy es un
hecho que está ocurriendo, la conectividad del Delta
es en definitiva potenciar la educación de niños y
jóvenes que a partir del acceso a internet pueden tener
otras oportunidades, es una herramienta que iguala.
Queremos un Tigre que mire el futuro, no hay que tener
una mirada conformista, sino más bien una mirada de
nuevas formas de generar empleo, educación,
telemedicina, desarrollo del comercio y de promover
innovación en las cadenas de valor que son el motor
para planificar la economía local.
«El Tigre del futuro necesita de líderes que resuelvan
las nuevas demandas sociales», concluyó Forlenza

ÉXITO DE DONANTES DE
SANGRE EN EL HCD DE
TIGRE

Se llevó a cabo una jornada de donación de sangre en
el Concejo Deliberante de Tigre con gran
participación de los vecinos y vecinas. Con los
donantes que acudieron se podrán salvar muchas
vidas de ser necesario.
El vicepresidente del cuerpo legislativo Fernando
Mantelli expresó: “Decir que donar salva vidas nos
encanta porque actuamos en consecuencia y este sábado
la nueva jornada organizada junto a Scouts Argentina y
el Instituto de Hematología de la Provincia de Buenos
Aires en el Concejo Deliberante de tigre fue todo un
éxito”.

Durante la jornada se contó con la presencia de la
Presidenta de la Asociación Scout Argentina Marina

Rustan, la Concejala Victoria Etchart y el apoyo
logístico del Instituto de Hematología de la Provincia

de Buenos Aires.

En Troncos del Talar, el
Municipio de Tigre continúa
con trabajos de
repavimentación
Sobre la calle Balcarce entre San Lorenzo y Mosconi.
Las obras llevadas adelante con fondos locales tienen
como fin mejorar la seguridad vial y el tránsito para los
vecinos y vecinas.
Estas labores se complementan con otros trabajos llevados
adelante por el Municipio como la intervención en los
espacios públicos, veredas comerciales, iluminación led,
poda, saneamiento de desagües pluviales, entre otras.
Para más información, comunicarse con la delegación
correspondiente ingresando a CLICK AQUI:
https://www.tigre.gob.ar/urbanismo/delegaciones

... viene de la tapa... La respuesta es Si, contundente, somos
personas simples que en la calle lucimos como
escarapela nuestra bandera y recordamos a los hacedores
de la patria, y nos sentimos alegres construyendo desde
el barrio un espacio de opinión, aunque nos incomoda
a veces, que la información no llega en tiempo y forma
para ser difundida.
Y lamentamos profundamente
… cuando se nos pasa de largo un aniversario
… cuando un emprendedor no tuvo difusión para la

actividad que se propuso iniciar
… cuando un pedido solidario no trascendió
… cuando un comercio no difundió sus buenas ofertas
… cuando las buenas acciones no se nos comentan para

dar el ejemplo
… cuando una empresa se instala en el barrio y modifica

su entorno sin darnos cuenta
… cuando no nos llega el dato para premiar

públicamente una buena acción
… cuando no se conoce una oportunidad laboral
… cuando no nos avisan que una promesa no se cumplió
… cuando no nos ayudan a señalar errores, propios y

ajenos
… etc. Etc.
Así, en este nuevo andar entre junio y julio, transitamos
frente a las oportunidades de ser libres para honrar al
"periodista", para lucir nuestra bandera, para cantar con
fuerza el Himno Nacional Argentino, para saludar a los
amigos, para participar de los actos en escuelas e
instituciones amigas, libres por toda libertad darle
sentido y homenaje desde el barrio y de ahí, a todo lo
demás.

Desde "El Talar noticias", expresamos una muletilla
muy simple para invitarlos: "Úsenos, el beneficio será
mutuo".

Para hacerlo realidad puede dejar su novedad, su
inquietud, su reclamo en nuestro correo
electrónico: eltalarnoticias@gmail.com ó
info@eltalarnoticias.com.ar
Puede visitar nuestros sitios y opinar:
www.eltalarnoticias.com.ar ó
www.industriaynacion.com.ar.
O en nuestras redes sociales,con el mismo nombre.
En todas y somos una gran comunidad.

Entre junio y julio
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El intendente de Tigre compartió junto a vecinos y
vecinas la presentación del espacio construido por
el Gobierno local, en la senda peatonal y aeróbica
“Abel Acevedo". “A través del deporte buscamos la
integración y la cohesión social dentro de la
comunidad”, afirmó el jefe comunal.

“Esta iniciativa partió de dos chicas, Candelaria y
Constanza, con quienes me encontré en una recorrida
en el Polideportivo Ñato Errecart de Benavídez. Nos
transmitieron la idea de construir una cancha para la
práctica de este deporte. Vemos una gran cantidad de
jóvenes disfrutándola y el objetivo que tenemos en esta
gestión es continuar con esta política que tiende a
generar más lugares de esparcimiento deportivo”,
expresó Zamora”.

“Las propuestas que hemos incluido en las plazas,
como el básquet por ejemplo, sentimos que tuvieron
mucha convocatoria de chicos y chicas. Con el vóley

estamos viendo exactamente lo mismo, por eso
queremos llevar esta actividad a cada espacio

público. A través del deporte buscamos la
integración y la cohesión social dentro de la

comunidad”.

