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Por: Juan Alberto Maselli

Título original: Dr. No - Título original
argentino: El Satánico Dr. No
Premiere: 5 de octubre de 1962 (London
Pavilion, Reino Unido) / Estreno en Argentina:
10 de abril de 1963

El 5 de octubre es el
día mundial de James
BondEste mes se celebra en toda América el Día

Internacional de la mujer Indígena, recordando a
Bartolina Sisa dirigente y guerrera indígena del pueblo
Aymara que se opuso al invasor colonial del imperio
español y fue brutalmente asesinada el 5 de septiembre
de 1782, doscientos años después en la ciudad de
Tiahuanaco Bolivia se realizó el segundo Encuentro
de Organizaciones y Movimientos de América, 1983,
allí se dispuso la conmemoración. Bartolina Sisa Nació
en Cantón de Caracato, Corregimiento de la Paz, Real
Audiencia de Charcas, Virreinato del Perú imperio
español, era esposa de Julián Rapaza "Túpac Katari".
El primero de sus cuatro hijos fue capturado por el
brigadier Sebastián Segurola, se supone que fue
asesinado.

Publicado PorLa 5 Pata https://la5pata.com/ La grieta está ahí
nomás, delante tuyo, raja la tierra horizontalmente de punta a punta.
De madrugada y atardecer se empareja con la linea del cielo. No tiene
tanto de ancho, apenas un centenar de metros. En cambio es extensa
hacia cada costado. Claro, no deja de ser mortalmente peligrosa. Al
vacío desesperante que nada perdona han caído personas preparadas,
muy inteligentes, y otras sin estudio y posiblemente con poca
experiencia. Fanáticos civilizados, civilizados crédulos. Embanderados,
y escépticos eternos. Personas maduras, jóvenes audaces. Periodistas
inconclusos. Gentes Intolerantes. Confiados. Casi parecidos a machistas
y feministas. Casi parecidos al blanco o al negro. Y creían confundidos
que por la existencia de ese tajo fenomenalmente terráqueo, podían
morir o matar. Bueno, ahora están muertos.

Yacen en un fondo donde la vista no llega de tanta negrura y niebla, furibundos personajes
que no lograron ser lo que se propusieron y creen que quienes permanecemos sobre el puente
somos culpables. Nos lo han dicho también ambiciosos que ocultan privilegios. Hay, en cada
extremo y al parecer instalados en la comodidad del quehacer cotidiano, dicen, lúmpenes que
jamás participaron de política alguna, sin que les importe el resto, y ricos extremos que se
enriquecieron más sin que casualmente, les importara el resto.

Se ven desde el borde miles de esqueletos. Los buitres vuelan, se juegan, entran por la
ancha grieta con plumaje brilloso y salen repletos y pesados. Las águilas no, tampoco se han
visto colibríes zumbando hacia ese zanjón, que algunos dicen, es una caída infinita. Claro
debajo no hay zumo de flores, ni vegetación, tampoco hay ceibos ni otro tipo de árboles. Solo
los carroñeros se animan a tanto. Y sí, nos avergüenzan nuestros cóndores.

La grieta apareció según la historia argenta entre unitarios y federales, y si bien nunca se
resolvió taparla, hubo puentes fortalecidos que permitieron mejores vivencias y grandes
añoranzas, de forma que uno circulaba sobre ella hacia un lado u otro y podía regresar, no
porque fuera un traidor, no, sino porque era libre de razonar cada etapa y se esforzaba en su
trabajo. También cuentan que había trabajo y más equidad.

Ya no hay puentes sobre la grieta, solo quedan dos pequeños esbozos oxidados, remendados
en madera blanda que tienen dos letras imposibles de discernir, un tembladeral riesgoso, que
están marcados con una M y una C. Han caído al fondo dos importantes trazados sobre el aire
con las letras P y R., y otros puentes menores que ya no existen.

Por estos años, la gente se queda de un lado o del otro. Y desde cada lado se insultan, no
se soportan, se intoleran. La grieta y su profundidad no son culpables, no, desde ya que no,
son un accidente natural y necesario en la inexplicable geología terrestre de la conducta
humana, casi casi, como “el abismo de Nietzsche”, peor aún, el abismo si eras inteligente te
permitía verte por dentro, esta grieta te lo impide.

