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“Tiro Face”: Nuevo
lanzamiento de la
cantante de trap de Don
Torcuato, s0fy

Con Tiro Face
s0fy nos cuenta en
cuál anda y las
vivencias más
próximas de su
presente, y en lo

musical experimenta nuevos con
nuevos sonidos cercanos al pop
electrónico. La canción es producto
de un largo proceso creativo que
conjuga algunas barras que
quedaron de otras maquetas y la
espontaneidad que surge en el
estudio al momento de grabar.

Hola amigos: Los nacidos en
Julio son. Juancito el Peregrino.
Rubén Patagonia. Julio Santos
Espinosa. Astor Piazzola. Luis
Sandrini. Osvaldo Sosa Cordero.
Mercedes Sosa. Julio Argentinos
Jerez, etc. El año pasado
hablamos del Día del Payador en
Argentina y el Día de la Cultura
Nacional.
Esta vez el relato tiene varios elementos y distintos
personajes. Se recupera gracias a la trasmisión oral de
una generación a otra (ciencia y saber del pueblo,
definición de folklore). ... página  8

Por: Juan Alberto Maselli

Al Maestro con
Cariño

El 23 de julio, pero de 1930 nacía en la ciudad
de Buenos Aires Salvador Sammaritano, uno
de los principales referentes cinéfilo, de la
crítica cinematográfica, investigación y
salvaguarda de todo lo que hace al Cine en
nuestro país. Y el cineclubismo.

“El Concejo Deliberante de Tigre en la octava sesión ordinaria
realizó el reconocimiento del vecino de General Pacheco Miguel
A. Saravia “Esta es una merecida distinción a la trayectoria de un
hombre que forma parte importante de nuestra cultura, su instituto
es un icono en el distrito y el Ballet de Arte Folclórico Argentino
que dirige, es reconocido a nivel mundial por su excelencia
representando a Tigre. Son los ejemplos a imitar” indicó Segundo
Cernadas tras entregar el reconocimiento.

El Concejo Deliberante
distinguió a Miguel A.
Saravia como Ciudadano
ilustre

Raul Lencinas Pte. Rotary Club El Talar y Maxi
Deglise - director del Ballet Querencia Gaucha

Asociación Mujeres con propósito, con la presencia
de Gisela Zamora y delegados municipales

87° Aniversario de El Talar, ... que pasó

El Municipio de Tigre y la
DAIA recordaron a las
víctimas del atentado a la
AMIA
En el MAT, el intendente Julio Zamora y el presidente de la
Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Jorge
Knoblovits, conmemoraron el 28° aniversario del ataque
terrorista. Las autoridades plantaron un olivo y descubrieron
una placa recordatoria. También realizaron una visita por la
muestra de la consagrada escultora húngara, Magda Frank,
exhibida en el museo.

Desde el 5 de
julio se
realizaron
actividades
referentes a la
conmemoración,
con la
intervención de
entidades de la
ciudad.
Las inclemencias
del clima
obligaron a
desdoblar la
programada para
el 9 de julio y
postergar para el
6 de agosto la
prevista para el
23 del mes
aniversario. pág.  6/7

... página  3pág. 12
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Primer “Casa Pasiva”
Certificada en Argentina

El proyecto, realizado
en módulos
estructurales de
madera y construcción
en seco, basa su
estrategia en el diseño
bioclimático
favoreciendo la
orientación y el control solar, así
como la ventilación natural y
mecánica. ... pág.  4



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.

Nueva edición de "COMPARTIENDO..."

87° Aniversario de El Talar, ...
que pasó el 20 de julio

Edición N° 5 – Revista Cultural
«Compartiendo…» En el año del 30°
Aniversario de la Biblioteca Popular y

Centro Cultural El Talar
( Declarada de interés por la legislatura de Tigre.DN° 69/2020)

En éste número podrán recorrer la historia de
nuestra institución que se encuentra celebrando sus
primeros 30 años.

En ésta edición podrán deleitarse con los
microrrelatos seleccionados por nuestro jurado:

*COMPAÑERA (Martín Andrés
Devecchi,CABA,Bs.As.Argentina)
*PATEANDO EL TABLERO( Marta Raquel Giai,
Sastre,pcia. Santa Fe,Argentina)
*ELLA (Claudia Alejandra Ruiz,Villa Soledad,Salta
capital, Argentina)
*LA MADRE( Sergio Rolando De La Cruz, Córdoba
Capital, Argentina)
*EL ÁLBUM (Javier Cabello
Urquia,Tudela,Navarra,España)
*EL AGUA(Gloria Celina Rosas,Caleta Olivia, pcia.
Santa Cruz, Argentina)
*INSTINTO (Reinaldo Bernal Cardenas, Colombia)
*NOCHE DE GUARDIA ( Nelson Raúl Deschamps,
pcia. Bs.As., Argentina)
*LA LLAMADA( Jorge Alonso Curiel-Valladolid,
España)
*LOS MONSTRUOS BAJO MI CAMA (María Sol
Gutierrez- Pcia. Bs.As., Argentina)
*AMORES ALGEBRAICOS( Juan González
Repiso- Huelva, España)
*DE BUENA MADERA( María Rosa Rzepka -Pcia.
Bs.As, Argentina)
*EL DESTINO (Martin facundo Fabio- CABA,
Argentina)
*LA COSECHA SERÁ BUENA!(Luis Francisco
Musolino-pcia.Bs.As., Argentina)
*MERCURIO (Carlos Alberto Verta, pcia. Neuquén,
Argentina)
*LA LUZ QUE ESPANTÓ A LAS
TINIEBLAS(Rosalía Guerrero Jordan- Valencia,
España)
*CONCIERTO PARA GORRIONES(Caamaño
Cives- Ourense, Galicia,España)
*FELINOS (Alejandro Zurita- pcia. Bs.As.,
Argentina)
*LA ESCOLTA( Teodoro Eneas Tenenbaum-
CANA, Argentina)
*EL ESPEJO QUE DEVOLVÍA LAS IMÁGENES (
Raul Oscar Ifran- Pcia.Bs.As., Argentina)
*ROJO Y VERDE(Cecilia Beatriz Noche- CABA,
Argentina)
*EL GESTO DE MI VECINO(Juan Ignacio Di Iulio-
Pcia. Santa Fe, Argentina)
*UNA DESPEDIDA( Ladislao Vidal Vaño-
Madrid,España)
*LAS LÍNEAS DE LAS MANOS( Carla Verónica
Sterki- pcia. Bs.As., Argentina)
*LOS GUANTES DE MI ABUELA(Jessica Mariela
Con Quednow Morales- Guatemala)
*VOCALES REIVINDICATICATIVAS (Encarna
Ruiz Rodríguez,España)
GRACIAS A TODOS LOS ESCRITORES QUE

PARTICIPARON.
ESPERAMOS LA DISFRUTEN COMO

SIEMPRE.
MUY FELIZ DIA DEL AMIGO

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.
Las secciones que siempre
compartimos con nuestros
lectores:editorial, institu-
cional, ciudadano/a Ilustre,
Nota de color, Libros reco-
mendados, Letras Argentinas.
Encuéntrala aquí, Blog:

http://biblioteca-
eltalar.blogspot.com
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... viene de la tapa!!” El Municipio y la DAIA
recordaron a las víctimas del atentado a la AMIA

en su 28 aniversario, con un acto en el Museo de
Arte Tigre (MAT). Allí, el intendente Julio
Zamora y el presidente del organismo, Jorge

Knoblovits, junto a representantes de embajadas y
consulados, plantaron un olivo como símbolo de
paz, solidaridad y respeto entre los pueblos.
También descubrieron una placa en memoria de

los fallecidos.

