
https://api.whatsapp.com/send?text=Hola!%20QUIERO%20HACER%20UN%20PEDIDO%20&phone=5492326440003

Año XXV
Febrero de 2023
Año del 25° aniversario
N° 281

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

https://pssoluciones.com.ar/

Colaboración: Pedro Retamar

sigue  en la página  3

Recordamos en febrero

Hablemos de Cine

sigue en la página  3

Por: Juan Alberto Maselli

Películas de culto

sigue  en la página 5

Institucionales:
Información de la Biblioteca y Centro Cultural El
Talar ... página 2

Información de la Comisión de Historia de El Talar /
EL INSTITUTO DE ESTUDIOS HISTORICOS
DEL PARTIDO DE TIGRE Y LA COMISIÓN DE
HISTORIA DE EL TALAR  INFORMAN : “UN
NUEVO ESPACIO DE MEMORIA “Accidente
Ferroviario Benavidez-General  Pacheco “El 1° de
febrero de 1970, era un día muy caluroso y muchos
turistas habían partido hacia Zárate y lugares
aledaños a refrescarse cerca del río. Pasado el día,
debían tomar el tren que partía de la estación
Zárate a las 18:50.Todas sus ilusiones iban a
desvanecerse en pocos instantes. ... página 6

Política: El Municipio de Tigre impulsó un decreto
para regularizar construcciones antirreglamentarias ...
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A qué nos referimos con esa expresión, qué hace que
una cinta sea catalogada de esa forma.
Lo primero que me parece diferenciar es que no es un
género en particular, es decir que no es que sea de
acción, dramática, terror, de guerra, musical, etc. o
dirigida a un público en especial infantil, adulto, familiar,
etc. O que su argumento sea complejo o pasatista.

¿Pues, entonces de dónde surge?
Surge de nosotros los espectadores, de la ponderación
que hacemos del film, más el análisis crítico de los
reconocidos conocedores de la industria y arte
cinematográfico. Pero fundamentalmente de cómo es
recordada en el tiempo por los espectadores. Es decir,
cómo supera distintas generaciones, momentos históricos
y marca al público emocionalmente. Motiva ver una y
otra vez la misma película, ...

Hola amigos. Estamos transitando
febrero, segundo mes del año y

siguiendo el modo que iniciamos hace tres años, de rescatar
la figura de un autor, compositor o intérprete, como lo
hicimos con Don Alberto Merlo (2021), Antonio Esteban
Agüero (2022) podemos agregar a María Elena Walsh. Julio
Sosa. Abel Figueroa. Blas Parera. Gabino Ezeiza. El Tata
Farías Gomes. José Pedroni. Abel Mónico Saravia. Abel
Larrosa Cuevas. León Benaros y la
lista sigue.
En esta oportunidad el espacio lo voy
a dedicar a un porteño nacido en
febrero de 1886 en el seno de una
familia aristócrata, como dicen los
biógrafos, de rancio abolengo y en
el corazón de la ciudad de Buenos
Aires calle Corrientes (hoy avenida)
entre San Martin y Florida. Me
refiero a Ricardo Güiraldes, “hijo
de Manuel Güiraldes y Dolores...

Un paseito al campo

El colegio San Marcos cumple con
35 años de comienzos de clases
Recordamos
algunas
definiciones
sobre sus
características
y un repaso
de su historia
con ayuda de
su directora.

Elvira Salvado: Todos somos escuelas públicas (de
gestión estatal o de gestión privada), "todos tenemos
el mismo programa, la privada tiene la posibilidad de
elegir la forma de enseñar y, agregar en poco más de
acuerdo a las posibilidades", también es bueno para
el docente tener un directivo con poder de resolución
y un propietario más cercano, no dependiendo de
procesos más burocráticos.
San Marcos es una escuela con exigencias que brinda
a los chicos un panorama amplio, por ejemplo, en
arte, durante los cinco años de primaria pasan por
varias disciplinas, profesores de música, dibujo,
folclore y plástica de manera que puedan elegir lo
que les gustaba más, y luego, ya al final de la escuela
pueda tener herramientas para ir a la universidad,
tener su propia actividad comercial o profesional,
además una preparación que les enseñe a ver que
tienen derechos y obligaciones.

Tigre. Novedades municipales
De cara al inicio del ciclo lectivo 2023,
Julio Zamora monitoreó obras de
infraestructura en establecimientos
educativos del distrito
El intendente de Tigre recorrió la Escuela Primaria
N°14 de General Pacheco, la Escuela Primaria N° 31
de Troncos del Talar y la Escuela Primaria N°27 de
Rincón de Milberg, donde se realizan labores internas
y externas de mantenimiento integral.
En la EP N°14 de General Pacheco — Bomberos 480-
se realiza la remodelación de baños, pintura en interior
del establecimiento, creación salidas de emergencias
y hormigonado del patio interior; en la EP N° 31 de
Troncos del Talar — Lavalle 285 - se llevan adelante
reformas en dos módulos de baño; y ...

sigue  en la página 4

Tigre. ¿Que pasó en Carnaval?
A pura alegría, más de 30.000 vecinos y
vecinas disfrutaron de los Carnavales del
Municipio de Tigre 2023

sigue  en la página 4

La 13° edición de la celebración popular contó con
el desfile de 30 murgas y agrupaciones locales. La
modalidad de la actividad se llevó a cabo de manera
descentralizada por cuatro noches en el centro de la
ciudad, Benavídez y Rincón de Milberg. Autoridades
comunales acompañaron cada espectáculo y entregaron
reconocimientos a las y los artistas por su desempeño.

