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La poesía criolla cuenta con verdaderos valores,
(mujeres y hombres) algunos con preparación para
la escritura, otros no tanto (hay que ver que no
todos podían
terminar los
estudios y hasta
no hace mucho la
primaria llegaba al
cuarto grado) por
distintas razones,
generalmente
trabajo.
Está vez el espacio se lo dedicaré a LUIS
DOMINGO BERHO.

Ya tiene fecha de estreno
en sala - Argentina 1985
Un hriller político dramático

con mucha expectativa.
Después en llegará a Prime Video
Película argentina protagonizada por
Peter Lanzani y Ricardo Darín, dirigida
por Santiago Mitre, el mismo que firmó
“La cordillera” junto a Darín.
Los promotores y los hechos
históricos que acontecieron en 1985
en rededor del “Juicio a la Junta
Militar” (22 de abril de 1985-9 de
diciembre de 1985) es tratado en este
thriller político dramático.

Hablamos de los trenes

Sin prisa pero sin pausa. Se
van colocando los nuevos
tramos de vía armados al
costado de la centenaria
infraestructura, entre las
estaciones El Talar y Garin.
De esta manera la UTE (Unión
transitoria de empresas)
Ingeniería PH y C&E Cons-
trucciones está preparando
todo para cuando comience el
recambio de vias en el sector
mencionado.
Los trabajos serán realizados
en horario nocturno iniciando
a las 20hs y finalizando a las
06hs aproximadamente.

Ante el crecimiento de los
partidos del conurbano, las
autoridades del Ferrocarril
Central Argentino comenza-
ron a tomar medidas para
mejorar el servicio. En febrero
de 1911 presentaron a la
Dirección General de
Ferrocarriles, el proyecto de
electrificación del ramal C que
une Retiro con Tigre C. La obra
fue aprobada por un decreto
firmado por Roque Sáenz Peña
el 24 de abril de ese año.
La electricidad para el fun-
cionamiento de los trenes se
produciría en una usina

A 106 años del
primer ferrocarril
eléctrico de
Sudamérica

Trenes Argentinos comenzó a realizar las
tareas de renovación integral de vías en el
tramo El Talar-Garín-Matheu del ramal
Victoria-Capilla del Señor de la línea Mitre
para eliminar precauciones, optimizar la
seguridad de marcha y reducir en 20
minutos el tiempo total de viaje.
La obra contempla el recambio de 18.000
metros lineales de rieles, 14.000
durmientes, fijaciones, el aporte de
27.000 toneladas de piedra balasto y la
nivelación de la geometría del tendido.
Actualmente, se trabaja en el armado de
los tramos de tendido fuera de la traza
para luego colocarlos y reducir el tiempo
..viene de la tapa.. de interrupción de la

La puesta en valor del ramal
Victoria-Capilla del Señor

Se van colocando
nuevos tramos de vía

página  3 En el Hospital Materno Infantil
de Tigre realizó con éxito el
primer implante osteointegrado
a una joven con pérdida de
audición 12/08/2022

Fue a una vecina de 16 años de Rincón de Milberg con
antecedentes de microtia bilateral, una deformidad
congénita del oído externo que no se desarrolla por
completo. Los profesionales del nosocomio municipal
concretaron la intervención y ahora la paciente
evoluciona favorablemente. sigue  en la página  5

Con una gran fiesta familiar.
Culminó la conmemoración del 87°
Anivesario de El Talar



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..."

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

6ta CONVOCATORIA
INTERNACIONAL

"MICRORRELATOS”
La Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar,
del partido de Tigre, Pcia. de Buenos Aires,
Argentina convoca a participación del Proyecto
Literario "Microrrelatos", con el objeto de
seleccionar obras para la publicación de la 6ta
edición de su Revista digital - diciembre 2022.
El tema será libre. Pueden
participar autores mayores de
18 años, argentinos o
extranjeros. No se cobra
inscripción. El texto deberá
estar escrito en español y no
superar las 350 palabras.
Deberá ser original. Se
presentarán únicamente en
formato digital junto con la documentación que se
menciona en la bases, a la dirección electrónica:
letraseneltalar@yahoo.com
El plazo de presentación será del 16 al 30 de septiembre
de 2022. El incumplimiento de uno o más puntos que
conforman las Bases significará la no participación de
la obra.

Lea el INSTRUCTIVO Y BASES completas en
nuestro Blog oficial

http://biblioteca-eltalar.blogspot.com/

Los participantes de esta Convocatoria Internacional
consienten expresamente que los microrrelatos
presentados puedan ser utilizados por los organizadores
sin necesidad alguna de previo aviso al autor/a, a efectos
culturales y sociales, y autorizan a su reproducción,
edición, publicación y distribución mediante
publicaciones varias y demás material promocional de
eventos y actividades de la Institución organizadora,
tanto en formato físico como digital sin que ello suponga
pago o contraprestación alguna a los autores.
La nómina de los autores cuyas obras fueron
seleccionadas, se realizará esta vez por la página de
Facebook de la institución, en Diciembre de 2022.
 https://www.facebook.com/bpcc.eltalar/
La participación en esta Convocatoria literaria supone la
aceptación de las bases e instrucciones, la conformidad
absoluta con las decisiones de los organizadores y la
renuncia a cualquier reclamación.
Cualquier situación no prevista en estas bases será
resuelta por el Jurado en total conformidad con el
convocante.
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..viene de la tapa.. construida especialmente por la empresa,
la que curiosamente no estaría sobre el ramal a electrificar,
si no a un kilómetro, en Tigre, junto a la estación Canal
San Fernando del ramal R. La razón de ubicarla allí era la
posibilidad de obtener agua del río Luján y poder
transportar el carbón desde Buenos Aires utilizando el
ramal del bajo, de menor tráfico que el del alto.
La Usina Termoeléctrica de Canal San Fernando se
dividía principalmente en dos grandes salas. Una para
las calderas junto a los depósitos de carbón y la otra
para las máquinas donde se producía la corriente
alternada de 20000 voltios. Esta electricidad era
conducida por gruesos cables subterráneos que
cruzaban el canal por un túnel subfluvial y por debajo
de la calle Colón llegaban al ramal, en donde las sub
usinas de Olivos y Palermo, la transformaban en 800
voltios para el tercer riel de donde tomarían la corriente
los trenes. También se construyeron sub usinas en
Victoria y Retiro para obtener fuerza y alumbrado en
los talleres y depósitos.
El 24 de agosto de 1916, con la presencia del presidente
Victorino de la Plaza se inauguró la electrificación del
ramal Retiro Tigre C, convirtiéndose en el primer
ferrocarril eléctrico de Sud América y el primero de
trocha ancha del mundo en ser electrificado. El
motorman que guió la primera formación se llamaba
Andrés Niño y el señalero que le dio salida de Tigre en
el viaje de vuelta era su hermano Hilario Niño, familias
ferroviarias como tantas.
Los primeros trenes eléctricos ingleses fueron
conocidos con la sigla BTH, por ser su equipo
electrónico fabricado por la British Thompson Houston,
mientras la carrocería hecha en madera era
Metropolitan Vickers. Estaban pintados de marrón
oscuro, habiendo coches con motores y otros que solo
funcionaban como acoplados. La mayoría de los BTH
tenían una puerta doble de ingreso en el vestíbulo del
centro del coche y pequeñas puertas en los laterales,
aunque había algunos con dos vestíbulos con puertas
dobles que no tenían las puertitas laterales. Los había
de primera clase con asientos de cuero y segunda clase
con asientos de madera, teniendo ambas clases
portaequipajes, baños, ventiladores e iluminación
mediante lamparitas eléctricas. Además cada formación
contaba con un compartimiento para furgón.
Luego vendrían nuevos trenes y mas ramales
eléctricos…. Pero el primero en Sudamérica llegó a
Tigre.
Ariel Bernasconi // Historiador

