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Colaboración: Pedro Retamar

Recordamos en
noviembre

       Hola amigos:
En este mes podríamos recordar a Julio Santos
Espinosa, Mario Pardo, José Hernández,
Baldomero Fernández Moreno, Enrique Llopis,
Isaco Abitbol, todos merecedores de un espacio
para ser recordados, pero…me dejo llevar por
mis sentimientos y el recuerdo de mi paso por
escuela y el profesor de castellano, que para

hablar de síntesis nos hacía
recorrer algunos tangos:
Un farol balanceando en
la barrera
Y el misterio de adiós que
siembra el tren….

Bienvenidos a El Talar noticias

Más información en la página 2

Más información en la página 4

TIGRE: Celebraciones

El Municipio de Tigre celebró con
una maratón el 95° aniversario de
la localidad de Don Torcuato

Matías Muñoz, vecino de Don Torcuato y ganador de
la carrera de 5k, dijo: "Fue una competencia muy linda.
Quería correr esta primera edición porque hace muchos
años que vivo acá. Me parecen perfectas las iniciativas
del Municipio porque veo muy bien que la gente haga
actividad física".

Soledad Schredelseker, vecina integrante de la
Asociación Atlética Talar de Tigre y ganadora de la
carrera 5k, mencionó: "Quedé primera en la categoría
de 5k de damas y está muy bueno que se incluya a los
vecinos a hacer deportes, que se los incentive a correr
y caminar. Aparte es gratis y hace que todos tengan la
posibilidad de participar porque no siempre se puede
acceder a estas competencias".

25N: Junto a centenares de vecinas, el Municipio de Tigre conmemoró
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

TIGRE: Sociedad

El 25N se conmemora el
trágico hecho de 1960,
cuando las hermanas Pa-
tria, Minerva y María Te-
resa Mirabal fueron asesi-
nadas durante la dictadura
de Rafael Trujillo en
República Dominicana. En
1981, el Primer Encuentro
Feminista Latinoameri-
cano y del Caribe cele-
brado en Bogotá, estable-
ció esta fecha en conme-
moración como el Día
Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia
contra la Mujer.

El encuentro fue en el Centro Cultural La Marea de Tigre
centro, el intendente Julio Zamora y la concejala Gisela
Zamora participaron de la actividad,
inició en horas de la tarde con la proyección de un video
institucional del Municipio, donde se reflejaron las
políticas públicas llevadas adelante por la gestión en
materia de preservación y empoderamiento de la mujer
Entre otras actividades, contó con la Feria “Mujeres
Emprendedoras”, exposiciones de artesanías, grupos de
debate y estatuas vivientes temáticas.
La secretaria de Mujeres, Géneros e Infancia, Nadia

Olivieri, sostuvo: “Estuvimos junto a un montón de
vecinas para conmemorar este día. La idea es que, a
través del trabajo que venimos haciendo desde el área,
las mujeres se sientan acompañadas, sepan que hay un
espacio donde podemos brindar contención y seguir
visibilizando las situaciones de violencia”. Y añadió:
“Este año realizamos políticas a partir de lo que fuimos
palpando en el territorio; una fue la creación de una
ludoteca en la Comisaría de la Mujer; los talleres de
“Tigre Se Copa” para tratar el tema de gestión menstrual
y continuamos con las capacitaciones de la Ley Micaela”.

Continuamos junto a
@larocheposay con la Campaña
Nacional De Control De Lunares.
Los vecinos, pueden acercarse los días
miércoles, hasta el 21 de diciembre, de
8 a 12 hs. al Hospital de Diagnóstico
Inmediato HDI Valentín Nores, para
detección de lesiones de cáncer de piel.
La atención es por demanda espontánea,
los cupos son limitados.
Dirección: Maipú 257 - Tigre centro.

TIGRE: Salud

Por iniciativa de la Comisión de
Historia de El Talar, con el apoyo
de la delegada del barrio Almirante
Brown, Adriana Paludi, se gestionó
ante el Municipio de Tigre, la
realización del acto conmemorativo
del 95°aniversario de la Aeroposta
Argentina, que tuvo lugar el pasado
5 de septiembre.