De un lado y otro hay tipos que hablan de trabajo y creeme,
nunca trabajaron, tampoco estudiaron. De un lado y otro hay tipos que
niegan la explotación y el robo y creeme, robaron y explotaron.
En mi cobardía, juro que no me animé a cruzarla cuando tuve que
decidirme. Estoy parado sobre el puente. Sobre ella. No me he quedado
ni de un lado ni del otro. Muchos me han asistido, para ver si al menos
podemos hacer un terraplén ahí mismo, debajo del enclenque puente,
que tampoco va a soportar el peso de tantos y por tanto tiempo.
Hay que comenzar con un terraplén para evitar caer dentro. Y es mucho
trabajo, de años, pensamos y pensamos y no tenemos con qué. Porque
además, quienes mandan no nos facilitan cada elemento y vemos eso
sí, que gastan en temas prescindibles.

Llegan hasta ahí los peores fanáticos a empujarnos o movernos
el puente, porque aseguran a los gritos y con banderas y carteles que si no salimos del puente
nos harán caer, nos gritan de uno y otro lado. Nos agachamos cuando se tiran de un lado al
otro con lo que tienen, piedras, disparos, sí, y creeme, de un lado y del otro está la justicia, y
también cada funcionario, el orden que debería ser, pero los hemos visto, te juro, alzando
piedras y arrojándoselas.

Nosotros insistimos cuando podemos que sin el terraplén no podrán cruzar de un lado al
otro a cada chico, ni al trabajo, ni a la educación, ni la industria, ni la honestidad, ni cada
jubilado resignado y temeroso, muerto en breve, impotente y deprimido aunque no caiga por
la grieta y ni siquiera llegue al puente. Y es que nosotros ahí bamboleándonos, sabemos que
sino cruzamos mínimamente algunas de esas cosas, estamos perdidos. Caeremos
inexorablemente. Y quienes queden de uno y otro lado, ya no tendrán como cruzar. Será la
guerra innecesaria.

Hemos sufrido algunas bajas, compensadas por gente de un lado y otro que a veces se
trepa al puente. No sé cuánto vamos a aguantar.

Tratamos de explicar que se respeta lo que piensen, claro, pero que ayuden con el terraplén
si en definitiva, queremos cerrar esa grieta y pasar a tierra firme, así no cae esa añosa
construcción inútil, como para evitar que muera o sufra más gente.

Con el terraplén, podremos aunque tengamos diferencias, caminar por todo el terreno, y
construir lo que nos falta. Desde una simple pala, decimos, hasta la más progresiva tecnología,
no entienden de estas diferencias, no son humanas aunque dependan de nuestras manos.

Seguimos por ahora mirando las aves de carroña, y soportamos los empujones que nos
hacen temblar. Y no nos animamos a odiar, porque seguro que si aprendiéramos a odiar,
jamás podríamos tapar esta gran grieta.

No, no podemos odiar.
YH

Editorial prestada:

La grieta, o el terraplén.
Por yayo Hourmilougue

En el Delta de San Fernando, se
construyó la primer "Casa Pasiva" de
Argentina
Desde la Asociación Internacional de
Casa Pasiva manifiestan que, el interés
por este tipo de construcción está
creciendo con fuerza en todo el mundo,
no solo entre los diseñadores y
propietarios de edificios. Los gobiernos y los formuladores de
políticas están prestando atención. Passivhaus es el estándar
de eficiencia energética más exigente del mundo. Esta vivienda
es la primera en lograrlo en Aegentina. El estándar consiste en
reducir la demanda energética de la vivienda a valores muy
difíciles de obtener si no aplicamos los principios de Passivhaus
que son: Súper aislación, ventanas de alta prestación,
hermeticidad, ausencia de puentes térmicos y renovación de
aire con intercambio de calor. Este último elemento es el más
novedoso ya que se trata de un sistema de ventilación mecánica
que mantiene siempre bajos niveles de CO2 en el interior y
renueva aire filtrado que recupera el calor del aire viciado
saliente. sigue  en la página  5



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

Con profundo dolor informamos el fallecimiento del
Sr. Eduardo Larrosa, socio, amigo y ex Presidente de
esta Biblioteca. Nuestro sentido pésame a su familia,
nuestro cariño y respeto en estos momentos tan difíciles.
QEPD, querido Eduardo.
Biblioteca y Centro Cultural El Talar

Lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestro
vecino Eduardo Larrosa ,ex- delegado de El
Talar.“Nuestro mas sentido pésame a sus familiares y
amigos.
Comisión de Historia de El Talar