Durante el encuentro, el intendente recorrió la cancha
y dialogó con vecinos y vecinas sobre los proyectos a
futuro para la localidad. Luego, se disputó un partido
de exhibición con diferentes jugadoras y jugadores.

“Estamos muy contentas de ver que esto se hizo
realidad. Cuando nos cruzamos con el intendente Julio
Zamora se lo planteamos para incentivar la práctica
del deporte. Como aquí ya había una cancha de básquet,
nos pareció súper interesante que también haya una de
vóley”, dijo Candelaria.
Por su parte, Constanza afirmó: “Esta muy buena esta
iniciativa para que más vecinos y vecinas se sumen.
Agradecemos el trabajo del Municipio porque quedó
hermosa la cancha”.

Actividades  87° Aniversario
de El Talar

5 de Julio: Merienda Para personas destacadas en la
localidad

15:30 hs en Casa de Eventos, Francia 1163, El Talar
Organiza: Mujeres con propósito

9 de Julio: Feria Solidaria en la Plaza Central -
Plantación de árbol

Horario de 10 a 17:00 hs
Organiza: Manos Solidarias de El Talar

17 de julio: Evento Folklórico El Talar Celeste y
Blanco

Plaza Hipólito Yrigoyen 14 hs.
Organiza: Rotary Club El Talar

20 de julio: Lanzamiento 5ta edición de la revista
cultural, en formato digital, con notas culturales e

históricas.  Entrevistas a artistas, libros recomendados,
autores nacionales y relatos de internacionales entre

otros.
Organiza: Biblioteca y Centro Cultural El Talar

20 de julio: Misa en la Capilla San Lucas - 19 hs.
Calle Pacheco 2588 Alte. Brown

23 de julio: Evento con todas las instituciones
presentes, Plaza centrade las 14 hasta las 17 hs.
 Reconocimiento a los vecinos y vecinas más

antiguos.
Paseo de instituciones (cada inst. expone el trabajo

realizado)
Caminata con antorcha Asociación Atlética El Talar

Organiza Comisión Permanente de Homenaje -
Municipalidad

24 de julio: Torneo de Tejo de 9:30 a 13 hs.
Organiza: Centro de jubilados Amigos del Talar

07 de Agosto: Carrera de 5k y caminata familiar,
Convocatoria 9:00 hs en Asociación Aletica El Talar -

Groussac entre 25 de Mayo y Güemes
Largada: 10 hs  (finaliza a las 12 hs.)

Recorrido: Groussac desde 25 de Mayo a Calle

Pacheco volviendo por el mismo lugar
Organiza: Polideportivos Alte Brown, Manuel

Belgrano, Delfo Cabrera, Asociación Artética El Talar,
Asociación Atlética  Alte Brown y Deleg. Municipales

A continuación, mencionamos las entidades que
participan este año (entre otras):

Rotary Club EL Talar
Presidente 2021-2022

Biblioteca y Centro Cultural El Talar
Comercios Unidos El Talar

Mujeres con Propósito
Cabo de Vida

Centro de Jubilados "Volver a Vivir"
Centro de jubilados Amigos del Talar

Manos Solidarias El Talar
Asociación Atlética El Talar

Asociación Atlética Alte. Brown
Jardín de infantes Terry

Club El Globo
Club Amigos del Talar
Todos por una Sonrisa
Colegios San Marcos
Red de Alte Brown

Club A.F.U.T
Cultural Matices

Comisión de Historia de El Talar
Secretario 2021-2022

Escuela Primaria Nº 15
Centro de Jubilados Manantial de Vida

Instituto superior Nº 199
Iglesia medalla Milagrosa

Escuela Secundaria Media N° 1
Escuela Secundaria Técnica N° 1

Cultural La Sala
Grupo de Teatro vocacional Los del tomate

Jardín de infantes 931
Merendero Juntos por los chicos
Agrupación Amigos de la Plaza

Centro de Jubilados Manantial de Vida
Grupo Scouts El Talar

Club Talar Junior´s
Club Social y deportivo El Talar

Biblioteca y Centro Cultural La Paloma
Iglesia Catedral de la Fe

En el Talar, Julio Zamora
inauguró la primera cancha
municipal de vóley

FUENTE: Comisión de Historia de El Talar
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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 ruch.bar

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)

11 5339 9987
11 3376 6114

...viene de la tapa ... Thiago comenzó sus prácticas a la
edad de 3 años, un poco influenciado por su padre y
su abuelo, ambos reconocidos por importantes
antecedentes dentro del ámbito del arte marcial.

El proceso para llegar a formar parte de la selección
nacional no fue nada fácil.
Como primera medida hay que mantenerse entre los
primeros puestos de los torneos más importantes,
(nacionales, Panamericanos, Sudamericanos, etc.), esto
nos posibilita asistir a innumerables convocatorias,
donde alrededor de 400 participantes se miden
mostrando sus cualidades para combate y formas
preestablecidas. Una vez que resultas seleccionado
comienza un duro proceso y largas horas de
entrenamiento que incluyen sábados, domingos y
feriados.
Seguramente no es una novedad el sacrificio que hacen
los deportistas amateurs de este país.
Para reunir los fondos necesarios al realizar este viaje
contamos la invalorable colaboración de nuestros
alumnos, quiénes ayudaron mediante venta de entradas
para las exhibiciones, la venta de rifas, la compra de
locro, etc.
Sin embargo, esta empresa requirió de un importante
esfuerzo familiar.

