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De acuerdo a lo previsto, el pasado 17 de octubre, Trenes Argentinos puso en
marcha una nueva etapa en lo que respecta a la renovación total de vías en el
ramal Victoria – Capilla del Señor, por lo que el servicio se encontrará
interrumpido por 120 días.

120 Días para dar lugar a una obra
histórica: la renovación   integral
de vías entre El Talar y Garín

... página  5

El intendente de Tigre, Julio
Zamora, junto a la concejala
Gisela Zamora acompañaron
a directivos, docentes y
estudiantes en la celebración
del 60° aniversario de la
Escuela Primaria N° 35
"Rompehielos General San
Martín", de la localidad de El
Talar. En el encuentro el jefe comunal recorrió el comedor, la cocina, los
baños y el depósito de limpieza renovados por el Municipio.
"Fue un día muy lindo para charlar con las y los vecinos, festejando con una escuela
que quiere seguir creciendo. Desde el Municipio estuvimos trabajando muy fuerte
durante todo este año para renovar esta institución, con arreglos de techos y pintura.

Después de fin de año vamos a ocuparnos de la biblioteca y el patio para
que ...

60° Aniversario de la Escuela Primaria N°35
de El Talar

... página 4

El intendente supervisó la primera etapa de obra
del nuevo Hospital Municipal de Alta
Complejidad de Tigre, que contará con 142
camas de internación, quirófanos e imágenes,
entre otros servicios. Una vez culminado, el
nosocomiolocal dispondrá de 464 camas y una superficie total de 27 mil m2. Durante
la recorrida, el intendente inspeccionó las labores de inicio de obra, que en esta etapa
contemplan el movimiento de suelo y estructuras de hormigón.

Nuevo Hospital Municipal de Alta Complejidad de Tigre
Julio Zamora: “Comienza a hacerse
realidad el sueño del nuevo hospital para la
comunidad de Tigre”

... página  8

La Biblioteca y Centro cultural El Talar.
Página 2

Bodas de Diamantes en El Talar. Página 2

UTN Facultad Regional General Pacheco.
“Feria de Empresas”  Página 4

53 AÑOS DE SERVICIO VOLUNTARIO
DE LAS DAMAS ROSADAS DE TIGRE .
Página 5

Comisión de Historia de El Talar:  Sociales y
Recuerdos Página 6

Sociales - Cumpleaños - Los turnos de las
farmacias. Página 7

Lo Tomamos con humor: El Día del Dulce
de Leche. Página 8

Otras noticias Hablemos de CineUn paseito al campo

sigue  en la página  3

Colaboración: Pedro Retamar

Recordamos en octubre

... página  3

Por: Juan Alberto Maselli

Nota N°1 - Exterminio y aniquilamiento son sinónimos

La conferencia   Alemania / 108m
El 20 de enero de 1942, Reinhard Heydrich, segundo de las SS,
reúne en Wansee (un elegante suburbio de Berlín) a un grupo de
jerarcas nazis para discutir el plan destinado al exterminio de los
judíos que, viven aún en Europa.
Dirección: Matti Geschonneck   -   Año: 2022   -   País: Alemania
Basada en el acta de la reunión escrita por Adolf Eichmann es la
recreación de la “Conferencia de Wannsee”. Tansmite la
insensibilidad con la que el nazismo decidió el asesinato de 11
millones de judíos.
A pesar de que no nos encontramos con una historia dinámica, la
...viene de la tapa!!! película nos mantiene atrapados

Un siglo después de la invención de las imágenes en movimiento,
los medios visuales se han transformado indiscutiblemente en los
principales conductores de mensajes históricos en nuestra cultura.
Robert A. Rosenstone, 1995

El cine y la representación de la
historia

Hola amigos. Los nacidos en Octubre son: Julio
Migno. Edmundo Zaldívar (h), Santiago Ayala "El
Chúcaro". Carmen Guzmán. Fortunato Ramos. José
Larralde. Etc. El año pasado le dedicamos el espacio a
Dante Raúl Quinterno y su creación  "Patoruzu".
Vamos a recordar a quien por dedicación, constancia y amor
tuvo en el canto  repentista un fiel y reconocido
represéntate.
Roberto Ayrala. Músico. Cantor. Compositor. Autor.
Payador.  Nació en Ramallo en provincia de Buenos Aires
en Octubre de 1922.  …"Nací en ambiente rural, en el
partido de Ramallo en los campos de don Rafael Obligado,
donde  mi padre era puestero. No sé, es por ahí que me
viene galopeando mi amor por todo lo criollo, si fue por
haber  nacido en las tierras del inmortal escritor del Santos
Vega, en fin hay



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

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

LA NOCHE DE LOS
MUSEOS EN EL MUSEO DE

GENERAL PACHECO

Bodas de Diamantes
¡Seis décadas de Amor de dos de
los pilares de las instituciones de
El Talar!!!!

