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Homenaje a Antoine de
Clases libres para
tod@s, show, y música Saint-Exupéry
90 años del Primer transporte
para bailar ... en la
de Correo Aéreo a la Patagonia
plaza central de El Talar
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50º Aniversario del Centro Educativo
El Talar

Hace 90 años, comenzaron los vuelos a la
Patagonia, salían de Bahía Blanca y General
Pacheco (*), uno con los pilotos Antoine de
Saint-Exupéry y Rufino Luro Cambaceres
y el otro Jean_Mermoz (1) y Ricardo Gross;
ya en 1929, exactamente el 1 de noviembre
inauguraron los vuelos desde el aeropuerto
de General Pacheco. Podemos decir que ese
Arriba: Alex Castro y Nati Luna, Abajo: Nery Cacciabue, Ermomento es el hito en que comenzó la
nesto García, Romi López y Diana Ríos página 3 = sociedad mixta Aeropostale Argentina.

Elecciones 2019
Actualizados los cómputos finales, de la última elección, en el
orden local, en el que para Tigre en FRENTE DE TODOS
obtendría 7 bancas en el
H.C.D. y Juntos por el Cambio
5, los ingresantes al cuerpo
deliberativo, concejales electos
serían los siguientes:
FRENTE DE TODOS:
Ferraro Micaela
Molinos Rodrigo Juan
Mariani Mayra Lorena
Mantelli Fernando Daniel
Mosqueda María Florencia
Alvarez Damian Rodrigo
Caamaño Mirta Verónica
JUNTOS POR EL CAMBIO
Mariano José Pelayo
Sofía Enoé Bravop Adamoli
Maximiliano Carlos Picco
Ana María Ramos Fernándes
Costa
Juan María Furnari

Y consejeros escolares
electos son los siguientes:
FRENTE DE TODOS:
Zingoni María Gloria
Pintos Adrián Darío
Correa María Fernanda
JUNTOS POR EL
CAMBIO
Alberto Camilo Piccone
Sánchez
Andrea Martins
Raúl Fernando López

Cuando El Talar sólo tenía calles de tierra, y el único servicio público era lapágina
luz eléctrica,
4=
la Profesora Elba Goria de Crespi, el Profesor Juan Luis Molinari y el Ingeniero Norberto
Alfredo Crespi compraron allí 2500 m2, sobre el que estaba edificada una antigua casona
de 300m2 cubiertos; la adecuaron a su objetivo, y en marzo de 1969 albergaron a los
primeros alumnos del Centro Educativo El Talar: eran 20 alumnos de nivel secundario y
60 de nivel primario.
Al año siguiente abrieron el Jardín de Infantes advirtiendo que las necesidades educativas
de esta Comunidad los desafiaban.
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Se realizó la VI jornada hospitalaria en
la Maternidad Municipal de Tigre

Biblioteca y Centro Cultural
El Talar / Fiesta de las letras
El sábado 9 de noviembre, se llevó a cabo en las
instalaciones de la Biblioteca Popular y Centro Cultural
El Talar, una nueva edición de los Certámenes
Internacionales de Poesía y Cuento Corto. Este año
participaron autores de Bolivia, España, Portugal,
Uruguay, Venezuela y Argentina.
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El Talar, nuevas
veredas

Agenda Cultural
DICIEMBRE

El intendente Julio Zamora
supervisó la tercera etapa de
la obra que realiza personal
municipal sobre las calles
Belgrano y Colombia. Con
las etapas anteriores, se
alcanzan más de 4.000 mts
veredas vecinales.
página de
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Expo-Talleres 2019
Día: Domingo 1 / Horario: 18 hs Brasil Nº 1322, El Talar
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¿Quieres recibir novedades de El Talar noticias en tu celular? Envía un mensaje con la leyenda: Quiero recibir noticias al

+5491164028384

https://api.whatsapp.com/send?phone=5491164028384&text=Quiero%20recibir%20noticias
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Brasil Nº 1322, El Talar – Tigre - Bs. As. - R. Argentina- Tel: (011) 4736 – 0190
Visítenos en: http://biblioteca-eltalar.blogspot.com Facebook: bpcc.eltalar / Twitter: bpycc_eltalar

HORARIO DE ATENCIÓN: Martes a Viernes de 10 a 12 y de 15 a 18 hs. Sábado 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. - 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
viene de la tapa