“A 28 años del atentado, nos sumamos al reclamo de

'Memoria, Verdad y Justicia'. Necesitamos que se
esclarezcan los hechos que motivaron ese ataque
terrorista, que conmovió a toda la sociedad argentina.

En segundo lugar, representamos esa memoria a través
de la plantación de un olivo, una placa que recuerda
el hecho y el reclamo por esa justicia; y con un

recorrido por la obra de la artista Magda Frank, quien
supo reconvertir el dolor en cultura, en expresión
artística”, destacó Zamora y agregó:
“Es un placer poder colaborar y co-crear distintas

políticas públicas con AMIA, de respeto de valores
vinculados como la tolerancia, la igualdad, el

respeto y la diversidad”.

Por su parte, el presidente de la DAIA, Jorge
Knoblovits, expresó: "El Municipio y la DAIA honran

a los muertos a 28 años de este atentado terrorista,
tal y como lo indica la placa que fue descubierta. Es
un acto reivindicativo; seguimos pidiendo justicia e
invocamos a la memoria. Esta petición hecha por un

organismo de la sociedad civil como la DAIA, y el

Estado como es el Municipio de Tigre, acredita que
esto fue un atentado contra la República Argentina y
no es solamente un tema de la comunidad judía".

Durante el encuentro, los presentes visitaron la
muestra "Moderna y Precolombina" de la escultora
húngara Magda Frank en el MAT, con la guía de Tulio

Andreussi, curador de la exposición integrada por 80
obras. Los trabajos de la artista, entre bocetos, textos,
obra gráfica, gigantografías y piezas en yeso, bronce,

madera y piedra, buscan crear puentes entre el arte
precolombino y el actual.

A propósito de la muestra, Knoblovits mencionó:
"Magda Frank fue una luchadora feminista,
perseguida por ser judía y mujer por el régimen
comunista. Ella es una sobreviviente y creo que este

testimonio es lo que permite la reivindicación y unir

lo que hoy expresamos que es la 'Memoria, Verdad y
Justicia' por los atentados en la República Argentina".
Cabe mencionar que en 2019, el intendente Julio

Zamora y autoridades de la DAIA firmaron un
convenio para fortalecer el vínculo institucional y
establecer el desarrollo de diversas actividades de
interés común, con eje en la diversidad, la inclusión,

la lucha contra la discriminación y la construcción de
una sociedad más democrática y plural, que prevenga
la violencia discriminatoria.

Participaron también del evento representantes de
las embajadas y consulados de Serbia, Hungría,

Costa Rica, El Salvador, Francia, España,
Armenia, Corea del Sur, Croacia, Rumania,
Polonia, Marruecos, Paraguay; autoridades de la
AMIA y DAIA; representantes de distintos credos,

fuerzas de seguridad; organizaciones de la
sociedad civil; entre otros.

El Municipio de Tigre y la DAIA recordaron a las víctimas del atentado a
la AMIA

Autoridades de la Secretaría de Protección Ciudadana
de La Matanza Buenos Aires recorrieron las
instalaciones del COT, y elogiaron el modelo. Durante
el encuentro, se plantearon las distintas políticas
impulsadas en cada gestión y las tecnologías utilizadas
en pos de proteger a la comunidad.
Los funcionarios realizaron la visita, para interiorizarse
en las distintas metodologías que implementa el
gobierno local en materia de seguridad.
“Es para nosotros un honor porque significa que hemos
consolidado un modelo de seguridad que es referencia
para otros distritos”, expresó el subsecretario de
Protección Ciudadana de Tigre, Dr. Pedro Ridosz.
Los funcionarios locales ahondaron en la tecnología
utilizada para el monitoreo de las más de 2000 cámaras
de videovigilancia instaladas en el distrito, la
implementación de la app Alerta Tigre Global, la
operatividad de los más de 130 móviles municipales que
patrullan las calles del partido, y el trabajo conjunto con
las distintas fuerzas y el Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Buenos Aires, entre otros temas.
Gracias a su Sistema de Protección Ciudadana, el
Municipio de Tigre es líder en la prevención de robos,
faltas de tránsito, accidentes, siniestros y emergencias en
general. Trabaja en articulación con la Policía,
Gendarmería, Prefectura, bomberos, Defensa Civil y el
Sistema de Emergencias Tigre (SET). Todo se centraliza y
monitorea desde el COT. Además, es el primer distrito en
aplicar botones de pánico físicos y en smartphones, y en
implementar dispositivos como el DAMA para casos de
mujeres víctimas de violencia de género. Asimismo, fue
la primera ciudad de Latinoamérica en utilizar drones en
situaciones de emergencia y de inseguridad.

El modelo de seguridad del
Municipio de Tigre
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Um paseito al campo. “Recordamos en julio”