prestación. Una vez culminada la intervención, se
incrementará la velocidad de los trenes, que pasará de
30 a 80 kilómetros por hora.
Iván Kildoff, gerente de la línea Mitre, señaló que
"nuestro objetivo es recuperar el esplendor de este
servicio y brindarle a los vecinos y vecinas un medio
de transporte accesible, rápido, previsible y seguro".
Como parte de la iniciativa, la empresa también se
encuentra reparando ocho pasos a nivel y dos aparatos
de vía (ADV). Asimismo, se ejecuta el acondi-
cionamiento completo de las estaciones del ramal.

..viene de la tapa.. Con esto se busca no interrumpir el
servicio, es por eso que se diseñó el actual horario que
solo ofrece trenes de manera racional, y en horario
diurno.
La obra entre El Talar y Garin comprende la sustitución
de la actual enrieladura entre el km 35, poste 2 (Bajo
nivel calle Alfredo Di Mateo) hasta el km 43, poste 10
(Cambio n°46 de estación Garin), totalizando de esta
forma 8,5 km de vía sencilla, incluyendo el desvío de la
estación López Camelo.
La otra renovación pendiente, que debería dar inicio
en los próximos meses, comprende el tramo Garin-
Matheu donde además, se renovarán los desvíos de
Garin y Maquinista Savio. Este sector abarca 10, 4 km
de vía nueva.
Aún resta saber cuando inicia, si es que así sucede, la
renovación del tramo inicial de ramal que comprende
desde la estación Victoria hasta El Talar, sumando 11
km más de vía nueva.
Es importante diferenciar que este proyecto está a cargo
de ADIFSE con prestamo externo y está ligada a la
renovación de vía entre Nuñez y Tigre, junto con la
electrificación de los sectores Suárez a Benavidez y
Victoria a El Talar, sumado a la construcción de una
estación de transferencia en Bancalari.
Las obras entre El Talar y Los Cardales son una iniciativa
de SOFSE Central con presupuesto propio.
Para cerrar, la extensión del servicio hasta San Antonio
de Areco vendría a posteriori de la renovación total de
vías en los sectores descriptos, por lo que habría que
seguir aguardando por la posible vuelta del tren.
Texto: Prensa ARVP  // Fotos: Angel Mercado
"Si hay vías, hay esperanza"
Amigos del Ramal Victoria-Pergamino

Hablamos de los trenes
A 106 años del primer ferrocarril
eléctrico de Sudamérica

La puesta en valor del ramal Victoria-
Capilla del Señor

Se van colocando nuevos tramos de vía

Se vivió una espectacular jornada en La Casa Del
Pueblo de Tigre con los festejos por el 20°
aniversario del Cuerpo de Evacuación y Primeros
Auxilios de Argentina (CEPA) junto a su
Presidente Esteban Chala y autoridades.

En referencia al evento Fernando Mantelli expresó
“El trabajo que llevan a cabo todas las personas que se
dedican a la asistencia humanitaria, conlleva si o si
una entrega de amor. Es un orgullo para nosotros poder
agasajarlos en ese Concejo Deliberante y poder
agradecerles por su entrega. A su vez, cientos vecinos
y vecinas pudieron disfrutar del equipamiento y
vehículos utilizados en emergencias de todo tipo en
los jardines de todos y todas”.

Durante el acto principal se hizo formal entrega de la
copia del decreto por el que se declara de interés
legislativo municipal la labor realizada por la
organización y votado en unanimidad por los 24
concejales.
Se contó con la presencia de diversas instituciones
referentes en la gran labor de la asistencia humanitaria,
la Secretaria de Articulación de la Seguridad Federal
de la Nación, Silvia Larrufa, Carolina Busquier,
Directora de Bomberos Voluntarios en el Ministerio
de Seguridad de la Nación, Osvaldo Lori Director de
la Federación de Asociaciones de Bomberos
Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires, Osvaldo
Laport referente de ACNUR, Los Concejales y
Concejalas, Victoria Etchart, Sandra Rossi y Rodrigo
Molinos, miembros de Scout Argentina y autoridades
de Bomberos Voluntarios, SAR Argentina (Cuerpo
argentino de rescate) entre otros más.

Festejo por los 20 años de Cuerpo
de Evacuación y Primeros Auxilios
de Argentina (CEPA) en el H.C.D.
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Un paseito al campo. Luis Domingo Berho
... viene de la tapa!!.. Poeta. Escritor costumbrista. Cantor y guitarrero.
Autodidacta, Respetó la forma de hablar del hombre de campo, su lenguaje,
fonética, lo apodaban “El poeta chacarero”, considerado uno de los más
destacados nombres de las letras gauchas de la segunda mitad del siglo XX.