=

La anual “Fiesta de las Letras”, está conformada por
Certamen Internacional de Poesía “Alfonsina Storni” y el
“Certamen Internacional de Cuento Corto “Leopoldo
Lugones”, este año en su décimo segunda edición y la décimo
sexta edición, respectivamente.
Esta celebración forma parte del “Programa Cultural 2019”
que ha sido DECLARADO DE INTERÉS tanto por el
Municipio de Tigre Municipio de Tigre - Decreto Nº 1029,
como por la Secretaria de Cultura Nación Argentina - Expte
55.107.820.
En estos certámenes han participado autores de las provincias
argentinas de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Salta,
Mendoza, Corrientes, Entre Ríos y La Pampa; participaron
del exterior escritores de Canelones y de Montevideo
(República Oriental del Uruguay), Cantabria, Cádiz y Madrid
(del Reino de España), La Paz (Bolivia), Lisboa (República
de Portugal), y Miranda (Venezuela).
El Jurado estuvo conformado por la sra. Sandra Ludueña y el
sr. Juan Carlos Ugarte, quienes hicieron una devolución de los
trabajos presentados este año, felicitando al final a todos los
participantes.
La jornada estuvo cargada de alegrías y momentos emotivos,
reconocimiento hacia los organizadores y un homenaje que
hiciera la sra. Amalia López, presidente de la institución, a la
sra. Mariarrosa Sánchez López, una gran escritora y amiga de
esta Casa Cultural, quien nos dejara físicamente a mediados
del mes de Junio. Mariarrosa participó en el Primer Concurso
de “Cartas de Amor”, y desde allí siempre continuó
acompañando las distintas actividades de la institución.
La “Fiesta de las Letras” reúne a grandes y chicos, porque lo
que impulsa a escribir a un niño/a como a un más experimentado
escritor/a, es tan infinito y rico como el lenguaje de la poesía y
la narrativa.
La tarde reunió sonrisas, abrazos, y mensajes compartidos; la
gratitud de los autores, expresiones de felicitación por parte de
los organizadores como del Jurado; y el deseo ferviente de
volver a encontrarnos, el próximo año, en una nueva celebración
de la “Palabra”.
A continuación, el veredicto final:
Certamen Internacional de Poesía “Alfonsina Storni”
1º PREMIO “Los gauchos”
De Delia Esther FERNÁNDEZ CABO DE HERNÁNDEZ
(Santa Lucía, Canelones - República Oriental del Uruguay)
2º PREMIO “Rogando tu perdón”
De Ángela ROVEGNO (Don Torcuato, Buenos Aires,
Argentina)
3º PREMIO “Te regalo”
De Yanni Mara TUGORES TAJADA (La Paz, Canelones.,
República Oriental del Uruguay)
Certamen Internacional de Narrativa “Leopoldo
Lugones”
CATEGORÍA PREJUVENIL (Participantes hasta 14 años)
1º PREMIO “El valor de la honestidad”
De Victoria ESCUDERO DÍAZ (Tigre, Pcia. de Buenos Aires,
Argentina)

EL FOTO CLUB TIGRE tiene el
agrado de anunciar la
inauguración de la Sexta Edición
del TIGRE PHOTO ART
"SEVEN DAYS"
Tendrá lugar en el Honorable Concejo Deliberante de
Tigre, el viernes 22 de Noviembre a las 19,30 hs.Durante el mismo se entregan los Diplomas a los
Alumnos Egresados de la Escuela de Arte Fotográfico
Posteriormente tendremos una semana con diversas
actividades como Exposiciones, charlas, conferencias,
debates, etc.
El cierre del evento se realizará el Sábado 30 de
Noviembre en la Casa de las Culturas Villa Carmen en
el horario de 14 a 19 hs.Ricardo López - Presidente FOTO CLUB TIGRE
Entidad de Bien Público del Municipio de Tigre

2º PREMIO “La niña de los colores”
De Micaela SÁNCHEZ GONZÁLEZ (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. - Argentina)
3º PREMIO “Pequeños eneamigos”
De Henry Lionel YENQUE FLORES (Don Torcuato, Pcia.
de Bs. As. - Argentina)
MENCIÓN “La chica que ama bailar”
De Camila Valeria FLORES (Don Torcuato, Pcia. de Bs. As. Argentina)
CATEGORÍA JUVENIL (De 15 a 20 años)
MENCIÓN “Música de recuerdo”
De Belén Elizabeth BORSANI (Gral. Pacheco, Pcia. de
Buenos Aires, Argentina)
CATEGORÍA ADULTOS
1º PREMIO “La Carta”.
De Guillermo Javier LEMME (San Nicolás, Pcia. de Bs. As. Argentina)
2º PREMIO “Amén”
De Víctor Antonio LONGO (Martinez, Pcia. de Buenos Aires
– Argentina)
3º PREMIO “Más allá de la realidad”
De Elsa RAMOS (Rosario, Pcia. Santa Fe – Argentina)
1ra MENCIÓN “Los sueños.... del viejo”
De Luis Adalberto ZANETTI (Villa Constitución, Pcia. de
Santa Fe - Argentina)
2da MENCIÓN “Saldar la deuda”
De Fabián KON (Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina)
3ra MENCIÓN (compartida)
A la obra titulada: “Viaje”. De Yanni Mara TUGORES
TAJADA (La Paz, Canelones, República Oriental del Uruguay)
Y a la obra titulada: “Un viejo y su café”. De Orlando
Rodolfo VERÓN (Temperley, Pcia. de Buenos Aires,
Argentina)