Recordamos a Eduardo, desde la primer edición del
periódico en diciembre de 1998, con su tapa dedicada
al 20° Aniversario del Club de Leones local.
Nos decía el León Eduardo Larrosa:
"Podríamos hablar de muchísimas cosas, pero hay algo
que podemos dejar de mencionar y es el invalorable e
incondicional apoyo de la gente de nuestra comunidad
a las actividades de recaudación de nuestro Club, sin
este aporte solidario, anónimo y desinteresado, nada
de lo que hoy puede mostrar el Club de Leones de El
Talar hubiera sido posible, a rodos, nuestro infinito
agradecimiento
El Talar noticias - Ernesto García - Director

Compartimos el pesar por el fallecimiento de nuestro
querido socio Eduardo Larrosa. Nuestro sentido pésame
a su familia.
Club de Amigos de El Talar
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...viene de la tapa!!! Es la fecha de la premiere internacional de la primera película del
agente encubierto con “licencia para matar”, enrolado en el servicio secreto de
inteligencia británico, conocido actualmente como MI6.
El ya legendario James Bond, un personaje de ficción creado por el periodista y
novelista inglés Ian Fleming en 1953 del que además se conocen como protagonista
también de series de novelas, cómics y videojuegos homónimos.
James Bond se hizo famoso a través de las novelas primero, pero Eon Productions
en su serie de películas que produce es la responsable de la tan interesante y
mayúscula fama. En total las películas de este agente secreto son 27 y 8 actores han
encarnado al personaje, pero los reconocidos oficialmente por Eon Productions,
son 25 películas y seis actores Bond.
Eon Productions es subsidiaria el holding Danjaq responsable de las marcas
registradas y personajes de los caracteres, elementos y otros materiales relacionados
con James Bond en pantalla.
Danjaq está actualmente gestionada y es propiedad de la familia de Albert R.
Broccoli, el coiniciador de la popular franquicia Bond. Esto seguro vario a partir de
MGM, responsable de un 50 por ciento de los films del agente 007, fue comprada
por Amazon, aunque parare seria que un acuerdo actual con Amazon da a Barbara
Broccoli y Michael Wilson, que poseen el 50 por ciento del imperio Bond, garantías
férreas de que seguirán teniendo el control artístico, con el fabuloso resultado
obtenido hasta el momento tanto comercial como cinematográfico. ¡¡¿será así?!!.
Sufre, sufre mucho.
–Todo el mundo necesita un hobby.
–¿Cuál es el tuyo?
–Resucitar. (Daniel Craig y Eva Green, en 'Casino Royale versión del 2006).
Pero aparentemente no es como lo planteo Daniel Craig en su primera aparición
como James Bond. Pues la intriga y preguntas surgen de la última versión de la

serie “Sin tiem-
po para morir”.
En la secuencia
final con Ja-
mes Bond en
esta película
parecería que
muriera, su
despedida y
luego el brindis
en el despacho
de M, daría a
entender eso.
Pero esto es Cine y es seguro que con su magia no fue así. Pues al no ver lo muerto
queda la posibilidad que resucite. Algo como se dice ligeramente comúnmente "sin
cuerpo no hay delito.
Hay un antecedente en la novela de Fleming “Operación trueno”: termina con
Bond malherido, sugiriendo que podría no seguir, pero también dormido, por si
podía despertar para la siguiente novela, como así hizo.  Más también Sobrevivió a
que le estiraran la columna vertebral como si fuera plastilina en “Operación Trueno”.
Sobrevivió a que le sacaran los recuerdos del cráneo en “Spectre”. Sobrevivió a la
caída de la Cúpula del Milenio en “007: El mundo no basta”.

Solo habrá más noticias de quien lo continuará, cómo se adecuará a las nuevas
corrientes sociales y culturales. Abra datos de su nuevo film, su nueva chica, las
locaciones, etc. Todo lo que alimenta las expectativas a los seguidores. Abram
sacado cuentas y esos genios de las finanzas que manejan Danjaq y Amazon
acordaran el futuro. Entonces “Bond Continuará”.

El 5 de octubre es el día mundial de
James Bond

Juan Albero Maselli” Hablemos de Cine” (24/09/2022) https://
www.facebook.com/groups/HablemosdeCinear

hablemosdecinejam@gmail.com

En General Pacheco, Julio Zamora destacó el rol
protagónico de las mujeres y proyectó con ellas el futuro del
Municipio de Tigre

En el Club Pacheco, el intendente de
Tigre, acompañado de la concejala
Gisela Zamora, compartió un encuentro
con vecinas de la localidad, destacó su
rol protagónico dentro de la comunidad
y comunicó obras a desarrollar por el
Gobierno local en los próximos años.