El otro desafío:
En el mes de octubre se realizará en Eslovenia la copa
del mundo, y para esta oportunidad además de Thiago
tenemos otra representante de nuestro partido, Magali
Ibáñez que está primera en el ranking nacional en su
categoría y por lo tanto se ganó el derecho de participar
en este evento.
La institución(1) es una asociación civil sin fines de
lucro, qué cuenta con el reconocimiento del municipio
de Tigre y necesitarán el apoyo de las empresas de la
zona que consideren la posibilidad de oficiar de
sponsors para lograr los recursos necesarios

El Talar noticias: Sabemos que comenzaste la
práctica de esta disciplina a los 3 año, pero ¿cuándo
sentís que se define realmente la vocación? Y recuerda
su primer viaje cuando viaja a Europa a los 11, como
el momento dónde comprende su horizonte en el
deporte.
Thiago: "Fue lo mejor que me pasó en ese momento
al día de hoy es uno de los viajes que más atesoro en
mi corazón por la por la emocionalidad de lo que fue
y por ser mi primer torneo internacional así bien
grande con esa magnitud", "ahí fue un cambio, no
solamente era practicar taekwondo porqué lo hacía

Thiago Gómez de Olivera “Hijo de Tigre”
El hecho de ser invitado a un evento de tal magnitud, significó una gran distinción, por ser el único país de nuestro continente en tomar parte de esta
competencia. Semejante responsabilidad requirió que la federación de taekwondo de la República Argentina convocara a la selección nacional, compuesta por
los mejores deportistas del país.
Thiago, con sus logros, contribuyó a que su equipo fuera premiado como la mejor selección juvenil, lo que derivó gracias a la suma de medallas de sus
compañeros, en la obtención del premio Overall al mejor país.

mi abuelo porque lo hacía para mi país porque me
gustaba", "era lo que yo quería hacer de mi vida en
ese momento, y así fue en adelante y a futuro".

A los 18 años hay mucho por hacer y planificar, hoy,
Thiago cree en la continuidad en la competencia y
seguir preparando otros chicos; aunque está estudiando
otra carrera, para generar los recursos abrir su gimnasio
y hacer de él un lugar en el que sus alumnos puedan
entrenar y tener todo para lograr su máximo
rendimiento
Con El Talar y su barrio como el punto de partida y
donde seguramente termine porque "no me veo en otro
lugar que no sea de donde salí, aun viajando quiero
que El Talar sea al lugar
donde esté la cuna de lo
que fue mi crecimiento, no
olvidar que los chicos, son
la mayoría de la localidad,
incluso algunos viven en
frente mi domicilio, ellos
y los padres son mis
vecinos, entonces no es
solamente un cariño,
padre, alumno, maestro."
"Ese es otra cosa, es que
nos vemos todos los días,
nos cruzamos en la calle y
es distinto, entonces me
gustaría devolver todo lo
que ellos me dan".
"Por ejemplo con este viaje
a Bulgaria, me ayudaron un
montón y yo lo que hago es
devolvérselo".

El Talar noticias:
Nos interesa saber un poco
como se dividen las
categorías
Thiago:
Yo estoy entrando ahora
con 18 años en la categoría
adultos, hasta 35 años y
después de 5 en 5 y de 36
a 41 categoría veteranos y
luego hasta la edad que
uno quiere, no hay límites,
eso es lo que tiene bueno,
puedes seguir por más que
tenga 60 años puede
seguir haciéndolo.

Mauricio Maggioni. Nicolás Achaga. Thiago Gómez de Olivera. Nahuel Torre.
Facundo Block. Daniel Escobar

"El deporte en general es lo mejor. No hay otra
manera de vivir la vida para mí que no sea mediante
el deporte. Y en este en este en particular es todavía
mucho mejor, aunque hay gente que piensa que es
violencia, -es todo lo contrario-. Justamente
aprendemos para no golpear, para nunca estar la
violencia de la vida. Y, cómo cuidarnos a nosotros y
es una herramienta social porque ayuda mucho a
crear vínculos. Yo conocí personas magníficas
gracias al él tanto de acá como de afuera. Por
suerte, entonces no hay mejor cosa que practicarlo"

(1) Instagram @Hwaranggym
(2)Facebook Hwarang Gym
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Entradas en venta de lunes a viernes de 8
a 13hs.  y de 17 a 21 hs. Sábados de 8 a 15
hs. Av. Boulogne Sur Mer 80 1617 General
Pacheco. - Tel.: 4740-5203

Este Sábado 2 de
Julio festejamos
nuestro cumpleaños
junto a todos
ustedes.
Te esperamos en La

Plaza de Pacheco
(Córdoba entre Salta

y Santiago del Estero)

de 10 a 18 hs.
Con muchos juegos

para los más chicos,

talleres para los más
grandes y muestra de

nuestras unidades y
herramientas de

rescate.