Más de 30.000 vecinos y vecinas disfrutaron de la
13° edición de los Carnavales del Municipio, que se
realizaron de forma descentralizada en Tigre centro,
Benavídez, y Rincón de Milberg. Durante cuatro
noches, el público vibró al compás del desfile de 30
murgas y agrupaciones del distrito. Los eventos fueron
transmitidos por las redes sociales de  la Subsecretaría
de Cultura.

Otros títulos



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

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.

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
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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.

Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar
CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la entidad Biblioteca Popular y Centro Cultural
El Talar, con domicilio en Brasil N° 1322 de la localidad de El Talar, Partido
de Tigre, convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse en la sede de la institución, ubicada en calle Brasil N° 1322, El
Talar, el día 18 de Marzo del año 2023, a las 17:30 horas en primera
convocatoria y treinta minutos después en segunda convocatoria, para
considerar el siguiente "Orden del Día":

1. Designación de dos socios presentes que junto con el Presidente y el
Secretario, firmen el Acta.

2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, el Estado
de Recursos y Gastos, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado
de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio

cerrado al 31/12/2022.-
3. Aprobación de la Gestión de la Comisión Directiva y Comisión Revisora

de Cuentas.
4. De acuerdo con el Artículo 18, proceder a la elección de miembros que

deben completar la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas.
5. Proclamación de las autoridades electas.

 1er CAFÉ LITERARIO:
"ESCRITORAS
ARGENTINAS"

Sábado
11

de marzo
de

10 a 12hs

En el marco
del
Día
Internacional
de la mujer

Es un evento abierto a la
comunidad y GRATUITO.

“Pueden traer su propio mate y
algo para compartir.

Los invitamos a
pasear por

nuestra
“FERIA DE
LIBROS!!

EL DIA
SABADO 4 DE

MARZO DESDE
LAS  10HS.

“TODO DESDE $
50”

¡¡Los esperamos!!

ABIERTO A LA
COMUNIDAD Y CON

ENTRADA LIBRE

Caños estructurales
cuadrados,
rectangulares y
redondos

Mail: canooferta@gmail.com
Instagram: https://www.instagram.com/canooferta/
Facebook: https://www.facebook.com/Canooferta

WhastApp 11 4472 1388

HORARIO DE ATENCIÓN
Martes a viernes de 10 a 12 hs.

y de 15 a 18 hs. / Sábados de 9 a 12 hs.

Próximamente se anunciarán los
talleres 2023 de la “Biblio”

http://biblioteca-eltalar.blogspot.com



Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar
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Un paseíto al campo

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

Películas de culto
viene de la tapa ... siendo referente y/o señera.
Obteniendo experiencias más ricas que
inclusive nos pueden llevar a conocimientos
introspectivos más profundos.
Es que ver la misma película a lo largo de los
años nos ayuda a tomar conciencia del
transcurrir del tiempo, con todo lo que ello
implica en cuanto al propio crecimiento
personal, mostrándonos cómo cambiamos,
reflexionando sobre el pasado y el presente
y con los cambios culturales la búsqueda
activa de nuevos significados.
Estos filmes surgen de los aspectos que
componen el material elegido que tiene que
ver con la historia, la manera en que es
narrada, el guion, la calidad de los personajes,
la correcta utilización de los planos, ángulos,
iluminación, música y sobre todo el montaje.
Pero como toda observación surge da cada
uno, de interpretar según sus convicciones
sociales, culturales o ideológicas. Lo esencial
es que se entienda que están sostenidos por
un lenguaje que posee múltiples aristas y sólo
un acuerdo sobreentendido (existente en toda
obra de arte: pintura, música, escultura, etc.)
los transforma en transgresores y hace que
se salgan por completo de lo convencional.
Y precisamente el hecho de ser diferentes,
es lo que los hace especiales y que, en muchos
casos, levanten una gran devoción por parte
de los amantes del cine.
Las películas de culto suelen tener algo muy
particular, un atractivo muy especial y
abarcan muchos géneros cinematográficos,
a menudo se consideran controvertidas, pero
insisto se salen de las convenciones narrativas
y técnicas estándar.
A muchas películas les fue mal en la taquilla
cuando se mostraron por primera vez, pero
luego alcanzaron el estatus de película de
culto, desarrollando una lealtad duradera y
seguida entre los fanáticos a lo largo del
tiempo, a menudo a través de
recomendaciones de boca en boca. Los
adoradores de las películas de culto discuten
persuasivamente sobre los méritos de sus
elecciones, sin tener en cuenta las reseñas
estándar. Es utilizada como material didáctico
también.
Los esfuerzos por establecer reglas
definitivas sobre las películas de culto han
sido muchos, pero la naturaleza de estas
películas es precisamente eludir las reglas.
Es decir, dichas cintas son de culto
simplemente por el cariño de las personas,
porque tienen elementos que no dejan de ser
pertinentes a través del tiempo, porque van