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

unpaseitoalcampo@hotmail.com

...viene de la tapa!!! Comencemos por el lugar físico
para ubicarnos, se trata del viejo 5° de Caballería que
llega a Salta en 1886, este regimiento  nació en Buenos
Aires durante las invasiones inglesas, donde se llamó
"Húsares del Rey", luego se llama "Regimiento Húsares
de la Patria" o "Húsares Patricios", luego forma  parte
en el Ejercito de la Confederación se destaca en los
combates de Punta Acevedo, El Quebracho y Vuelta
de Obligado. Participa en las campañas de la provincia
de Buenos Aires y en la extensión de las fronteras,
Rauch. Azul. Chascomús. El Salto. Guardia del Monte
y Junín. Entre1820- 1826 le cambian el nombre por el
de "Húsares de Buenos Aires", en 1826 por decreto de
Bernardino Rivadavia pasa a llamarse "Regimiento 5
de Caballería de Línea". En 1886 llega a Salta y se
establece definitivamente, primero en Metan, y en 1915
finalizada la construcción de su cuartel recibe el nombre
de "General D. Martín de Güemes" y en 1970 es
autorizado a llevar el uniforme que lucían los gloriosos
"Infernales", hoy se lo conoce como el Regimiento de
Caballería Ligero 5 "General Güemes".-La Batería de
Tiro "B"  del C5 Salta,  del Grupo de Artillería 15 del
Regimiento de Caballería  Ligero 5 General Güemes,
estuvo presente la  batalla de Malvinas y hay versiones
que hacen  mención en su honor .
Otra parte de esta historia la protagoniza una vecina
del lugar, se trata de MILAGROS ZORRILLA, nacida
en Trancas Tucumán en 1848, llego  a Salta de muy
joven y vivía en cercanías del cuartel. Su piel era muy
oscura, y los cabellos ensortijados y muy negros
comentaban que parecía un plato de moras,
(antepasados afro) a la ropa no se le conocía el color de
tanto lavarlo. Se pasaba las horas en su batea lavando
la ropa de los oficiales y suboficiales, y mantenía un
trato cariñoso con la tropa los trataba de "m'hijitos",
también lavaba para los militares  del regimiento
Artillería y el 2 de Montaña. Pero su historia tiene que
ver con el 5° de Caballería de donde era vecina   la
Llamaban "La Cuartelera", "La mulata Zorrilla", "La
Sargenta", "La Negra Milagros" o "La negra del
Monumento" en cada fecha patria salía vestida con un
largo guardapolvo blanco que le llegaban a los tobillos
prolijamente limpio, en su pecho lucia cintas celeste y
blancas, su  calzado de impecable color blanco,
acompañaba a los soldados desfilando, al lado del
abanderado, o  detrás de la fanfarria, en su mano
izquierda llevaba un palito con la bandera de papel
hecha por ella y que nunca quiso cambiar. Su mirada
pareciera buscar en el infinito alguna escena guerrera
donde podría haber perdido la vida alguna persona o
familiar muy querida.
Milagros Zorrilla se ganó el respeto de oficiales,
suboficiales y tropa, por los servicios prestados (las
mujeres no eran aceptadas dentro de las instalaciones
del ejército, aunque tuvieran un familiar dentro del
cuartel) tal vez por eso la negra Zorrilla se ganó el
reconocimiento. Falleció en Julio de 1957 a los 109
años, recibiendo los honores militares propios a los que

se tributa a los jefes y oficiales que pasaron a la
eternidad.

Todo lo realatado hasta ahora queda resumido en
una zamba motivo popular y anónimo , que  comenzó
llamándose "La Artillera" y sin letra, fue dedicada al

5° de Caballería y se cantaba en fogones de los
campamentos, también se le llamó "La caspi

cuchara", en quichua o "Cuchara de madera" en
castellano, este nombre es porque los soldados se
acompañaban con la cuchara para seguir el ritmo
sobre la mesa, luego se le agrego letra y se llamó

"La cuartelera" y en ella se hacía mención no solo al
General Güemes, también a Milagros Zorrilla.
El Dúo "Leda y María"  -Leda Valladares y María
Elena Walsh- recogieron estas coplas y no las
registraron.
Esta zamba fue registrada varias veces en SADAIC
(Sociedad Argentina  de Autores y Compositores) Por
orden cronológico es, en 1936 Alfredo Seghini, 1949
Luis Alberto Peralta Luna, 1952 Sergio H: Villar, 1952
Andrés Chazarreta y Orlando Punzi, 1961 Carlos
Guastavino, 1961 Eduardo Falú. Esto es fruto de
distintas recopilaciones e investigaciones y arreglos.
Sigue siendo ANONIMA Y POPULAR.

Gracias y hasta la próxima.

Primer “Casa Pasiva”
Certificada en Argentina
Empresa constructora: Battagliero Construcciones

El proyecto, realizado en módulos estructurales de
madera y construcción en seco, basa su estrategia en
el diseño bioclimático favoreciendo la orientación y el
control solar, así como la ventilación natural y
mecánica.

Casas Pasivas Certificadas:
Para apoyar a los planificadores y propietarios de
edificios en la realización de sus proyectos, el Passive
House Institute (PHI) ha definido criterios de calidad
para el Passive House Standard. Los proyectos que están
marcados como Casas Pasivas Certificadas cumplen con
estos criterios de calidad. La certificación la lleva a cabo
el Passive House Institute o un certificador de edificios
acreditado por el Passive House Institute.

Base de datos de casas pasivas
La base de datos es un proyecto común del Passive
House Institute, Passivhaus Dienstleistung GmbH, IG
Passivhaus Deutschland y iPHA (International Passive
House Association) y afiliados. Puede encontrar una
descripción general mundial de las casas pasivas
realizadas aquí.

Registro del proyecto:
El registro del proyecto lo realiza en línea el
arquitecto, el propietario del edificio o cualquier otra
persona involucrada en el proyecto.

FUENTE:
https://industriaynacion.com.ar/primer-casa-pasiva-certificada-en-argentina/

Tipo de construcción:
Vivienda unifamiliar
aislada
Ubicación: Delta de
San Fernando
Descripción:
Casa de fin de semana.
El edificio está elevado
sobre el suelo para
permitir que las
frecuentes crecidas del
río fluyan por debajo.

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

asesoramiento@battaglieroconstrucciones.com.ar
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¿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!

...viene de la tapa!!! La
producción musical estuvo a cargo
de Renzo Vincenti y la realización
audiovisual corrió por cuenta de
Pulso Audiovisual, con quienes ya
había trabajado en Ruin it.
Respecto de la grabación s0fy
remarca que fue un ida y vuelta con
Vincenti, el productor: "Empezó a
trabajar nuevos beats, y uno de los
que me pasó me re gustó, re
enganchaba con la letra. Entonces
con mi compu yo grabé una
maqueta en mi casa y se la pasé y
en base a eso siguió trabajando".
De la filmación en el Skatepark
Plaza Haiti de Palermo participó
parte de su team de skate, junto a
sus amigas que andan en Quad y
la jornada no estuvo exenta de inconvenientes que se
pudieron sortear. A pocas cuadras de llegar a la locación
a la cantante se le salió una tuerca del skate, se cayó, se
raspó la rodilla y se le rompió una uña, que estaban
hechas para el clip.
Al respecto detalla: "La clave fue no estresarse y
solucionar las cosas de a una. Conseguimos pegamento
para pegar la uña; conseguí la tuerca y el ruleman
para el skate y lo del raspón fue lo de menos porque
tenía pensado simular una herida para el video, así
que fue más realista". Finalmente se pudo culminar un
rodaje satisfactorio bajo la dirección de Lei y Nahu
Alegre, de Pulso Audiovisual.
Mirá el video aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=_px_qgp6foE
Créditos:
Letra: s0fy
Beat, grabación, mezcla y master: Renzo Vincenti
Producción audiovisual: Leila y Nahuel Alegre, de
Pulso Audiovisual

Acerca de s0fy
Sofía, conocida artísticamente como s0fy, es oriunda
de Don Torcuato, Tigre. Su acercamiento con la música
comenzó a una edad temprana y en la adolescencia ya
se había interesado en participar en
proyectos musicales. Después de pasar por algunas