...viene de la tapa... "Las modas son legítimas en las cosas
menores, como el vestido. En el pensamiento y en el
arte son abominables". Ernesto Sábato (Hoy 24 de junio
escribo este artículo y se cumplen 111 años de su
nacimiento).
Pasolini (Bolonia, Emilia-Romaña, 5 de marzo de 1922-
Ostia, Lacio, 2 de noviembre de 1975) Es quizá el más
controversial y revolucionario de los directores
italianos, entre los destacados del período de los
cincuenta y los sesenta en Italia. Pues su filmografía
luce entre colegas directores como Federico Fellini (La
dolce vita, La strada, 8 ½), Bernardo Bertolucci (Il
conformista, Novecento), Michelangelo Antonioni
(Blow up, La noche). Todos emblemáticos en la historia
de Cine.
Pasolini fue escritor de novelas y ensayos, también buen
poeta, además actor, periodista, ensayista, novelista,
activista político y reconocido, obviamente, como
realizador cinematográfico.

…en el mundo algo se derrumba, y se arrastra
el mundo, en la penumbra al volver

a plazas vacías, a talleres sin entusiasmo… De: "Las
cenizas de Gramsci" PPP - 1957 Traducción de

Elena Tardonato
Proféticas estrofas del poeta Pasolini, en un mundo
siempre en pugna…POESIA: Un trapo rojo como
aquel…
Hombre de pasiones, vivió y supo reflejar como pocos
las complejas transformaciones sufridas por su país tras
la Segunda Guerra Mundial, tras la caída de la dictadura
fascista, el desarrollo de la democracia y con ella la
salida del primitivismo social en que se vivía. En
palabras de Remo Bodei , Pasolini "se esforzó por
conciliar pasión y razón, corporeidad y sentimiento,
consciencia de los duros vínculos de la historia y de la
necesidad de romper con ellos, por mantener vivo el
marxismo, "sueño de una cosa", la esperanza de
redención y justicia para todos los hombres".
Ver sus films en la actualidad sigue siendo reflexivo, es
provocador en sus obras, la combinación de la ferocidad,
lo irónico y el lirismo con que plasma la permanente
crisis de la humanidad con su deterioro ideológico y
cultural.
También nos permite considerar, con su lúcida
capacidad expresiva, las convulsionadas décadas del
60 y 70, en las que se involucró desde una posición
anárquica, nacida de su libre pensamiento y de su
espíritu crítico, sustentado por su forma de vida y
capacidad de raciocinio. Por su formación y elección,
en Pasolini la sacralidad tiene un valor religioso-laico,
por su cultura, pero pragmático y marxista en lo
ideológico. Por su prédica y trabajo intelectual fue
rechazado por la iglesia y por su elección de género
expulsado del Partido Comunista, que juzgó su
sexualidad con el mismo rigor que la Iglesia. Estas
circunstancias no le hicieron fácil su vida y menos por
supuesto sus expresiones artísticas, censurado con
violencia, degradado y permanentemente condenado.

Circunstancia horrible fue su final, asesinado
ferozmente, asesinato que nunca fue aclarado.
Sobre el por qué y cómo creaba su arte nos dice: "Todo
arte es lúdico y éste es un juego: cuando escribo una
novela, la considero un juego, pero hay un segundo
momento del juego que me gusta menos. Estructurar
un libro es un bellísimo juego. También vale para la
poesía. En el cine, ese momento del juego es más fuerte
porque une más elementos que el libro o la poesía, por
el hecho de tomar personas y hacerlas actuar una parte.
De niños hacíamos pequeñas figuras y jugábamos a la
guerra. El cine es todos esos juegos juntos"
De su exitosa y controvertida carrera de director
cinematográfico, con 24 películas en unos 14 años,
encontramos obras fundamentales todas cargadas con
ese preciosismo de magnífico creador. En la actualidad
pocas veces vistas.
Es difícil seleccionar, pero es imposible no nombrar,
Accatone (1961) su primera realización, Pajarracos y
pajaritos (1966), Teorema (1968), El evangelio según
Mateo (1964) y Mamma Roma (1962).
Su segunda película, Mamma Roma, es una obra ya
plenamente neorrealista que se convierte casi desde su
estreno en una de las cumbres del cine italiano de los
60, y que cuenta con una de las interpretaciones más
aplaudidas de la memorable actriz Anna Magnani.
Pasolini sobre esta película señaló: "Mamma Roma
tiene, explícitamente, en manera pura y ruda, como
puede tenerla, en cierta problemática moral, que
comparte con Accattone, está su alegría sin historia
(es otra semejanza con Accattone), pero ya en ella hay
algo de otro mundo, esto es, de nuestro mundo burgués,
en otras palabras: un ideal pequeño burgués".

Y este es el reestreno del jueves 23 de junio.
Si le interesa la puede ver en mi Facebook:

https://www.facebook.com/groups/HablemosdeCinear
Juan Alberto Maselli-Hablemos de Cine-24/06/22

1- https://www.wikiwand.com/es/Remo_Bodei

A propósito del reestreno de Mamma Roma

Los Bomberos de General Pacheco
cumplen 50 años

Instituto Saravia
Escuela de Arte Integral

23 de junio de 2022

Lanzamiento de La Provincial
Tigre
Con una amplia convocatoria se llevó adelante el
lanzamiento de La Provincial Tigre,
El acto contó con la  presencia de Javier Iguacel actual
Intendente de Capitán Sarmiento  y,  varios .dirigentes
políticos de Juntos,  entre  ellos Nicolás Massot , Ramón
Lanús, Fabiana Rosasco, Pablo Walter, Martin
Anguiano,  Mariano Visoso, Analia Leguizamón ,
Carlos Mosso, Cristina GOTTIFREDI, Francisco
Pigretti, Pablo Lima, sumado a una gran cantidad de
vecinos y medios locales.