ganando la devoción del público, y el apoyo
de los críticos cinematográficos, a veces.
Por fortuna el mundo del cine es muy vasto.
Solo con atrevernos a disfrutar en grande el
amplio espectro, en cualquier género
encontraremos películas de culto. De esa clase
de filmes que, como hemos visto, levantan
entre el público devoción por ellas y al paso
de las generaciones siguen ganando adeptos y
viéndose. Y en esta vasta expresión artística,
cada cierto tiempo aparece una obra maestra
que abre un rumbo nuevo. La obra nos deja
maravillados y nos reconcilia con todo lo
humano y revaloriza al séptimo arte.
Difícil cerrar la nota con tres ejemplos, de las
muchas que hay, todas con infalible calidad.
Opté, a mi criterio por poco conocidas hoy:
Freaks (La parada de los monstruos en España
y Fenómenos en Hispanoamérica) es una
película estadounidense de 1932 dirigida por
Tod Browning. Pink Flamingos, Flamencos
rosados es una película estadounidense de
1972 del género de comedia negra y
explotación, escrita, producida, filmada,
editada y dirigida por John Waters. La lista de
Schindler (Steven Spielberg, 1993), la que
demostró que Steven Spielberg no sólo era el
rey del cine popular para todas las edades, sino
también un autor con mayúsculas.
Estas películas las puede ver en mi Facebook-

https://www.facebook.com/groups/
HablemosdeCinear- y más datos en la página

de "Hablemos de Cine"- https://
www.hablemosdecine.com.ar/- . Dejo que

cuando la vean elaboren su criterio.
Juan Alberto Maselli-hablemos de Cine-02/23

... viene de la tapa!!!  Goñi, su abuelo Manuel José Guerrico fue amigo del General San Martin
y de Juan Manuel de Rosas, su padre fue intendente de la ciudad de Buenos Aires entre 1908
y 1910. En 1887 cuando tenía un año la familia se traslada a Francia, su casa parisina “auténtico
museo”, se convirtió en un pedazo de Argentina a orillas del Sena, tres años después vuelven
a Buenos Aires y alternan sus días entre la quinta ubicada en las afueras de la ciudad (Caballito)
y la estancia "La Porteña" en San Antonio de Areco, el profesor mejicano Lorenzo Ceballos
lo introduce en el camino de las letras, estudio en diversos institutos y colegios, termino el
bachillerato a los 17 años, habitué de la noche porteña, de hecho es nombrado en algún tango
(báilate un tango Ricardo). En octubre de 1913 (27 años) contrae matrimonio con Adelina
del Carril, quien pertenecía a la alta sociedad porteña, la boda se realiza en la estancia "Las
polvaredas" de la familia Del Carril, y es en este año que publica algunos de sus cuentos en la
revista Caras y Caretas, estos serán parte del libro "Cuentos de muerte y de sangre" (donde
aparece por primera vez Don Segundo Sombra) y "Cencerro de cristal" (libro de poemas),
animado por su mujer y Leopoldo Lugones, debido al fracaso ya que no tuvieron aceptación,
decide retirar los ejemplares de circulación y tirarlos en un pozo de su estancia La Porteña, su
mujer logra rescatar algunos, hoy de gran valor.
En 1916 el matrimonio Güiraldes viaja juntos a amigos a Antillas, Cuba, y terminan en
Jamaica, de ahí esboza su nuevo libro "Xamaica", luego vendría "Raucho" (1917), "Rosaura"
(1922).
En 1924 funda la revista "Proa" junto a Brandan Caraffa, Jorge Luis Borges y Pablo Rojas
Paz, sin aceptación en Argentina, pero si en otros países latinoamericanos, dando apoyo a los
nuevos escritores.
En 1927 hace su último viaje a Francia, a la localidad costera de Arcachon, pero por su
enfermedad (enfermedad de Hodgkin-càncer de los ganglios) que ya lo había tomado y por
su empeoramiento es trasladado a Paris a la casa de su amigo Alfredo González Garaño,
donde fallese el 8 de octubre de 1927,en Buenos Aires sus restos don recibidos por el Presidente
Alvear y trasladados en tren a San Antonio de Areco.
En la estación del ferrocarril de San Antonio de Areco es recibido por autoridades, el pueblo
y especialmente por un grupo de paisanos de a caballo encabezado por Segundo Ramírez, el
paisano donde se inspiró y que tomo el nombre de Don Segundo Sombra y con ese enorme
cortejo es llevado al cementerio local donde descansa.
Ricardo Güiraldes no se va. Al contrario: su resolución hoy cumplida de volver significa que
en realidad viene a quedarse. Su manda de reposo en la tierra familiar, directamente cavada
para un árbol, expresa la voluntad de arraigar en definitivamente. Así lo estaba ya en el alma
nacional por su virtud de su espíritu. Un libro que tuvo la dicha de celebrar en su momento,
realiza la tercera jornada épica de la literatura nacional, cumplidas dos por Facundo y Martin
Fierro. El completa la trilogía que señalaremos con orgullo, cuando el extranjero nos pregunte
por las expresiones genuinas del país, como un luminoso certificado de raza...Leopoldo
Lugones. Diario la Nación.