Amalia López y Juan Carlos
Ugarte cumplieron el 28 de
septiembre 60 Años de Casados!!!!
¡Y estas Bodas de Diamantes se
conmemoraron con una misa en la
Capilla Santa Mónica, con la
presencia de amigos de toda una
vida en la comunidad de El Talar!

¡Los felicitamos y les agradecemos
el permitirnos compartir tan lindo
momento con ustedes!

¡Gracias a Laura Ugarte por las fotografías!
- Del muro de Ariel Bernasconi -Adherimos y agradecemos por hacernos participar Liliana y Ernesto

Desde la comi-
sión directiva
estamos muy fe-
lices por la con-
currencia al mu-
seo, en ocasión
de la celebra-
ción de la "No-
che de los Mu-
seos".
Los asistentes
participaron en
las visitas guiadas impartidas por staff del museo. Tanto
en el interior del museo como en el avión.
@museodepacheco
Av Hipólito Yrigoyen 210. General Pacheco. Buenos
Aires.

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

www.eltalarnoticias.com.ar
el sitio local en

Internet, para visitar
todos los días
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El cine y la representación de la historia
por la frialdad y crueldad con la que
los presentes hablan sobre el
exterminio de una gran cantidad de
personas, velando por sus propios
intereses y reduciendo cuestiones
de vida o muerte a procesos
sistematizados.
Sin duda, el tema que se trata a lo
largo de la película, es escalofriante
y resulta chocante cómo pudo tener
lugar una reunión tan salvaje en un pasado no muy lejano.
Por otro lado, hay que reconocer el mérito de los guionistas, que han inventado las
personalidades y el contexto alrededor de las actas de Eichmann de manera increíblemente
verosímil. Aunque no existe más material sobre aquel encuentro, la recreación da la
impresión de estar cuidadosamente hecha, como solo un alemán lo puede hacer, demostrando
una excelente capacidad de autocrítica. En definitiva, La conferencia aborda una etapa y
unas conversaciones muy duras con una técnica impecable. Asimismo, invita a reflexionar
sobre ello y, en especial tener la atención. Porque como dijo Hannah Arendt, la sombra de
la barbarie siempre acecha con su posibilidad de resurgimiento.

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

...viene de la tapa!!! mucho de coincidente
al respecto” “… Ya a los seis años mi padre
me dio una guitarra. Pero no cualquiera.
No.  Una guitarra de veras y fui
aprendiendo a tocarla y quererla. Y junto
con ello fui aprendiendo todo lo que
significa el sacrificado cometido del
hombre de campo, de sus alegrías y sus
desventuras y se fue templando en mi parte
del conocimiento que fue tan importante
luego en mi condición de payador, al haber
mamado en carne propia todo lo que hoy
exalto en  mis improvisa-ciones y
milongas” “…. Mis primeras letras las hice
en la escuela N° 12 de Ramallo, allí hice
hasta tercer grado que era el tope que había
en aquel momento en el campo”
A los veinte años se radica definitivamente
en San Pedro, de hecho se sentía
Sampedrino… “Cuando me vine a San
Pedro me dediqué a la poda y a estudiar un
poco el uso metodológico del instrumento,
Juan Bas era músico, con el aprendí.” Cantó
con conjuntos típicos y por momentos
tomaba la guitarra y hacia sus propias
giras…"Así haciendo caminos conocí gente
importante como Adolfo Verón".
Pasó por Radio Mitre en el programa -Por
las rutas Argentinas-…"Ser payador fue
algo que siempre estuvo latente en mí. En
1966 por intermedio de un amigo fui a una
fiesta grande en Coronel Dorrego y conocí
a un señor payador Casquero, de el guardo
mucho de mi condición de payador. En
esto de decir cosas trato de estar siempre
actualizado, payar significa muchas veces
tener que estudiar, leer mucho, cultivarse
en aspectos que desconoce y le van a ser
de golpe comunes por arbitrio de la
casualidad”. "En el Lazo de San Isidro,
llegué con un poeta de Dolores Roberto
Reparaz y Pancho Gandola, allí
improvisamos muchas veces, en una de
esas conocí a Juan José García payamos y
me invita a ir a -Amanecer Argentino- en
radio Mitre, así se formó la yunta García-
Ayrala, hasta el año 1975 que mi
compañero se fue.”…."Pienso seguir
andando caminos, la payada es para mí un
aliento demasiado importante como para
dejarla, pienso que hago lo que más se, que
lo hago modestamente bien y que además
hago bien a los otros haciéndolo”
Fuente: Reportaje de la revista "Sucesos
en treinta días" dirigida por Sergio
Sabino.