“Tiro Face”: Nuevo lanzamiento de la cantante de trap de Don
Torcuato, s0fy

formaciones rockeras, decide, en
medio de la pandemia, reorientar
su carrera artística hacia el trap.
Fue un reencuentro con la música
urbana, ya que años atrás había
tenido un acercamiento con el
género que no prosperó en ese
entonces. En esta ocasión, ya con
otro camino recorrido, y habiendo
conectado personas del ambiente,
tras haber recorrido la universidad,
incorporando nuevas expe-
riencias, encara este nuevo camino
artístico.
Sobre su forma de componer, s0fy
afirma: "Trato de dar voz tanto a
mi luz como a mi sombra; ni
siempre decir lo correcto o lo que
siento que es para construir, sino

que también digo lo que me está destruyendo, en un
sentido, por más que no aporte". En sus letras se
transitan vivencias, experiencias, que se mezclan con
poesía, género literario al que también se dedica en
paralelo a su carrera musical.
Actualmente s0fy se encuentra cursando el último tramo
de la Licenciatura en actuación en la Universidad
Nacional de Artes (UNA) y continúa componiendo más
canciones. Recientemente comenzó a trabajar también
con Fl0ris, beatmaker con amplia experiencia en trap-
fusión, cyberpunk e hyperpop. El espectro musical que
abarca esta artista es bastante amplio y no se priva de
probar muchos estilos. Sobre el trabajo a futuro la
cantante adelanta: "Para el verano tengo ganas de sacar
algún epecito (EP) más movido, con ritmos más latinos.
¡Tengo en las notas del celular un par de letras que se
prenden fuego!", concluye.

Redes de Sofy
Instagram: https://www.instagram.com/s0fy_____/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/
UCiKe3BhBLl1M7CFWp9oL6-Q/videos
Spotify:
https://open.spotify.com/artist/4HSxhVH3POSwTgzOvwE41s

Contacto prensa: Cristian Castillo 1168005456

Con respecto a las jornadas, Fernando Mantelli,
vicepresidente del Concejo Deliberante destaco:

“Queríamos brindar una alternativa desde la casa del
pueblo para que puedan disfrutar de sus vacaciones
sanamente y definitivamente lo logramos. Nuestra

felicidad es la de ellos y creemos que es muy importante
seguir fomentando que todos y todas conozcan el
Concejo Deliberante y se apropien de este que es su
lugar. Estoy muy agradecido por el trabajo profesional

que se llevó a cabo por parte de la organización y los
artistas que participaron”

Durante las diversas fechas se contó con talleres de
pintura, mándalas, botánica, percusión, slackline
(equilibrismo), acrobacia en airtrack, palo chino y hula

hula. Por su parte los chicos y chicas podían
caracterizase con maquillaje artístico, tomar una rica
merienda y mantenerse hidratados. En cuanto a los

shows se contó con dos magos, la participación de
“Palmito”, el gran show “Circomanía” a cargo del
Circo de las Artes y los infaltables e histriónicos
miembros de “Urraka”

Exitoso término del ciclo
Kermese y Río por vacaciones

de invierno en el HCD de
Tigre

Miles de chicos y chicas disfrutaron de las
vacaciones de invierno durante 4 fechas de la ya
clásica kermesse y Río”. A lo largo de los eventos
llevados a cabo tanto en los jardines como en el
interior del edificio se contó con diversos talleres y
shows que entretuvieron tanto a chicos como a
grandes.
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87° Aniversario de El Talar, ... que pasó el 5 de Julio

Merienda para personas destacadas en la localidad
Organizó: Mujeres con propósito

87° Aniversario de El Talar, ... que pasó el 9 de julio

Feria Solidaria en la Plaza Central
Organizó: Manos Solidarias de El Talar

«Mujeres Con
Propósito» organizó
una merienda para
agasajar a mujeres de
esta localidad, por sus
diferentes actividades y
la continuidad que
tuvieron aún en tiempos
de plena pandemia.
La misma se desarrolló en
“Se buscó reconocer la
labor solidaria de las
mujeres de esta ciudad,
que, desinteresadamente,
trabajan para la comu-
nidad, muchas en forma independiente y otras pertenecientes a otras instituciones
sociales y entidades intermedias. En este caso, por el carácter de la jornada en
adhesión al 87° Aniversario, las que tienen que ver con su trabajo diario en esta
ciudad.Se puso énfasis en reconocer a estas vecinas que no teniendo ninguna
relación de dependencia con el municipio ni privada hacen un trabajo muy
comprometido y constante.
La recepción de las invitadas, consistió en un catering compuesto por diferentes
infusiones y medialunas, dando comienzo así, a la presentación del evento por
parte del locutor, dando paso a una sección musical, predisponiendo a pasar una
tarde alegre, dónde también se animaron a bailar.
Luego de esta amena actividad se realizó la primera sección de sorteos de entradas
al Parque de la Costa y paseos por el delta.
También llegó el momento de los espectáculos en vivo: Interpretación y canto
por parte de las alumnas del profesor Roberto Porchero Paz, de El Talar.
Siendo aproximadamente las 17hs, antes de la segunda sección de los sorteos, se
dio la bienvenida a la concejala Gisela Zamora, la cual agradeció cálidamente el
trabajo de todas las mujeres presentes, tanto de instituciones como de entidades
civiles y particular.
El evento, muy nutrido y cálido, a pesar de las inclemencias de los primeros días
de invierno, culminó aproximadamente a las 18 horas, con saludos de la concejala
Gisela Zamora, María Bordón presidenta y Laura Ferreira, vicepresidenta de la
Asociación Mujeres con Propósitos.
Estuvieron presentes, lo delegados municipales de Almirante Brown, Adriana
Paludi; El Talar, Lorenzo Gonzlalez y La Paloma, Daniel Nuñez
Puedes seguir las actividades de la asociación en Facebook: https://
www.facebook.com/Mujeres-con-Proposito-Tigre-101335169271531

El segundo evento programado
dentro del mes aniversario de la
ciudad, se desarrolló el 9 de
julio en la plaza Hipólito
Yrigoyen de El Talar Centro.
La actividad se anunció como
“Feria Solidaria y plantación de un
árbol”, en conmemoración, pero,
debido al mal clima en gran parte
del día, se completó el 16 de julio.
Partiparon: Centro de Jubilados
Santa Clara de Asís de La Paloma,
Grupo Scout de Talar y un gran
grupo de feriantes de Tigre que
vienen con la Feria Solidaria desde
el 2016 Nos cuenta Alejandra
Pardo, presidenta de la ONG
Manos Solidarias, que la
institución se conformó a partir de
este año, es en sí misma la “Feria
Solidaria”, que viene realizando
esta actividad desde el año 2016 y
aprovechó para desear felicidades a la ciudad. Alejandra Pardo es jubilada docente,
fue 16 años Directora y  docente de muchas escuelas secundarias de Tigre, hoy mis
nuevos proyectos la llevaron a ser Payamédica en el Hospital de Pacheco, es Terapista
Floral, y voluntaria en Cuidados Paliativos.
Cada Feria que se realiza tiene un objetivo que es ayudar al que menos tiene, al que
está pasando una situación difícil, donde hay una necesidad tratamos de estar,
sabemos que no podemos suplir lo que quizás corresponde a otros, pero muchas
veces los tiempos y la burocracia complican la tarea, estamos donde queremos
estar

Lorenzo González, Delegado Municipal de El Talar: Podría agregar que este
tipo de iniciativa no solo ayuda a los que ofrecen sus artículos sino que la
organización con lo poco que recauda ha colaborado con muchas ONGs.