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

Obras.
El cencerro de cristal -1915
Cuentos de amor y de sangre -1915
Raucho Don Segundo Sombra -1926-
Libros que fueron publicados por su esposa
Adelina del Carril después de su m muerte.
Poemas solitarios (1928) / Poemas místicos
(1928) / Seis relatos (1929)
El sendero -Notas sobre mi evolución
espiritualista en vista de un futuro- (1932)
El libro bravo (1936) / Pampa (1954)
A usted; Don Segundo
A la memoria de los finados: Don Rufino
Galván, Don Nicasio Cano, y Don José

Hernández.
A mis amigos domadores y reseros: Don
Víctor Tahoada, Ramón Cisneros, Pedro
Brandan, Ciriaco Díaz, Dolores Juárez, Pedro
Falcón, Gregorio López, Esteban Pereyra,
Pablo Ojeda, Victoriano Nogueira y Mariano
Ortega.
A los paisanos de mis pagos
A los que no conozco y están en el alma de
este libro
Al gaucho que llevo en mí, sacramente, como
la custodia lleva la hostia
Ricardo Güiraldes
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A pura alegría, más de 30.000 vecinos y vecinas
disfrutaron de los Carnavales del Municipio de Tigre 2023

...viene de la tapa !! En
la primera jornada
llevada adelante en
Benavídez — Calle
Pacheco, entre Alvear
y Rivadavia- parti-
ciparon las agrupa-
ciones: Los Inespera-
dos de Matheu; Mal-
vinas Argentinas;
Comparsa Yeimara;
Rompiendo La Noche;
Los Nuevos Maravillo-
sos; Los Gedes de Bena; Los Caprichosos de Torcuato y Esquivando La Malaria.

Por otro lado, en el segundo festejo realizado en Tigre centro — calle
Crisólogo Larralde, entre Chacabuco y Santiago del Estero- desfilaron: Los
Amantes de la Noche; Los Viciosos del Carnaval; Tu Sonrisa mi Sonrisa; Los
Olvidados de Alte. Brown; Locos por el Ritmo; Los Fantoches y Amantes de la
Murga.

Por último, en la tercera y última jornada, efectuadas en Rincón de Milberg
— Av. Santa María, entre las calles Garibaldi y Castiglione- estuvieron: Centro
Murga Lucerito; Talento y Humildad; Los Auténticos Soñadores; Los Renegados
de Rincón; Los Forasteros; Los Pitufos; Los Reyes de Rincón; Los Dandys;
Ritmo y Pasión; Los Trapitos de mi Barrio; Los Descontrolados y Los Guasones.
Graciela, integrante de la murga Talento y Humildad de la localidad de Rincón
de Milberg, manifestó: "Estamos muy orgullosos de que el Municipio nos haya
invitado como cada año. Feliz por la participación de nuestros niños que vinieron
a demostrar todo lo que aprendieron. Nos premiaron por lo que presentamos en
este carnaval. Es bueno que lo organicen en diferentes puntos del distrito porque
así todas las murgas mostramos lo que preparamos. Esperamos siempre febrero
para entregar lo que sentimos".

Por su parte, Ana de Rincón de Milberg que asistió al evento junto a su
familia, manifestó: “La pasamos súper bien. Hubo una organización maravillosa
para que podamos disfrutar tranquilos y seguros”. Luego, Alfredo de General
Pacheco, dijo: “La verdad que compartimos un momento muy lindo. Vimos
bailar a nuestro hijo en una de las murgas y estamos felices”.

Nora y Nicolás, directores de la murga “Los amantes de la Noche”,
agradecieron al Estado local por la organización y comentaron: “Fue un honor
volver después de cuatro años a estos carnavales. Hubo un trabajo muy grande
e importante de todos y todas que va desde la ropa, la comida y el agua para los
chicos. Sinceramente nos atendieron de una excelente manera".
Antes del inicio de los distintos festejos, los promotores ambientales del programa
Reciclá del Municipio desfilaron por los corsódromo para visibilizar el trabajo
anual que se realiza dedicado al cuidado ambiental en el distrito. Gracias al
compromiso de la comunidad se recolectaron 4.447.395 Kg de reciclables desde
su inicio, un 39,47% más en relación al 2021. Para acceder a más información
sobre la propuesta contactarse vía Facebook, Instagram o Twitter mediante
@reciclatigre o a través del correo electrónico: recicla@tigre.gob.ar.

