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Colaboración: Pedro Retamar
sigue  en la página  3

Recordamos en
enero

Un paseito al campo Hablemos de Cine

... página  4

Por: Juan Alberto Maselli

Cine Argemtino

sigue en la página 6

Este mes me detengo, en
Eusebio de Jesús Dojorti
"Buenaventura Luna",
como lo conocimos
seudónimo que adoptó
de un hombre (que así
se llamaba) que
trabajaba en campos que
la familia tenía en
Huaco y le contaba
hechos que habían
transcurridos en ese
lugar

El Municipio recomienda distintos y atractivos
recorridos tanto para vecinos como para visitantes
en la ciudad y en el Delta. Arte, historia y literatura
confluyen en propuestas interesantes para todos los
gustos.
Tigre
cuenta con
numerosas
opciones
para
disfrutar
durante el
verano y
una de ellas
es la visita
por los distintos museos y espacios culturales locales,
tanto en el continente como en el Delta.

Circuitos por museos y
espacios culturales de Tigre

“Molino de viento de
la familia Fushimi”

“Nuestro
molino
de bom-
beo de
agua, era
uno
típico de
uso
agrope-
cuario y
se en-
contraba
instalado
en los
terrenos de la actual Colombia y
Alférez Martínez de Alegría, El
Talar. Más   precisamente a la
altura de la calle Colombia N°
453, que hasta el año 2013 era la
dirección postal de mi hermano
Alberto Fushimi. Cuando mi
padre Shinjiro Fushimi adquiere
el predio, sito en las ex calles N°
12 y 8, el molino con un tanque
australiano ya estaba allí;
incluida la casa de material de la
esquina”.

Historia del archivo de la Comisión
de Historia de El Talar

Envíe la suya a WSP 11 53845677
historiaeltalar@gmail.com

Películas argentinas que se estrenaron
comercialmente en el 2022 y un poco más.
Ha terminado un año, revisemos los filmes
argentinos, una práctica que se puede examinar como
un balance implícito, pero, sobre todo, una agenda de
las
películas
que semana
a semana
convocaron
al público
en las salas
y las
plataformas.

Institucionales: “Gabriel Duranti
nuevo presidente de la Unión
Industrial de Tigre”

El director de DUSEN y DMC
Agroindustrial, Gabriel Duranti,
asumió desde el 1º de enero de 2023
la presidencia de la Unión Industrial
de Tigre (UIT) por el período de dos
años. Estará acompañado por
Mercedes Sanjurjo como
vicepresidenta 1ra y Valeria Smolinski
como secretaria,.
«Para mí es un honor asumir la
presidencia de esta entidad gremial

empresaria, que en diciembre último cumplió 35 años, y que busca
potenciar el trabajo de las industrias y empresarios de Tigre en el
orden local e internacional», explicó Duranti.
Y agregó: «Tenemos el compromiso de hacer crecer la Unión
Industrial de Tigre en un contexto nacional que será muy desafiante.
Afianzaremos nuestro trabajo y representación dentro del Corredor
Norte Productivo y del ámbito bonaerense, buscaremos potenciar
el accionar en conjunto con otras entidades públicas y privadas
del municipio, y estrechar aún más los vínculos con UIPBA, a
donde llevaremos nuestra voz por las empresas tigrenses».
La Unión Industrial de Tigre (UIT) es una asociación civil de
carácter gremial empresario, que desde hace 35 años constituye
una importante usina para el desarrollo productivo del Distrito.
Tiene como objetivo, con la participación de todas las empresas
de Tigre elaborar planes, proyectos, programas y herramientas de
gestión. Fuente: UIT

Delta de Tigre: “El Municipio
detectó y clausuró obras ilegales”
Inspectores identificaron máquinas realizando movimiento de
suelo, desmonte y endicamientos en arroyo Toro y Capitán
Viejo. En tanto, en arroyo Espera se detectó la construcción
de una torre para tanque de agua que obstruía el paso.

Son trabajos no
autorizados por
el Gobierno
local producto
de su impacto
negativo en el
entorno natural
del distrito.
Los procedimie-
ntos fueron reali-
zados por inspectores de las direcciones generales de Plan de Manejo
del Delta (PMD) y Obras Particulares. El primero tuvo lugar en
arroyo Toro y río Capitán Viejo, donde mediante un dron se
comprobó la presencia de máquinas efectuando movimiento de
suelo, desmonte y endicamientos. Asimismo, se constató que el
ilícito tenía antecedentes del 2018.
En la segunda inspección en el arroyo Espera, los agentes
visualizaron la construcción de una torre para tanque de agua que
obstruía el paso. Esta y la obra mencionada anteriormente, fueron
clausuradas por las autoridades.