Argentina, 1985   Argentina / 140 min.
La película está inspirada en la historia
real de Julio Strassera y Luis Moreno
Ocampo.
En él se retrocede hasta el 1985, cuando
dos fiscales comienzan a investigar y juzgar
a los cabecillas de la última dictadura militar
argentina. En la película, Strassera y
Ocampo se enfrentan a la influencia de las
presiones políticas y militares y reúnen a
un equipo legal de abogados para llevar a
cabo el juicio de las juntas.
Dirección: Santiago Mitre   -   Año: 2022
-   País: Argentina
Es la década del 70 la sombra de la barbarie
cubre esta vez nuestro país y un terrible
antecedente los decretos firmados por el
poder ejecutivo del momento en manos del
peronismo. En los que se autoriza a las
Fuerzas Armadas, la ejecución de las
operaciones militares y de seguridad que
"sean necesarias a efectos de aniquilar el
accionar de los elementos subversivos en
todo el territorio del país".
Desatando la censura, persecución, prisión
oficial y clandestina, desaparición y muerte
de miles de personas. Pues el Estado en
manos de las Fuerzas Armadas, primero por
poder y luego con un gobierno defacto,
respondieron a la consigna y sin escrúpulos
aniquilando a todo aquel que consideran
necesario.

Salvo exepciones, de alrededor de 15
películas que se estrenan al mes y de esas la
mayoría no trasciende, entre las estrenadas
siempre hay algunas que tocan ese momento
histórico con la problemática política.
Bienvenida una que a logrado que la gente
se vuelque a las salas para verla. Que además
logra que la gente participe, por lo menos
en dos momentos con aplausos, en el final
del alegato y al final con los títulos.
La película es buena, muy bien hecha,
excelentes actuaciones como la
interpretación de la actriz Laura Paredes de
la secuestrada y torturada Adriana Calvo,
también Peter Lanzani, como el fiscal Luis
Moreno Ocampo intachable, Ricardo Darín
como Julio César Strassera muy medido y
correcto y Norman Briski exacto concejero.
Salvo en algunos momentos con su familia
Strassera/Darín que a mi entender no están
al nivel del resto del film, que es profundo e
inteligente.
Es la recreación histórica de los encargados
de llevar a los tribunales a los principales
responsables de la dictadura militar más
sangrienta de la historia argentina. Tema que
provoca planteos y debates. Bien venidos
sea.
Nota N°2 - Se cumplen seis décadas de
cuando el mundo estuvo al borde de una
guerra nuclear… ¿Y hoy?... CONTINÍUA
EN EL PRÓXIMO NÚMERO

En 1978 en el programa "La vida y el
canto" conducido por Antonio Carrizo, allí
se consolida junto a José Curbelo una
pareja de payadores de fuerte penetración
televisiva y de notable éxito de público.
Participó en el prestigioso programa de
Miguel Franco "Un alto en la huella", con
quien grabó un disco, por entonces LP 33
rpm.
Sus compañeros lo apodaron "El abuelo",
era reconocido y seguido por su delicadeza
con sus valsecitos, rancheras, y milongas
y una voz serena y segura para el
contrapunto.
En 1991 junto a José Curbelo  y auspiciado
por el Instituto de Cultura de Puerto Rico
y el Centro de Estudios Antropológicos de
Argentina, realizan una gira que se llamó
"Encuentro Trova Boricua y Rioplatense".