Sebastián, vecino de la localidad de El Talar: "Estuvo muy bueno como se
organizó para estar en familia. Los vecinos se fueron informando de donde se
fue haciendo, primero en Benavídez y ahora acá, para que todos podamos
participar. La organización fue muy buena y estoy muy agradecido.

Con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad de los vecinos y
vecinas presentes, el Municipio dispuso un operativo preventivo durante el
espectáculo, coordinado por el Centro de Operaciones Tigre (COT) en
articulación con el Sistema de Emergencia Tigre (SET), Tránsito y Defensa
Civil.

El Municipio de Tigre impulsó un decreto para
regularizar construcciones antirreglamentarias
El Municipio de
Tigre impulsó un
decreto para
regularizar
construcciones
antirreglamentarias
con el objetivo de
llevar adelante su
ordenamiento
territorial  en
búsqueda de un
progreso
urbanístico
armónico. Parte
de este trabajo
tiene como tarea
poner a reglamento las obras ejecutadas sin permisos previos, con el fin de
reconocer su situación jurídica y respetar el interés general de la equidad tributaria.

Esto siempre basado en el reconocimiento de las imposibilidades de una parte de la
población, que produce su hábitat sin asistencia profesional y, por otro lado,
comprendiendo los beneficios que conlleva perfeccionar el dominio de los inmuebles
ya desarrollados que no cumplimentan la normativa correspondiente.
Para llevar adelante estas tareas se cuenta con pautas que brindan los diferentes
parámetros para trabajar, pero a medida que se avanza, resulta necesario establecer
nuevos procedimientos con el fin de registrar las obras por un lado y reconocer
oficialmente su existencia por otro, ello sin perjuicio de mantener el carácter
antirreglamentario cuando así resulte, siempre que cumplimenten mínimos requisitos.

Por esa razón, desde la Dirección General de Obras Particulares, se impulsó un
nuevo decreto a los efectos de mejorar la incorporación al registro de las obras
clandestinas, que también son antirreglamentarias, pero  que deberán cumplimentar
con ciertos requisitos de admisibilidad y verificar estrictas normas en materia de
seguridad y salubridad, exigiendoles estándares mínimos de movilidad y habitabilidad
que se evaluarán minuciosamente, pudiendo proponer además, adecuaciones y
modificaciones parciales necesarias para su conformidad.

Para ver el Boletín Oficial ACCEDA AQUÍ: http://servicios.tigre.gov.ar/digesto/

...viene de la tapa !! por último en la EP de N° 27 de Rincón de Milberg — Ecuador 1234
- se efectúan labores de pintura en interior, cambio de cerramientos, construcción de
baños para personas con discapacidad, y reforma de dos módulos de baños.

"Estuvimos en una amplia recorrida por distintas escuelas del distrito, la N° 14 de
General Pacheco, la N° 31 de Troncos y ahora en la N° 27 de Rincón de Milberg,
haciendo distintas tareas que tienen que ver con la infraestructura de las escuelas.
Estamos renovando los establecimientos edilicios con pintura, el arreglo de baños a
nuevo en esta escuela y en las anteriores, puertas de emergencias en lugares donde no
había y también pensando en hacer acá el comedor nuevo una vez que finalicemos los
baños", afirmó el jefe comunal.

Además, agregó: "Son todas tareas que tienen que ver con un hacer constante de
parte por parte infraestructura escolar y que tenga el oído atento a lo que nos reclaman
los docentes, la comunidad educativa, los directores de las escuelas.Hay que seguir
invirtiendo en educación, estamos invirtiendo en el futuro de la comunidad de Tigre,
que son nuestros jóvenes, nuestros niños y eso forma parte de una de las prioridades
que tiene el Municipio".

De cara al inicio del ciclo lectivo 2023, Julio Zamora monitoreó
obras de infraestructura en establecimientos educativos del
distrito



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

“El Colegio San Marcos de El Talar” - 35 veces comenzando las clases
con la misma ilusión y responsabilidad social -

Consultas: 54 9 11 3315-3864
Directo por Clorinda hasta Asunción,  Santaniana, JC

y Yuteña y Guaireña por Encarnación por
kilómetro 30, Yuty por Cazzapa
Todo misiones con Río Uruguay

Corrientes, Chaco y Formosa por el El Cometa

Ruta 197 y Francia. Estación Terminal “El
Talar”  - Ventanilla 22

Abierto
de 8 a

20
horas

Facebook: boleteria 22 talar / tiktok: Ventadepasajes

El lema: "San Marcos busca para sus alumnos un futuro mejor".
... viene de la tapa!!! Con respecto al debate
instalado en los medios, respecto a los cambios
en el régimen de repitencia, no hay novedades
este año.

Un poco de historia
El colegio San Marcos se inició en 1988

con 70 chicos con dos salas del jardín. Al año
siguiente se abrió primer grado y así, años tras años se fueron incorporando más
grados y servicios.

Desde solamente el jardín, al año siguiente primaria, después el edificio de
Secundaria y un campo de deportes como el que hay hoy.