La primera en tomar la palabra
fue la  ex secretaria de Coor-
dinación y Formación del
Ministerio de Seguridad de la
Nación, hoy  máxima referente
de la agrupación a nivel provin-
cial la Dra. Patricia Vásquez,
quien presentó al referente de La Provincial Tigre,
Eduardo Regondi, empresario local y presidente de
la ONG Proyectar.

Vásquez: "Celebro que sea Eduardo Regondi. Una
persona que desde su profesión, colega, pero sobre todo
desde la función que ha tenido y tiene con Proyectar
ONG, con la gran ayuda que da a nivel social, y que
hoy asume este compromiso, como responsable de esa
parte de la agrupación cívico política que es La
Provincial”. Refiriéndose a las próximas elecciones
dijo: "El cambio empieza por nosotros. No promovemos
candidaturas, ni nos consideramos quienes para usar
lapiceras. Creemos en ustedes como equipos locales,
representativos de su vida local, en su ciudad, y que
realmente armen equipos competitivos en conjunto. Al
finalizar”. “El cambio que proponemos desde La
Provincial , sin ninguna duda , es el que será liderado
por Patricia Bullrrich como Presidente  en el 2023 y
por Javier Iguacel como gobernador  de la provincia”

Eduardo Regondi, agradeció
a Vásquez la incorporación a la
agrupación, remarcó que hay otra
manera de hacer política, una
política  como en las Polis,  de
gran espíritu cívico, respeto por
la ley e importante participación
de los ciudadanos en los asuntos de la comunidad, y
afirmó: "La salida para la Argentina es el empleo ,la
generación de empleo genuino". “Enfatizando en llevar
a cabo acciones para terminar con el calvario de las
mafias sindicales”.

Javier Iguacel, repasó la
gestión llevada a cabo como
administrador general de la
Dirección Nacional de Vialidad  y
luego como Ministro de energía
de la Nación Argentina. “Propuso
replicar en la provincia de buenos
aires, las  políticas públicas que hoy impulsa desde su
intendencia en el partido de General Sarmiento,
dejando en claro sus intenciones de gobernar la
provincia de Buenos Aires en en el 2023”.
- Prensa La Provincial -

POLITICA
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s 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.

Empleos Tigre

https://industriaynacion.com.ar/

Visita nuestro sitio

www.industriaynacion.com.ar

Zoonosis Tigre
Desde el Centro Municipal de Zoonosis
nos ocupamos del cuidado de los
animales para preservar la salud
humana en todo el distrito. El servicio
se orienta a controlar la población
animal y prevenir las enfermedades que

los animales contagian al hombre, educar y promover
el bienestar animal y concientizar sobre la adopción
responsable de mascotas.
Llevamos a cabo campañas de esterilización masiva,
temprana, gratuita y extendida de animales domésticos
en todas las localidades de Tigre. Y realizamos consultas
clínicas externas y asesoramiento respecto de animales
mordedores, vacunación y desparasitación de caninos
y felinos, vigilancia activa de rabia y vigilancia activa
e investigación de casos epidemiológicos.

Del 18 al 29 de julio, niños, niñas, jóvenes y
adultos mayores podrán participar de múltiples
actividades deportivas y recreativas bajo la
coordinación de docentes, guardavidas y médicos.
Vecinas y vecinos pueden inscribirse en su
polideportivo más cercano.

El Municipio abrió la inscripción para las colonias de
invierno, dirigidas a niños, niñas, jóvenes y adultos
mayores. La propuesta, que incluirá múltiples
actividades recreativas y deportivas, se llevará
adelante del 18 al 29 de julio en los polideportivos
locales.
Durante el receso escolar, la colonia se realizará de
lunes a viernes de 13:30 a 17hs y estará bajo la
coordinación de docentes, guardavidas y médicos. El
único requisito es tener domicilio en el partido de
Tigre.
Los vecinos interesados deben dirigirse a su
polideportivo más cercano para poder inscribirse:

Polideportivo N°1 San Martín tel 4513 - 2530
Dirección: Riobamba 2497, Don Torcuato.
Polideportivo N°2 Sarmiento tel 4512 - 4550/51
Dirección: Benito Lynch y Acceso Norte, Tigre
Centro.
Polideportivo N°3 Belgrano tel 4512-9982
Dirección: Los Gladiolos 2154, La Paloma. El Talar
Polideportivo N°4 Güemes tel 03327 - 485437
Dirección: Salta y Roca. Benavídez.
Polideportivo N°5 R. Rojas tel 4512 - 9989
Dirección: Richieri 3000. Ricardo Rojas.
Polideportivo N°6 M. Moreno tel 4512 - 9990
Dirección: Escobar 51. Troncos del Talar.
Polideportivo N°7 Tercera Edad tel 4512 - 4539
Dirección: Milberg 665, Rincón de Milberg.
Polideportivo N°8 Alte. Brown tel 4512 - 9961
Dirección: Lavalleja 3051. El Talar.
Polideportivo N°9 Zanón tel 4846 - 9082
Dirección: Ángel Gallardo y Estrada (Ventura
Martínez), Bancalari, Don Torcuato.
Polideportivo N°10 Gral. Pacheco tel 03327 - 411392
Dirección: Av. De los Constituyentes 3700. Gral
Pacheco.
Polideportivo N°12 Dique Luján tel 0348 - 4498030
Dirección: Jujuy 780, Dique Luján.
Polideportivo N°13 Rincón tel 4512- 4395
Dirección: Irala y Güemes. Rincón de Milberg.
Polideportivo N°14 El Zorzal tel 4512 - 9906
Dirección: Lima 1550. El Zorzal.
Polideportivo N°15 Zabala tel 03327 - 483938
Dirección: Freire esq. México, Benavídez.
Polideportivo N°16 Gutiérrez tel 4513 - 2538
Dirección: Lacroze y Verdi. Don Torcuato.
Polideportivo N°17 Delfo Cabrera tel 4506 - 6018
Dirección: Libertad 1823 y Brasil, Talar Sur.
Polideportivo N°18 Ñato Errecart tel 0348 - 444 - 8699
Dirección: Av. El Dorado y Corsini. Barrio La
Mascota. Benavídez.

Para mayor información contactarse con el área
de Deportes Tigre a través de sus redes sociales,

Facebook: DeportesTigre, Instagram:
@deporte.tigre y Twitter: DeportesTigre.

Comenzó la inscripción para
las colonias de invierno del

Municipio de Tigre

Si estás atravesando alguna situación de Violencia
por razones de Género, en la Municipalidad de Tigre

contamos con un dispositivo para mujeres agredidas.
144 - Línea Gratuita para denuncias las 24hs. los 365

días del año. No Estas Sola

¿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!

Te acompañamos en tu búsqueda laboral
Si estás buscando trabajo, te invitamos a cargar tu CV

de manera online en nuestra base de datos. Apenas
encontremos una búsqueda que se ajuste a tu perfil,

nos pondremos en contacto para entrevistarte y ser tu
nexo con la empresa.

¡El servicio es totalmente gratuito!
MÁS INFORMACIÓN, CLIK AQUÍ:

http://www.tigre.gov.ar/empleo/empleos
empleostigre@tigre.gob.ar

Capacitación Laboral Tigre

Teléfono: 4512-4568
Web: http://www.tigre.gov.ar/salud/zoonosis/

E-mail: zoonosis@tigre.gov.ar
Facebook: https://www.facebook.com/TigreZoonosis

WhatSapp: 11 5495 1970



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

Farmacias de turno - Julio 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

4 de junio
de 2022:

Catalina

Cervantes

6: Mariela

Valiño

8: María
Cecilia
García

13: Clara
Rodríguez

17: Marta
Ruarte

17 : Analía
Valiño

20: Mabel

Guerrieri

21: Carlos
Ávila (Lito)

21: María
Estela Gaute

27: Estrella
B.

28: Toni -
Esposo de
María Ester
Krens

Deseamos felicidades en sus cumpleaños
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... Siempre estamos atiempo de recordad y
conmemorar!!!

2 de junio “Día del Bombero Voluntario”
2 de junio: “Día del Perro Policía
7 de junio: “Día del Periodista”

9 de junio: “Día del primo”
11 de junio: “Día del vecino”

21 de junio: “Bienvenido invierno”

18 de julio:
"Para nuestro Ñaño
lindo, todas las
Bendiciones,
especialmente en el
día de su
Cumpleaños". Laura
y Amalia

Día del Electricista
Desde 1949 se celebra el13
de julio en recuerdo de la
creación de la Federación
Argentina de Trabajadores
de Luz y Fuerza (FATLYF).

Día del Amigo
Se celebra en nuestro país
el día del amigo, en
recuerdo de la polémica
llegada del hombre a la
Luna, el 20 de julio de
1969.

Aniversario de
“El Talar

El 20 de julio del año 1935
el gobierno de la Provincia
de Buenos Aires autoriza el
loteo de “El Talar”,
localidad que se convierte
en ciudad el 25 de julio de
1985

... Recordamos en julio

¿S
ab

ía
s 

qu
e?

 .
..

“Federico Auguste Bartholdi escogió esta
hermosa mujer de nombre Isabelle Eugènie
Boyer, nacida en Francia en 1841. Ella estuvo
casada con el industrialista Isaac Marrit Singer
de la compañia de màquinas de coser que lleva
su nombre. En 1878 esta duquesa atrajo la
atenciòn del escultor, quien la inmortalizò.
Muriò en 1904

Colaboración:
Carlos Perez Bosco

Ella fue la modelo
para la “Estatua de
la Libertad”