EL TALAR:
Aniversario

Un paseito al campo
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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.

"REVISTA COMPARTIENDO..."

Seguimos 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, institucional, ciudadano/a Ilustre, Nota de color,
Libros recomendados, Letras Argentinas.

Encuéntrala aquí, Blog:
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

LA VIDA DE LA BIBLIOTECA EN
IMÁGENES

Los invitamos a seguir nuestra Galería Fotográfica que incluye
todos los eventos de la Institución, en nuestra Página de

Facebook: https://www.facebook.com/bpcc.eltalar/

La Federación Internacional del  Arte Fotográfico
(F.I.A.P.) otorga su maxima distinción, MASTER a
los Grandes Maestros de la Fotografia. FELICIANO
JEANMART fue uno de esos pocos.
El FOTO CLUB TIGRE tiene el agrado de invitarte
a una Exposición de sus Obras y Trofeos

Casa De Las Culturas - Villa Carmen
Desde el 3 de diciembre hasta el 1 de enero
Bartolomé Mitre 370 - Tigre Centro

Foto Club Tigre
Inauguración de la Exposición del
MAESTRO de la Fotografia el Sr

FELICIANO JEANMART

Recordamos las actividades del Foto
Club Tigre

Masajes sedativos, relajantes, descontracturantes,
armonizador de espalda , movilizaciones, etc.
Los turnos se otorgan de lunes a viernes de 8 a 10 hs y la
sesión de masajes se realiza en el horario acordado dentro de
la franja horaria de 11 a 18, de lunes a viernes .“Tener en cuenta,
para que sea llevado acabo el masaje se recomienda traer ropa
cómoda (shorts, calzas, musculosa, tops”

Consultorio de masoterapia profesional

Número para turnos 15 2431 1885
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Un paseíto al campo
...viene de la tapa... Esta pintura hecha con palabras, solo pudo salir de alguien con
una sensibilidad especial, recuerdo a don Atahualpa que dijo “para el que mira sin
ver, la tierra es tierra nomas”, este mes voy a dedicarlo a un santiagueño aquerenciado
en la capital  federal.
Homero Nicolás Manzione a quien conocimos como  “Homero Manzi”  Profesor
de castellano y Literatura. Poeta. Periodista. Político. Dirigente Gremial. Director
de cine. Autor de tangos y milongas.    Nació  en la localidad de Añatuya, Santiago
del Estero en noviembre de 1907, hijo de  Luis Manzione, hacendado y de Ángela
Prestera. A los nueve años junto con su madre y sus ocho hermanos, se instalan en
la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Pompeya, calle Garay 3700, la periferia,
el arrabal, pero con colegios, volverían a Añatuya solo  en las vacaciones.
Se le conocieron dos seudónimos, “Arauco” (rebelde en quechua) y “Barbeta”.
En 1922 con solo 15 años escribiría su primer tema fue un vals que se llamó “¿Por
qué no me besas?”, grabado por Ignacio Corsini, y su primer tango “Memorias a
Taborda” que no tuvo aceptación, luego una cantidad de tangos que son clásicos y
no hizo uso del lunfardo. En 1934 participa en un concurso de poesía con el poema
“El pescante”, logra el segundo puesto, luego Sebastián Piana le pone música y se
convierte en un éxito dice:
Yunta obscura trotando en la noche / Latigazo de alarde burlón,
Compadreando  de gris sobre el coche / Por las piedras de Constitución.
Militante de la Unión Radical, como  su familia y sobre todo de Hipólito Yrigoyen,
en 1930 cuando la dictadura de Uriburu interrumpe el proceso democrático,
derrocando a Hipólito Yrigoyen, Manzi, es expulsado de la facultad de derecho,
encarcelado, pierde su cátedra como docente de castellano y se  lanza a una férrea
militancia, y con otros jóvenes intelectuales como Arturo Jauretche,  Luis Dellepiane,
Raúl Scalabrini Ortiz entre otros crean FORJA “Fuerza de Orientación Radical de
la Joven Argentina” agrupación que se disuelve en 1945 con el advenimiento del
peronismo al que adhieren, al ser expulsados del radicalismo.
Soy del partido de todos / Y con todos me la entiendo,
Pero váyanlo sabiendo /  ¡Soy hombre de Leandro Alem! “Milonga del 900
(Piana y Manzi)”
En 1947 declara por radio: ….”Perón ya significa el continuador de la  tendencia
inconclusa de Yrigoyen. Y nosotros seremos solidarios con la causa de su revolución
que es nuestra propia causa. Porque ni oficialistas, ni opositores: Somos
revolucionarios”. Dentro del peronismo crean una línea nueva de  orientación popular
y de integración americana.
En “Versos de un payador al General Perón” termina diciendo:
Por eso, mi General, con esta improvisación / Quise arrimar mi montón  a su
labor nacional. / Nadie ha comprendido igual las penas de la nación,
Nadie con más corazón nos libró de tanto mal / Nadie como Juan Perón,
Presidente y General.
Fue dos veces presidente de la “Sociedad Argentina de Autores y Compositores”
(SADAIC)
Fundador de la compañía  Artistas Argentinos Asociados, para  la industria y
distribución cinematográfica, junto a Enrique Muiño, Elías Alippi, Lucas Demare,
Francisco Petrone, Ángel Magaña, Ulises Petit de Murat y Enrique        Faustin, de
donde  salen títulos como La guerra gaucha (1942), el viejo Hucha (1942), Su
mejor Alumno (1944),   Pampa bárbara (1945) entre otros.
Como periodista trabajo en los diarios “El sol”, “Critica” y Radiolandia.
Volvamos a su actividad como autor de tangos, milongas y su paso por el cine