E.S.: "El colegio fue creciendo con la comunidad, porque éstas eran calles de
tierra. Ahora vemos que estamos rodeados de asfalto, no había luz en la calle y
muy pocos negocios también, el barrio creció junto a la escuela, lo que hoy
parece normal, nosotros lo pudimos ver el crecer"

En la pandemia para poder darle a los chicos la mayor cantidad de horas
posibles de clase, mudamos nivel inicial, porque era lo más complicado, para
trabajar en forma virtual, los chicos se conectaban, las maestras trabajaron
muchísimos, pero nivel inicial es lo que más costaba porque costaba poner un
chico de 3 años, cuatro años, 5 años a una pantalla.

En cuanto pudimos y las autoridades, nos dijeron que con ciertos requisitos
podríamos hacerlo. Lo pasamos a lo que es el campo de Deportes. Allí, por ahí
en horario reducido, tuvieron todos los días dos horas de clases. Fue muy bueno
mantener el nivel de contacto y los chicos no sintieron tanto la vuelta porque fue
paulatina.

"Eso fue uno de nuestros logros en pandemia y todo el trabajo y visión las
docentes con primaria incomparable"

Como propuesta para este año, nosotros decidimos ocupar todo el edificio del
campo de deportes exclusivamente para nivel inicial, los mismos horarios. Turno
mañana y turno tarde.

"El campo deporte tienen espacio, tienen verde, este tiene huerta. Supongo
que una buena impresión les debe haber quedado a los padres que estuvieron
donde los chicos hicieron ese nivel inicial, y si les encantó la idea."

¿Qué es lo que más agrada o impacta en cada comienzo de clases?
E.S.: Lo que nos gusta y nos agrada mucho es ver a los hijos de nuestros ex

alumnos, "tenemos hijos de nuestros exalumnos, entonces las ahora vienen con
las abuelas también, que fueron mamás de esos nenes, y bueno, hasta es motivo
de rememorar un rato". "Muchas de las docentes que ellos tuvieron siguen

estando, entonces reencontrarse no sólo con la escuela en su parte edilicia, sino
en su parte humana también, presente todavía.

¿Cómo fue creciendo el cuerpo docente?

E.S.: En el inicio era lógico que los docentes llegaran con cierta incertidumbre -
la continuidad, el pago, el trato, etc. -, poco a poco y con buena predisposición se
superó esa etapa rápidamente, "ellos y los padres creyeron nuestros sueños sin ver
nada, cuando se les contaba lo que íbamos a hacer, pero en realidad no veían nada,
lo fueron viendo paulatinamente año a año".
"Siempre nos gustó incorporar docentes recién recibidas, que pudieran desarrollarse

según nuestra visión de la escuela". "Esta es una familia, una escuela de puertas
abiertas, tanto para los padres como los docentes, pueden hablar con los directivos

en cualquier momento"
"Los años demostraron que sí cumplimos y superamos crisis como la del

2001, y, recientemente, en época de pandemia, el docente siempre recibió,
nuestro apoyo y hemos cumplido con todos nuestros compromisos.

El componente más importante son los docentes, algunos con más de 30 años
en la institución. "Virginia, la directora, comenzó cuando estaba a días de
recibirse y, como ella, muchas, que hoy siguen acompñándonos, y son referentes
de nuestra Intitución.

En esta renovación, que indudablemente va a suceder buscamos personal
que sigan creyendo en esta manera de vivir "el colegio", y le daremos la
bienvenida compartiendo nuestras ilusiones y proyectos, ahora con una
historia que demuestra que se puede.

Fotos: En la tapa, Escuela Primaria, arriba Escuela Primaria -con calles de tierra-, abajo Colegio Secundario, Campo de deportes y actividades con la comunidad. (Puede ver la oferta educativa en el aviso
de la página 2)



FE
B

R
ER

O
 D

E 
20

23
 - 

N
º 2

81
 - E

l T
ala

r n
oti

cia
s -

 A
ño

 X
XV

  - 
Pá

gi
na

 1
0 -

 in
fo@

elt
ala

rn
oti

cia
s.c

om
.ar

 ht
tps

://w
ww

.fa
ce

bo
ok

.co
m/

elt
ala

rn
oti

cia
s. 