El martes 9 de julio de 1816
no llovía como en aquel 25
de mayo de hacía seis años.
Los diputados del Congreso
comenzaron a sesionar y a
pedido del diputado por
Jujuy, Sánchez de Busta-
mante, se trató el «proyecto
de deliberación sobre la libertad e independencia del
país». Todos los diputados aprobaron por aclamación la
propuesta y fueron firmando el Acta de Independencia,
que declaraba “[…] solemnemente a la faz de la tierra,
que es voluntad unánime e indubitable de estas
provincias romper los vínculos que las ligaban a los
Reyes de España, recuperar los derechos de que fueran
despojadas e investirse del alto carácter de nación
independiente del Rey Fernando VII, sus sucesores y
metrópoli”.
El acta establecía además que todas y cada una de las
provincia «así lo publican, declaran y ratifican,
comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y
sostén de esta su voluntad, bajo el seguro y garantía de sus
vidas haberes y fama».
En la sesión del 19 de julio, uno de los diputados por
Buenos Aires, Pedro Medrano, señaló que antes de pasar
al ejército el Acta de Independencia y la fórmula del
juramento, se agregase, después de «sus sucesores y
metrópoli», «de toda dominación extranjera», «para
sofocar el rumor de que existía la idea de entregar el país
a los portugueses».
La declaración iba acompañada de un sugerente
documento que decía «fin de la Revolución, principio
del Orden».

9 de Julio: Día de la Independencia
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Saludamos  a nuestros  amigos  y vecinos que
han cumplido  años durante el mes de mayo de

2022:
Luis Ibañez,Lucas Castelli,Graciela Vanegas,Carlos
Enrique Sequeira,Vanesa Álvarez, Victoria Etchart,
Fernando Mantelli,Juana Sosa, Marcelo  Plan-
chuelo,Susana Palomeque, Valeria Mitoff, Adriana
Paludi,Sergio Disarcina,Sergio Daniel Luna, Maria Luisa
Abregu,Roberto  Ulpiano,Maria Carmen Lucia,Miguel
Angel Vellón, Alberto  Lucia,Beatriz Carrizo,Fernando
González, Eduardo Rosales, Sergio Villanti,Dora
Vergara, Oriana Garcia,Víctor  Maucieri, Santiago
Castillo, Mario Torasso,  Patricia  Carabajal,Luis Antón,
Ines Nuñez, Carlos Buira, Lujan Farias,  Zamudio,Edith
Celesia,Héctor  Francisco López, Susana Garrido,
Ernesto Vellido, Gloria Rodríguez, Sergio Pisano, Oscar
Benitez, Raquel Abbatiello, Osvaldo Begue, Gustavo
Adolfo Corizzo, Miguel Ángel Saravia, Eduardo Angel
Noguera, Caceres Codorniu, Carlos Dadonna, Lucas
Matias Ferrari, Coco Frende, Silvia Berardo, Eduardo
Rosales, Alejandro Segura, Alberto Lucia, Mariano
Robledo, Rosa Carricaburo, Fede Caimer, Ignacio
Cabrera, Cristina Menendez, Fabiola Caprioli, Hugo
Caprioli, Pablo Carlachiani, Hector Ferreira, Griselda
Aquino, Alicia Ines Gil, Rodrigo Aguilar, Miguel
Castells, Karina Maidana, Oriana Garcia, Maria Aboitiz,
Silvia Martinez, Esther Schiaffino, Mery Mancuello,
Silvia Raviscioni, Alberto Gomez Da Costa, Marisu
Aiello, Esteban Benitez, Mirta Alicia Artola, Miguel
Bibbo, Alejandro Romagnoli, Fernando Biondi.
Saludamos  por los siguientes  aniversarios:
60 años  Escuela Técnica 2 Manuel Nicolas Savio.
29 años de revista  Guia Norte.
18 años de Biblioteca Popular Troncos del Talar.
53 años Escuela Media 2 Brigadier Gral.Juan Manuel
de Rosas.
50 años  Cooperadora Escuela 15 Juan B. Alberdi.
30 años Biblioteca popular y centro cultural El Talar
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

Pasteur 1117 - El Talar - 4726-0714

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

Insumos - Reparaciones - Recargas

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

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

ATENCION VECINOS

Más de18 años en el rubro de computación Envios a todo el pais

Hace tu pedido vía whatsapp   1156643034

Instagram @dxa.computacion/

Maria Celina Voena se escribe con
"V", no con "B"

En el año 2004 ante los reiterados  errores en la
correspondencia y las guias tipo "Peuser", mi Papá
decidio buscar su propio boletin de la Escuela 15,
decada del 40 donde constaba la firma de la recordada
docente de dicha Escuela, (cuando  todavia funcionaba
en Canadá  y ruta 197 ),y se lo acercamos a El Talar
Noticias  para su debida difusión  y aclaración. Foto
fuente El Talar Noticias n° 54 de FEB 2004

Maria Celina
Voena
 Fue Maestra y luego
Directora  de la Escuela
15 ,foto que esta en una
vitrina de la Escuela  1
Domingo F. Sarmiento,
de Tigre, gentileza  de
Adrian Di Giacomo

RUMBO AL 87° ANIVERSARIO DE
EL TALAR

ATENCION VECINOS RADICADOS EN EL
TALAR DESDE 1952, BARRIO ALMIRANTE
BROWN DESDE. 1955, BARRIO LA PALOMA

DESDE 1958 (o antes de estos años):

Comisión permanente de homenaje a la Ciudad  de El
Talar.
Invitamos a los Vecinos que reunan estas condiciones
y no hayan recibido aún su Certificado de Homenaje,
a contactarse con la Comisión de Historia, también
pueden hacerlo  por medio de algún vecino o familiar

historiaeltalar@gmail.com
1153845677

Lamentamos informar
el fallecimiento de
Beny  (Benicia)
la mamá  de Marina
Mauri .
Nuestro mas sentido
pésame a sus familiares
y amigos.