Ante desmontes, talas, movimientos de suelo y otras obras
ilegales, los vecinos pueden dar aviso a la Dirección General de
Plan de Manejo del Delta a través de WhatsApp al 1160109729;
llamando al 4512-4540, o dirigiéndose a Bartolomé Mitre 345

1°piso, Tigre centro. También pueden enviar un mail a
direccionplanmanejo@tigre.gob.ar.

... 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
Hasta el 30 de diciembre. De de 10 a 12  y de 15 a 18 hs.

ENERO: La Biblioteca permanecerá cerrada por catalogación, inventario y
desinfección.

FEBRERO: A partir del jueves 9 el horario de atención será el habitual.
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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REVISTA CULTURAL
“COMPARTIENDO..."

Nueva edición

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

El pasado 8 de
Diciembre
presentamos la 6ta

edición de nuestra
Revista Cultural
“Compartiendo”,
Declarada de Interés
por el Municipio de
Tigre - D.N 69/2020
Encontrarán distintos
temas, por ejemplo
algo de nuestra
Historia
Institucional,
Entrevistas a artistas de distintas disciplinas, el Libro
recomendado, y los Microrrelatos seleccionados,
entre otras cosas más!
Ingresen a nuestro Blog y encontrarán las opciones
de ver y descargar la Revista.

Familias:“Lamentablemente informamos que
nuevamente vandalizaron nuestra escuela,
rompieron puertas de las aulas, armarios, y robaron
ventiladores, computadoras, materiales de los
docentes, los cables de la instalación eléctrica,
picaportes y canillas de los baños*. “*Llegamos al
extremo de notificarlo por este medio ya que son
reiteradas las entradas y la escuela cada vez se
encuentra mas perjudicada con todos estos faltantes.
“Nos sentimos en estado de extrema vulnerabilidad,
pedimos a nuestra comunidad cualquier
información que ayude a frenar estos hechos que
nos afectan a todos.
“Muchas gracias.“Equipo Directivo EES N°23”

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063556179934
Blog https://escuelasecundaria23-eltalar.blogspot.com/
Independencia 30 - El Talar - Tigre
Tel.: 4726-6550
secundaria23tigre@gmail.com

Pedido solidario
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

Acerca de esta app
Tigre Municipio es la apli-
cación que integra todos los
servicios y contenidos del
municipio de Tigre de forma
sencilla y gratuita. Esta prác-
tica herramienta te permite
realizar trámites y obtener
información sobre las presta-
ciones que ofrece el municipio
así como también, los datos de
contacto de cada área, en
cualquier momento y lugar.

Play Store: https://tinyurl.com/2p8k8c66
Apple Store: https://tinyurl.com/2p8cbuj2

Además, vas a poder verificar el estado de turnos
médicos, realizar consultas y reclamos, solicitar la
Tarjeta de descuentos Soy Tigre, informarte sobre
las últimas novedades en tu barrio, la altura del río y
los próximos eventos de nuestra amplia agenda cultural.

Ya está lista la tarjeta Soy Tigre digital,
más fácil y cómoda de usar y con todos
los descuentos a mano en tu celular.
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Un paseíto al campo

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

Pasteur 1117 - El Talar - 4726-0714

¡¡¡Preguntá por las ofertas del mes!!!

Insumos - Reparaciones - Recargas

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

Hace tu pedido vía whatsapp   1156643034

Instagram @dxa.computacion/

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

Hola Amigos. Comenzamos el año 2023. Quiero agradecer al Sr. Ernesto
García, Director de El Talar noticias la posibilidad de comenzar el tercer año
compartiendo con ustedes sus seguidores. El primer año fue Atahualpa
Yupanqui. Luego, Raúl Tomas y Juan Riera (el Juan Panadero) todos nacidos en
enero. Quiero recorrer las distintas zonas el país, centro (surera), el Litoral,
Norte, Cuyo y Patagonia. Esta vez podaría hablar de Víctor Abel Giménez.
Edmundo Cartos. Daniel Toro. René Careaga. Fortunato Juárez. Juan Carlos
Dávalos. Pedro Belisario Pérez y tantos más.