tw
itte

r.c
om

/el
tal

ar
no

tic
ias

Saludamos  a nuestros  amigos  y
vecinos que han cumplido  años durante

el mes de enero de 2023
“Maria Carmela Del Grosso, Verónica Carusso, Leonel
Dagnino, Ana Stefik, Laura Donadio, Rida Talyani,
Alejandra Monteagudo, Alfredo Eduardo Denoyant, Pety
Agis, Hugo Garcia, Sandra Lani, Ada Pastore, Dario
Antinori, Luis Samyn, Marcelino Raul Rodríguez, Luichi
De Souza, Nelida Pellegrini, Valeria Dutria, Esther
Gonzalez, Gerardo Aversa, Guillermo Legaspe, Fernando
Dueñas, “Maria Mercedes Peres, Marcelo Barbieri,
Rodrigo Montalvan, Esteban Carpineto, María Silvia
Russo, Clelia Bigolin, Silvia Costa, Mirta Yolanda Castillo,
Iris Foscolo, Carlos Schiavone, Marcelo Servin, Daniel
Caro, Laura Aquino, Carlitos Barroso, Adolfo Miguel
Martinez, Laura Timiraos, Sonia Elida Ferrari Lujan,
Osvaldo Aguilar, Luis Arias, Denise Vellido, Ricardo
Coppola, Marcelo Varano, Silvia Dego, Beatriz Matta,
Zulma Luz Castellanos, Jorge Luis Garcia, Mirtha Nieto,
Hector Bruzzone, Miguel Del Grosso, Cintia Andrasnik,
Jorge Stevobich, Emilia Villanti, Marta Stemberg, Daniel
Lowy, Esteher( Tuky) Menichelli, Pedro Grillone, Adrian
Erizaga, Teresa De Souza, Karina Ferreira, Adriana
Martínez, Daniel Dialaima, Silvana Bocco, Marta Gomez,
Nancy Alfano, Claudio Cabrera, Yanina Mariana Garcia,
Karim Makarius, Bety Bellin, Liliana Modesto, Lorenzo
González, Adriana Varrenti, Alcira Albornoz Bustamante,
Maria Delia Redruello, Gustavo Luis Barello, Maria Ester
Bujia, Luis Veneranda, Betty Ansalas, Adrian Quintana,
Elba Sara Schiller, Tere Segreto, Raul Menichelli, Marcelo
Baez, Claudia Mariela De Valle, Manuel de Almeyda
Ferreira, Maria Irene Rodríguez, Lilian Helbing, Marcelo
Rodríguez, Jesus Martin Celestino, Sergio Felix
Marisquerena, Padre Jorge Jara, Fernando Chaparro,
Miguel Angel Gonzalez, Benito Dalessandro, Carlos
Alberto Del Grosso, Nestor Garcia, Antonella Pessola,
Ariel (Kico) Plaut, Fito Castro, Gladys Alvarado Suncin,
Rita Catalina Fio, Facundo Airolde, Gaston Barboza, Sonia
Cataruozzolo, Marcelo Urquiza, Mabel Brandariz, Adriana
Dominguez.
Aniversarios: “52 años de casados Maria Silvia Russo y
Osvaldo. “8 años del Instituto Belgraniano de Tigre”

Envíanos tus fechas importantes y te saludaremos en
el periódico El Talar Noticias en el mes siguiente.

Escribinos a: historiaeltalar@gmail.com
WhatsApp: 1153845677

“Un nuevo espacio de memoria”
El accidente
ferroviario que
se produjo entre
Benavídez y
General Pacheco
ese 1° de febrero
de 1970, fue la
mayor tragedia
ferroviaria de la
historia en
Argentina.
El mismo se
produjo entre dos formaciones del Ferrocarril Mitre en el "km
36" del ramal Retiro Mitre - Rosario Norte, cerca de
Benavídez, provincia de Buenos Aires y dejó el terrible saldo
de 236 personas muertas y se registraron más de 400 heridos.
El hecho se produjo a las 20:30 cuando un convoy del
Ferrocarril Mitre proveniente de San Miguel de Tucumán
embistió a otro que se encontraba detenido entre las estaciones
de Benavidez y Pacheco, en una zona en ese tiempo
despoblada y con escasa iluminación.
El estruendo y la confusión de las primeras horas fueron

terribles.
Las investigaciones posteriores concluyeron que el maquinista
del primero de los trenes no alcanzó a advertir que otra
formación, que había salido de Zárate también con destino a
Retiro, se hallaba detenida por una falla mecánica.
La colisión fue advertida por vecinos del lugar quienes de
inmediato iniciaron los pedidos de ayuda y los primeros
auxilios.
Muchos fueron los vecinos que voluntariamente y sin
experiencia previa ayudaban a sacar de entre los hierros
retorcidos las personas siniestradas, tanto adultos como niños.
La inmensa tarea que desarrollaron los Bomberos Voluntarios
que acumulaban cajones con los muertos en el cuartel, para
luego y en lo posible poder ser identificados.
Son varias las personas que aún pueden relatar los terribles
momentos vividos.
El tren número 1016 que viajaba desde Tucumán había partido
con destino a Retiro a las 20:00 horas del día anterior y llevaba
en el momento del accidente 48 minutos de atraso. El choque
se produjo con el tren número 3832 que había partido de Zárate
a las 18:50 y llevaba más de 40 minutos detenido mientras el
maquinista y el mecánico trataban de reparar el inconveniente.
La locomotora del tren 1016 se incrustó en el último Coche
del tren 3832 destrozándolo casi totalmente y elevándolo sobre
la cabina de motores. Como consecuencia del violento impacto
no solamente descarrilaron locomotoras y vagones, sino que
además el penúltimo y antepenúltimo vagón del tren que se
encontraba detenido solo detuvieron su marcha, separados
del que quedó unido con la locomotora, a unos 80 m del lugar
del accidente.
El Instituto de Estudios Históricos del Partido de Tigre, la
Comisión de Historia de El Talar, los Bomberos Voluntarios,
Agentes de Salud, los Vecinos y Entidades de Bien Público
rinden honra a los fallecidos y a los que colaboraron
desinteresadamente en tan luctuoso accidente, deseando
inaugurar próximamente el Espacio de Memoria preparado
especialmente para realizar el sentido homenaje que el hecho
se merece.
El lugar elegido fue la esquina de colectora de ruta 197 y
calle Artigas, junto a la Escuela Media 8.
(El lugar exacto del accidente es inaccesible en este tiempo.)
Ana María Uris / Mabel Trifaro / Jorge Luis García