El pueblo y gobierno de San Pedro le
rindió homenaje en vida, nombrándose a

una calle de esta ciudad "Payador
Sampedrino"

Es autor de "A la cruz del sur", "Cantor
serenatero", "El derecho de elegir", "Entre
mate y payada", "Payada al circo",
"Payada con fundamento" todos con José
Curbelo.  "Fue en la vuelta de Obligado"
con Julián Castro; "Huella de los malones"
con Luis Domingo Berho; "Juego nacional
El Pato" con Horacio Guillen; "Patriota y
gaucho" con Aldo Crubellier, entre otras.
4 Discos editados

Si llegaste hasta aquí, puedes reconocer
al autor enviándole un mensaje
al: 11 6649-2917 o por mail a:

unpaseitoalcampo@hotmail.com

Un paseíto al campo
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UTN Facultad Regional General Pacheco
Se llevó adelante la 3ra Feria de Empresas de la UTN
Pacheco.
El evento, que se realizó en dos jornadas, se llevó adelante
con la participación de empresas como Ford, Andreani,
Cummins, Edenor, Kavak, Tucson, Unilever, Camuzzi,
Metalsa, Pan American Energy, CNH Industrial, Randstad
y la Secretaría de Empleos del Municipio de Tigre.

Durante los dos días estudiantes de escuelas secundarias y
de nuestra casa de estudios pudieron visitar los diferentes
stands y participar de las charlas que, además, fueron
transmitidas por el canal de youtube institucional con
interprete en lengua de señas.
Copia y pega el enlace en tu navegador para ver el canal de
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC_adZUuZ-7qoFsDb2CXCZiQ/featured

Nuevo Consultorio Médico en Benavídez

Consultas y turnos por WhatsApp
11-2258-4002

Sarmiento 1151 e/Arroyo El Claro y Santa Fé. – Predio
Héroes de Malvinas - Horario: de 9 a 19 hs.

HÉROES DE MALVINAS

Fonoaudiologia y Estudios
audiológicos
Nutrición
Dopler miembros inferiores
Dermatología
Cardiólogos
Endocrinologia
Neurología
Psicología adultos y
adolescentes

Ginecología y osbtetricia
Ecografias
Odontología
Rx odontologicas
Kinesiologia
Traumatologia y
ortopedia
Clínica médica
Pediatría
Urología

- Consulte por otras especialidades -

60° Aniversario de la Escuela Primaria N°35 de El Talar
... viene de la tapa ...!!! el edificio quede totalmente
digno”
El himno nacional fue interpretado por la banda de
música de la Prefectura Naval Argentina y luego, los
directivos y profesores de la institución dedicaron
palabras en alusión al aniversario. Seguido, los
presentes disfrutaron del show infantil de Morita
Natalia, recital de Omar Roldan y ballets Folkloricos.
El intendente junto a las autoridades de la escuela
descubrieron la placa en conmemoración a la fecha
y recorrieron las instalaciones renovadas por el
Municipio. El encuentro finalizó con la presentación
de diferentes actos de los estudiantes.
Alejandra Villalba, directora de las EP N °35,
sostuvo: "Esta celebración fue hermosa con una
convocatoria muy buena. Estamos muy agradecidos
por haber contado con la presencia del intendente
Julio Zamora, quien nos acompañó muchísimo. Desde
el Municipio nos ayudaron con la parte edilicia
porque estaba muy deteriorada".
Rosalí, maestra de 2° grado de la institución, dijo:
"Hace tres años que pertenezco a la comunidad
educativa de la escuela y estoy muy feliz con esta
celebración. Disfrutamos de los 60 años, con una
preparación muy dedicada de parte de los chicos y
con una bellísima exposición. Esto es una fiesta
familiar muy hermosa".
Se hicieron presentes muchos vecinos y entre otras
autoridades, participaron los delegados de La Paloma
Daniél Nuñez y El Talar, Lorenzo González.