Me detengo, en un personaje nacido en 1906 en Huaco, San Juan se trata Eusebio
de Jesús Dojorti. Periodista. Músico. Autor. Compositor. Poeta. Libretista. Conductor
de Radio. Sin dudar un grande de la música popular, creador, innovador. Nosotros
lo conocimos como "Buenaventura Luna" seudónimo que adopto de un hombre
(que así se llamaba) que trabajaba en campos que la familia tenía en Huaco y le
contaba hechos que habían transcurridos en ese lugar. El apellido original era
"Daugherty" proveniente de un de prisionero de las primeras invasiones inglesas y
que detenido fue trasladado a la zona de Tucumán (1806). Con el tiempo se mudan
a Jáchal donde termina la educación secundaria. Escribió de muy chico y usando el
seudónimo. Milito en la Unión Cívica Radical Bloquista, y desde el periódico "La
Montaña" participa de una disputa dentro del partido y critica al gobierno provincial,
el gobernador manda cerrar el diario y encarcela a Buenaventura durante 77 días,
tiempo en que se escapa de la prisión con ayuda del soldado que había trabajado en
la finca de su padre, corría el año 1932.
Luego fundo la "Unión Regional intransigente", una alianza con otros partidos
locales e intenta llegar a diputado, no lo logra, al tiempo que deja la política, hasta
1946 que se afilia al partido Peronista.
En 1935 organiza un programa de radio en LV 1 Radio Grafigna (la emisora privada
más antigua del país) hoy radio Colon, que se llamó "Zafarrancho vocal" donde
difundía poesía, música y especialmente al dúo Tormo-Canales (Antonio Tormo-
Diego Canales). Condujo el programa "El fogón de los arrieros" en Radio El Mundo
(Maipú 555) hoy Radio Nacional, es el primer programa de música folklórica de
alcance nacional.  Llevo a la radio el habla popular, la misma que escucho en las
historias orales de los fogones. Creía que el de la palabra es el arte supremo, y los
criollos de todo el país hallaron en "El fogón de los arrieros" un espejo que los
reflejaba con dignidad.

La Tropilla de Huachi Pampa, su
creación 1937-1945, fue un
conjunto de música folklórica
argentina, por la que pasaron entre
otros Antonio Tormo - Diego
Canales - Remberto Narváez - José
Samuel Báez - José Castorina
(Zarco Alejo) - Eduardo Falú,
debutaron en radio El Mundo
(Maipú 555 -hoy Radio Nacional)
siendo el primer conjunto folclórico

que alcanza difusión a
nivel nacional.
En 1949 lanza un proyecto
musical que rescate y
difunda el canto perdido en
las tradiciones argentinas,
"Antología bárbara" y
reivindicar lo bárbaro,
donde se oponía a la
dualidad -Civilización o
Barbarie- frase de
Domingo F. Sarmiento,
aceptada como un
principio básico de cultura oficial argentina, incluyendo la noción de "barbarie" a
la cultura folklórica (Folklore-ciencia y saber del pueblo), concreto su proyecto en
un programa de radio que se llamó "El canto perdido) en radio Belgrano, con los
Manseros de Tulum
Luego fundo la "Unión Regional intransigente", una alianza con otros partidos
locales e intenta llegar a diputado, no lo logra, al tiempo que deja la política, hasta
1946 que se afilia al partido Peronista.
En 1935 organiza un programa de radio en LV 1 Radio Grafigna (la emisora privada
más antigua del país) hoy Radio Colon, que se llamó "Zafarrancho vocal" donde
difundía poesía, música y especialmente al dúo Tormo-Canales (Antonio Tormo-
Diego Canales). Condujo el programa "El fogón de los arrieros" en Radio El Mundo
(Maipú 555) hoy Radio Nacional, es el primer programa de música folklórica de
alcance nacional.  Llevo a la radio el habla popular, la misma que escucho en las
historias orales de los fogones. Creía que el de la palabra es el arte supremo, y los
criollos de todo el país hallaron en "El fogón de los arrieros" un espejo que los
reflejaba con dignidad.

Colaboración: Pedro Retamar
Recordamos en diciembre

La historia de amor, una historia de amor no
correspondido, un amor contrariado, que se mantuvo
vivo, esperanzado, puro, por más de 50 años, que a

pesar de la distancia (está a más de 500 km de capital
federal) se mantenía con correspondencia y algunos