como guionista o director.
Dirigió dos películas “Pobre mi
madre querida” 1948 y “El
ultimo payador” 1950. Escribió
el guion de “El viejo Hucha”
1942, “Su mejor alumno”1944,
“Pampa barbara”1945, “Donde
mueren las palabras” 1946,
“Escuela de campeones” 1950,
entre otras. Colaboró con  la
adaptación de “La guerra
gaucha” obra de Leopoldo
Lugones, un clásico del cine
nacional.
No seré un hombre de letras / Prefiero hacer letras para los hombres.
Es autor de milongas candombes como “Pena mulata”, “Papa Baltazar” e incluyo
en sus películas el Candombe, letra, música y danza. Dijo el poeta cubano Nicolás
Guillen: “Manzi sin serlo ha logrado interpretar el ritmo negro como muy pocos”.
En su obra se mezcla el campo y la ciudad y sobre el Folklore opina: “….el folklore
argentino es un tesoro desparramado por los campos, despreciado por las clases
cultas del litoral, pero acunado con amoroso acento por las gentes humildes de la
campaña. Mientras Buenos Aires abriendo cada día más su puerta a la entrada del
alma ajena, desoía las voces de la tierra, mientras la pericia de la ciencia oficial
creaba un gesto extranjero y arbitrario, mientras los puertos recogían las voces
confusas de ultramar, pocos eran los espíritus que en lo musical, pegaban el oído a
la tierra con reconcentrada actitud de rastreadores”.
En 1926, con 16 años le acerca a su amigo Catulo Castillo, un poema que se llamaba
–El ciego del violín- Catulo, le pone música y le cambian el nombre para
transformarlo en “Viejo ciego” tango que grabó la mayoría de las orquestas para
convertirlo en un clásico, luego lo siguen algunas de sus creaciones: Milonga del
900 (1933); “El pescante” (1934),  “Mano blanca” (1941), “Papa Baltazar” (1942),
“Malena” (1942), “Barrio de tango” (1942),          “Ninguna” (1943), En 1943
publica el  tango “Tal vez será mi alcohol” con música de Lucas Demare y la
dictadura le hizo cambiar el titulo por “Tal  será mi voz”, “Pena mulata” (1944),
“Fuimos” (1945), “Romance de barrio” (1947), “Sur” (1948), “El ultimo organito”
(1948), “Che bandoneón” (1949), y en 1951 poco antes de morir escribe un poema
a su amigo Enrique Santos Discépolo, que estaba  como él, muy delicado de salud
internado y Aníbal Troilo le pone música, el tango homenaje se llama “Discepolin”.
Su deceso se produce el 3 de mayo 1951, en el sanatorio Costa Boero, de la capital
federal, donde se encontraba internado por orden del ministro de salud de la Nación
doctor Ramón Carrillo y donde el director del sanatorio era el doctor Raúl Matera
a  causa del cáncer que hacía tiempo venía padeciendo.
Aníbal Troilo a modo de despedida crea un tango al que llamo “Responso” y Enrique
Santos Discépolo fallece unos meses después.
Su cuerpo está depositado en el panteón de SADAIC, en el cementerio de la
chacarita, lo despidieron entre otros Jorge Farías Gómez (dirigente radical que
paso al peronismo), el maestro Catulo Castillo, el poeta Francisco García Giménez
y en representación del Presidente de la Nación estuvo su edecán.