... “El continuo crecimiento de los barrios de 29 de noviembre, El Boyero y La Paloma, trajo aparejado el aumento de la
matrícula en la escuela 35, lo que provocó que la institución desbordara, debiéndose construir un nuevo edificio. Para
poder edificar en el mismo terreno, en 1973 se procedió a trasladar las casillas a un terreno fiscal en Cruz del Sur entre
Las Amapolas y Juan José Valle, del barrio de La Paloma. El lugar provisorio era tan pequeño que las clases se daban en
cuatro tumos, no contando con alambrado, por lo que no se sabía cuáles eran los límites físicos de la escuela, la vereda
y el barrio. Mientras tanto el nuevo edificio se va construyendo pero con lentitud, falleciendo los dos primeros maestros
mayores de obras, inaugurándose recién en octubre de 1977, pero pronto el lugar quedaría chico
Lo curioso es que al trasladarse la 35 a su terreno original en el barrio de 29 de Noviembre, los vecinos de La Paloma
solicitaron que en las casillas provisorias de la calle Cruz del Sur se creara una nueva institución de enseñanza primaria,
surgiendo la Escuela 47, cuya fecha de fundación sería el 13 de septiembre de 1977”
Fuente: libro “Historia de El Talar” - Comisión de Historia de El Talar. diciembre de 2006



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

Comenzó la histórica renovación integral de vías entre El Talar y Garín
... viene de la tapa...!!! Las obras, que forman parte del plan de
modernización ferroviaria que lleva adelante el Ministerio de
Transporte que conduce Alexis Guerrera, beneficiarán a más de un
millón de personas que viven en los municipios de San Fernando,
Tigre, Escobar, Pilar y Exaltación de la Cruz.
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.
Las tareas permitirán incrementar los niveles de seguridad a lo largo
de los 60 kilómetros que posee el ramal y reducir en 20 minutos el
tiempo total de viaje. Cabe destacar que ya fueron adecuados los
primeros 20 kilómetros de vías, entre Matheu y Los Cardales, durante
2021.
Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos, remarcó que
"esta intervención posibilitará aumentar la velocidad y reducir el tiempo
de viaje con la consecuente optimización de la circulación".
Iván Kildoff, gerente de la línea Mitre, anunció hace un mes: “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 acondicionamiento completo de las estaciones del ramal.
Con el objetivo de disminuir la interrupción de la prestación, el armado
de los tramos de vía con durmientes de hormigón se ejecutó al costado
de la traza para un montaje más rápido.

Un vídeo muy interesante aquí: https://youtu.be/MTvhbqn0E1M

Tener en cuenta que no habrá ningún tipo de servicio más que trenes de trabajo circulando en los tramos a renovar.El desarme de vía existente comienza en El Talar
y se extiende hasta Matheu, donde se conecta con la sección ya renovada.En Los Cardales iniciará otra renovación total de vía desde el puente de la Ruta 6 hasta
Capilla del Señor para completar el tramo El Talar-Capilla de 46km de extensión.

Cientos de vecinos, vecinas, familiares, amigos y miembros de instituciones participaron del evento
en el Concejo Deliberante local. El festejo contó con un agasajo, reconocimientos, discursos,
excelente música en vivo y el mejor ambiente cálido como se merecen las voluntarias hospitalarias 
En referencia al aniversario el Vicepresidente del legislativo local de Tigre, Fernando Mantelli
expresó: Es un orgullo para nosotros poder reconocer la gran trayectoria de trabajo solidario que
realizan a diario estas mujeres en diferentes instituciones de la salud de nuestro partido. Su dedicación
y compromiso son un claro ejemplo a seguir.
Durante el festejo se entregó un reconocimiento y el texto de la Ordenanza 212/2022 que nombra a
Vicenta Facciolo, ciudadana Ilustre de Tigre y que fue aprobado por unanimidad en el recinto.
Habiendo cumplido 100 años de vida, su historia y compromiso con la comunidad es inspirador
para todos y todas.
Se contó con la presencia del Director del Hospital de Pacheco Diego Morera, el Director del
Hospital Materno-Infantil, Nestor Civetta, integrantes de los Rotary Club de El Talar y Pacheco,
miembros del Museo de las Escuelas de Tigre, la Cooperadora del Hospital de Pacheco, el Concejal
Rodrigo Molinos y la Concejala Victoria Etchart.