viajes.
La relación empieza a transformarse de una buena y
sincera amistad en amor y la correspondencia tomo
protagonismo de uno y otro lado.
A los seis meses, Sixto vuelve a  Humboldt, dentro de su
equipaje traía las alianzas para pedirle matrimonio, ella
le dice que no, sin romper la amistad, pero ...
Nota: La continuación de esta historia, la puede encontrar
en nuestro sitio Web www.eltalarnoticias.com.ar
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Salvo exenciones verlas en salas ya va ser
difícil, por lo que nos queda solo las
plataformas (streaming). Comencemos
entonces con la nacional CINE.AR PLAY Y
CINE.AR ESTRENOS: en la que encon-
tramos pagas ($200.- por 24 horas cada
película) en esta última: "PERROS DEL
VIENTO" (estreno 15 de septiembre):
Sinopsis Ariel, guionista transmedia, vuelve
de España a Rosario, su ciudad natal, a
investigar el extraño caso del suicidio de
perros en un parque lindero al río. Al regresar
se reencuentra con su pasado, donde habitan
entre otros Laura, mujer a la que amó, y José
María, su mejor amigo, esposo de Laura.
Serán días intensos, llenos de contradicciones,
malentendidos y tensiones que pondrán a
todos al borde de la irracionalidad.
En CINE AR PLAY podrá encontrar otras de
las 115 películas argentinas estrenadas el año
pasado.
En HBO Max se puede ver "Un crimen
argentino", un thriller de investigación
criminal y político, basado en un hecho real
ocurrido en los años 80 y dejo a su criterio
"Ecos de un crimen".
En Netflix, quizás el más popular con su
productora en nuestro país CheNetflix,
todavía podemos ver "Granizo", pro-
tagonizada por Guillermo Francella, "La ira
de Dios" un thriller psicológico. "Pipa"
cierra la trilogía de los policiales interpretados
por Luisana Lopilato, también con ella
"Matrimillas", una comedia romántica
dirigida por Sebastián de Caro.
Para los que no vieron nuestro primer premio
Oscar con "La historia oficial" en 1986,
triller político con un argumento que trata un momento trágico de nuestra historia,
momento que es juzgado en nuestro próximo Oscar.
En Star+, se puede encontrar "El encargado", otra con Guillermo Francella, en su
ambiente como comedia popular y además como un personaje siniestro. "Santa Evita"
basada en la novela de ficción homónima (1995) de Tomás Eloy Martínez, un hermoso
libro, a la seria la dejo a su criterio. La interesante y divertida comedia "Más respeto
que soy tu madre" con Diego Peretti y Florencia Peña. Otra comedia para ver, el
primer largometraje para cine de Adrián Suar "30 noches con mi ex" una buena
comedia romántica.
Amazon Prime Video nos ofrece "Iosi, El Espía Arrepentido" una serie web de
suspenso argentina-uruguaya, donde un Bond argentino que a la inversa del original
su capacidad pudo haber sido utilizada para perpetrar dos ataques terroristas. Otra
para ver es "Panash" es una película de drama musical, romance y ciencia ficción,
una versión libre de Cyrano de Bergerac en una Buenos Aires distópica.
Y hablando del premio Osacar "Argentina, 1985", de esta mucho más no puedo
aportar, más que todo lo que sucede alrededor de esta imponente realización, que
con sin Oscar es ya historia de nuestra industria cinematográfica.  Juan Alberto
Maselli-hablemos de Cine-01/23 - hablemosdecinejam@gmail.com -

Hablemos de cine “Películas argentinas que se
estrenaron comercialmente en el 2022 y un poco
más”.

Ciclo lectivo 2023: ya está disponible la oferta
académica del Centro Universitario Tigre
Son carreras que se dictan en el establecimiento del Municipio a través de la
Universidad de Buenos Aires (CBC-UBA), la Universidad Nacional de las
Artes (UNA), la Universidad Abierta Interamericana (UAI), la Universidad I-
Salud y el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N°140. Los
detalles sobre inscripciones pueden conocerlos a partir febrero comunicándose
al CUT.

El Centro Universitario Tigre (CUT) pone a disposición de las y los estudiantes la
oferta académica de cara al ciclo lectivo 2023, que se dicta a través de diferentes
universidades. Para conocer los detalles de las inscripciones, podrán comunicarse
al establecimiento educativo del Municipio a partir del mes de febrero.
Entre las instituciones que dictan carreras en el CUT, se destacan: el Ciclo Común
Básico (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que brinda las materias de
todas las carreras exceptuando las que corresponden a la facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo; la Universidad de I-SALUD con licenciaturas en Nutrición y
Psicología; y la Universidad Nacional de las Artes con la licenciatura en Artes
Visuales con orientación en: dibujo, pintura, escultura, grabado y arte impreso y
digitalización de imágenes.
Por otro lado, mediante la Universidad Abierta Interamericana (UIA), las y los
estudiantes podrán optar por carreras de: Martillero Público, Corredor y
Administrador de Consorcios, licenciatura en Gestión de Instituciones Educativas
(para docentes), Profesorado Universitario para la Educación Secundaria y Superior
(para graduados universitarios no docentes).
Además, en su cartera educativa para este ciclo, el CUT brindará carreras a través
del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N°140 especializadas en
Profesorado para la Educación Secundaria en Matemática, Biología y en Física.

El CUT – establecimiento que recibe a miles de estudiantes por año - se consolidó
como un complejo universitario con infraestructura de punta. Está compuesto por
23 aulas y un SUM, equipado con la última tecnología en pizarras interactivas,
pantallas digitales táctiles, wi-fi en cada aula y sistema de iluminación led con control
domótico, entre otros.
A su vez, recientemente se equiparon 6 aulas más con: pantallas digitales táctiles,
barras de sonido, pizarras, wi-fi e iluminación led. Además, en el marco del convenio
entre el Municipio y el Departamento de Artes Visuales de la Universidad Nacional
de las Artes (UNA) se ha realizado la construcción de dos aulas y el
reacondicionamiento de otras dos.
Para más información sobre las carreras y cursos que se dictan en el
establecimiento, comunicarse a partir de febrero al: 4512-4399, o enviar un
correo electrónico al e-mail: a cut@tigre.gob.ar.