Hasta la próxima.

Si llegaste hasta aquí, puedes reconocer al autor enviándole un mensaje
al: 11 6649-2917 o por mail a: unpaseitoalcampo@hotmail.com
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Con alegría y fruto de un gran
esfuerzo de gestión personal en las
últimas semanas se suman escuelas
primarias y secundarias al #ELSV a
la #REV Red de Escuelas del ELSV.
Pasamos de 326 escuelas a 357
confirmadas y en las próximas
semanas se siguen con las gestiones
con Zoom y Meet de presentación
interna a autoridades educativas.
Bienvenido El Salvador...!!!
Bienvenido Costa Rica...!!!
Bienvenido Perú con más
escuelas...!!!
Bienvenido Ecuador con 3 escuelas
mas...!!!
Bienvenidas las Escuelas de Frontera
de Misiones, Mendoza, Chubut y
Neuquén...!!!
Maria Claudia Armesto

Recordamos que en mayo de 2018
El Proyecto ha quedado en la Escuela
45, en la 48 y en la 23 de El Talar,
que se comprometieron efusivamente
a trabajar con la primera etapa, “Las
Cartas...!!!. Siendo el correo la
Comisión  de Historia de El alar será
el correo,
entonces,
estaba
prevista la
incor-
poración
de 10 es-
cuelas
más, y no
hemos
recibido
nueva
información a la fecha

Feliz  55° Aniversario  Iglesia  de la Medalla
Milagrosa  de El Talar Parroquia Talar “25/11/

1967- 25/11/2022” Estimado/a: Autoridad Instituto Educativo
S/D
De mi mayor consideración
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los fines de

solicitarle tenga a bien una reunión virtual y/o
presencial en caso de ser posible para presentarle el
Proyecto Educativo Histórico Integral: Estrechando
Lazos, Sembrando Valores, cuya sigla es ELSV.

El proyecto mencionado reune 326 escuelas
públicas y privadas, de nivel inicial, primario y
secundario, hogares de tercera edad y hospitales,
siendo su eje sustancial la educación en valores,
tomando como referencia la obra de Antoine de
SaintExupéry: El Principito.

Dado que en 2023 se cumplirán los 80 años de la
primera vez que ha visto la luz la célebre obra,
deseamos sumar su institución educativa a los fines
de comaprtir cartas humanitarias, obras artísticas
enpasta o multimedios virtuales a los fines de
mantener vivo el legado humanitario del escritor,
héroe y aviador francés Antoine de SaintExupéry,
considerando los valores, resiliencia y las
inteligencias múltiples como eje transversal del
proyecto.

Para su presentación se implementará una reunión
consensuada con autoridades escolares y docentes
que deseen implementarlo en sus aulas.

El proyecto tiene reconocimientos en Argentina y
en el exterior, se encuadra en los ODS de
UNESCO, buscando preservar el patrimonio
histórico, cultural, literario y aeronáutico del
mencionado autor.