LA CASA DEL PUEBLO FESTEJÓ 53 AÑOS DE SERVICIO VOLUNTARIO DE LAS DAMAS ROSADAS DE TIGRE 
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Saludamos  a nuestros  amigos  y vecinos
que han cumplido  años durante el mes de

octubre de 2022:
Constanza Seijoo, Maximiliano Nazareno Corvalan,
Mirta Graciela Herrera, Carlos Lecumberri, Alicia
Bottan, Marcela Alejandra Stevovich, Daniel Bernardo
Marco Torrilla, Arturito Marquez, Jorge Omar Maidana,
Maria del Carmen Sosa, Maria Catalina Sosa, Alicia
Cortes, Carmen Morales, Elsa Noemi Mosqueira, Gisela
Zamora, Maria Isabel Gaitan, Miriam Mandino, Bruno
Balzamo Codispoti,Juan Jose Bernoy, Horacio
Giovanazzi, Alejandra Tomaro, Ana Delia Muñoz,
Mariluz Techera, Diego Ferrari, Karina Castro, Jorge
Baldo, Luisa Santilli, Laura Edith Delgado, Rodolfo
Airolde, Maria Moreyra, Daniel Eduardo Fariña,
Marcelo Ojeda, Ana Maria Fernández Costa, Mabel
Pujol, Alberto Lucia, Cristina Chiaramonte, Isabel
Codorniu, Elda Florencia Amargan, Francisco Alvarez
(el Recopilador), Venezia Cosentino, Jorge Alejandro
Fernández, Paz Giustozzi, Andrea Garcia, Martín Mitran,
Raul Osvaldo Sommer, Mary Tesi, Nilda Manso, Monica
Bottan, Juan Carlos Lavarello, Claudia Roldan, Fabiana
Aquino Vieyra, Juan Carlos Lujan, Maria Miyauchi,
Nestor Omar Asselborn, Hector Quiles, Nora Becerra,
Elsa Margarita Romeo, Jorge Costa, Marcelo Hernan
Gomez, Mirta Susana Robertazzi,  Gabriel Asti, Jose
Abate, Dora Ana Abate, Elida Aurora Camblong, Juan
Fava, Mary Cabero,Eduardo Alfredo Tarrio, Liliana
Bonfiglio, Juan Domingo Fidanza, Roberto Quintana,
Nacho Aguilar, Sergio Lizana, Jose Angel D'eramo,
Monica Gomez, Sabrina Torres, Roberto Jorge
D'antiochia, Ernesto Miguel Vellido, Juan Luis Cortese,
Gabriela Gil, Marilina Silva, Marcelo Paolillo, Lucia
Gomez Etchart, Rodrigo Gomez Etchart. "105 años
Comandante de la Aeroposta Ronald David Scott".
Saludamos por los siguientes  aniversarios de
casamiento:
53 años Olga Ducasse y Pichon Draghi. 52 años Ana y
Carlos Agnes. 51 años Celia Borsoi y Enrique Sequeira.
38 años Mirta Curkan y Luis Rossi. 26 años Silvia
Berardo y Adrian Marcelo García.

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

siguiente.
Escribinos a: historiaeltalar@gmail.com

WhatsApp: 1153845677

Otros aniversarios:
94 años vuelo inaugural de la Aeroposta Argentina
(desde el Aerodromo General Pacheco, actual El Talar,
Barrio Almirante Brown). 82 años Club Pacheco. 62
años primer destacamento de Bomberos (de Tigre) en
General Pacheco. 62 años Capilla San Francisco. 59
años piedra inaugural Escuela 20 Ricardo Gutiérrez, de
General Pacheco. 58 años Ballet Miguel Ángel Saravia.
53 años Centro Educativo El Talar. 53 años Jardín 911
Antonio Berni. 53 años Damas Rosadas de Tigre. 36
años Agrupación Atletica El Talar. 23 años Fm El Talar
104.5mhz. 22 años imposición del nombre Antoine de
Saint Exupery a la Escuela 45. 16 años Museo de Arte
de Tigre(MAT). 6 años de la inauguración de la Capilla
en el Hospital de General Pacheco

Marta Rivas de Manfredini.
Falleció el, martes 4 de octubre.
Vecina de toda la vida de El Talar.
Conformó el equipo de basquetbol
de la AFUT en su juventud.
Maestra desde sus 17 años. Pasó
por algunas escuelas como la EP
30, EP 15, EP 36 y fue la primera
directora de la EP 5O de El Zorzal y se jubiló como
secretaria de la EP 43 de Gral Pacheco.
Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. QEPD

Nos informan el fallecimiento de
nuestro querido vecino Manuel
Cipriano De Sousa, envío
nuestras más sinceras condo-
lencias a sus familiares y amigos,
y a toda la conunidad de Super-
mercado Sur.