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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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 - El Talar
Elaboración a la vista. DELIVERY

WAPP 11-2790 2916 - Cel.: 11 7729 0318

Pizzas y Empanadas

Verano 2023. Museos y espacios culturales de Tigre
El Museo de Arte Tigre (MAT), icono cultural del distrito, ubicado en Paseo
Victorica 972,  ofrece actualmente las muestras: "Magda Frank, moderna y
precolombina"; "Fauna Humana" de Iglesias Brickles y "Artistas de La Boca". En
sus instalaciones también están exhibidas "Los comienzos"; "Tigre histórico"; "El
paisaje nacional" y  "La primera metáfora es el río".
Puede visitarse de miércoles a domingo y feriados de 13 a 18 hs, con entrada libre
y gratuita para vecinos y vecinas de Tigre. Por otro lado, los jardines están abiertos
de lunes a domingos y feriados de 8 a 20hs. Más información en: www.mat.gov.ar;
Facebook @Museo.Arte.Tigre; o Instagram: @Museoartetigre.
Otro de los imperdibles es La Casa Museo Xul Solar —ubicado en Chacabuco y
Los Ciruelos, Villa La Ñata-., donde el artista vivió los últimos años de su vida.
Creador de lenguajes visuales y poéticos, Xul bautizó la casa que modificó como
"Li-Tao". La primera sílaba alude al sobrenombre de su mujer (Lita) y "Tao", al
camino espiritual que guió la existencia del artista. Su proyecto en Tigre era crear
una vida comunitaria en donde la naturaleza cumpliera un papel protagónico. En el
predio puede visitarse el jardín, la planta baja de la casa museo, el centro de
interpretación, y realizar una visita guiada. Los horarios de verano son de 13 a 17 hs
los viernes y sábados , con reserva previa a través del correo electrónico:
casamuseoxulsolar@tigre.gob.ar
Para conocer más sobre la historia del distrito, así como de la vida de Santiago de
Liniers y su desembarco en las costas tigrenses en 1806 durante la primera invasión
inglesa, el Museo de la Reconquista -Av. Liniers 818, Tigre- es el lugar indicado.
Actualmente se pueden encontrar exhibiciones temporales como: “Siempre
Malvinas” con objetos, fotografías y testimonios de ex combatientes de nuestro
partido y "Restauración y Conservación", piezas recuperadas en el taller de
restauración y conservación. Las visitas pueden realizarse de miércoles a domingo
de 10 a 18 hs, con entrada libre y sin reserva.

El Delta de Tigre también tiene opciones para agendar. A tan solo minutos de la
estación fluvial se encuentran dos casas museos de dos prestigiosas figuras:
Domingo F. Sarmiento y el escritor Haroldo Conti. Ambas contienen objetos, reseñas,
libros y otras curiosidades que hacen que el visitante viaje a otra época.

El espacio Casa Sarmiento puede visitarse de miércoles a domingos de 10 a 18 hs,
con entrada libre y sin reserva, en Río Sarmiento y Arroyo Reyes. Se llega por
lancha Interisleña. En el mismo predio se encuentra la única plaza pública del Delta,
centro social de los vecinos. También funciona allí el Centro Cultural Paula
Albarracín, que cuenta con una biblioteca pública y salas de exposición temporaria
para artistas tigrenses, isleños y continentales. Actualmente, está la exhibición
temporaria  "Cuadrantes" con pinturas de la artista Verónica Di Toro.
Por otro lado, para visitar la Casa Museo Haroldo Conti, ubicada en Arroyo
Gambado y Leber, hay que optar por lancha-taxi o transporte propio. Allí, se
construyó un Centro de
Interpretación donde se
encuentra una pequeña
biblioteca denominada
El Rincón del Escritor,
con ejemplares de
diferentes ediciones de
su obra y la colección
completa de la revista
Crisis. Las visitas se
brindan los viernes y
sábados de 10 a 16hs,
de forma gratuita y sin
reserva previa.

Para más información sobre la oferta cultural de los museos, comunicarse con la
Subsecretaría de Cultura de Tigre al 5282-7557; o a través de las redes sociales:

Facebook e Instagram @Cultura.Tigre; o por mail a cultura@tigre.gov.ar.