Quedando a la espera de una pronta y favorable
respuesta. Sin más, saluda con distinguida
consideración.

Dra. María Claudia Armesto.
Contacto:
Email: mariaarmesto@yahoo.com.ar
Celular: +5492234265698

Proyecto Estrechando Lazos
Sembrando Valores

Invitados por Lionel Salum, el 9 de noviembre,
participamos del lanzamiento junto a vecinos, amigos
y comerciantes.
Lionel contó a los presentes en su local de Beltran y R.
197, que esta inauguración es muy significativa, ya
que varias veces había proyectado abrir su comercio
en el «barrio».
Pizza Bahía, luego de 25 años en Los Polvorines,
se posiciona como un referente local, no solo por

su servicio y calidad, sino también por las
múltiples tareas solidarias que ha realizado, así

como un ejemplo en el trato y oportunidades
laborales.

Desde El Talar noticias expresamos nuestra satisfacción,
no solo por agregar un comercio, sino también por la

El primer salón parroquial de la capilla Santa María de El Talar funcionó
sobre la calle Pasteur, en la casa parroquial, la cual contaba con una cruz de
madera  realizada  por el Sr. Juan José  Baratta. Finalmente el 25 de noviembre
de 1967 se inauguró la actual  iglesia en la esquina de Las Heras  y Chile
funcionando  como capilla dependiente  de la Parroquia  de General Pacheco.
“En 1984, después de 20 años, dejó de ser capellán Adolfo Egozcue, siendo
reemplazado  por el Padre  Luis Tridenti. El aumento de la población  del
pueblo casi convertido en ciudad,  determinó que el 27 de febrero  de 1985,
nuestra  capilla  fuera erigida  como Parroquia Medalla Milagrosa,
dependiente del obispado  de San Isidro. “En ese momento  el obispo  era
Monseñor  Antonio  Aguirre,  a quien  se
le aceptó  la renuncia el 13 de mayo de
1985, para pasar a ser nombrado
Monseñor Jorge Alcides Casaretto.
“Y El Talar  contó con su parroquia
para prepararse para ser ciudad...
“Esta historia forma parte del archivo
histórico de la Comisión de Historia de
El Talar , y esta publicada en el libro
Historia de El Talar”.

“Una historia de 25 años en Los Polvorines, que viene a repetirse a El Talar

Horarios de atención de lunes a sábado De 10 a 15 y de 19,30 a 23,30 horas. Domingo de 19,30 a 23,30 hs.
Beltran y R. 197 - Elaboración a la vista. DELIVERY - WhastApp 11-2790 2916 - Cel.: 11 7729 0318

alegría compartidas y disfrutamos de una variada
degustación, hecho no habitual en época «de vacas
flacas»



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

El homenaje se realizó el 18 de noviembre de 2022 e
incluyó la inauguración de un monolito, colocación de
una placa y parquización con césped y árboles en todo
el frente del hangar histórico. Con la conducción de
Javier Chaparro, se inició el acto poco después de las
10 hs., cediendo la palabra al Presidente de la Comisión
de Historia de El Talar, quien leyó las notas de adhesión
de otras entidades históricas, presentó a la Comisión y
explicó los motivos del homenaje, dando además una
reseña histórica del Aeródromo General Pacheco; así
se denominaba, pues fue anterior al remate de las tierras
de El Talar, que tuvo lugar en el año 1935. “Se hicieron
presentes gran cantidad de vecinos, la delegada Adriana
Paludi y los delegados Eduardo González y Daniel
Nuñez. “La placa fue bendecida por el Cura Párroco.
“Los encargados de descubrir la placa fueron el
Comandante Ronald Scott, con sus vitales 105 años, la
Sra. María Ester Bujia, hija del Cdte. Bujia, Ricardo
Edmundo Gross, hijo del Cdte. Gross y Ricardo
Eugenio Mena, quien cumplió en ese dia 97 años y fue
mecánico de Aeroposta. “Además estuvieron presentes
otros miembros de la Comisión de Historia de El Talar,
la Sra. Mabel Trifaro con su esposo, Dionisio Zolezzi,
ambos miembros del Instituto de Estudios Históricos
del Partido de Tigre, el Sr. Roberto Gainnedu,
representando a la Sociedad Argentina de Aviación y
Ernesto Garcia, Director del periódico zonal "El Talar
Noticias".
“Durante el acto, la Delegada Adriana Paludi hizo
entrega al Pte. de la C.H.T., del Diploma de Honor
enviado por la Lic. Maria Claudia Armesto, por la
participación de él y su equipo en el proyecto
"Estrechando lazos, sembrando valores", aplicado en
escuelas de la zona.“También dirigió la palabra a los
presentes el Cdte. Scott relatando detalladamente parte
de su paso por la Aeroposta.
Jorge Luis Garcia - Presidente “Comisión de Historia
de El Talar” historiaeltalar@gmail.com - 11 53845677