DEL JURADO:
Sandra Ludueña es Profesora de Enseñanza Primaria y
Profesora en Lengua, Literatura y Latín. Se ha desempeñado
como: Facilitadora y coordinadora del Programa “La
experiencia de escribir”, de la Fundación Leer, en el distrito de
Tigre. Coordinadora y Referente del Plan Mejoras, destinado a
la terminalidad de la Educación Secundaria. Integrante de
equipos socializadores de proyectos provinciales como “La
escuela lee más”; “Forjando identidades lectoras”, entre otros.
Colaboradora de distintas Comisiones organizadoras de Eventos
Culturales en el Distrito de Tigre; Conductora de dichos eventos.
Miembro del Jurado en Concursos Literarios.
Juan Carlos Ugarte es, entre otras cosas, un “amante de las
Letras” tanto en poesía como en prosa. Desde la década del 60
viene sumando escritos, fundamentalmente de temas religiosos
que surgen de reflexiones de Lecturas Bíblicas, y otros tantos de
carácter político republicano.
El 28 de septiembre de 1960 se enamora y es allí donde nace el
poeta que hasta hoy sigue esbozando rimas.
Ha participado de varios Certámenes Literarios que fueron
Declarados de Interés por el Ministerio de Cultura de la Nación
Argentina, y en todos ellos su obra siempre obtuvo alguna
destacada distinción.
Ha participado de “Antologías”, de Nuevo Ser. Y recientemente
acaba de presentar su Libro titulado “Cuentos con Mensaje y
Poemas del alma”.
Desde 2.008 colabora intensamente con la Biblioteca Popular y
Centro Cultural “El Talar” (Pdo. de Tigre, Pcia. de Buenos Aires)

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 DE LAS AMÉRICAS

LA COMISIÓN DE LA BIBLIOTECA POPULAR Y
CENTRO CULTURAL EL TALAR
FELICITA A TODOS Y CADA UNO DE LOS
PARTICIPANTES
DE LOS CERTÁMENES INTERNACIONALES

Patinaggio Centrale

Patinaje Artístico en el Club Canottieri
Recreativo
intermedio
avanzado
competitivo
federativo

COLEGIO
SAN MARCOS

TURNO MAÑANA y TARDE
Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato
(A 40 mts. de Av. Boulogne
Sur Mer y a cuatro cuadras de
Autopista Panamericana)

TURNO MAÑANA y TARDE
Calle España 1490 - El Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)

To d o s l o s
niveles
Info:

1140343093
Comenzamos en noviembre todos los niveles y edades
competencias amistosos y Federación libre danza
escuela show a cargo de técnicos nacionales.
Directores Lionel Aguirre y Analia Frontini
De martes a sábados. Mitre 74
frente estacion fluvial Tigre

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES
Colegio San Marcos: 4736-2152/1377
Colegio de las Américas: 4727-4493
Grupogen:4736-0855
E-Mail: sanmarcoscolegio@hotmail.com
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Fiesta de las letras 2019

Clases libres para tod@s, show, y música para bailar ... en la
plaza central de El Talar
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Bomberos voluntarios de
General Pacheco

La comisión De Historia de El
Talar está organizando para
el cuarto miércoles 27 de
noviembre a la 19 hs, la charla
anual sobre el origen de los
Bomberos Voluntarios de
General Pacheco, se investiga,
promulga, fomenta de suma
importancia la historia de los
Bomberos Voluntarios de
Argentina;y en general sobre
los orígenes de la profesión en
el país tanto voluntarios como
de la Policía, su origen desde
brigadas, voluntarios de los
tiempos de los Romanos. El
año pasado se dio por primera
vez la charla sobre los primeros
bomberos de general pacheco,
EL Talar, Don Torcuato con
muy buena aceptación y existo.
Este año se presentó en la VIII
jornada de historia que se llevó
a cabo en EL Talar una
interesante charla sobre como
trabajaban los bomberos a fines
de 1800 y principios de 1900.
En la próxima charla se tratará

Clases libres para tod@s, show, y música para bailar ...
Estuvimos en la plaza central de El Talar, H. Yrigoyen,
acompañando y disfrutando de una tarde de danza
Diana Ríos, organizadora del evento nos describe la
actividad de su escuela ALAS, en la que se enseña danza,
acrobacia y fitness “llevamos muchos años en el partido
de Tigre y en este momento estamos trabajando en Ricardo
Rojas y aquí en El Talar (en A.F.U.T. y Club El Talar),
nuestro objetivo es difundir el arte a través de la danza y la
sobre novedades en el avance acrobacia y la actividad física a través del fitness”.

son importantes los eventos visitando otros institutos y
compartir con otras escuelas de danza.
Muchos de los eventos que hacemos son compartidos con
otros institutos de danza y gimnasios, para apoyarnos
mutuamente, y darnos una mano entre todos, dejando de
lado que sean exclusivamente de ALAS como en el
encuentro de hoy donde están Nati Luna y Alex Castro,
Dani Alza y Dani Manzelli, Mel Paz y Guille Ali, Ale
Doradau y Luis Barros y Romi López y Nery Cacciabue.

de las inves-tigaciones en el
tema de los bomberos, en el
distrito y la fundación de los
bomberos voluntarios de Gral.
Pacheco, por esto la comisión
cuenta y necesita de tu
colaboración, con folletos,
revistas, fotos, vídeos, actas,
documentos, si tuviste un
familiar, amigo conoces de
algún vecino que estuvo en los
bomberos de Gral. Pacheco
comunícate con la comisión y
contá tu historia. También se
busca todo tipo de material
histórico relacionado a
bomberos!
Contamos con tu ayuda para
poder escribir sobre
nuestros bomberos!!!
Lugar del encuentro:
Sede del Rotary Club El
Talar - Fray Luis Beltrán
1132
Informes:
historiaeltalar@gmail.com /
/ 11 53845677 // 11 59338549

Desde El Talar noticias, queremos destacar especialmente
la tarea solidara que realiza Diana, integrando a sus
escuelas a chicos con Capacidades diferentes
Diana: Estas personas son incluidas en nuestra escuela, sobre
todo los niños con los cueles me gusta trabajar y disfruto de
las clases con ellos; también Hacemos shows o eventos cada
vez que nos han solicitado colaborar con quién lo necesite.
“El trabajo social va en paralelo a nuestra
actividad”.
Ya cayendo la tarde en El Talar Diana agradeció a los
presentes, a los profesores y participantes y a las autoridades
municipales, destacando la actitud de profesores y escuelas
que aun perteneciendo a distintas escuelas de danzas, se
sumaron para ser parte de este evento.