“Hubo una gran convocatoria por parte
de todo el equipo del Municipio de Tigre

para continuar tomando contacto con las vecinas, quienes cumplen un rol
esencial en el distrito.

Se realizó la Colecta de Sangre en la sede del Rotary Club de
El Talar - (24 de septiembre de 2022)

Agradeceminto a todos los que participaron y al personal de extracción que en
forma profesional desempeñaron su función con mucha amabilidad.
Sigue las actividades de Rotary aquí: www.facebook.com/rotaryclubeltalar
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Un paseíto al campo
... viene de la tapa!!! Como vimos pasaron doscientos
años para que se reconozca la participación de mujeres
en aquellas gestas, sin embargo, ellas siguieron
colaborando para lograr la independencia y surgieron
nombres como Manuelita Sáenz de Bolívar "La
libertadora del Libertador". Manuela Pedraza "La
sargenta de las invasiones inglesas". Pancha
Garmendia "La doncella del Paraguay", estas dejaron
sus nombres pero hay otras que rescato la tradición
oral y algún visitante que recorrió la campaña. Alfredo
Ebelot, ingeniero, escritor, periodista, contratado
durante la presidencia de Sarmiento para hacer un
relevamiento en la línea de frontera con el indio dejo
libros donde nos cuenta como era la vida en la
campaña, dice:    "Cuando monté a caballo para
alcanzar la columna, está estaba ya muy lejos. Después
de haber cabalgado un buen rato, vi asomar primero
una nube de polvo. Eran los caballos de repuesto, la
caballada, primera sorpresa para un novicio; tenía ya
dos días de campaña. Luego apareció otro grupo,
considerable y en desorden y por fin, allá en el
extremo, pequeña, ocupando nada más que el espacio
indispensable, una tropa que marchaba en formación.
El grupo intermedio eran las mujeres y los niños.
Había una caterva. Todas las edades estaban
representadas en ella; desde los niños de pecho, que
mamaban sin distraerse por el trote duro de los
Caballos, hasta las viejas"
En nuestro país paso mucho tiempo para admitirlas,
se sabe que partían  los soldados bien formados y
detrás las mujeres (acompañando a sus familiares,
esposo, hermano, hijo) porque quedarse sola era tan
o más peligroso que establecerse a las afueras del
fuerte, y al aceptarlas se ocultó o minimizó las tareas
realizadas, cocinar, lavar, espías, cuidar de los
enfermos y heridos, prostitutas, cazaban avestruces,
algunas formaron parte del cuerpo militar recibiendo
sueldo del estado que poco o nunca llegaba, cuando
vemos un soldado oteando el horizonte sobre el lomo
del caballo, esa era tarea de la mujer, se las conocían
como "Las fortineras", "Chinas", "Milicas" o

"Chusmas", provenían del mundo rural, eran pobres,
mestizas, mulatas e indígenas. Gracias a la trasmisión
oral de una generación a otra llega a nosotros, las
menos conocidas o ignoradas por la historia oficial.
En julio hablamos de Milagros Zorrilla "La cuartelera".
Ahora vamos a ampliar la nómina.
Carmen Funes "Carmen Funes de Campos" o
simplemente La pasto verde. Mendocina, casada con
un soldado chileno de apellido Campos del 7°
Regimiento de Caballería dela 4° División el Ejército
que arriba al territorio de Neuquén partiendo de San
Rafael, Mendoza. Después de terminada la campaña
se establece en Plaza Huincul como puestera, con un
almacén de ramos generales daba comida y
alojamiento al que pasaba por la aguada, muchos
opinan que accidentalmente ella descubre el petróleo
en esa zona. Su tumba en Neuquén declarada lugar
Histórico Nacional Ley 12.665. En Plaza Huincul está
el Museo Municipal Carmen Funes.
Domiciana Correa "Partera y curandera". Esposa del
sargento Antonio Correa. Falleció a los 103 años, su
casa en Carhué se convirtió en "Museo Casa de la
última fortinera"
Mamá Culepina "Araucana" de Chile. Una obra de
teatro lleva el mismo nombre, su autor Enrique García
Velloso la presenta en el teatro en 1941 con María
Esther Podestá, Gloria Ferrandiz entre otros.
Mamá Carmen o "La negra mamá Carmen" llegó a
sargento Mayor. Dio defensa al Fuerte Paz en el  actual
partido de 9 de Julio (en ausencia de soldados en el
fuerte, organizó a las mujeres del fortín, las vistió de
uniforme, las hizo montar guardia y repelió un ataque
indígena) Eduardo Gutiérrez  la describe vengando la
muerte de su hijo el más pequeño de sus 15 hijos y el
único que quedaba vivo, lanceado en combate Mamá
Carmen se enfrentó cuerpo a cuerpo con su matador y
después de apuñalarlo en el pecho, le cortó la cabeza
y la ató a la cola del caballo en que llevaba el cuerpo
de su hijo.
Mercedes Casa de Aguirre "La mazamorra". Nacida
en San Luis, casada con Ambrosio Aguirre cabo 2°