El 1 se octubre despedimos a un
vecino muy querido  Agustin
Maldonado, quien a muchos
ayudó a poder ver mejor en esta
vida. Nuestras condolencias  a
todos sus familiares y amigos.

El 20 de octubre
cumplió 105
jovenes años
nuestro Amigo  y
Socio Honorario
de la Comisión
de Historia de El
Talar, el
Comandante
Ronnie Scott.

“Un Ser Humano
increíble, mas de
100 jóvenes  años
de intensa vida,
con una lucidez y simpatía admirables, una trayectoria
impecable”. “Piloto voluntario durante la Segunda
Guerra Mundial, responsable de los vuelos
inaugurales entre el Continente y Tierra del Fuego,
Comandante de la  Aeroposta  Argentina y  más tarde
de Aerolineas  Argentinas”. “Deportista desde
siempre, simpatizante del CASI  Club de  rugby,
siempre informado, excelente cheff, lee y anda en
bicicleta diariamente”. “Poseedor de la  experiencia
y simpatía que sólo los grandes de verdad  pueden
tener, nos honra con su  humildad y sencillez de
corazón, nos deleita con los relatos de sus grandiosas
experiencias, que recuerda  detalladamente gracias a
su privilegiada memoria”.
Jorge L.García // Presidente, Comisión de Historia

de El Talar.

Ronnie Scott

Nos informa Adrian Quin-
tana que  el dia 13 de
octubre  ha fallecido su Sra.
madre,”muy querida vecina
de nuestra ciudad”, María
Elena Galdos de Quin-
tana. - Nuestro más sentido
pésame a sus familiares y
amigos, un  especial abrazo
al querido "Patono".

Nuestro recuerdo para
sus fundadores, Agustín
Teixido e hijo, (el Nene),
Doña Yolanda y una de
sus hijas Pochi y para los
recientemente falllecidos Gustavo y  Luis Alberto Erizaga. (En la foto de la
arriba)

Un comercio que ya no está
La “Panadería y
confitería - La Riena -
abrió sus puertas el
17 de octubre de 1959

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 segundo
miercoles de cada mes a
las 17hs en lugar  a
designar en  el talar.
Podes traer fotografias e
historias para compartir.

Informes y consulta de
lugar de reunión o

envio de fotos y
archivos 1153845677

historiaeltalar@gmail.com



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

Deseamos felicidades en sus cumpleaños y conmeoraciones:

2 de octubre:
Ezequiel
Asquinasi

2 de octubre:
Ángela López

5 de octubre:
Anabela Díaz

7 de octubre:
Ramón

Quinteros

7 de octubre:
Pedro Martín

9 de octubre:
Quique

Benvenaste

9 de octubre:
Mario
Maldonado

15 de
octubre:

Ivana Monti

17 de
octubre:
Ysrael Núñez

17 de
octubre:

Andrea García

18 de
octubre:
Bochi
Benvenaste

18 de
Octubre:
Santiango

André

29 de
octubre:
Claudio y
Alejandro

García

22 de octubre:
Margarita
Romeo

24 de
octubre:

Darío
González

31de
octubre:

Patricia
Ferrer  Catalina Cervantes.

Toda la familia pudo
encontrarse este mes

para festejar el
cumple!!!!!

28 de
octubre:

Malena
Victoria

García

Felicitamos por sus
15 años del
4 de junio:
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viene de la tapa... El Hospital estará ubicado sobre colectora
oeste de Acceso Tigre y Pueyrredón.
“Siento mucha emoción de ver a las máquinas empezar
las tareas originales de suelo y estructuras de hormigón.
Esta es una obra que hacemos gracias al esfuerzo de las y
los vecinos, que hacen su aporte, y con recursos
íntegramente de la gestión para tener un sistema de salud
asequible y sin complicaciones. Nos llevó un año
aproximadamente la elaboración del proyecto, la licitación
y el primer paso, pero ya se comenzó y eso nos pone muy
contentos". ... "Este es un corolario en el sistema de salud
que las y los vecinos merecen. Por supuesto seguiremos
trabajando fuertemente en lo que respecta a la atención
primaria y es por ello que estuvimos reunidos con los jefes
de los centros de salud hablando de la estrategia territorial
que debemos hacer para la prevención en materia de salud".

Nuevo Hospital Municipal...
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