El Talar noticias: Quisiera que nuestros lectores,
conozcan más la escuela
Diana Ríos: En nuestra escuela se hacen actividades muy
variadas que abarcan casi todas las edades, tenemos grupos
de babys que arrancan desde los tres años y, no hay límite de
edad. (Danza Jazz, Danza clásica, Bachata, Salsa, Ritmos
urbanos, Danza árabe, Zumba, Zumba kids y estamos por
incorporar folclore, tenemos clases de Acrobacia aérea y
trapecio, aros y telas, acrobacia de piso y todo lo relacionado
con el fitness desde jumping, step, circuito y funcional. “Es
muy amplio el abanico de actividades que tenemos”.
“Nuestras alumnas compiten en distintos certámenes
obteniendo campeonatos nacionales dentro de los
primeros puestos”
También asesoramos en nutrición deportiva, haciendo
encuentros y talleres a cargo de nutricionistas que van como
invitadas sin cobrar o a la gorra, asesorando y dando pautas
de alimentación saludable y o cambio de hábitos a los
alumnos y las familias de los mismos (padres).
La plaza está llena y lo disfrutamos muchísimo, solemos
hacer estos eventos varias veces al año para promocionar
nuestras actividades y agradezco desde ya al municipio y
al delegado municipal Lorenzo González, que siempre nos
apoyan brindando los espacios para poder hacerlo. También

Estudio Marina
Mauri
Estudio Contable

“Soluciones Impositivas Integrales”
Actualización de contabilidad atrasada
Asesoramiento Integral
Ganancias - Bienes personales
Liquidación de Impuestos - Balances - Impuestos Sueldos - Inscripciones - Monotributo - Responsable
Inscripto - Sociedades
Gestiones y trámites tributarios
YAPEYU 695 EX 721 GRAL. PACHECO
(Entre BOULOGNE SUR MER Y CHACO)

Tel.: 4740-8577 - Cel: 11 154024 9633
marinamauri@hotmail.com / maurimarina@gmail.com
http://www.marinamauri.com.ar/
https://www.facebook.com/Estudiomarinamauri.com.ar

Av. de los Constituyentes 778 (Ex-Ruta 9) - G. Pacheco
Te-fax: 4740-2225/2727 www.taylorseguridad.com.ar
ventas@taylorseguridad.com.ar

ALAS Danza Acrobacia Fitness
WhatsApp 155 503 3349
Messenger m.me/alasdanacrofit
Facebook: https://www.facebook.com/alasdanacrofit/
Instagram: https://www.instagram.com/aladanacrofit/
Sedes: club El Talar Canadá 1051 / Club afut Las Heras 1570 /
(Próxima sede a confirmar)
Más imágenes para ver aquí:
https://ernestojgarcia.wordpress.com/
El Talar noticias agradece a Marcelo Otranto “El Mago fotos”,
por su colaboración
https://www.instagram.com/elmagomodels/

Homenaje a Antoine de Saint-Exupéry 90 años del Primer transporte de Correo Aéreo a la Patagonia
= El Talar Noticias, conversó con el Presidente de la C.H.D.E.T. quien
nos contó sobre el evento
Jorge García: Con motivo de esta
conmemoración la Comisión de Historia de El
Talar fue invitada por la Profesora Clara
Rivero, que es la encargada de coordinar y
guiar las visitas al departamento donde viviera
Antoine de Saint-Exupéry en su paso por la
Argentina (desde el 12 de octubre de 1929 hasta
el 31 de enero de 1931, en el 6° piso de la
Galería General Güemes, también conocida
por Pasaje Güemes en (Florida 165/San Martín
170, C.A.B.A.).
Antes de la muestra recorrimos el
departamento ambientado tipo museo (2)
El famoso piloto y escritor viajaba todos los
días hasta la Aeroposta en General Pacheco
(actual Ciudad de El Talar) con su auto Citroën
por los caminos de tierra de aquel entonces,
testimoniados en cartas de su autoría que aún
se conservan.
En la conmemoración se encontraban entre
instituciones y visitantes, varios pilotos, entre
los cuales estaba presente el Comandante
Ronald Scott (102 años recién cumplidos),
socio honorario de la C.H.D.E.T., Ricardo
Gross (hijo), también socio Honorario de la
C.H.D.E.T, representando al Correo Argentino,
la Sra. Silvia Acevedo, responsable de la
sección filatelia del mismo, quien presentó un
matasellos alusivo a este homenaje y recibimos
un sobre de regalo.
Asimismo el escritor Álvaro Abós presentó el
libro “Mira La Catedral que Habitas”. La Vida
de Saint-Exupéry en la Argentina”, y la artista
plástica Mónica Topazio presentó su obra
“Trilogía exuperiana” además se proyectó un
vídeo de la Licenciada María Claudia Armesto,
autora de los libros El Principito y sus lazos,
Correo Humanitarios y Alba, entre otros, y del
proyecto educativo Estrechando Lazos,
Sembrando Valores, y otros referidos a la vida
y obra de Antoine de Saint-Exupéry. La muestra
se realizó en el SUM del primer piso de la
galería.
¿Cómo evaluamos la fuerte relación de la
C.H.D.E.T., en su relación con la Aeroposta
y lo que ello significa para nuestra
comunidad?