del 79 de Caballería, asistente del coronel Nadal jefe
del 79 de caballería, recibe la compensación de tierras
de parte del gobierno en Cipoleti, la llaman la chacra
del trapo colorado, famosa por sus sandias y melones.
Falleció a los 76 años.
Mamá Catalina: cuyana esposa de un soldado.
La vieja Pilar: compañera de un cabo, atendía partos,
curaba con yuyos, ungüentos, tisanas y paños
calientes.
Isabel Medina: Llega a capitán por su valor en
combate.
Viviana Calderón: nieta del cacique Manuel Grande,
vivió muchos años en Azul.

"Las mujeres, lejos de ser un embarazo en las
campañas, eran, por el contrario, el auxilio más

poderoso para el mantenimiento, la disciplina y el
servicio de la montonera. Su inteligencia, su

sufrimiento y su adhesión, sirvieron para mantener fiel
al soldado, que pudiendo desertar no lo hacía, porque

tenía en el campo todo lo que amaba"
Domingo F. Sarmiento

"No conozco sufrimientos mayores que los pasados
por las infelices familias de aquellas tropas, obligadas
a marchar de noche o de día largas distancias con sus
hijos en el anca de una mala cabalgadura, cubiertas

de polvo, con sed, con hambre y con frio, pobres
mujeres. Tenían forzosamente que subordinarse a las
mismas condiciones que la tropa, so pena de perecer

en la soledad del desierto.
Coronel Pechman

Julio Zamora firmó un convenio con WorkerTech Argentina
para brindar capacitaciones en informática a vecinas de Tigre

El Municipio de Tigre y la iniciativa
WorkerTech Argentina de la empresa Civic
House -que cuenta con el apoyo de BID
LAB-, brindarán capacitaciones virtuales
de informática a vecinas de entre 18 a 65
años. El acuerdo fue rubricado en el
Palacio Municipal por el intendente Julio
Zamora y representantes del programa, con
el fin de mejorar las oportunidades
laborales a las mujeres del distrito.

El propósito de ofrecer cursos virtuales en ventas digitales, finanzas para
emprendedoras y programación FRONT-END. Serán beneficiadas las mujeres de
entre 18 a 65 años residentes del distrito.

Ya se encuentra abierta la 2da. inscripción al
programa. A través de esta página web te podés
inscribir y conocer todas las novedades.
Te recordamos que si ya te inscribiste y pasaste
a la etapa de sorteo no tenés que volver a hacerlo.
Informate sobre los requisitos antes de iniciar la
inscripción.
También podés consultar las preguntas frecuentes
y las bases y condiciones .

https://buenosairescrea.gba.gob.ar/
¡Seguí las novedades también en nuestras redes!

“Buenos Aires CREA”, un programa de créditos accesibles
destinado a quienes buscan realizar mejoras, refaccionar o
ampliar su vivienda.



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
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ruch.bar

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

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

tortilla de papas y guarniciones de fritas o
ensaladas

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

RUCH BAR

Chile 1142 - El Talar (frente a la plaza)