La empresa Aeroposta Argentina S.A. fue creada
como filial de la Compagnie Genérale Aéropostale de
Francia, el 5 de septiembre de 1927, con base en el
Aeródromo General Pacheco (actual Ciudad El
Talar), constituyéndose en el primer corredor aéreo
entre Europa y América Latina, y uno de los primeros
aeropuertos internacionales de la Argentina. El 1 de
enero de 1929 se inaugura la ruta desde el
Aeródromo de General  Pacheco, a Asunción del
Paraguay. En julio de 1929 se  establece la ruta
Buenos Aires - Mendoza - Santiago de Chile y en
noviembre de ese mismo año inicia sus servicios
aerocomerciales desde su cabecera en la ciudad de
Bahía Blanca, Argentina hacia el sur del país. Los
franceses Jean Mermoz, Henry Guillaumet y Antoine

de Saint-Exupéry se encontraban entre sus primeros
pilotos siendo este último además su Director entre
1929 y 1931.
El Aeródromo General Pacheco funcionó hasta 1950,
año en que fue  creada Aerolíneas Argentinas.
En la actualidad aún se conserva uno de los hangares
de la Aeroposta, el cual fue declarado Sitio Histórico
Municipal en el año 2017.
La Comisión de Historia de El Talar destaca a la
Aeroposta entre sus temas de investigación, contando
con material histórico fotográfico para su archivo y
difusión.
Además mantiene estrecho contacto con el proyecto
educativo e histórico de la Lic.Maria Claudia
Armesto "Estrechando lazos, sembrando valores" y

con los miembros del Raid Latecoere Aeropostale,
quienes recorren las rutas aéreas de los pioneros de la
Aeroposta.
En el año 2018 miembros de la Comisión nos
reunimos con el coordinador del Raid para
Latinoamérica ing. Carlos Rendo junto a otros
pilotos. En febrero de 2019 miembros de la Comisión
y de el Raid realizamos una visita al hangar
(actualmente propiedad privada), destacando la
importancia histórica del lugar, y programamos
futuras visitas al mismo.

Jorge Luis Garcia
Presidente
Comisión de Historia de El Talar

“Uno de los primeros aeropuertos internacionales de la Argentina”

95°aniversario de la Aeroposta Argentina. Acto conmemorativo e inauguración de un
monolito en el barrio Almirante Brown

De izquierda a derecha: Ricardo Edmundo Gross, Comandante Ronald Scott, Ricardo Eugenio Mena,  Sra. María Ester
Bujia y Lorenzo González - Delegado municipal de El Talar centro.