Jorge: La Aeroposta comenzó en 1927 y
funcionó hasta 1950, la Comisión de Historia
se creó en el año 2001 y, desde entonces, uno
de los ejes principales de investigación fue,
justamente la historia del inicio de la aviación
comercial internacional argentina desde este
lugar (junto a la Escuela N° 15 son las
entidades más antiguas que tiene la formación
de nuestra ciudad). Se han hecho muchos
contactos tomando un ritmo más dinámico en
estos dos últimos años con el Ingeniero Carlos
Rendo, quien es coordinador latinoamericano
del Raid Latécoère-Aéropostale(**), y con la
Licenciada María Claudia Armesto. Además
estuvo representada la Comisión por su actual
Vicepresidente, la Sra. Elena De Nigris, en el
II Congreso regional de historiadores
aeronáuticos, que tuvo lugar en Colonia
Sarmiento en el año 2017. (Replicaron este
homenaje en varios aeroclubes), de a poco
buscamos tener los contactos con todo lo que
tenga que ver con la Aeroposta y Antoine de

Saint-Exupéry en su paso por Argentina. Nos
ha pasado estar pisando suelo donde estaba
la Aeroposta y algunos vecinos no conocían
la historia, nuestro objetivo es que se
popularice y valorice este conocimiento. Una
de las tareas que se realizan es hacer charlas
de divulgación en las escuelas – la última en
el Colegio San Marcos de El Talar – (14/11/
2019). Ojalá esta historia se preserve, tenemos
como muestra en la ciudad uno de los últimos
5 hangares que quedan en el mundo como
testigo de este hito argentino. (El Municipio
de Tigre instaló un cartel alusivo en el lugar
hace poco más de dos años).
Por otro lado el avión Latécoère 25 que
piloteara Saint Exupery, es preservado en el
Museo Nacional de Aeronáutica de Argentina
en la localidad de Morón.
Deseo resaltar el contacto con dos pilotos de
aquella época con 102 años cada uno , los
Comandantes Ronald Scott y Alfredo Bilbao,
y familiares de aquellos pilotos que ya no están
como el caso de Ricardo Gross (hijo – 83 años
-) y de la Sra., María Ester Bujia, hija del
Piloto Oscar Manuel Bujia.

(1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Mermoz - Mermoz tiene una calle que recuerda su nombre, y de Antoine de Saint-Exupéry, tenemos una escuela en el Barrio Almirante Brown (N°45) y la Biblioteca Vuelo
Nocturno en el mismo barrio que la plaza El Principito. // El avión está restaurado, pero en el Aeródromo de Morón. // (2) Para visitar el museo escribir a historiaeltalar@gmail.com.
(*)
En aquel entonces todavía la zona se conocía como El Talar de Pacheco o General Pacheco directamente
(**)
Los que forman parte del Raid, http://www.raid-latecoere.org/ están recorriendo algunos de los lugares recorridos por aquella empresa en el mundo. Hace 2 años, miembros de la C.D.H.D.E.T. nos reunimos con
varios pilotos en C.A.B.A. intercambiando fotos e historias ,y este año 9 de ellos vinieron a El Talar y, mediante la gestión de la Delegada del Barrio Almirante Brown, la Sra. Adriana Paludi, con permiso de los
propietarios actuales de los galpones recorrimos el hangar que aún se conserva, un gran honor compartido poder ver esa obra que está intacta prácticamente como se construyó, luego de 90 años y ojalá se preserve como
testigo de esta fascinante historia.

Comisión de Historia de El Talar
NO Tire la“historia” a la basura
La Comisión necesita de su colaboración.
Si usted tiene: 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
O entréguelos en Electricidad García: M. C.Voena 1813
Panadería Bonomi: H. Yrigoyen (R. 197) N° 1944
Radio FM EL TALAR “Sentimientos de Nuestra Gente” Las Achiras y Francia
Desde 2001 la COMISION DE HISTORIA DE EL TALAR recupera, material hitórico para que las nuevas
generaciones puedan reconstruir un pasado que nos pertenece a todos y que tenemos el deber de preservar.