11 5339 9987
11 3376 6114

...viene de la tapa!!! En las últimas semanas Dezeen
Awards 2022 coloca a esta "Passivhaus en el Delta de
Buenos Aires" entre 57 finalistas para este premio
internacional y entre otras 4 en su categoría.
Sobre esta construcción: Superado el desafío de estar
construyendo para exigencias internacionales, con la
exposición que esto conlleva, y haberlo logrado,
cumpliendo con la conformidad del propietario, y con
las exigencias del estudio de arquitectos, más las
pruebas duras para la certificación, podemos estar
orgullosos del resultado y las capacidades que podemos
mostrar de una empresa argentina.
"Cuando el estudio de arquitectura se dispuso a hacerlo,
nosotros nos dispusimos a acompañarlos y concretar
este sueño, porque es muy difícil trabajar en el delta,
esta geografía tiene una cantidad de sinsabores
importantes y para trabajar aquí hay que adaptarte al
medio", declaraba Horacio Battagliero, titular de la
constructora.
"Todo fue secuenciado de manera de lograr continuidad
en el proceso. Se terminaron las bases, que se
trasladaron en barco, igual que los insertos metálicos y
las columnas que ya venían armadas y marcadas,
armándose en forma exacta y rapidísimo, ya teniendo
las columnas, se colocan los travesaños que van a
formar el piso de la casa".
Construir previendo esta secuencia permite solucionar
uno de los problemas que es el gran acopio de materiales
en la isla, estando muy cerca del Río de la Plata, se
corre el peligro de tener repunte.
También fue importante coordinar el trabajo con el
proveedor del sistema de climatización, al igual que
las instalaciones eléctricas, sanitarias y otros servicios.
En pocas palabras "Prever todo aquello que pueda
suceder sin agredir el medio ambiente."
Esta casa hace la diferencia: Frente a las tradicionales
construcciones de hormigón surge la pregunta ¿Por qué
seguir con métodos tradicionales en el medio del
bosque?, no solo por el medio ambiente, sino que
además no permite prefabricar, que es lo ideal, las
distancias hacen costoso trasladar el personal, a los

cuales hay que proveer de servicios, además influye
en tiempo de parado por las inclemencias climáticas,
por el contario, en una construcción pensada para
prefabricar, la tarea del delta se reduce en un sesenta
por ciento. Esta "obra" es un ejemplo de ello.
"El resultado es una casa que, al mirarla llama la
atención, pero a pesar de su tamaño, no desentona, una
vez que se recomponga el suelo, el pasto y los árboles,
se va a mimetizar mucho más con la naturaleza del
entorno.
Battagliero Construcciones / 50 años
Battagliero construcciones es una empresa de
construcción, especialmente dedicada al sector del
delta, countries y zonas especiales, hacen la diferencia
en experiencia y calidad, y su ubicación estratégica,
para atender las obras con eficiencia.
Es una empresa familiar con el eje puesto en
proporcionar soluciones de calidad en terrenos tan
particulares como el delteño, costas en general.
Incorporando innovaciones permanentes en los

En el Delta de San Fernando, se construyó la primer "Casa Pasiva" de Argentina

sistemas constructivos desde su nacimiento hace ya 50
años.
Además, han creado su propia matricería y dispositivos
especiales, en obrador poseen carpintería propia,
acopio, y logística para optimizar los métodos
constructivos a favor de la seguridad y calidad de la
obra terminada.
Sus integrantes son carpinteros, herreros y técnicos con
experiencia, asesorados por arquitectos e ingenieros
especialmente dedicados.
Como acciones de responsabilidad empresarial, se
están vinculando con emprendedores, para seguir
desarrollando materiales más amigables con el medio
ambiente y menos costosos, por ejemplo, en el rubro
aislamientos.

https://battaglieroconstrucciones.com.ar/

De acuerdo al estado actual de la situación
epidemiológica, el gran porcentaje de vacunación en
la población y la reciente eliminación del uso
obligatorio del barbijo, la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT), organismo del
Ministerio de Transporte, finalizó la vigencia de sus
protocolos "Plan Emergencia Covid19 para el
Transporte Automotor y Ferroviario".
En este marco, dimos por finalizada la vigencia de
nuestros protocolos y vamos a seguir “controlando las
condiciones esenciales de limpieza en las unidades y
formaciones y recomendamos el uso optativo del
barbijo, así como también mantener los espacios
ventilados", explicó José Arteaga, director ejecutivo de
la CNRT.

La Comisión,
determinó al
inicio de la
pandemia el
Protocolo Plan
de emergencia
COVID – 19
del transporte
ferroviario y
automotor
De esta mane-
ra, mantuvo un rol clave en el control de los micros y la
coordinación, a través de sus delegaciones en todas las
provincias, de la repatriación de argentinos a sus lugares
de origen en los operativos "Vuelta a casa".

Postpandemia: la CNRT dio por finalizados los protocolos de control establecidos
por el COVID- 19