Estoy muy contento que podamos realizar acciones solidarias en conjunto con
otras instituciones.
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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

El domingo 17, por la tarde se realizó el evento “El
Talar Celeste y Blanco”; organizado por R.C. El Talar,
obra de Fernando Deglise.
Del evento participaron los Ballets Folclóricos San
José; Matices, Unidos por la Danza y Querencia
Gaucha.  También participó el conjunto folclórico
Soltando Coplas. Se realizaron dos sentidos homenajes;
el primero a Luis Erizaga, socio fundador del R.C. El
Talar recientemente fallecido y a Fernando Deglise,
que falleció por COVID el año pasado también socio
del R.C. El Talar y creador de “El Talar Celeste y
Blanco”. Agradecemos a la Municipalidad y en especial
al Delegado de El Talar Lorenzo Eduardo González
por la colaboración prestada. También al Viceprecidente
del H.C.D. de Tigre concejal Fernando Mantelli que
colaboró con algunos números folclóricos. El evento
fue organizado y conducido por los socios del Rotary
El Talar; participando muchísimo público, vecinos de
El Talar. El evento fue una verdadera fiesta de la
cultura, la danza y la música popular Argentina.

Al frente de la foto: Pablo Senestrari, Raul Lencinas - Presidene Rotary Club Talar-, Fernanda viuda de Fernando

Deglise, junto a dos bailarinas y Victoria Etchart.

El Talar en Celeste y Blanco

Como en otras ocasiones, para estas
fechas

El Clima, “una mala pasada”

El 23 de julio: Se debió realizar el evento con todas
las instituciones en la  Plaza centra de El Talar, desde

de 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.
El mismo fue postergado para el sábado 6 de agosto

a la misma hora.
Los organizadores cuentan nuevamente con la

presencia de todos los vecinos

“Recordamos”
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
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Al Maestro con cariño “ Salvador Sammaritano”

Lunes 1 de agosto a las 16 horas
CHARLA INFORMATIVA

“Defensa del
Consumidor”

Camacua 1158 - Don Torcuato

Mostró su pasión por el Cine, desde niño, con un
"Proyector de Opacos" (episcopio), proyectaba para sus
amigos sobre un telón casero sus propias películas, creada
con imágenes que él mimo recortaba.
En 1948 integró en el Cineclub Gente de Cine, que el
crítico Andrés Rolando Fustiñana (Roland) fundó el 6 de
junio de 1942, además de recorren salas cinematográficas
y otros Cineclubes. Momento en que empieza a frecuentar
y más, a profundizar sus conocimientos y expresarlos de
distintas formas. Va apareciendo el "hombre de Cine" que
hoy conocemos y recordamos.
Conoce y frecuenta a reconocidos críticos, estudiosos y
apasionados amantes de lo que se ve en la pantalla y el
mundo que está detrás de ella, en ese momento, conoce a
Calki, Edmundo Eichelbaum y Nicolás Mancera ("Pipo",
el que como presentador de televisión fue pionero en el
medio e introductor del formato "ómnibus").
Escribe sus primeras críticas y ensayos en la "Editorial
Abril" (que entre 1947 y 1961 produjo revistas de cómic
y misceláneas del espectáculo).

El samaritano del Cine
Según recuerdos de Salvador Sammaritano "la primera
película proyectada fue "La Carreta " (The Covered
Wagon) de James Cruze (1923), película que se plantea
desde el primer momento como una superproducción
épica, sobre un grupo de pioneros que viajan por el viejo
oeste desde Kansas hasta Oregón. La proyección, el 24
de agosto de 1954 inauguró sus series de excelentes
posibilidades de ver un muy buen Cine, que en la
actualidad continúan, en el "Cine Club Núcleo", que con
tres amigos de la infancia Luis Isaac Soriano, Ventura
Pereyro y Jorge Farenga del barrio de Colegiales, en
Buenos Aires, interesados en el cine y la música, había
inaugurado en el año 1952.
El Cine Club Núcleo siempre mantuvo una excelente
calidad de Cine, correspondiente a la preparación de su
principal mentor, de esos "Tres mosqueteros"
cinematográficos, sus tres amigos y el D'Artagnan
Samaritano. Los cuatros cinéfilos y melómanos:
pasábamos cine y conciertos fonoeléctricos; Stravisnky
nos volvía locos". No sólo es uno de los cineclubes más
duraderos de América, también competía con las salas
comerciales en los horarios para el gozo de sus más de
mil socios y simpatizantes. Su valiosa selección de
clásicos, dar a conocer a doctos directores, el apoyo
desinteresado a noveles, el resguardo y cuidado celoso
de grandes obras cinematográfica y más, hacen del
maestro Samaritano una pieza esencial en el devenir del
Cine argentino.
Nos dice Salvador Samaritano de su desarrollo
Cineclubista: "Empezamos en el '54 en el segundo
gobierno peronista, pasamos la Libertadora, no sé
cuántos gobiernos militares y nunca fuimos cuestionados,
tal vez vigilados, no sé. Nuestra filosofía fue siempre
servir al cine, sea cual fuere su ideología. Por ahí
hacíamos un ciclo de cine soviético y venía la sospecha,
pero inmediatamente venía otro de cine norteamericano
y no podían encasillarnos, entonces se cansaron y nos
dejaron hacer". Comentario sobre los conflictos políticos
que a través del tiempo Núcleo sobrevivió, a Nam
Giménez periodista de Ámbito Financiero.
Si tuvo que deambular por distintas salas con sus latas de
películas a cuestas y con preestrenos, revisiones y filmes
que quedaban fuera del circuito comercial. Siempre
estímulo el cine independiente, las nuevas tendencias
mundiales y del cine de contenido social.

Dio a conocer, gracias a desacartonar las costumbre
Cineclubista a mucha más gente a directores como
Eisenstein, Fassbinde, Clouzotr, Chaplin, Fellini, Pasolini,
Godard y muchos más. Formar también a los espectadores,
en una la permanente renovación de la estética del Cine.
Fue un semillero de realizadores y críticos (dentro de los
que me incluyo).
No solo ponía a la vista films a los asociados, su actividad
se extendía a centros educativos, a los barrios, apoyo a
muestras y festivales cinematográficos, llevaba el
Cineclub a zonas marginales y plazas, como el inolvidable
encuentro de Cine en el parque Rivadavia.
Cintas como Darse cuenta, La Tregua, Hombre mirando
al Sudeste o La historia oficial se dieron en Núcleo, antes
de su estreno oficial.
Hoy por surte Cine Club Núcleo sigue manteniendo su
calidad, como en vida lo hacia Salvado Samaritano en el
complejo Gaumont.