Dándole la bienvenida a CAÑOOFERTA, en este
grupo de amigos que conforman la red de noticias y
anunciantes en nuestro periódico, conversamos con
unos de los titulares de la empresa, Guillermo Miele.
ETnoticias: Buenas tardes Guillermo (Foto), conocemos
sus actividades comerciales anteriores, como por ejemplo
ser proveedor de relojes de control de personal, ¿Qué lo
decidió por la venta metales?, si podemos decir, más
concretamente caños estructurales.
Guillermo Miele: Mi primer Actividad fue la venta y
mantenimiento de Sistemas de control de acceso de personal, de manera independiente
del 1993, después de 17 años en relación de dependencia. Equipos que se transformaron
a electrónicos y luego a biométricos; las alternativas ante esos cambios me llevaron a
pensar en otra actividad, y aprovechando una posición comercial cerca de Carupá sobre
la Ruta 197, empecé con la venta de muebles de pino- ya hace unos 8 años -.
"Lo de los hierros" viene a través de un socio y amigo, con experiencia en ese rubro -
mercadería, proveedores, etc. - para sumar a mis experiencias comerciales.
Lo hacemos desde un espacio de unos 1000 m2 cubiertos, donde hacemos la logística,
principalmente la venta de caños estructurales de acero, redondos, cuadrados y
rectangulares.
ETn: ¿Cuál cree que es su público potencial?
G.M.: Cualquier taller o empresa particular que tenga alguna actividad, que implique la
utilización de caños estructurales en sus variadas medidas. Hoy por hoy la posibilidad
de mostrar el producto a través de las redes sociales, por ejemplo, y la búsqueda digital
que hacen a los compradores de muy variada procedencia. (Herrero, fabricante de aparatos
o muebles totalmente metálicos o que combinan con la madera, y muchos usos más, nos
consultan permanentemente).
ETn: Teniendo en cuenta los distintos productos que tiene en depósito ¿Cree que la
mejor opción para el comprador en coordinar una cita?, para ver en el lugar como
optimizar la compra y aprovechar las ofertas.
G.M.:  Debido al tipo de material que vendo siempre sugiero tener una opinión presencial
del usuario con respecto al mismo, para no tener errores de interpretación, cuando
hablamos de "ofertas", hablamos de pequeños detalles que pueden ser más o menos
importantes, según el uso que se le va a dar al caño
ETn: Antes de esta entrevista vimos en sus redes sociales un artículo de una consultora,
sobre cómo invertir o, resguardarse de la inflación ¿Usted cree que la mejor decisión
puede ser mantener el stock de su taller o fábrica?
G.M.: Yo puedo opinar desde el punto de vista de la propia experiencia de largos años
de comercio - la mejor inversión es "la compra de materiales y tener un buen stock",
para estar a resguardo de los altos y bajos que tiene la economía.
ETn: ¿Ofrece medios de pago?
Guillermo Miele: Para ser consecuente con el deseo que el usuario de "caños
estructurales", decida su provisión con nosotros, el ofrecemos todas las formas de pago
con las distintas tarjetas y pagos electrónicos, trasferencias, etc.
ETn: Para terminar nuestra presentación. ¿Cómo es su experiencia de crecimiento,
en el breve tiempo que tiene su emprendimiento y cuáles son sus expectativas?
G.M.: Justamente es un emprendimiento joven, pero, estamos conformes -"no nos
podemos quejar"-, todavía nos manejamos con un plantel mínimo de personas, aunque
carezcamos de estadísticas puedo decir que fue un año favorable, y las expectativas son
las comunes para los emprendedores PyMES, que cada año sea un escalón más, y
mantener ventajas trasladables a nuestros clientes.

Cañooferta, un emprendimiento que aspira a ser un
referente zonal en la provisión de caños
estructurales

Caños estructurales cuadrados, rectangulares y
redondos
Mail: canooferta@gmail.com
WhastApp 11 4472 1388
Instagram: https://www.instagram.com/canooferta/
Facebook: https://www.facebook.com/Canooferta
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Saludamos a nuestros amigos y
vecinos que han cumplido años