Empleos Tigre
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

FOTOS: CUSTOM TV
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Saludamos  a nuestros  amigos  y vecinos
que han cumplido  años durante el mes de

septiembre de 2022:
Julia Ivanoff, Miguel Tridico, Daniel Eduardo
Bussolini, Cesar Omar Misa, Gladys Klaus,Yayo
Hourmilougue, Hugo Noble, Patricio Lo Re, Maria
Esparanca de Dos Reis, Danilo Caprioli, Gabriela
Missan, Damian Carmona, Monica Modesto, Marta
Vozzi, Antonio Ferraro, Gabriel Souto, Ana Asiain,
Agustin Maldonado, Lionel Salum, Monica Rubio,
Fernanda Gonzalez, Marcela Tangerman, Marcelo
Diaz, Hugo Avelleira, Aldo Zorattini, Juan Manuel
Goro Ricardes, Gustavo Marcelo Besopianeto, Elsa
Aguirre, Miguel Herceg, Dora Torasso, Pablo Alarcon,
Nicolas Cicchini, Luisa Jonsen, Roberto Soza, Marta
Viola, Damian Gomez, Carlos Fabian Duro, Cesar
Garcia, Gilberto Daniel Diaz, Pichon Flores, Lucia
Berdugo, Jose Badostain, Elsa Bochio, Maria Marcela
Frende, Nora Guardado, Natalia Virginia Betalio, Elsa
Beatriz Bertora Bonet, Maria Fernanda De Jesus,
Margarita Kerpes, Cristina Schifellbe
Saludamos por los siguientes aniversarios:
103 años Hindu Club de Don Torcuato. / 59 años de la
Parroquia Purisima Concepción de General Pacheco. /
48 años Ciudad de Don Torcuato. / 43 años de Fereteria
Los Tios. / 26 años Bomberos Voluntarios de Don
Torcuato.
Envianos tus fechas importantes  y te saludaremos
en el  periódico  El Talar  Noticias  en el mes
siguiente.

Escribinos a: historiaeltalar@gmail.com
WhatsApp: 1153845677

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
Podes traer fotografias e historias para compartir.

Consultar día y lugar de reunion:
Informes: 1153845677

historiaeltalar@gmail.com

Pasteur esquina R. 197- Frente a la plaza
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

El 22 se septiembre se realizó la "Charla itinerante
de la Comisión de Historia de El Talar "en la
Sociedad de Fomento Almirante Brown Talar a la
que asistieron numerosos vecinos.
Agradecemos a las autoridades y a la Delegada de
Almirante Brown Adriana Paludi.

Charlas itinerantes “en el
Barrio Almirante Brown”

Sabías que en la  actual Ciudad de El Talar, Barrio
Almirante Brown, en el año 1927 se instaló  un

Aeropuerto , que fue el primer correo entre Europa y
América Latina ?

Air  France, Aeroposta Argentina ,que luego de
fusionarse con otras compañías aereas paso a ser

Aerolíneas Argentinas?

La “Aeroposta Argentina”
cumplió 95 años
El 5 de setiembre de 1927 se fundó la Aeroposta
Argentina S.A., la primera empresa aerocomercial del
país. En 1918 el industrial francés Pierre George
Latécoére había creado las Lignes Aeriennes
Latécoére, una compañía aérea destinada a unir
Francia con América del Sur. Casi diez años más tarde
la empresa fue vendida a Marcel Boilloux Lafont, que
le cambió el nombre por el de Compagnie Aéropostale
Genérale. Lafont le encargó a Vicente Almandos
Almonacid (el cóndor riojano), uno de los pioneros
de la aviación nacional, que organizara una sucursal
de su compañía en Buenos Aires y así nació La
Aeroposta Argentina. Inició los servicios regulares de
transporte de correspondencia y más tarde de
pasajeros entre Buenos Aires y Asunción del
Paraguay, Santiago de Chile y la Patagonia. Entre sus
pilotos había nombres famosos como los aviadores
Jean Mermoz, Henry Guillaumet y el escritor Antoine
de Saint Exupery. La Aeroposta funcionó hasta 1946
y en 1950 fue una de las empresas que sirvió de base
para crear Aerolíneas Argentinas.
FOTO: El 5 de septiembre de 2017 la Comisión de
Historia de El Talar, el Instituto de Estudios Históricos
del Partido de Tigre y el Municipio de Tigre
organizaron frente al hangar (que aún se conserva en
El Talar), un acto homenaje con motivo del 90
aniversario. Al mismo asistieron mecánicos y
referentes de la Aeroposta, además de un descendiente
de Almonacid, y los Comandantes Scott y Bilbao.