El Cine y más formas de hacerlo conocer
En 1960 de riñón de Cine Club Núcleo surge una revista
"Tiempo de Cine", que edito hasta el año 1968. Una revista
que logro profesionalizar la crítica cinematográfica, como
lo eran la teatral y literaria. Llego hacer reconocida como
una de la más importante revista de Latinoamérica.
1983-1989   En la gestión de Manuel Antín, fue asesor del
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales INCAA
1984   Fue presidente de la Federación Argentina de
Cineclubes
Se desempeñó como profesor en las universidades de México
y de Cuyo y en la escuela de cine que en la Universidad
Nacional del Litoral había fundado Fernando Birri
1994   Fue subdirector del INCAA, en la gestión de
Antonio Ottone
Durante años condujo, por Canal 7 y en señales de cable,
el programa Cine Club, dedicado al buen cine.
Director de la Escuela Nacional de Experimentación y
Realización Cinematográfica, dependiente del Instituto
Nacional de Cine.

¿Cuáles son las cinco películas que le dejaron una
marca personal?

S. Sammaritano: Es muy difícil, uno ha visto tantas...
Pero puedo mencionar: El Acorazado Potemkim de
Serguéi Eisenstein (1925); Intolerancia de Griffith (1916);
Alejandro Nevski de
Serguéi Eisenstein
(1938); Ladrón de
Bicicletas de Vittorio de
Sica (1948) y La Flauta
Mágica de Ingmar
Bergman (1974) ... Hay
tantas películas, que uno
siempre tiene el temor de
olvidar alguna. También
se pueden rescatar reali-
zaciones argentinas como
la Guerra Gaucha, de Lu-
cas Demare.
Hablemos de Cine -Juan
Alberto Maselli-23/07/22

La caravana de Oregón | PELÍCULA PREMIADA
| Clásico del Oeste | Película romántica

https://youtu.be/DevtLHoIGAE

TIGRE: Indicaciones para

DESECHAR PODA
Desecho máximo de hasta 1 m3
proveniente de podas privadas

Troncos y tamas deben estar cortadas y
atados para poder maniobrarlos

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
En cumplimiento con lo dispuesto por el Art XVIII de los Estatutos de la Biblioteca
Popular y Museo del Cine Leonardo Favio, la Comisión Directiva se dirige a los
Sres. Asociados con el fin de convocarlos a la Asamblea General Ordinaria
correspondiente al período 1 de enero de 2021
al 31 de diciembre de 2021. La misma se realizará en forma presencial, en la sede
sito en Boulogne Sur Mer 2301, de la Cdad. de Don Torcuato, el 2 de agosto a las
19;00
ORDEN DEL DÍA
1. Designación en este acto de dos socios que junto con el presidente y el
secretario, firmarán el Acta de Asamblea.
2. Renovación de Comisión Revisora de Cuentas 2022 y renovación parcial de
cargos de Comisión Directiva.
3. Lectura del Acta de Asamblea anterior.
NOTA: La documentación a considerar estará en sede social para ser consultada
por los socios en el horario de 16:00 a 18:00 de lunes a viernes, o puede ser
requerida por correo electrónico a:
bibliotecafavio@gmail.com
Art XXXIII del Estatuto de la Biblioteca Popular y Museo del Cine Leonardo
Favio:
En la primera convocatoria las Asambleas de celebrarán con la presencia del 51%
de los socios con derecho a voto. Una hora después, si no se hubiese conseguido
ese número se declara legalmente constituida cuando se encuentren presentes
asociados en número igual a la suma de titulares y suplentes de la Comisión
Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas

AYSA: Se inauguró una red
cloacal en General Pacheco
La Presidenta de AySA, Malena Galmarini, habilitó
una nueva red de cloacas con el objetivo de
expandir el servicio de saneamiento cloacal,
beneficiando a más de 13.400 vecinos y vecinas que
así, contarán con el 100% de los servicios de agua y
cloacas en los barrios El Zorzal y San Martín, de la
localidad de General Pacheco en Tigre

Al llegar al lugar, Galmarini se reencontró con sus
vecinas y vecinos,  y dialogó con las familias tigrenses
beneficiadas del barrio, quienes le expresaron su alegría
por la llegada de este vital servicio. De este encuentro
también participaron la gerenta general de la Agencia
de Planificación (APLA), Sonia Kabala y concejales y
referentes del FRTodos de Tigre.
Malena Galmarini: “Es un placer y un privilegio darle
a mis vecinos y vecinas la posibilidad de tener una
mejor calidad de vida. Siempre digo lo mismo, son
obras molestas, que traen barro cuando llueve, cuando
hace mucho calor polvo, pero finalmente estamos acá
haciendo la habilitación para 13.400 personas.
Venimos de inaugurar hace 15 días otra obra de agua
en Benavidez para 10.700 personas, estuvimos hace
unos días en Morón también inaugurando agua para
12.500 personas, y la semana que viene seguimos”.
Sonia Kabala, por su parte, declaró: “Desde APLA
estamos acompañando esta puesta en funcionamiento
cómo lo hicimos la semana pasada en Morón y como
hace poquito en Benavídez. Esto es calidad de vida
para los vecinos. Es el laburo diario que hacemos
acompañando tanto a AySA como a ENHOSA”.
La obra “Red Secundaria Cloacal El Talar – Área I”
que comenzó en diciembre de 2020 y fue financiada
por el BID en su tramo 3, alcanzó a 85 manzanas y

contempló más de 31.500 mts. de redes secundarias.

Araceli, vecina con 26 años en el barrio: “Hasta
ahora nos veníamos manejando con cámara y pozo.
Estar llamando cada un mes al camión es un servicio
costoso así que esto es un beneficio para todos”.
Denise, otra vecina, agregó: “Cuando mis abuelos
llegaron era todo descampado, hace 30 años.
Últimamente los pozos se llenan muy rápido y nos
preocupaba mucho porque acá todavía hay mucha
gente que por costumbre no toma el agua potable,
sino el agua de pozo y esto es un riesgo muy grande.
Por eso que lleguen las cloacas es un símbolo de
civilización y de salud.”
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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.

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

ASOCIADOS AUTO CONVOCADOS
ASOCIACION DE FOMENTO UNION

EDICTO

A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHOS A FIGURAR

REGISTRADOS EN LA LISTA DE
ASOCIADOS ANTERIORES AL 31/07/2010.

Ante la DPPJ. LEGAJO 16/4091. DE ACUERDO
A LA DISPOSICION 52/2016, Art. 7.

PARA EL DIA 31 DE JULIO DE 2022 A LAS 20
HS. EN CALLE LAS HERAS Nº 1570, EL

TALAR, TIGRE.
A los efectos de considerar la Normalización legal

de la Institución.

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

EL CENTRO MEDICO CAMILLUS QUE
YA ESTA ATENDIENDO PAMI EN

TIGRE

Autoridades de PAMI,

visitaron el Centro Médico

Camillus de General

Pacheco, que se incorporó

cómo prestador médico

para las personas afiliadas

de @pami.org.ar en el marco de La Libertad de Elegir.

Gracias a esta gestión los afiliados de Tigre podrán

acceder a turnos más rápido para especialidades médicas

y diagnostico por imágenes.