Nació en la localidad de  San Manuel a
59 Km, de Lobería, cabecera del partido,
provincia de Buenos Aires. Hijo de Juan
Berho, de ascendencia vasca y María
Rochford de ascendencia irlandesa, último
de los doce hijos de la pareja, siendo muy
chico fallece su padre y la familia se traslada
a “Cerro la guitarra” localidad vecina de San
Manuel , allí cursa la escuela primaria (hasta
cuarto grado, suficiente para leer, sumar y
restar) y permanece hasta los 17 años, que se separa de la familia para agarrar la
huella para no dejarla más, ese deambular de linyera lo lleva por Navarro, Monte,
Bahía Blanca  y Balcarce, donde convive con otros linyeras, también llamados peones
golondrinas realizando diferentes tareas,  en esta comunidad había anarquistas, que
entre sus pertenencias (”hatillo” para nosotros el mono) solían llevar libros, se cree
que es ahí donde se conecta con las obras del clásico europeo, como “La divina
comedia”, las décimas del Siglo de Oro Español, una forma de rima especial.  El
servicio militar (obligatorio) lo lleva a Mar del Plata y de allí a Bariloche destino
final, dado de baja vuelve a Mar del Plata y comienza a publicar sus poemas (escribía
desde los 16 años) se vincula con el ambiente cultural del lugar, en 1954 aparece su
primer libro “Cortando campo”, el precio en la contratapa decía $8.50. m/n.  Luego
“14 sonetos ½” también en Mar del Plata editado por la Cooperativa de Autores como
cuadernos de autores N° 1, se cree que fue en los años cincuenta.

En esos años conoce a Roberto Cambaré, reconocido compositor y autor de la
zamba “Angélica” y trabajan juntos. En 1968 Víctor Velásquez graba en ritmo de
milonga su poema “Las dos aves”.

En Octubre de 1972 llega a Buenos Aires (conurbano)  publica “Puerta ajuera”,
“La milonga macabra” (1972) folleto de 24 páginas, luego “Antiprosas” (1975),
“La chata de Lobería” (1983), “estación de vía muerta” (1984), “Tranquera de
alambre” (1986), “Cantándole a la alpargatas”, “Alpillera”, “Galleta e´ campo”,
“Receta del guiso carrero”, “La chata de Lobería”, “Estación de vía muerta” con
música de Francisco Chamorro , “Milonga macabra” con Coco Díaz (donde describe
los huesos del cuerpo humano), Argentino Luna le pone música y graba “Tambo”,
Francisco Chamorro también musicalizó algunos poemas que se hicieron famosos
en la voz de Alberto Merlo  “La chata e Lobería”, Estación de vía muerta“. L e
canto al “Molino”,  etc. Estos son algunos de los títulos.

Al escritor e investigador Carlos Raúl Risso le declaro: “Mire, que yo no soy un
poeta gauchesco” entonces Risso aclara esta sentencia…la poesía de Berho se
diferencia de lo producido hasta  el momento, está relacionado con el ámbito rural,
no precisamente con el hombre, sino con el entorno respetando la forma de hablar
del hombre de campo, de ahí que se lo conoce como el poeta chacarero

Una vez la Golondrina
que ya estaba de regreso
conversó con la Calandria
que se posaba en un cerco.

Siempre al irme en el otoño
en este lugar te dejo
y al volver en primavera
aquí mismito te encuentro

En esa horqueta naciste
y se te ha pasado el tiempo
volando entre los corrales
y el palo del gallinero.

En esa horqueta naciste
y allí nacerán tus nietos
y te morirás de vieja
sin conocer pago ajeno.

Si llegaste hasta aquí, puedes reconocer al autor enviándole un mensaje:  11 6649-2917
ó unpaseitoalcampo@hotmail.com

22 de Agosto
Día del Folclore
Argentino
Se rinde homenaje al
Folclore Argentino en
honor al historiador y
arqueólogo
entrerriano Juan
Bautista Ambrosetti,
conocido como "el
padre de la ciencia
folclórica".
En 1948 se realizó el
primer congreso
nacional, donde se
eligió un árbol como
emblema ya que el
folclore simboliza las
raíces nacionales y la
tradición.
La Unesco declaró en
1960 que el 22 de agosto
sería el "Día Mundial
del Folclore" en honor
al arqueólogo inglés
William John Thoms,
quien hizo público ese
concepto en 1846: la
palabra “folclore”
deriva de “folk” (pue-
blo, gente, raza) y
“lore” (saber, ciencia).
Esto deja entrever que
el "folclore" conforma-
ría el “saber popular”:
un conjunto inagotable
de prácticas, valores,
costumbres y tradi-
ciones, entre las cuales
la música formaría una
de las manifestaciones
de gran importancia
que definen la cultura
de un territorio o una
región.
Por esta razón, este es
un día clave para home-
najear a la cultura na-
cional, un tributo a la
identidad, al relato, la
música, los valores, los
saberes de un pueblo,
aquello que constituye
el patrimonio cultural
de la Argentina, y que
está vivo cada día que
pasa en todas las
provincias de nuestro
país.
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Colaboración: Carlos Perez Bosco

La HIPNOSIS VIAL es la causa número uno de
choques traseros en vehículo estacionado o CAMIÓN
frente a usted.
El conductor con HIPNOSIS VIAL no recuerda nada
de los últimos 15 minutos hasta el momento de la
colisión. No puede analizar cuántos km de velocidad
va, o la velocidad del automóvil frente a él,
generalmente la colisión es superior a 100 km.- Para
protegerse de la HIPNOSIS VIAL, es necesario
detenerse, dar un paseo, tomar té o café cada 2,5 horas.
- HIPNOSIS VIAL.- Es importante tener en cuenta y
recordar ciertos lugares y vehículos mientras se
conduce.- Si no recuerda nada de los últimos 15
minutos, significa que se está conduciendo a sí mismo
y a los pasajeros hasta la muerte. - La HIPNOSIS VIAL
ocurre con más frecuencia por la noche y si los
pasajeros también están durmiendo, la situación es muy
grave. - El conductor debe detenerse, descansar,
caminar 5-6 minutos cada 2 horas y mantener su mente
abierta. - El accidente es inevitable si los ojos están
abiertos pero la mente está cerrada.?....

QUÉ ES LA HIPNOSIS VIAL??
“La hipnosis vial es una condición
física que la mayoría de los
conductores desconocen.

“La HIPNOSIS VIAL comienza 2 horas
después de salir a la ruta, los ojos del
conductor de hipnosis están abiertos, pero el
cerebro no registra y analiza lo que ve el
ojo.”

¿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!

CONVOCATORIA
REEMPADRONAMIENTO DE SOCIOS

A DICIEMBRE 2019 - Ley 15.192
AGRUPACION TRADICIONALISTA

ARGENTINA EL LUCERO
Reempadronamiento de asociados. Nuevo registro

de socios.
La comisión SANEADORA PRORROGRADA
TÁCITAMENTE de la institución, en el marco del
expediente de normalización Nro. 21.209-99326,
fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas
Jurídicas, convoca a todas las personas socias de la
institución a reempadronarse desde el 15 al 29 de
septiembre del 2022 en el horario de 10:00 hs a 18:00
horas con excepción de los días sábado y domingos
en la sede social de la entidad ubicada en la calle
Lima 1748 de la localidad de General Pacheco. Todo
ello con motivo de conformar nuevo registro de
socios y posterior padrón que sirva de sustento a la
Asamblea de Asociados que próximamente será
convocada para tratar la regularización de la
institución y designar nuevas autoridades.
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https://a
pi.w

hatsapp.com/send?phone=5491149939037&text=Hola!%20En%20que%20podemos%20asesorarte?