Jorge García y Adriana Paludi. Parados Roberto Gainedu, Ronald Scott, Rodolfo Alvarez, Jorge García, Daniel Nuñez y Stella Cortese, sentada Mabel Trifaro
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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 Corbalán,
Mirta Graciela Herrera, Carlos Lecumberri, Alicia
Bottan, Marcela Alejandra Stevovich, Daniel Bernardo
Marco Torrilla, Arturito Márquez, Jorge Omar
Maidana, María del Carmen Sosa, María Catalina Sosa,
Alicia Cortes, Carmen Morales, Elsa Noemí
Mosqueira, Gisela Zamora, María Isabel Gaitán,
Miriam Mandino, Bruno Balzamo Codispoti, Juan José
Bernoy, Horacio Giovanazzi, Alejandra Tomaro, Ana
Delia Muñoz, Mariluz Techera, Diego Ferrari, Karina
Castro, Jorge Baldo, Luisa Santilli, Laura Edith
Delgado, Rodolfo Airolde, María Moreyra, Daniel
Eduardo Fariña, Marcelo Ojeda, Ana María Fernández
Costa, Mabel Pujol,  Alberto Lucia, Cristina
Chiaramonte, Isabel Codorniu, Elda Florencia
Amargan, Francisco Álvarez (el Recopilador), Venezia
Cosentino, Jorge Alejandro Fernández, Paz Giustozzi,
Andrea García, Martín Mitran, Raúl Osvaldo Sommer,
Nilda Manso, Mónica Bottan, Juan Carlos Lavarello,
Claudia Roldan, Fabiana Aquino Vieyra, Juan Carlos
Luján, María Miyauchi, Néstor Omar Asselborn,
Héctor Quiles, Nora Becerra, Elsa Margarita Romeo,
Jorge Costa, Marcelo Hernan Gómez, Mirta Susana
Robertazzi,  Gabriel Asti, José Abate, Dora Ana Abate,
Elida Aurora Camblong, Juan Fava, Mary Cabero,
Eduardo Alfredo Tarria, Liliana Bonfiglio, Juan
Domingo Fidanza, Roberto Quintana, Nacho Aguilar,
Sergio Lizana, José Ángel D'eramo, Mónica Gómez,
Sabrina Torres, Roberto Jorge D'antiochia, Ernesto
Miguel Vellido, Juan Luis Cortese, Gabriela Gil,
Marilina Silva, Marcelo Paolillo, Lucia Gómez
Etchart,  Rodrigo Gómez Etchart.  "105 años

Comandante de la Aeroposta Ronald David Scott".
Saludamos por los siguientes aniversarios de
casamiento:
53 años Olga Ducasse y Pichón Draghi. 51 años Ana
y Carlos Agnes. 51 años Celia Borsoi y Enrique
Sequeira. 38 años Mirta Curkan y Luis Rossi. 26 años
Silvia Berardo y Adrián Marcelo García.

Otros aniversarios:
95 años vuelo inaugural de la Aeroposta Argentina
(desde el Aeródromo 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 Atlética 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.
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
Si queres conocernos, venir a ver nuestro archivo
fotografico y compartir un rico  café, 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

Invitado por la Sociedad Argentina de
Aviacion, el pasado 4 de noviembre
estuve presente en el Jockey Club de San
Isidro con motivo del descubrimiento de
la placa conmemorativa del centenario del
primer vuelo Buenos Aires- Montevideo,
de la River Plate Aviation Company.
Estuvo a cargo del acto nuestro amigo y
Socio Honorario de la Comisión de
Historia de El Talar, el comandante de la
Aeroposta Ronald David Scott y el
Intendente de San Isidro Gustavo Posse.
“En la foto junto a Ronnie Scott y el
presidente de la Sociedad Argentina de
Aviacion Jose Vaca”.
Jorge Luis Garcia “Presidente “Comisión
de Historia de El Talar”.

Colocan en el Jockey Club de San Isidro, placa conmemorativa
del centenario del primer vuelo Buenos Aires-Montevideo

La placa fue descubierta por el intendente de San Isidro,
Gustavo Posse, y por el ya famoso vecino de San Isidro y
veterano de la 2da. Guerra Mundial Ronnie Scott, con sus
vitales y alegres 105 años

Según cierto estudio
de planos antiguos, el
hangar de la RPAC se
habría si-tuado en el
mismo lugar en donde
se u-bica el monolito
en el que se colocó la
placa, detrás de una
gradería. (Gazeta
Norte)