durante el mes de diciembre de 2022:
Mariela Martínez, Mónica Del Grosso, Carlos De
Souza, Sandra Galván, Federico Roso, Yudith
Arigorria, Pedro Mele, Dinorah Caballero, Lalo
Romero, María Cristina Lujan Gaggino, Anabella
Castro, Juan Leki, Andrea Di Ciano, Adriana Pujol,
Fernando Carrio, Rosalba Ponce de León, Jorge
Oscar, Adrián Di Giacomo, Alberto Miller, Cesar
Carabajal, José (Tony) Yenni, Raúl Butron, Miriam
Alejandra Hanow, Ra Bogado, Mariano Simón
Liteplo Tosar, Gloria Fetter, Jorge Puyol, Marta
Antonia Montenegro, Matías Agnes, Quique
González, Charly De Risio, Diego Rivas, Elías
Villalba, Ariel Gómez, Mirta Nogues, Ricardo
Gesualdi, Ale Nieto, Alejandra Vera, Florencio J.
Maidana, Martha Vieyra, Cristina Carballo, Alicia
Cristina Ortega, Gustavo Fontana, Martín Pelegrines,
Víctor Fontana, Sebastián Martin Abbatiello,
Roberto Gaineddu, Néstor Raúl Bodi Bentancur,
Alan Rodríguez Mena, Rosana Díaz, Martha Pereyra,
Carlos Eugenio Samyn Duco, Natalia Luna, Amanda
Medina, Teresa Poupee Paunovich, Marcela Díaz,
Adrián Sanchis, Silvia Rodríguez Casal, Ilda
Graciela Acevedo, Lucia Martínez Ponziani, Adrián
Villavicencio, Martin Vasco, Cristina Leiva, Gabriel
Berraz, María Valeria Cuesta Schiell, Silvio Giarolli,
Irene Bufarull, Jorgelina García, Horacio Mariotti,
Ricardo Lima, José María Sosa Penzotti, Norma
Ballesta, María José Rugolotto, Maximiliano
Pessola, Alejandra Gutiérrez, Stella Cortese,
Fernando Díaz, Daniel Omar Sincich,ñ, Claudia
Banegas, Betty Martínez, Carlos Alberto Pérez
Bosco, Hugo Osvaldo García, Iván Miller, Stella
Maris Bruzzone, Yolanda Naranjo, Vani Sol Nerer,
Herve Berardi, María Alicia Guillermaz, Mirta
Susana Rodríguez, Alicia Malisani, Luis Samyn
Duco, Carlos Araujo, Nélida Galarza, María Luz
Piñeyro, Alejandra Sandoval, Tomas García
Martonoli y Bautista García Martinoli. "16 años
Lujan Farías." "101 años la Sra. Valentina Carmen
Arrojo de Grotessi".
Aniversarios:
"34 años de casamiento Silvia Cicchini y Jorge Luis
García.

Envíanos 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

... viene de la tapa !!! La dueña anterior,
doña Elodia D'Lucio de Mottola la
vende en cuotas allá por 1944/5 y
recién con la cancelación de la deuda
se escritura el 9 de noviembre de 1948.
Foto N° 2 Esquina calles 12 y 8 (1949)
Foto N° 3 Flia Fushimi (1949)
Foto N° 1 Molino y tanque australiano
(anterior a 1944)
La foto familiar (N°3) data del 19 de
enero de 1949, la tomo un fotógrafo
contratado por mi madre y
seguramente fue para enviar una copia
a nuestros tíos y abuelos japoneses.
De ese molino, recuerdo haber trepado
varias veces para realizar tareas de
mantenimiento de la máquina. Allí
arriba, a unos 13 m de altura, en la
plataforma superior me di cuenta que la
rueda era más grande que yo.
Solo una vez entre en pánico, cuando
en pleno trabajo de agregar aceite en la
caja, repentinamente soplo una brisa;
lo suficiente para hacer girar todo el
cabezal a modo de una veleta
buscando la nueva dirección del viento.
Me vi obligado a bailar tomado de la
cola.
El cilindro de bombeo se encontraba en
un ante pozo a más de 12 m de
profundidad cuyo pistón era accionado
a través de una varilla que iba de punta
a punta contenida dentro del caño de
aspiración. Mas de una vez teníamos
que bajar a cambiar la sopapa de
retención
Ya adolescente y con fuerza suficiente para accionar el freno, me delegaron
la responsabilidad de "cerrar el molino" es decir poner en bandera rueda y
cola; especialmente cuando el viento soplaba muy fuerte.
La torre más de una vez nos servía de atalaya para otear el horizonte. Así
en 1955 vimos como los aviones atacaban a Radio Pacheco. Desde ya no
sabíamos lo que estaba pasando.
El molino prácticamente funcionaba de día y el exceso de agua se drenaba
al tanque australiano. No recuerdo su marca; pero sí que nunca nos faltó
una rica agua potable.
Comentarios al margen
El 27 abril de 1945, a pocos metros de la casa blanca (foto N° 2), sobre la
calle, en ese entonces N° 8 (ex Gelly Obes), se estrella un avión militar y
fallece su piloto el Alférez Martínez de Alegría.