Ing. Juan Legisa, su fallecimiento
Nació en El Talar el 19 de noviembre de 1940. Falleció
el 09 de enero de 2023.
Ingeniero
especialista en
energía eléctrica.
Ocupó cargos
directivos en
diversos
organismos
relevantes del
sector energético
como por ejemplo
la Comisión
Técnica Mixta de
Salto Grande, la
Entidad Binacional Yacyretá, y del Ente Nacional
Regulador de la Electricidad (ENRE), Centro de
Estudios de la Actividad Regulatoria Energética
(CEARE) de la UBA. Fue Subsecretario de Energía
de la República Argentina y asesor de la Comisión
de Energía de las Cámaras de Senadores y Diputados
de la Nación Argentina. Profesor Titular e
Investigador Principal en la fundación Bariloche.
Homenaje de sus hermanos y familiares.

Eduardo M. Legisa

Fundación Bariloche, lamenta profundamente la
partida de un gran amigo y profesional, quien fuera
Profesor Titular e Investigador Principal de nuestra
institución.
Ocupó cargos directivos en diversos organismos
relevantes del sector energético. Sin duda Juan Legisa,
con casi 60 años de trayectoria, ha sido un actor muy
importante para el sector energético nacional en el
que siempre persiguió unir la academia y la
capacitación con el devenir de la industria en sí
misma.-
Acompañamos a sus hijos, nietos y seres queridos en
este triste momento.

El 12 de febrero falleció Lino
(Coco) Dicomo, un querido y
respetado vecino de General
Pacheco. Habia nacido en
Exaltación de la Cruz el 5 de
mayo de 1945 y desde los 45
días de vida comenzó a formar
parte de la población de
General Pacheco.“Muchos lo recordarán por su local
de verduleria en el Mercado de Gral. Pacheco, junto
a la comisaría , y de su kiosco Genesis Shop, en sus
dos ubicaciones cercanas a la Parroquia Purisima
Concepción.“Ademas fue miembro activo del Club
de Leones de General Pacheco , colaborando ademas
con sus recuerdos en la realización del libro "La
ciudad de General Pacheco", de  Cristina Mirabelli,
Rodolfo Álvarez y sus vecinos.Desde aqui envió
nuestras mas sinceras condolencias a sus familiares
y amigos, y transmito el agradecimiento de sus
familiares mas cercanos por el apoyo y los afectuosos
mensajes recibidos.“QEPD”

Jorge Luis Garcia / Presidente“Comisión de
Historia de El Talar

“VOLVEMOS CON LAS CHARLAS
ABIERTAS DE VECINOS”

Si queres conocernos, venir a ver nuestro archivo
fotográfico y compartir un rico  café te esperamos el
miércoles 8 de marzo de 2023 a las 17 horas en Fray

Luis Beltrán 1132, El Talar.
“Podes traer fotografias e historias para compartir.

Informes : 1153845677 - historiaeltalar@gmail.com

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



Un espacio de
atención diferente

Psicología - Pediatría - Homeopatía
Nutrición - Obstetricia - Enfermería

Medicina General - Diabetes
Reiki - Shantala

H. Yrigoyen 2121. El Talar  / Tel.: 5245-2182
consultoriosnupora@hotmail.com
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Deseamos felicidades en sus cumpleaños
1 de febrero

de 2023
Ricardo Del
Grosso

Guido
Manunel

Godoy

5 de febrero:
Norma
Ruarte

8: Muty
Benvenaste

9 de febrero:
Liliana
Benvenaste

Jesús
Ezquivel

10 de
febrero:
María Ester
Chamorro

14: Graciela
Dulcich

17 de
febrero:
Marcelo
Zapata

18: Raúl
Benvenaste

19 de
febrero:
Julieta
Pérezlindo

23: José
Pérezlindo

25de
febrero:
Virginia
Susana
y Silvia
Melgar

Farmacias de turno - Marzo 2023
Gral. Pacheco, Los Troncos y El Talar

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 V50-
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

Masajes sedativos, relajantes, descontracturantes,
armonizador de espalda , movilizaciones, etc.

Número para turnos 15 2431 1885
Lunes a viernes de 8 a 10 hs

Güemes 1709 - El Talar

Número para turnos 15 2431 1885
Lunes a viernes de 8 a 10 hs

Güemes 1709 - El Talar

La página de turnos de Tigre es:
https://www.tigre.gob.ar/salud/farmacias
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