COMUNICADO, POR FAVOR LEER:
LA COMISION DE HISTORIA DE EL TALAR, INSTITUCION CREADA EL 24 DE JULIO DE 2001,SE
DEDICA DESDE ESA FECHA A INVESTIGAR Y RECOPILAR INFORMACION, HISTORIAS Y
FOTOGRAFÍAS DE LA CIUDAD DE EL TALAR, Y DEL PARTIDO DE TIGRE,HA EDITADO EN EL
AÑO 2007 EL PRIMER LIBRO HISTORIA DE EL TALAR, SE HAN PUBLICADO 45 BOLETINES
CON DIFERENTES TEMAS,SE REALIZAN CHARLAS MENSUALES , ORGANIZO 8 JORNADAS
DE HISTORIA EN EL TALAR, PARTICIPANDO A SU VEZ DE DISTINTAS JORNADAS Y EVENTOS
DE OTRAS INSTITUCIONES, POR TAL MOTIVO
LA COMISION DE HISTORIA DE EL TALAR, NO AUTORIZA LA PUBLICACION NI EL USO DE SUS
FOTOGRAFIAS, IMÁGENES E INVESTIGACIONES EN NINGUN MEDIO, SALVO EXPRESA
AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA.
SALUDA ATTE.
JORGE LUIS GARCIA / PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HISTORIA DE EL TALAR
historiaeltalar@gmail.com
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50º Aniversario del Centro Educativo El Talar
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La Historia
A fines de 1991 el Instituto contaba ya con 14 secciones de Primaria (de primero a séptimo
grado, a razón de dos por cada uno) y de cuatro salitas anexas del nivel inicial. Se
inscribieron 400 alumnos en el primer nivel y 90 en el segundo.
Desde las primeras reformas y ampliaciones llevadas a cabo para acondicionar las
instalaciones a la matrícula existente, importantes y sucesivas obras de infraestructura se
acometieron para responder al apoyo que las Familias brindaban a nuestra Comunidad
Escolar.
A comienzos de la década del 90 la localidad había cambiado radicalmente: se contaba
con todos los servicios públicos y la mayoría de sus calles estaban pavimentadas.
Se renovó la conducción institucional, y se adquirió un nuevo predio, a 50 metros del
primitivo, de 4000 m2, donde se construyó un complejo polideportivo que incluye un
natatorio semi olímpico climatizado.
Al mismo tiempo, se asume la tarea de brindar capacitación sistemática al personal docente,
para acompañar, tanto las necesidades de los nuevos tiempos, como a las demandas de la
comunidad.
Sorteada la crisis del 2002, al año siguiente se interconectan los dos laboratorios de
informática a Internet.
Nuestro presente:
El Centro Educativo El Talar cuenta hoy con 1.824 alumnos, un equipo que supera los
120 docentes, y 3500m2 cubiertos de instalaciones afectadas al servicio educativo.
Nuestro futuro:
Estamos aquí para brindar a la Comunidad una educación moderna, laica y
democrática que cumpla con las expectativas de las Familias despertando al mismo
tiempo el interés y el compromiso de sus nuevos alumnos, afrontando el mañana
fortalecidos por la fidelidad a esos mismos objetivos, los que propusieron sus
Fundadores hace más de cuarenta años.

Instituto el talar actos 50
aniversario
Acto Protocolar 50
Aniversario

Instituto Ayelén, Colegio San Marcos,
Escuela Especial N°504

El 18 de Octubre, en el Centro Educativo
El Talar, se llevó a cabo el acto en
conmemoración al 50 Aniversario de la
creación del Instituto Gral. Pacheco.
Del mismo participaron diferentes
representantes de entre ellos, Inspectora a
cargo de Jefatura: Lic. Daniela Alegre,
Inspectora de Nivel Primario: Prof. Silvia
Coyos, Inspectora de Nivel Inicial, Lic.
Gabriela Liambo, Inspectora de Nivel
Secundario: Lic. Eva Carro, Subsecretaria
de Educación Carolina Álvarez Eguileta,
Delegado Municipal Eduardo Lorenzo
González.
Representante legal del Instituto Gral.
Pacheco: Ignacio Nolo Pedrat, Directivos de
Nivel Inicial: Valeria Guataferri , Directivos
de Nivel Secundario: Noemí Borquez,
Adelaida Arnedo y Agustín Sena, Directivos
de Nivel Primario: Lorena Rago y Silvia
Maldonado
Directivos de las escuelas que nos
acompañaron: Expedicionarios al Desierto,
Escuela Primaria N° 40 “Belisario Roldán”,

Socio fundador Ingeniero Norberto Crespi
y colaboradores.
Cura Párroco Presbítero Jorge Jara
Representantes de: Delegación Municipal El
Talar;
Comisión de Historia de El Talar,
Club de Leones y Rotary Club,
Diario El Talar.
“Este año tenemos el orgullo de celebrar los
50 años de Nuestra Comunidad Educativa,
comunidad soñada por dos personas que se
animaron no solo a soñar sino que con
esfuerzo, dedicación y entrega hicieron que
ese sueño se concrete con la colaboración
de Norberto, quien está hoy aun animándonos
desde su rol.
Son ellos, los fundadores: Elba Lidia y Juan
Luis junto a Norberto a quienes hoy les
agradecemos el haber trabajado para que este
proyecto crezca y se solidifique. En este
momento somos nosotros los que le damos
continuidad animando a la comunidad,
deseamos hacerlo desde el espíritu que lo
motivó desde el origen” fragmento de las
palabras de la Directora del Nivel Primario
Lorena Rago.