J. C. Fushimi (dic 2022)

Comisión de Historia de El Talar

“Molino de viento de la familia Fushimi”



Farmacias de turno - Febrero de 2023
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 MIÉ: Lazecki
2 JUE: Combi - Sztajn -
Northfarm Coral
3 VIE:  Eguiarte - Di Cola
4 SÁB: Jankowicz - Treitel
- Talar Salud
5 DOM: Gral Pacheco -
Lauría - Schinca SCS
6 LUN:  Gasparín
7 MAR: Pacheco Express
Northparm
8 MIÉ:  Agnes -
Lecumberry - Pacheco
Norte
9 JUE: Leal de Brum -
Laurenzano - Rp. Los Lirios
10 VIE: Lazecki - Mendaro
11 SÁB: Combi - Sztajn -
Northfarm Coral
12 DOM:  Eguiarte - Di
Cola
13 LUN: Jankowicz -
Treitel
14 MAR: Gral Pacheco -
Lauría - Schinca SCS
15 MIÉ:  Gasparín
16 JUE: Pacheco Express
Northparm
17 VIE: Agnes -
Lecumberry - Pacheco
Norte
18 SÁB: Leal de Brum -
Laurenzano - Rp. Los Lirios
19 DOM: Lazecki
20 LUN: Combi - Sztajn -
Northfarm Coral
21 MAR:  Eguiarte - Di
Cola
22 MIÉ: Jankowicz - Treitel
- Talar Salud 1
23 JUE: Gral Pacheco -
Lauría - Schinca SCS
24 VIE:  Gasparín
25 SÁB: Pacheco Express
Northparm
26 DOM: Agnes -
Lecumberry - Pacheco
Norte
27 LUN: Leal de Brum -
Laurenzano - Rp. Los Lirios
28 MAR: Lazecki

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 -

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)

Número para turnos 15 2431 1885

Sistema de Emergencias Tigre (SET)
SERVICIOS

Atención de emergencias y urgencias domiciliarias
o en vía pública, visitas médicas, Telemedicina.

Traslados de alta y mediana complejidad para los
Centros de Salud Y Hospitales.

Atención médica pre-hospitalaria en el Delta,
tanto urgencias y emergencias como visitas

médicas.
Operativos de prevención en situaciones con

riesgo de víctimas múltiples, como espectáculos
públicos o eventos deportivos.

Coordinación de operativos en caso de desastres o
catástrofes naturales como inundaciones.

Diseño de programas de capacitación, Tigre cuida
tu corazón.

4512-9999/98/97
También mediante Alerta tigre, botón domiciliario

o Alerta global (aplicación para el celular)

Emergencias 107

Consultorio de masoterapia profesional

4 de enero
2022: Adriana
Mangiapera

7 de enero:
Patricia

Melgarejo

10de enero:
Alberto
Céspedes

11de enero:
Valeria

Villareal de
Cervantes

12 de enero:
Luis Arias

16 de enero:
Matías Haller

25 de enero:
Gaby
Cervantes

28 de enero:
Agustina

Juarez

28 de enero:
Marianela
Pérez Lindo

30 de enero:
Aldana

Céspedes

30 de enero:
Nico
Benvenaste

31 de enero:
Ana María

Gabba

Deseamos felicidades en sus cumpleaños

El día 29 de diciembre, El Club
de Leones de General Pacheco,
despidió a su socio Ruggero
Peguri.
“Nuestro querido Ruggero, fue
pilar fundamental de nuestro club.
Un ser humano humilde, com-
prensivo, siempre predispuesto, de grandes valores. Un
gran ejemplo a seguir tanto en el Leonismo como en la
vida diaria. Con el más triste sentimiento te despedimos
querido amigo, pero te vamos a llevar siempre en
nuestro corazón, felices por todos los momentos
vividos.
Desde Club de Leones General Pacheco, acompañamos
a Miriam y su familia, en estos momentos difíciles.

Ruggero Peguri, adherimos a su despedida

La página de turnos
de Tigre es:

https://www.tigre.gob.ar/
salud/farmacias
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LO TOMAMOS CON HUMOR

Durante 2022, los
vecinos de Tigre
utilizaron los
tótems de
seguridad
inteligente en más
de 16.000
ocasiones
El Centro de
Operaciones Tigre (COT)
recibió durante el año
2022 más de 16.000
alertas a través de los
tótems de seguridad
inteligente instalados en
espacios públicos y zonas
comerciales del distrito.
El Municipio ya cuenta
con 83 dispositivos en
funcionamiento.
Los artefactos se encuen-
tran distribuidos en pla-
zas, puntos turísticos y zo-
nas comerciales de la ciu-
dad, con el fin de que la
comunidad pueda alertar
situaciones de peligro o
emergencia y recibir una
respuesta inmediata del
COT.
Los mismos están equi-
pados con un pulsador y un
intercomunicador que se
enlaza de inmediato con la central de la
Secretaría de Protección Ciudadana.
Luego de ser activado, el lugar empieza
a ser visualizado por la cámara más
cercana y según el tipo de emergencia se
activan diferentes protocolos.
Entre las atenciones brindadas se han
registrado casos de disturbios, violencia
de género, confrontación entre vecinos,
solicitud de servicio médico, entre otros.

Para consultar la ubicación de los
distintos TSI en espacios públicos del
distrito, ingresar al siguiente link:
https://www.tigre.gob.ar/seguridad/cot