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

asesoramiento@battaglieroconstrucciones.com.ar

El intendente Julio Zamora participó del
encuentro en el que se intercambiaron experiencias
y se acordó sostener vínculos de cooperación entre
las partes.

Se compartieron conocimientos sobre las
condiciones ambientales locales y se
intercambiaron experiencias de profesionales de
múltiples disciplinas.

"Recibimos a futuros especialistas, magísteres y
doctores del exterior, interesados en las políticas
públicas que realizamos para mantener un equilibrio
entre la urbanización y el cuidado de la naturaleza. Para
nosotros es muy importante poder compartir las
problemáticas locales y escuchar experiencias de otros
lugares del mundo para reflexionar y mejorar en las
decisiones próximas", mencionó el jefe comunal.

Los estudiantes y profesores de la Universidad TU
Delft de los Países Bajos viajaron a Tigre bajo el
programa de investigación interdisciplinario Delta
Urbanism, con el propósito de investigar el sistema del
Delta del Paraná, entre otros del mundo, dado el avance
del calentamiento global y el riesgo de desastre.

El subsecretario de Desarrollo Urbano Ambiental,
Rodolfo Díaz Molina, expresó: "Países Bajos es un
lugar en el mundo con muchísima experiencia con el
manejo del agua, la protección de sus bienes y el
desarrollo urbanístico. El calentamiento global está
haciendo que se repiense algunas cuestiones en la
materia y en ese marco vienen al Municipio de Tigre,
donde el ambiente juega un papel principal para
cualquier desarrollo sostenible. Lo que pretendemos es
mantener un vínculo que nos permita intercambiar
visiones y experiencias sobre las que buscar nuevas
respuestas".

Representantes de 11 nacionalidades distintas
participaron del taller, integrado por 4 profesores y 9
estudiantes de diferentes disciplinas de la Universidad
de TU Delft, entre las que se encuentran: Delta
FuturesLabHonorsProgram BK, Ingeniería Hidráulica
y Gestión de Recursos Hídricos.

El Municipio de Tigre brindó una
charla sobre el Delta a estudiantes
de post-grado de la Universidad TU
Delft de los Países Bajos

...viene de la tapa !!! La joven de 16 años tenía antecedentes
de microtia bilateral, una deformidad congénita del oído
externo que no se termina de desarrollar durante el
primer trimestre del embarazo. Esto le generó una
hipoacusia severa bilateral, que se profundizó con el
paso del tiempo sin siquiera tener buenos resultados
con el audífono en su oído izquierdo. En ese contexto,
se le solicitó a la paciente estudios audiológicos e
imágenes para la posterior cirugía.

El director del Hospital Materno Infantil, Néstor
Civetta, afirmó: "Se ha realizado con éxito la primera
cirugía en una paciente que sufre una microtia, una
malformación conjunta que sucede en el primer
trimestre del embarazo donde no tiene formación el
conducto y el pabellón auditivo externo. Eso genera
como primer problema una hipoacusia, que en los
primeros años se trató de resolver con audífonos y al
no obtener resultados positivos, se contactó con nuestro
equipo de otorrinolaringología, que hay que destacar
la labor que han realizado".

Además, agregó: "Actualmente la paciente cuenta
con muy buena evolución y estado en general. Esto se
da gracias a que desde el Municipio, con la conducción
del intendente Julio Zamora, se pusieron todos los
recursos a disposición para realizar estas cirugías de
élite, así también como otras cuestiones que fueron
creciendo en el hospital como las cirugías
neuroquirúrgicas, cardiocirugías, el equipo de
traumatología que está 24 horas de guardia, cirugía
infantil, entre otras".

El implante osteointegrado es el tratamiento indicado
en esta patología. A través de una pieza de titanio llega
el sonido directamente a la cóclea permitiendo tener

una audición prácticamente igual a la de una chica de
su edad.

Por otro lado, Marta, madre de la paciente, aseguró:
"La verdad estoy súper agradecida, principalmente con
el Dr. Dalbosco que fue quien hizo posible todo esto,
al director Néstor Civetta y a todo el equipo que estuvo
en la operación, la cirugía salió bárbaro. Una contención
bárbara, no pensé que duraba tanto la intervención y
súper amorosos todos en todo momento; salían a
avisarnos cómo iba saliendo todo, me dejaron entrar
con ella, que eso como padre es muy importante, que
sepan cómo tratarte en una situación así tan especial".

Los otorrinolaringólogos que llevaron adelante la
intervención, Hugo Dalbosco y María José Instachi,
expresaron: "Es un implante osteointegrado en una
paciente que tiene una pérdida auditiva severa, por una
mala formación del oído externo y medio. El implante
le devuelve la audición y una vez que se logra encender
es casi igual que una persona sin patología. Lo que le
permite a la paciente es lograr una mejor calidad de
vida en su vida cotidiana. Estamos muy contentos, la
paciente vino y la diagnosticamos acá en el Hospital.
Luego hicimos todo el procedimiento para la búsqueda
y el Ministerio de Salud de la Nación nos dio los
implantes para poder colocarlos y finalmente poder
concretar y cerrar el círculo de la paciente".

En los últimos años en el Hospital Materno Infantil
de Tigre incorporó tecnología de punta, personal y
complejidad para la atención de los pacientes
neonatales y pediátricos del distrito, incluyendo
terapia intensiva, servicio de cirugía las 24 hs,
servicio de traumatología las 24hs, neurocirugía,
cirugía cardiovascular, entre otros.

...primer implante osteointegrado
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El sábado 7, organizados por el Municipio y la Comisión Permanente de
Homenaje local.
Se realizó una gran fiesta familiar, con shows, bailes, entretenimientos y la
presencia de mumerosos standas representativos de la organizaciones sociales
de la localidad.