50 Aniversario “El Reencuentro” (18/11/2019)
En medio de un gran clima emotivo, se celebraron las “Bodas de Oro del Instituto Gral.
Pacheco”.
El acto dio inicio en el Campo de Deportes con una coreografía realizada por la Prof.
Vanesa Riveros Larrañaga en conjunto con otros docentes, alumnos y exalumnos.
Luego, en la escuela se pudo apreciar el archivo de voces, el archivo fotográfico, las
producciones de los alumnos de 4to, 5to y 6to (Revista Digital) y la muestra de plastica del
1er ciclo.
El acto no solo permitió ver las diferentes producciones sino que también poder
reencontrarse con diferentes personas que en algún momento se vincularon con nuestra
institución.

FUENTES: Acto Transmisión en vivo: https://youtu.be/HH-rcxHLhZQ
Clip de Fotos: https://www.youtube.com/watch?v=RhR2HtcOP2M&t=7s
Difusión Web: http://eltalar.edu.ar/acto-50-aniversario-2/

¡¡¡GASTRONOMÍA
ARTESANAL!!!

Débito / Crédito

4726-1498

Bazar
Regalos
Rodados
Juguetería
... y mucho,
mucho más !!!
Consúltenos

Av. H. Yrigoyen (R.197) Nº 1921 - El Talar - Tigre
E-mail: anly1921@yahoo.com.ar

Finger food - Menú corporativo
Servicio de viandas - Mesas dulces
Tartas - Tortas - Postres
ANDREA GARCÍA
15 5964 4613

https://www.instagram.com/an_4613/

Se realizó la VI jornada
hospitalaria en la
Maternidad Municipal de
=
Tigre
viene de la tapa

Con eje en “La vulnerabilidad social y el regreso de las
viejas epidemias”, el encuentro formativo estuvo
destinado a personal, tanto del hospital como de centros
de salud, e instituciones locales. Además, el reconocido
doctor Claudio Zin brindó una conferencia sobre "La
crisis económica y su impacto en el bajo peso al nacer".

importante que los profesionales de la salud se preparen porque
en el futuro inmediato va a haber una alta incidencia de
nacimiento de niños con bajo peso porque la crisis económica
impacta sobre eso; y por eso el sistema de salud tiene que
estar preparado para que esos casos no se conviertan en
muertes".
Durante el encuentro, autoridades municipales reconocieron
a Zin con una placa distintiva por su trayectoria y compromiso
con la salud. Además, previo a su exposición, recorrieron el
laboratorio de simulación clínica que funciona en el hospital,
a través de una técnica pedagógica que permite el
entrenamiento de médicos, enfermeros y residentes en
situaciones clínicas complejas, sin poner en riesgo a pacientes
y profesionales.
En su conferencia, el doctor abordó sobre cómo la crisis
socioeconómica ha impactado fuertemente en las epidemias,
la calidad de vida de la gente, la disminución del bajo peso al
nacer y otros factores sociales en relación a la realidad que se
afronta.
"Esta jornada es la primera que se realiza, estando el
hospital asociado a la Universidad de Buenos Aires. Esto
significa que nos hemos convertido en un hospital
escuela y referente de zona norte. Genera participación,
docencia, aprendizaje, revisión de procesos e
intercambio entre los que somos parte; y eso impacta en
un beneficio para los vecinos y crea atención de
excelencia", afirmó la directora ejecutiva del Hospital
Materno Infantil Dr. Florencio Escardó, Alejandra
Fontao.

Durante las jornadas, los participantes también pudieron
escuchar disertaciones sobre: simulación clínica; la
enfermedad de Menkes; el síndrome Zellweger; el control
inmunohematológico de la gestante; tuberculosis; hígado graso
agudo del embarazo; puerperio y planificación familiar; el
rol del laboratorio en medicina preventiva; el manejo de las
complicaciones en heridas post quirúrgicas; respuesta humana
y epidemia; anemia hemolítica de origen desconocido; HPV;
síndrome Pott Puffy; torsión del pedículo tubo-ovárico;
gestión de suministro de leche monogen; hipercotisolismo
neonatal; peso fetal en percentilo 90 inducción; servicio de
adolescencia en Tigre; masa abdominal; colestasis
intrahepática del embarazo, trabajo social en el HMIT; red de
sostén en pacientes crónicos de familias vulnerables; sector
de elaboración de fórmulas lácteas; entre otros tópicos.
Mónica Antonioli, jefa de laboratorio de la Maternidad,
comentó: "Estamos orgullosos de trabajar en un hospital que
nos brinda la posibilidad de participar de una jornada de
estas características. Es importante sumar conocimientos
para devolverle a la gente todo lo que aporta para que este
lugar sea posible". En tanto que Fernando Abregú, jefe de
cirugía de la maternidad, dijo: "Este encuentro es una muestra
más del trabajo que realizamos, a través de la unión y del
intercambio; y que contemos con el aporte del doctor Claudio
Zinc es realmente muy valioso".
Estuvo también presente la directora general de Medicina
Preventiva, María José Viani.
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AVISOS AGRUPADOS