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



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/

Farmacias de turno - octubre 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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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 SAB: Jankowicz - Treitel
- Talar Salud 1
2 DOM: Gral Pacheco -
Schinca SCS - Lauria
3 LUN:  Gasparín - Ríos
4 MAR: Pacheco Express
-Farma Best - Northparm
5 MIÉ:  Agnes -
Lecumberry -Pacheco
Norte
6 JUE: Leal de Brum - Rp.
Los Lirios - Laurenzano
7 VIE:  Lazecki -
Mendaro - Nuber
8 SÁB: Combi - Sztajn -
Northfarm Coral
9 DOM:  Eguiarte - Di
Cola
10 LUN: Jankowicz -
Treitel - Talar Salud Uno
11 MAR: Gral Pacheco -
Schinca SCS - Lauria
12 MIÉ:  Gasparín - Ríos
13 JUE: Pacheco Express
- Farma Best - Northparm
14 VIE:  Agnes -
Lecumberry - Pacheco
Norte
15 SÁB: Leal de Brum -
Rp. Los Lirios-Laurenzano
16 DOM:  Lazecki
17 LUN: Combi - Sztajn -
Northfarm Coral
18 MAR:  Eguiarte -
Laurenzano
19 MIÉ: Jankowicz - Treitel
- Talar Salud Uno
20 JUE: Gral Pacheco -
Schinca SCS - Lauria
21 VIE:  Gasparín - Ríos
22 SÁB: Pacheco Express
- Farma Best - Northparm
23 DOM:  Agnes -
Lecumberry - Pacheco
Norte
24 LUN: Leal de Brum-Rp.
Los Lirios-Laurenzano
25 MAR: Lazecki
26 MIÉ: Sztajn - Northfarm
Coral
27 JUE:  Eguiarte -
Laurenzano
28 VIE: Jankowicz - Treitel
- Talar Salud Uno
29 SÁB: Gral Pacheco -
Schinca SCS - Lauria
30 DOM:  Gasparín -
Ríos
31 LUN: Pacheco Express
- Farma Best - Northparm

Recordamos que en septiembre conmemoramos
1 Día Mundial de la Criminalística
2 “Día de las Raquel”
4 Día de la Secretaria
5 Día Internacional de la Mujer Indígena
11 Día del Maestro
17 Día del Profesor
18 Día del Arqueólogo
19 Día del Preceptor

Día Nacional del Chamame
Día del Instrumentador Quirúrgico.

20 Día del Jubilado
20 Día Nacional del Caballo
21 Día de la Primavera

Día de la Sanidad
Día del Artista Plástico
Día del Estudiante
Día del Fotógrafo
Día Internacional de la Paz

22 Día Internacional del No Automóvil
23 Día Mundial de la Sonrisa

Nacimiento de Mariano Moreno
Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer

24 Día del Colectivero
Día Mundial de Investigación contra el Cáncer

25 Día Mundial del Farmacéutico
Día Internacional de las Personas Sordas
Día Nacional de la Ballena Austral

26 Día Internacional para la Eliminación Total de las
Armas Nucleares.
Día del Empleado de Comercio

27 Día Mundial del Turismo.
28 Día del Vecino / Día del Microiólogo / Día Int. de

la Acción Global por un Aborto Legal y Seguro
Día Internacional del Derecho de Acceso
Universal a la Información
Día Mundial contra la Rabia.
Día del Rector en Argentina.
Día del Mictobiólogo en la Argetina

29 Día del Inventor en la Argentina
30 Día Internacional de la Traducción.

Deseamos felicidades en sus
cumpleaños y conmeoraciones:

1 de
septiembre:
Iñaqui
Goicoechea

11:
Alejandra

Arrieta

22 de
septiembre:
Rafael
Ruarte

22: Marta
Maidana

23 de
septiembre:
Cristina
Assmann

24 de
septiembre:

Gerardo
Aguirre

26 : Liliana
Gonzales

28: Irasema
Jaramillo
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Murió Carlitos Balá: 1925 / 2022. Maximiliano
Marbuk. “Desde comienzos de la década del 70 fue
sinónimo de humor y picardía para varias generaciones
de argentinos; sus ciclos televisivos para niños y
constantes giras por el país difundieron los latiguillos
más célebres de sus personajes al habla cotidiana; su
debut había sido en radio en 1955, con La revista
dislocada”
(Ariel) ...en septiembre de
2001, cuando se instaló con su
circo en los terrenos contiguos
a la estación El Talar, sobre la
calle Paul Groussac. Allí actuó
varias semanas a carpa llena,
y antes de irse, ofreció una
función gratuita a todos los
chicos de los jardines de infantes de El Talar, para que
ningún niño se quedara sin contestar, cuando el
preguntaba que gusto tiene la sal....
Foto: De Heosve - Trabajo propio

Director/Propietario: Ernesto J. García, CUIT Nº 20-08515109-7 - Propiedad Intelectual 1055 171.98. Pasteur 968. El Talar. Tigre - Tel.: +549 11 6402 8384