Como parte de la conmemoración, se brindó un reconocimiento a los vecinos
radicados Em El Talar desde 1952, Barrio Almirante Brown, desde 1955, Barrio

La Paloma desde 1958 (o antes de estos años)

Gisela Zamora quien acompañó a los vecinos y vecinas en los festejos comentó:
"Estuvimos junto a las familias celebrando este gran día para la localidad. Agradezco
a toda la comunidad de El Talar por contribuir al desarrollo de su ciudad. Junto al
intendente Julio Zamora vamos a seguir trabajando arduamente y continuaremos
acompañando a los vecinos y vecinas para que este lugar siga creciendo".
El encuentro comenzó con el show de la cantante local Karina Maidana. Luego, los
vecinos Matías y Agustín Ortiz llevaron adelante una exhibición de boleadoras y
bombos, y se presentaron los ballets folclóricos "Matices", "Esencia del Pago",
"Renacer" y "Querencia Gaucha". La celebración finalizó con el espectáculo de los
Hermanos Martínez.

Juan, vecino de la zona, mencionó: "Esta es una fiesta espectacular. Hace 55 años
vivo acá y cada vez veo mejor a la ciudad". Por otra parte, Ana, también vecina,
dijo: "Es hermoso este evento donde la comunidad puede disfrutar gratuitamente
de la cultura. Desarrollé toda mi vida en El Talar. Fui docente, formé una familia
y tengo todos mis amigos acá".

Lorenzo González,
delegado de El Talar:
“Más de 500 vecinos y
vecinas estuvieron
presente disfrutando de
esta hermosa jornada,
donde se realizó na
carrera de 5K y Caminata
familiar 2k.
Agradecemos al
intendente Julio Zamora
por el apoyo
permanente”. “ Junto al
Intendente Julio Zamora
y la Concejala Gisela
Zamora realizamos la
premiación de las
Carreras”
En representación de los
Bomberos Voluntarios de
Gral. Pacheco
participaron el Oficial
Auxiliar MARTIN
OLIVARES y el
Suboficial Ayudante Principal SEBASTIAN MEDINA.
Por su parte de la Agrupación Atlética El Talar - Tigre, manifestaban: Hoy una
vez más la Abel Aatt Acevedo se puso el overol y un equipo de personas que
siempre tiran para adelante se sumó para participar y colaborar en la
competencia organizada por la delegación como parte de los festejos del
Aniversario de la localidad de El Talar.  Algunos participaron corriendo.....otros
caminando...otros en el buffet pero nadie fué ajeno a poner el hombro......gracias
a todos por aportar su granito de arena y mostrarles a todos el significado de
"todos para el mismo lado".

Con una gran fiesta familiar. Culminó el fes

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 V
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.
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 S
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

Más de 500
vecinos
estucieron
presentes en la
actividad
deportiva del
domigo 7 de
agosto
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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

Bienvenidos

Desde el pasado 17 de agosto “Talar Sports”, ubicado
en Av. Hipólito Yrigoyen 1804, esquina Pasteur, de
nuestra ciudad de El Talar.”
Nos comenta Adriana: En nuestro local que
comercializa indumentaria deportiva para ambos
sexos, mallas y accesorios deportivos de marcas
como Quickly, Darling, Punto 1 entre otras.

Abrió sus puertas un nuevo comercio en nuestra
ciudad, y les deseamos éxitos, queremos que sea
parte de el progreso de nuestro barrio.

Sus horarios de atención son de lunes a sábados
de 9,30 a 13,30 hs y de 16  a 19,30 hs.

“Pueden encontrarlo en Instagram y Facebook
como Talar_Sports”

WhatsApp al +54-1123355154.

¿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!

liar. Culminó el festejo por el  87° Anivesario de El Talar

De izquierda a derecha: Sentados en la primer fila, Mario Ramón Vottano. Antonio Genito. Horacio Goncalvez. Rosa
Romero de Arias y Humberto Cordero. Sentados en la segunda fila, Graciela Vanegas representando a su mama Elsia

Esther Schiaffino. Parado atrás:  Fabian Ramirez.

o / Cabo de Vida / Centro de Jubilados "Volver a Vivir" / Centro de jubilados Amigos del Talar / Manos Solidarias El Talar / Asociación Atlética El
os San Marcos / Red de Alte Brown / Club A.F.U.T / Cultural Matices / Comisión de Historia de El Talar - Secretario 2021-2022 / Escuela Primaria
Escuela Secundaria Técnica N° 1 / Cultural La Sala / Grupo de Teatro vocacional Los del tomate / Jardín de infantes 931 / Merendero Juntos por
Social y deportivo El Talar / Biblioteca y Centro Cultural La Paloma / Iglesia Catedral de la Fe
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... viene de la tapa!!!.. El Juicio a las juntas donde se juzgó por
primera vez a los máximos responsables de la dictadura militar
argentina, tubo dos actores que con su capacidad y
desenvolvimiento protagonizaron este hito histórico. El
abogado argentino y fiscal a cargo del juicio Julio César
Strassera y el abogado argentino Luis Moreno Ocampo fiscal
adjunto del Juicio.
Ellos son representados por Ricardo Darín y Peter Lanzani
respec-tivamente.

La sinopsis oficial dice:
“Está inspirada en la historia real del equipo de fiscales
liderado por Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo que,
acompañados por un grupo de jóvenes en su batalla de David
vs Goliat en contra del poder, se atrevieron contra todo
pronóstico y bajo una amenaza constante, a enjuiciar a los
jefes de la dictadura militar más sangrienta de Argentina,
brindándole justicia a sus víctimas y paz a sus sobrevivientes”.
Parte del interesante elenco lo completan Alejandra Fletchner
como la esposa de Julio César Strassera y Carlos Portaluppi
como León Arslanian, presidente del tribunal, además Héctor
Díaz, Alejo García Pintos, Dario Grandinetti, entre otros.
El guion fue coescrito por Santiago Mitre (El estudiante
(2011), Elefante blanco (2012)) y con quien ya escribo dos
de sus importantes films “La cordillera” (2017) y “Pequeña
Flor” (2022), Mariano Llinás el director y guionista de la
extraordinaria “Historias Extraordinarias” (2008).
Argentina, 1985 cuya idea de esta producción comenzó a
gestarse en 2018, llega a el estreno como coproducción entre
La Unión de los Ríos, Kenya Films, Infinity Films y Amazon
Studios. Los productores son periodista de espectáculos Axel
Kuschevatzky, Federico Posternak, Agustina Llambi
Campbell, Santiago Mitre, Victoria Alonso, Ricardo Darín
junto a su hijo el Chino y Santiago Carabante. Cindy
Teperman y Ph in Glynn se encuentran a cargo de la
producción ejecutiva.
Primero se vera como estreno internacional, en la competencia
oficial en los Festivales de Cine de San Sebastián (31 de agosto
al 10 de septiembre) y de Cine de Londres (miércoles 5 de
octubre al domingo 16 de octubre). Y en nuestras salas
cinematográficas se podrá ver a partir del 29 de septiembre
de este año y el 21 de octubre ya se podrá ver en la plataforma
de streaming de Amazon. El estar en la plataforma permitiría
que más 250 países puedan verla.
También tiene posibilidades de seguir presentándose en más
festivales internacionales, como los San Venecia y Toronto,
donde esta cinta podría competir, en distintas secciones.
A mi entender, como uno de los que tiene expectativa y
mucha: es ver, como en el Cine muestra el proceso judicial
realizado por la justicia civil en la Argentina en 1985, la
correlación entre los dos fiscales, uno con buena experiencia
Strassera y Moreno Ocampo recién empezaba su carrera
en la Justicia, más todos los integrantes de ese momento
hito histórico de nuestra democracia. Y el alegato que
todavía emociona con que Strassera cerró su alegato con
esta frase:
Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda
pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria.
Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque
pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces:
"Nunca más".