Para acceder a turnos podés comunicarte por

WhatsApp al 11 3263-5000 o por teléfono

al 7079-5000.

PAMI EN TU
TELÉFONO

CELULAR



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

Farmacias de turno - agosto 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

Recordamos sus cumpleaños y les
deseamos un año más de felicidad...
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1 de Julio:
Andrea
Olivera de
Benvenaste

2: Laura
Soledad
Ramirez

6: Aniversario
de Gaby y

Ramón
10:  A° de

Patri  Ferrer y
“Bocha”

Benve

11: Ernesto
García

13 : Laly
Cervantes

17: “Maxi”
Scerbo

20 de Julio:

Celeste Ámbar

Miguel

27 de Julio:

Clara Garcí

28 de Julio:
Eva Salinas

También saludamos a:
23 de julio “Gala” (Nieta de Antonio Rodríguez)

¿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

El síndrome de Down lleva el nombre de John
Langdon Down, un médico británico que fue el
primero en clasificar la condición en 1866.
John Langdon Down comenzó su carrera como
médico jefe de Earlswood, una institución para
personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo. Antes de Earlswood, John Down no tenía
experiencia en el cuidado de personas con este tipo
de discapacidades. Pero había algo en ellos que le
interesaba. Vio su valor y su humanidad en un
momento en que otros no lo hacían. Disfrutaba de
verdad estando con ellos y se enfurecía por el modo
en que eran tratados. Los castigos corporales eran
habituales, la higiene era deficiente, las tasas de
mortalidad elevadas y no había nada que los
pacientes pudieran disfrutar o que mereciera la pena.
John Langdon Down insistió en el cambio. Contrató
a todo el personal nuevo, exigió cuidados e higiene
adecuados, prohibió los castigos y ofreció
manualidades y pasatiempos a sus pacientes. Hizo
hermosos retratos de sus pacientes, vistiéndolos con
sus mejores batas y trajes, y haciéndolos posar de
forma favorecedora. Utilizó esta colección de
retratos de más de 200 fotos para apoyar su
descripción clínica del síndrome de Down, señalando
los rasgos físicos que notaba así como las demás
observaciones clínicas que hacía.“En 1868, compró
una gran mansión blanca como hogar para personas
con síndrome de Down, en lugar de una
"institución". Se aseguró de que la mansión
cumpliera con los más altos estándares de confort e
higiene. Todas las personas que llegaban a la
mansión recibían educación privada. Se les enseñaba
a montar a caballo, a trabajar en el jardín y a hacer
manualidades. Se les proporcionaban salidas
creativas y mandó construir un pequeño teatro como
complemento de la mansión. Esta mansión se
llamaba Normansfield, y sigue existiendo hoy en día
en el Reino Unido. Ahora se llama The Langdon
Down Center and Normansfield Theater.

“Así que "Down" no tiene nada que ver con los
retrasos, ni con la disposición, ni con el pronóstico
del síndrome. Simplemente lleva el nombre de una

persona muy, muy genial.

Colaboración: Carlos Perez Bosco
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Saludamos  a nuestros  amigos  y vecinos
que han cumplido  años durante el mes de

junio de 2022:
Fredy Molina, Alejandra Pardo, Pablo Colombo,
Andrea Noelia De Nigris, Yoli Farias, Daniel Rosales,
Luis H. Melillo, Mito Mitoff, Paula Flores, Carlos
Fernando Ferrari, Víctor Hugo Carrizo, Mariela Valiño,
Oscar Alcaraz, Pablo Pasarelli, Silvia Garnica, Laura
Donadío, Hugo Palavecino, Horacio Castro, Rebeca
Bencina, Valeria Zamboni, Jorge Figueiras, Ricardo
Alberto Minervini, Pedro Corvalán, Isidoro Antih, Toty
Roldán, Graciela Canónico, Jorge Osayda, Gustavo
Alejandro Roso, Alexander Garcia, Marcela Alegría,
Amelia Melia, Maria Eugenia Soto, Atilio Chavero,
Daniel Rompani, Sandra Gandolfo, Maria Ayala,
Veronica Rui Diaz, Patricia Bulfone, Jorge Rosin, Jose
Gallardo, Elba Spadaro, Maria Ines Giraud, Analía
Beatriz Valiño, Carmen Martínez, Soledad Becaria,
Leandro Cheng, Guillermo Oscar Giovanazzi, Patricia
Torres, Héctor Daniel Maidana, Tomas Chavarria,
Mabel Trifaro, Joel Sandoval, Claudio Alejandro
Romozzi, Celia Borges, Gustavo Gross, Alicia Castro,
Javier Chaparro, Víctor Hugo Groppa, Ramon Alberto
Montero, Axel Kafka, Mabel Lucia Matías, Olga
Roman, Ida Angélica Nuñez, Macarena García, Fabiana
Viglianco, Maria Leticia Melay.

Saludamos  por los siguientes  aniversarios de
casamiento:

59 años Elsa y Néstor Greco.
56 años  Bety y Arturo.
45 años Ani Buratti y Charly Cruz Ortega.

Otros aniversarios:
129 años Ciudad de Garin.
95 años Escuela 15 Juan Bautista Alberdi.
69 años Escuela 20 Ricardo Gutiérrez. 56 años Balet
de arte folklórico argentino Miguel Ángel Saravia.
54 años Escuela Media 1 José Marti.
31 años Pizzería Don Taco.

Envianos tus fechas importantes  y te saludaremos
en el  periódico  El Talar  Noticias  en el mes siguiente.

Escribinos a: historiaeltalar@gmail.com
WhatsApp: 1153845677

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

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

Hace tu pedido vía whatsapp   1156643034

Instagram @dxa.computacion/

 1985-25 de julio-2022

 El Talar se declaraba
Ciudad...

El 25 de julio de 1985 la Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto,quedando
sancionada la ley n°10294 que dice:
Art.1: declarase ciudad a la localidad de El Talar, Partido
de Tigre, Provincia de Buenos Aires.
Art.2: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Era gobernador Alejandro Armendáriz, intendente Oscar
Giordano y delegado municipal Francisco Pupi Blefari .
El Talar ya no será más un pueblo. El Talar ya es una ciudad.

2001-24 de julio -2022

21°Aniversario de la Comisión
De Historia De El Talar
Adherida a la Federación de Entidades de Estudios Históricos de
la Provincia de Buenos Aires.
Entidad de Bien Público de la Municipalidad de Tigre Resol. N°

1587/10.