El 31 de mayo de 2022, a
temprana edad falleció
nuestro vecino Hector
Carlos Ibarrola.
Acompaño el sentimiento a
sus familiares y amigos y
deseo  que Dios les de una
pronta resignación.
Q.E.P.D.
Jorge Luis Garcia

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

¿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!

CHARLAS ITINERANTES DE LA
COMISIÓN DE HISTORIA
CHARLAS ABIERTAS DE

VECINOS:
Si queres conocernos, venir a ver nuestro archivo

fotografico y compartir un rico  cafe te esperamos

el 2°miércoles de cada mes a las 17 horas.
Podes traer fotografias e historias para compartir.

Consultar lugar de reunion:

Informes: 1153845677
historiaeltalar@gmail.com
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... aquí las noticias somos nosotros mismos

¡Lo tomamos con HUMOR!

... viene de la tapa... Su
Directora es la Licenciada
Luana Volnocivh. Licen-
ciada en Ciencia Política
de la Universidad Na-
cional de Buenos Aires
(UBA) y cuenta con una
Especialización en Con-
trol y Gestión de Políticas
Públicas realizada en la
Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales
(FLACSO).
La titular de PAMI es especialista en temas previsionales
y fue diputada nacional durante el período 2015-2019,
designada como vicepresidenta segunda de la Comisión
de Previsión y Seguridad Social y secretaria de la
Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la
Seguridad Social.

Servicios a los que se accede a través de la web
https://www.pami.org.ar/SERVICIOS

Medicamentos Gratis / Trámites Web / Turno para
Agencia / Quiero Afiliarme / Reclamos o Denuncias /
Estado de Trámite / Cartilla Médica / Encontrá a tu
Médica/o de Cabecera / Credencial Provisoria /
Credencial PAMI / Mi PAMI / Buscador de Farmacias
Buscador de Ópticas / Estado de Expediente / Validador
de Receta Manual / Constancia de Afiliación Negativa /
Hospitales Propios / Veteranos de Guerra / Actividades y
Programas Preventivos / Reclamos o Denuncia / UGL y
Agencias / PAMI Escucha / Traslados Programados

"En el marco de ´La libertad de elegir´ fortalece el
sistema de salud con nuevas prestaciones médicas e

instituciones donde van a poder tener profesionales que
van a cuidar su salud".
La incorporación de nuevas prestaciones permiten a las
afiliadas y los afiliados optar por el médico o médica
especialista, y el centro de diagnóstico por imágenes de
su preferencia. La nueva cartilla se encuentra disponible
en el sitio https://libertad.pami.org.ar, o en la aplicación
de PAMI para teléfonos celulares.
¿Cómo funciona el nuevo sistema de libre elección?
Como primer paso, es necesario que el médico o médica
de cabecera emita una orden electrónica para la
especialidad o estudio de diagnóstico por imágenes que
el paciente necesita.
Luego, la persona afiliada podrá elegir en la nueva cartilla
el médico o médica especialista o centro de diagnóstico,
dentro de su zona prestacional, en el que desea atenderse.
Por último, debe comunicarse con el prestador
seleccionado y solicitar un turno.
La nueva cartilla se encuentra disponible en el sitio
https://libertad.pami.org.ar/ y en la aplicación de
PAMI para teléfonos celulares. Cuenta con una interfaz
sencilla y pensada para que las personas mayores puedan
utilizarla sin inconvenientes solamente ingresando el DNI
y número de afiliación. Fue diseñada con filtros por
especialidad, estudio de diagnóstico por imágenes y
ubicación, que facilita la búsqueda de las y los
profesionales y centros de diagnóstico.
En la aplicación también se puede obtener la credencial
digital válida para la atención médica, consultar recetas
y órdenes médicas.
Para más información, comunicarse con PAMI a través
de WhatsApp al +54 911 4370-3138. Podrán realizar
consultas al asistente virtual las 24 horas del día, y desde
cualquier punto del país, con un formato de mensajería
instantánea diseñado para responder las preguntas más
frecuentes.

"Programa de Asistencia Médica Integral” PAMI

Para descargar la aplicación para usar desde el celular: Entrar desde el celular a GooglePLay o AppStore,
buscar la aplicación escribiendo la palabra PAMI e instalarla. Además de acceder a todos los servicios,

podrás acceder a los números de emergencia con un solo botón.
Para comunicarte con PAMI por WhatsApp agenda el número +549 11 4370 3138 como contacto. Elige
una opción del menú o escribe una palabra relacionada al tema sobre el que quiere consultar y siga las

instrucciones que te indique el asistente virtual.
Siempre puede contar con PAMI Escucha y Responde en el número 138

Para la zona de la Agencia Pacheco, cuenta con una dirección de correo electrónico
tramitesagenciapacheco@gmail.com

PAMI en las redes sociales:
Facebook https://www.facebook.com/pami.org.ar en Twitter https://twitter.com/PAMI_org_ar

Recibe noticias en tu dispositivo:
+549 11 6402 8384