Juan Alberto Maselli-hablemos de Cine-08/20

Asistieron más de 150 chicos, se entregaron
juguetes, golosinas, tortas, y premios referidos a una
consigna propuesta por el programa "El Antídoto
de la Mañana", desde el día anterior.
Nos comenta Walter, director del programa:
agradecemos, la colaboración del delegado de Las
Tunas, Darío Tacón, la directora de cultura de Tigre,
Melisa Callero, el delegado de La Paloma, Daniel
Núñez, Jorge Álvarez, de la Agrupación 17 de
noviembre, Fiambrería S y M, Amore Mío,
Alejandra Acastelli, Claudia Paredes, Paula y sus
hijas de Hurlingham, Martin y Estela, Jorge Maza
y demás amigos que colaboraron para que ese
mediodía en La Paloma sea una fiesta.
Mi agradecimiento a la radio y sobre todo los
oyentes, que son la musa inspiradora de cada

(1) Radio Argentina fue una estación de radio argentina
que transmitió desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Significó un hito de las telecomunicaciones, ya que
fue la primera emisora de radio de transmisiones
regulares en Argentina y la primera de habla hispana en
el mundo, surgida de las primeras experiencias de
transmisiones radiofónicas.

(2) La radio en Argentina
El grupo pionero de la radiodifusión argentina

estaba integrado por Enrique Susini, Luis Romero
Carranza, César José Guerrico y Miguel Mujica. Seguía
el avance de la telegrafía sin hilos de Guillermo
Marconi, que había sido aplicada a la radiotelefonía
para comunicaciones militares durante la Primera
Guerra Mundial y que ya estaba dando lugar a los
primeros ensayos de radiodifusión en algunos lugares
del mundo.
Para 1920 el conjunto consiguió los materiales
necesarios para instalar una torre de 40 metros de largo
en donde realizaría la transmisión: la azotea del Teatro
Coliseo. Conectó un primitivo micrófono para sordos
con una especie de bocina -como la que llevaban los
fonógrafos de la época- a la torre, que estaba conectada
a un equipo transmisor de 5 vatios de potencia.
El intenso trabajo llevado adelante por Susini, Romero

El “Día del Niño” en la FM El Talar
El viernes 26 de agosto, casi como un anticipo del "Día de la Radiodifusión Argentina" (1), se llevó a
cabo, en los estudios de Fm El Talar,104.5, el Día del Niño.
Jorge Forciniti, director de la emisora decía: la convocatoria fue todo un éxito, ya que la pandemia,
había relegado lo que ya era habitual en la radio y el barrio.

mañana, destacó el conductor.
"Cabe destacar, que es, el primer evento del programa
"E.A.D.L. Mañana", programa que viene desde hace
13 años apoderándose de la franja horario de 8 a
12hs, por FM, conducido por Walter Unzaga. (+54
9 11 2662-5105)

Recordamos que la emisora se encuentra en Las
Achiras 2315, El Talar, Tigre.
En Facebook: https://www.facebook.com/fmeltalar
Puedes seguir las trasmisiones a través de su web
o aplicación, vía on-line por www.fmeltalar.com.ar
Sintonizamos por Fm 104.5mhz
Desde la App: Fm El Talar
Youtube:Fm el talar
011 5753-5222

Carranza, Guerrico y Mujica en altos de aquel edificio
fue motivo para que el grupo sea bautizado Los locos
de la azotea.
Los locos de la azotea
Así el 27 de agosto de 1920, a alrededor de las 20:30
horas (Hora oficial argentina), la voz de Enrique Susini
anunció al aire:
"Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les
presenta hoy el Festival sacro de Richard Wagner,
Parsifal. Con la actuación del tenor Maestri, la soprano
argentina Sara César y el barítono Rossi Morelli y los
bajos Chirino y Paggi, todos bajo la dirección de Félix
von Wingartner, secundado por el coro y la orquesta del
Teatro Constanzi de Roma."
La transmisión que continuó hasta finalizar ese día y
que pudieron escuchar menos de cuarenta personas -
además de los tripulantes de un barco anclado en el
puerto de Santos- debido la escasa cantidad radios a
galena que había entonces.
El presidente argentino de entonces, Hipólito Yrigoyen
elogió al grupo por el éxito obtenido, con la siguiente
frase:
"Cuando los jóvenes juegan a la ciencia es porque tienen
el genio..."
(2) https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_Argentina
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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

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.

¿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

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

PAMI EN TU
TELÉFONO

CELULAR

La Asociación SEED (www.ongseed.fr) y estudiantes
la Universidad francesa de Ingeniería HEI (https://
en.hei.fr) se involucraron en un proyecto solidario y
organizaron un voluntariado con la ONG Otromodo
(www.otromodo.com.ar) y la UTN FRGP, para trabajar
sobre construcciones y rehabilitaciones de casas con
barro, en el Barrio La Victoria (Villa La Ñata) y en la
Isla (Tigre).

UTN Facultad Regional
General Pacheco

Las fotos corresponden a la visita de los estudiantes de
Ingeniería Franceses a nuestra Universidad y la
exposición del proyecto en la cátedra de Proyecto Final
de Ingeniería Civil.