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

En el barrio La Paloma, “El
Talar”, se contó con los
equipos de RCP y Protección
Ciudadana Tigre. Los
presentes participaron de una
charla informativa acerca de
los canales disponibles en
caso de emergencias, y de la
práctica de  maniobras de
RCP, e instalación la App de
Alerta Tigre,  interactuaron y
sacaron dudas  excelente
tarde.
“Gracias a ambos equipos”.
Mujeres con proposito
agradece a Matias Morel
Bordòn por el espacio

Mujeres con Propósito Tigre 4 / 11 / 2022

9 de noviembre de 2022



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

Deseamos felicidades en sus cumpleaños y conmeoraciones:

1 de
noviembre:
Mirtha Ruarte

3 de
noviembre:

Raquel Postel

4 de
noviembre:
Matías Postel

6 de
noviembre:
María Fe G.

8 de
noviembre:
Andrés García

8 de
noviembre:

Gonzalo
Postel

17 de
noviembre:
Joaquín
Castro Luna

18 de nov.:
Verónica

Cervantes

21 de
noviembre:
Patricia
Benvenaste

21 de
noviembre:

Roberto Dente

25 de
noviembre:
Geraldin
Castro Luna

26 de
noviembre:

Hugo Perrota

30 de
noviembre:

Gonzalo
Gutierrez

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 -

Efemérides de noviembre:
1: Día de Todos los Santos Celebración religiosa,
cristiana. Se celebra de distintas maneras, en la
República Argentina tiene un festejo casi exclusivo
puertas adentro de las Iglesias.
2: celebración del Día de Difuntos o Día de los Fieles
Difuntos, para honrar y conmemorar a los difuntos
fieles de la religión católica y cristiana.
5: Día Nacional de la Aviación Civil. Por Decreto 13/
1991 del 02-ene-1991 el Poder Ejecutivo Nacional
(P.E.N.) Indica que se constituye cada 5 de Noviembre
como el Día Nacional de la Aviación Civil
5: Día Internacional del Payaso. La creación de este
día surgió en honor al nacimiento del español Emilio
Alberto Aragón, quien encarnó al famoso payaso
conocido como "Miliki".
6: Dia de los Parques Nacionales. Este día pero del
año 1903, el perito Francisco P. Moreno dona para la
fundación de Parques Nacionales tres de las leguas
patagónicas que le fueron adjudicadas por sus trabajos
periciales en la frontera con Chile. Ubicadas en las
zonas del Lago Nahuel Huapi, en la provincia de
Neuquén, conforman hoy,  el Parque Nacional Nahuel
Huapi. Este es el primero en su tipo en el país.
6: Día del trabajador bancario. Se conmemora la
fundación del sindicato de los bancarios en 1924, y con
el correr de los años se incorporó esta fecha como no
laborable en este gremio.
6 Día del Comercio (Argentina). El Dr. Manuel
Belgrano con su brillante alegato conocido bajo el
título de Representación de los hacendados, impuso un
vuelco total a las controversias, y el 6 de noviembre de
1809 la Junta Consultiva convocada por el virrey
aprobaba el comercio directo con los aliados y
neutrales en el Río de la Plata.
8: Día Mundial de la Radiología. Es la fecha exacta
del descubrimiento de los rayos x por Wilhelm Conrad
Roentgen, en 1895.
10: Día de la Tradición, fecha que fue elegida en
conmemoración del natalicio del poeta argentino José
Hernández (1834 - 1886), autor, entre otros, del poema
narrativo El gaucho Martín Fierro y su continuación,
La vuelta de Martín Fierro.
14: Día Mundial de la Diabetes.
19: Día Mundial del Hombre
20: (Argentina) Día de la Soberanía Nacional. La
batalla de la Vuelta de Obligado, en 1845, marcó un
hito por el cual, cada 20 de noviembre, se conmemora
y celebra el Día de la Soberanía Nacional.
21: Día Mundial de la Televisión. Proclamada por
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desde
1996. Busca propiciar el uso responsable de la
televisión como uno de los principales canales de
difusión de información pública.
22: Día Internacional de la Música. Proclamada por
el Consejo Internacional de la Música. Se celebra
desde 1975

¿Se acordó de conmemorar y saludar?
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