Fue creada con el fin de investigar y  difundir la
historia de la Ciudad de El Talar y el Partido de
Tigre. La Institucion ha ido creciendo y eso se debe a
la participación de innumerables personas que se han
interesado por la historia de su lugar aportando
información o investigando sobre diversos temas que
hacen a esta Entidad.
La Comision investiga en archivos, museos y
bibliotecas sobre el pasado de estas tierras. Tambien
recopila fotografías, relatos, periódicos, planos y
escritos que acercan al pasado de El Talar.
En su experiencia como Institución  ha desempeñado la
vicepresidencia y luego la presidencia de la Federacion
de Estudios Historicos  de la Provincia de Buenos Aires.
Ademas es miembro correspondiente de la Junta Central
de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires.
Asi mismo ha representado a El Talar exponiendo
trabajos en jornadas y congresos de historia en distintas
localidades de la provincia o en la Ciudad de Buenos
Aires.
Ha organizado a la fecha 8 Jornadas de historia en
nuestra Ciudad, en las cuales participaron miembros
de otras entidades históricas
Para difundir la historia local, colabora con periódico
y radios de nuestra región. Como fruto de las
investigaciones  el 10 de marzo del  año 2007, se publicó
el primer libro Historia de El Talar .
Se han editado 45 boletines con diferentes temas
regionales.
Colabora cotidianamente con escuelas y otras entidades
que requieran informarse sobre la historia local. Desde
hace varios años  se realizan (antes de la pandemia)
mensualmente 2  reuniones  denominadas “Charla de
Vecinos”, donde se comparten fotografías y relatos con
los vecinos asistentes .

En la actualidad la Comision de Historia esta
conformada por:

Jorge Luis García Presidente
Elena De Nigris Vicepresidente
Victoria Etchart Secretaria
Carlos Agnes, Luisa Santill y Jorgelina Fernández
(Vocales). Ricardo Ramón Bencina  y Héctor Bruzzone
(Vocales suplentes). Antonio Tony Yenni  Rodolfo
Álvarez  y Juan Carlos Fushimi (revisores de cuentas).

Para saber mas de nuestra institución
comunicarse al mail historiaeltalar@gmail.com

WhastApp 1153845677
Facebook:
Comisión de Historia
de El Talar

NO Tire la “historia”
 Fotos antiguas (en papel, negativos,

diapositivas, películas o filmaciones, etc) - .
Cartas y Postales

.  Revistas, periódicos y boletines locales,
volantes, afiches, etc. (de cualquier época e

idioma)

¡NO LO TIRE! ¡LLAMENOS!
11 5384 5677 // 11 3876 2365
historiaeltalar@gmail.com

Desde 2001 la COMISION DE HISTORIA DE EL TALAR
recupera, material histórico para que las nuevas

generaciones puedan reconstruir un pasado que nos
pertenece a todos y que tenemos el deber de preservar

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

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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+549 11 6402 8384

...viene de la tapa!!! “Antes de la entrega del galardón la presidente
del bloque Juntos y vecina de General Pacheco Ana María
Fernández Costa realizó una reseña de la vida de Miguel Ángel
Saravia, destacándolo como un actor importante no solo de la
cultura sino de la comunidad y las instituciones de Pacheco.
También destacó su calidad humana y los valores que se enseñan
en el instituto de danzas que representa un orgullo para todos los
vecinos de Tigre: “Todas estas acciones, su enorme aporte a la
cultura y difusión a las tradiciones lo hacen merecedor de este
premio” concluyó.
En ese mismo sentido la concejala Gisela Zamora expresó palabras
de agradecimiento para Saravia y remarcó: “Cada vez que el Ballet
de Arte Folclórico Argentino sale a recorrer el mundo nos
representan de la mejor manera, este es un merecido premio al
trabajo”.

Ya en el recinto del H.C.D.
de Tigre, "nuestro vecino
ilustre", reflexionaba:
“Analizando y recordando
los comienzos de mi vida
artística, siempre pensé en
conocer que el origen de
nuestras danzas folclóricas y
reconocer que no solo es
danza, sino, desde el año
1969, sin querer comencé a
incursionar en la fusión de
teatro-danza, o sea, una obra
integral, como el Evangelio
Criollo; esto cambio nuestras
vidas fue un antes y un
después, ya que transmitir la
palabra de nuestro señor
Jesucristo fue algo divino,
interpretar al Cristo criollo
teniendo 29 años fue un
desafío, pensando que podía
caer en el ridículo y no fue
así, la inspiración llegó como
por arte de magia, y logré que
el público se emocionara
hasta las lágrimas. Cada
actuación era transmitir el
mensaje de amor y paz por
medio de la música y la

danza,
Los jóvenes de la Parroquia
que nunca habían partici-
pado de este maravilloso
evento, se comprometían
tanto, que cada función se
renovaba para que el público
se emocionara más.”
“A su vez comenzó la idea de
generar un semillero para
acercar a los jóvenes a
nuestro folklore. Esta idea
comenzó en el año 1964, mi
primer estudio de danzas en
casa de mi madre, de ahí
surgiría luego el ballet siendo
el 16 de junio de 1966 su
bautismo, con 4 parejas de
danzas en la peña el Kiyu de
Floresta, con el lema "Dios
bendiga nuestro sentir hecho
danza".
Luego estas enseñanzas
continuarían en lo que hoy
conocemos como el Instituto
"Saravia", una escuela de arte
integral”, donde se dictarían
danzas folclóricas argentinas,
danza clásica, jazz, contem-
poráneo, dibujo, pintura,

artesanías regionales y
continuamos siempre con la
formación de bailarines.
Luego surgirían las giras
nacionales y las interna-
cionales.
“Llevar a bailarines muy
jóvenes y representar a
nuestro Tigre querido en el
mundo fue una satisfacción
increíble”... “Porque nuestro
partido es único, ya que la
historia lo sitúa en la
importancia que tuvo; que
desde nuestra ciudad partió
Santiago de Liniers para
defender a Buenos Aires de
las invasiones inglesas, y eso
fue un hecho único histó-
ricamente”.
En otros párrafos Saravia
destacó que en las giras
puede mostrar la belleza de
los paisajes argentinos, como
los festivales de España,
Italia, Francia, Portugal,
Israel, Rusia, Grecia, Perú,
Chile, Brasil, por medio de los
videos por medio de las
estampas, como: "Himno
Nacional" versión Gerardo
Saen -poeta marplatense-,
donde el público aprecia los
videos de las bellezas de

nuestro país, o la "Estampa
del Litoral" con los videos de
la geografía de nuestra
Mesopotamia, o la estampa
de la "Zamba del Poncho",
con vestuario de estancieros
del año 1850 y damas de la
sociedad de esa época,”

“Mi agradecimiento al
señor Intendente del
Municipio de Tigre Dr.
Julio Zamora, a la Sra.
Gisela Zamora. A la Sra.
Ana María Fernández
Costa, al sr presidente del
Honorable Consejo
Deliberante de Tigre, D.
Segundo Cernada, y a
todos los que de una u otra
forma han colaborado
para que esta mención sea
otorgada, previa a nuestra
"XXXN Gira Internacional
España 2022", donde
llevaremos nuestras danzas
y canciones argentinas, en
esta oportunidad
acompañados por la
orquesta folclórica la
Sacha Fuga.
A todos muchas gracias y
que Dios los bendiga hoy y
siempre.

Miguel A. Saravia  “Ciudadano ilustre” de Tigre

Fue en la celebración del último aniversario de la
Ciudad de General Pacheco que la concejal Gisela

Zamora le propuso el reconocimiento