Maximiliano Picco del bloque Juntos, luego de
reunirse con la asociación de protección animal
ALUISA y vecinos interesados en resolver, tanto la
problemática del maltrato animal en el distrito, como
el trabajo que realizan los recolectores urbanos en
Tigre.
“Con Segundo Cernadas y concejales de nuestro bloque
presentamos este proyecto de ordenanza que tiene como
objetivo ponerle fin a la tracción a sangre en nuestro
municipio. Esta reunión nos permitió avanzar con temas
muy específicos vinculados al derecho de los animales,
al destino que tendrán cuando sean rescatados y
fundamentalmente como garantizamos a través de la
ordenanza que no vuelvan a ser revictimizados”. “De
la reunión participaron Verónica Abela, miembro de la
comisión directiva de ALUISA, el Dr. Juan Pablo Iuger
abogado especialista en derecho animal, el vecino
Ramón Ghio, que solicitó participar para aportar su
mirada desde la inserción laboral de los recolectores
urbanos, vecinos y vecinas rescatistas y concejales del
bloque Juntos. “Los directivos de ALUISA también
hicieron mención a la ley nacional para poner fin a la
tracción a sangre en el país que buscan sancionar en la
Cámara Baja, presentada por el Diputado nacional
Alejandro Finocchiaro y con la firma de varios
diputados de bloque Juntos “Estamos recorriendo el
país, ya varias provincia han conseguido leyes en este
sentido, creemos que Tigre será pronto un municipio
sin tracción a sangre y eso será un logro no solo de
ALUISA o del bloque Juntos sino de la sociedad en su
conjunto” indicó Verónica Abela.
“El proyecto actualmente se encuentra en debate en la
comisión de Legislación, a la espera de un despacho
favorable para ser tratado luego por el cuerpo y
sometido a su aprobación”.

POLITICAPOLITICAPOLITICAPOLITICAPOLITICA “Tracción a sangre en
Tigre: Proyecto de ordenanza que
tiene como objetivo ponerle fin en
el municipio”



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

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
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Deseamos felicidades en sus cumpleaños
y conmeoraciones:

1 de agosto:
Jorge
Cervantes

José Laureano
Perezlindo

5 de agosto:
María Esther
Krenz

7: Mariano
(El Mandril I)

13 de agosto:
Mario (Bross)
Fantini

16 : Mario
Postel

18 de agosto:
Camila Haller

19: Adriana
Cervantes

19 de agosto:
Fernando
Juarez

20:
Darío

“Chelo” Ávila

21 de agosto:
Loreley

21: Claudia
Dicomo

28:
Matías

Benvenaste

Mis 60 Años

29 de agosto:

Ángeles y

Eugenia Lobos

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

farmacias-de-turno/

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

Se selebra en Argentina,
desde 1948, en honor al
sector que comprende a
todos los chefs,
ayudantes de cocina,
mozos, barmans, baristas
y hoteleros de nuestro
país. La fecha surgió en
1948, al constituirse el 2
de agosto la Federación
Obrera Argentina de la
Industria Hotelera

Día de la Secretaria
En Argentina y Uruguay se celebra el Día de la
Secretaria el 4 de septiembre, en concordancia a
los hechos que le dieron origen y que tuvieron
lugar en los Estados Unidos.
El Día de la Secretaria conmemora la
existencia y el rol que juegan las
secretarias dentro del
ambiente laboral y civil.
La secretaria ostenta
un cargo profesional
que sirve de asistente
a un cargo directivo o
superior a ella.
La secretaria suele ser la
persona que organiza y administra
las llamadas, las agendas, las
reuniones, las facturas, la recepción de
cartas y demás trabajos operativos asignados por el
jefe, director o superior asistido. Además de esto, la
secretaria es la mano derecha y persona de lealtad para
las personas que ocupan dichos cargos. Los derechos
y virtudes de las secretarias han sido reconocidos desde
la creación de la Asociación Nacional de las Secretarias
en Estados Unidos en el año de 1942. Las secretarias
son consideradas hoy en día una pieza fundamental en
el funcionamiento de una compañía, y este día presenta
la oportunidad para rendirles homenaje.
El reconocimiento de las secretarias pasó a ser de
carácter internacional en el año de 1952 después de
que se creara un día en su conmemoración. Fue Maria
Barrett, presidente de dicha asociación, quién instituyó
el Día de la Secretaria. Para ello contó con la ayuda de
C. King Woodbridge, presidente de Dictaphone
Corporation, y Harry F. Klemfuss, hombre de negocios.
Las secretarias eran originalmente asociadas a tareas
con máquinas de escribir. En un principio realizaban
la labor de la mecanografía. Este hecho se debe a que
un par de mujeres se dedicaron a promocionar la
máquina de escribir como un nuevo invento en el año
de 1873. Liliam Sholes es el nombre de la mujer
considerada como la pionera de las secretarias actuales.
Fue ella la primera en dar un fin comercial a la máquina
de escribir.

2 de agosto, recordamos “El Día
del Gatronómico y trabajador
hotelero”

(FOAIH), la cual
conocemos hoy como
Unión de Trabajadores
del Turismo, Hoteleros y
Gastronómicos de la
República Argentina
(UTHGRA).
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Saludamos  a nuestros  amigos  y vecinos
que han cumplido  años durante el mes de

julio de 2022:
Lidia Ester Catanas, Angélica Caro, Claudio Parasole,
Cecilia Legaspe, Andrea Siandro, Eduardo Lalo
González, Juan Carlos Spelzini, Hilda Beatriz Sosa,
Héctor López, Pablo González, Valeria Pita, Marisa
Suárez, Padre Abel Caride, Laura Clavezani, Cristina
Caro, Hemilse Saintpaul, Marina Miraglia, Rodrigo
Juan Molinos, Carlos Luis Cristiano, Isaías Piercastegui,
Lidia Elena Barbieri, Mónica Goicoechea, Luis Ernesto
González, Lucas Damián Sequeira, Said Ruibah, Alicia
Lucia, Marcelo Veneranda, Raúl Maidana, Jorge Nuñez,
Elvira Salvado, Ernesto Jorge García, Melany García,
Gabriela Damm, Marcelo Ferreira, Angela Clasadonte,
Sandra Karina Caimer, Gustavo Vázquez, Marcela Di
Filippo, Jorge Palacios, Mirta Alvarado, Graciela
Sabino, Mónica Barrientos, Héctor Horacio Quiros,
Claudio Ballester, Sergio Trapeyas, Jorge Fernández
Da Costa, Pablo Bencina, Cristina Chiaramonte, Maria
Fantini, Fernando Palmucci, Maria Rosa Caprili, Carlos
Agnes, Jorge Vides, Aurora Gerez, Jose Dal Capello,
Raquel Valle, Genaro Tesi, Néstor Bettiga, Carlos
Andres Aguirre, Daniel Rocca, Abel Juez, Laura Ugarte,
Mirta Martínez, Jose Alpuin, Ricardo López, Silvano
de Jesús Peralta, Pablo Mohr, Claudio Miller Quiñones,
Cecilia Martinoli, Silvia Irene Moncayo, Filomena
Maggio, Simón Tadeo Babic.

Saludamos por los siguientes aniversarios:
227°aniversario del nacimiento del Gral. Ángel
Pacheco.
87° aniversario de la Ciudad de El Talar (remate de las
tierras en 1935).
37° aniversario de la declaración de Ciudad a El Talar.
30 ° aniversario Compañía de Teatro La Escoba

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/

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

Recordamos a Alberto Visini quien  cumpliría
93 años
Pionero de El Talar, socio fundador  y primer
Presidente  de la Comisión de Historia de El Talar.
“ALBERTO VISINI, Vecino
Pionero de El Talar.“Alberto
Visini nació el 22 de agosto de
1929 en la vivienda ferroviaria de
ladrillo a la vista, que se
encuentra junto a la vía a unos
cien metros al sur de la Ruta 197,
para ser mas exactos Maria
Celina Voena y Paul Grousac. Su padre se llamaba
Antonio Visini y desde 1925 era capataz de la cuadrilla
de vía y obra del ferrocarril, con sede en la Parada km.
35.“Cuando Alberto nació aun no existia el pueblo,
todo era campo. Las unicas familias de la zona eran
los Escalona (guardabarreras), Barreiro y Acevedo
(auxiliares de la parada ferroviaria) y los que vivían
en el tambo de Lani.“Siendo niño Alberto fue testigo
de la Fundación de El Talar y el trazado de sus
calles.“En realidad Alberto fue testigo de todo lo que
paso en El Talar, vio  llegar a  los nuevos pobladores y
contempló todos sus progresos. Luego de la muerte de
su padre su familia se mudó a la casa que construyeron
frente al Club El Talar, en la calle Canadá.“Trabajo en
la Farmacia Agnes, en el corralon de Escalona, fue
fotógrafo y formó una hermosa familia con Elsa
Stramana..“Siempre decía "Si volviera a nacer elegiría
nuevamente a Elsa como esposa y a El Talar como
lugar para vivir",“En el año 2001 Alberto Visini fue
elegido primer presidente de la Comisión de Historia
de El Talar y dedicó sus últimos años a recopilar su
historia. Cuando recibía alguna distinción decía : " mi
único mérito fue haber estado parado aquí  y que
alrededor mio creciera El Talar".“El 7 de febrero de
2004 nos dejó. Pero Alberto sigue en El Talar, no
imaginamos a El Talar sin Alberto Visini.“HASTA
SIEMPRE ALBERTO!!“(Fuente Boletín nro. 9 de
Comisión de Historia de El Talar - Marzo 2004)

Juan Carlos Bielli
El pasado  30 de julio a los 81
falleció nuestro vecino Juan
Carlos Bielli, quien siempre
pasaba por mi local a conversar
y a  retirar su ejemplar de El Talar
Noticias, para estar siempre
informado sobre nuestra Ciudad.
Hoy me toca desde aqui
despedirlo a él. Envio mis  mas sinceras condolencias
a sus familiares y amigos. “Jorge L. Garcia”

Nota de redacción: Adherimos a las condolencias,
extrañaremos a Juan Carlos.

Reconocieron a la Comisión de
Historia de El Talar a 21 años
de su creación

A través de un decreto del Concejo Deliberante, se
declaró a la institución de Interés Legislativo
Municipal. El reconocimiento fue entregado en el
acto del 87° aniversario de El Talar.

Jorge Luis García, presidente de la comisión, recibió
el reconocimiento, llevado adelante a través de un
decreto del legislativo local impulsado y entregado por
la concejal Gisela Zamora, quien reconoció el trabajo
comprometido de esta comisión y el valor del trabajo
que realiza cada uno de sus componentes para darle
valor a la historia de la ciudad y todo Tigre.
Este reconocimiento se agrega al recibido en el año
2010.
"Es importante tener un nuevo reconocimiento por
nuestro trabajo", valoró García, que actualmente preside
la entidad; fundada el 24 de julio de 2001 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".
La comisión investiga en archivos, museos y bibliotecas
sobre el pasado de las tierras tigrenses, recopilando
además fotografías, relatos, periódicos, planos y
escritos que acercan al pasado de El Talar.

La institución forma parte además de la Federación de
Estudios Históricos de la Provincia de Buenos Aires y
es miembro de la Junta Central de Estudios Históricos
de la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, representó a
El Talar exponiendo trabajos en jornadas y congresos
de historia en distintas localidades de la Provincia o en
la Ciudad de Buenos Aires.

Como fruto de las investigaciones realizadas, el 10 de
marzo del año 2007, se publicó el primer libro Historia
de El Talar y editaron 45 boletines con diferentes temas
regionales.

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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“Este populoso barrio nace el 26 de agosto de 1947, a
partir de la creación del primer Aeropuerto Privado
Internacional del país, de la mano de Don Roberto
Laplace y un grupo de entusiastas amigos.”
Lo que en el '46 era sólo un pedazo de campo que
había pertenecido a Torcuato de Alvear pronto se rodeó
de casas, a las cuales el incipiente aeropuerto proveía
de energía eléctrica con su grupo electrógeno, naciendo
así el actual Barrio Aviación Don Torcuato.
Raul Marcilese / Fuente Don Torcuato y su gente.

Con la presencia del Subsecretario de Economía
Popular de la Provincia, Federico Ugo, y la
Coordinadora Nacional de Mercados de Cercanía,
Eva Verde, se realizó la apertura del local en La
Paloma, que vende alimentos cooperativos y de
pequeñas unidades productivas.
“Ya sumamos 5 espacios de comercialización en Tigre
y más de 30 en toda la Provincia, que estamos
impulsando desde el Programa de Almacenes
Populares, con el objetivo de seguir cuidando el bolsillo
de los y las vecinas y promoviendo el trabajo de los y
las productoras locales”, contó Ugo.
Participaron también de la inauguración el delegado
municipal Daniel Núñez, el Subsecretario de Economía
Popular del Municipio, Fabricio Cerdán y
representantes del Movimiento Evita, del Frente
Popular Darío Santillán y de la Comunidad Milpa-Los
Pibes.

Almacenes “Despensa y Delicias” en Tigre
Goyechea 984, Bancalari, de 8 a 20 hs

Costenaster 2159, La Paloma, de 8 a 12 hs y de
13:30 a 20 hs

Palacios 2293, Los Troncos, de 8 a 20 hs

Inauguraron un nuevo
almacén de la Economía
Popular en El Talar

Feliz cumpleaños 75°, Barrio
Aviación, Don Torcuato

¿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!