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

ELECTRÓNICA Y
C O M P U TAC I Ó N
Insumos - Reparaciones - Recargas

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

Pasteur 1117 - El Talar - 4726-0714
(casi esquina R. 197 - frente a la plaza)
dexxa_computacion@hotmail.com / dexxaargentina.blogspot.com.ar
AVISOS CLASIFICADOS (por orden alfabético) - AVISOS CLASIFICADOS - AVISOS CLASIFICADOS - AVISOS CLASIFICADOS - AVISOS CLASIFICADOS
ALBAÑIL: Replanteos, reparaciones, plomería. Ramón Segovia
calle Martin Coronado 670 zona
LAS TUNAS al T.E. 15-2297 6517
AUXILIAR KINESIOLOGÍA:
Masoterapia; masajes deportivos. Maximiliano Fernández al
15-5853 3770
CAHAPISTA
AUTOS CAMIONETA: coloco guardaplas,
Juan Carlos 4736 3913, El Talar
CERÁMICA, PIEZAS UNICAS:

Platos, tasas, placas con nombre
y nro. de calles. Diseños a
pedido. Adriana 15-5825 4556
ENSEÑANZA:
Apoyo escolar, del idioma
Inglés // Araceli:
WhatsApp 15 6204 1588
ENSEÑANZA: Pintura Sobre
Madera Graciela Tel.: 4740-8229
- Cel.: 15-3909-2213
FLETES JORGE: Tel.: 4736

3913 / 15-62352664
GASTRONOMÍA: Finger food.
Menú corporativo. Servicio de
viandas. Mesas dulces. Tartas.
Tortas. Postres. WhatsApp
1559644613
andreagarciafood@gmail.com
Facebook: garciaandrea4613
INSTALACIONES: SANITARIAS/GAS Carlos A. De Risio

(mat.) 4740 4975 / 156600 0630
MAGIA Y HUMOR: “Emiliano”
Anima tu fiesta, cumpleaños,
eventos. Adultos y niños. Tel: 156487-2391
MANTENIMIENTO DE LA
CASA: pintura, albañilería,
jardinería… Sergio al Cel. 153666 4483 vivo zona El Talar
MANTENIMIENTO DE LA
CASA: Pintura. Albañilería.
Plomería. Marcelo Cel. 15-3547

9130 vivo en zona José C. Paz
MANTENIMIENTO DEL HOGAR: Cristian: 15-6807-7695
MASAJES: TUI NA / Auriculoterapia Raquel 15-6817-8149
Mens. 4740-3800
PROFESORA DE INGLÉS: Ana
Tel.: 4736 3913
REFRIGERACIÓN: Aires /
Heladeras Ulises Cel.: 1564621115
REMERAS - TAZAS - TARJE-

TAS: Diseños c/ fotos, paisajes y
leyendas. SILVANA 15-3028-2273
silvanaduarte86@gmail.com
REMERAS PRIMERAS MARCAS: preguntar por Florencia
González 15-3196 9805; vivo en
zona TALAR CENTRO
SERVICIO TECNICO:
Lavarropas Hernán Cel.: 155460-5965 (WhatsApp)

Tareas de limpieza
de casas particulares. Araceli
WhatsApp. 15 6204 1588
PARA ANUNCIAR AQUÍ
info@eltalarnoticias.com.ar
eltalarnoticias@gmail.com
11 6402 8384
IMPORTANTE:
Confirme la continuidad de su
aviso en esta sección mes a mes
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Tigre realizó la VI jornada hospitalaria en la Maternidad
Municipal con el eje puesto en "La vulnerabilidad social y el
regreso de las viejas epidemias”. La propuesta, realizada
durante dos días, fue destinada a personal tanto del hospital
como de los centros de salud locales, así como miembros de
la secretaría e instituciones del distrito. Se expusieron los
trabajos desarrollados durante el año.
Además, el doctor Claudio Zin, ex ministro de Salud de la
Provincia de Buenos Aires, ex senador de la República
Romana y actual director ejecutivo del Centro Ítalo Argentino
de Altos Estudios de la Universidad de Buenos Aires, disertó
sobre los factores socioeconómicos y el impacto en el bajo
peso al nacer.
El secretario de Salud de Tigre, Fernando Abramzon,
participó de la iniciativa y destacó: "Estamos muy contentos
por haber contado con la presencia del doctor Zin que es un
excelente profesional. El intendente Julio Zamora dijo que
este iba a ser el año de la salud pública y se trabajó mucho en
ese camino, con las inauguraciones de los hospitales de
diagnóstico inmediato en Tigre centro, Benavídez y Don
Torcuato; y una gran inversión en equipamiento y en personal
en toda el área de Salud. Por eso, estas jornadas donde los
profesionales nos seguimos formando y compartimos nuestras
experiencias y conocimientos también son parte de todo este
crecimiento".
Por su parte, el doctor Claudio Zin, señaló: "Siempre es
bueno intercambiar experiencias con aportes desde el punto
de vista global que pueden servir para tomar decisiones en el
futuro. Agradezco al intendente Zamora por poder participar
y hacer mi aporte a esta estructura sanitaria tan exitosa. Es

Más de 5.000 vecinos de El Talar, beneficiados
con nuevas veredas
El intendente Julio Zamora supervisó la tercera etapa de la obra que realiza
personal municipal sobre las calles Belgrano y Colombia. Con las etapas
anteriores, se alcanzan más de 4.000 mts de veredas vecinales.
Julio Zamora recorrió la localidad de El Talar, donde con fondos municipales se
avanza en la tercera etapa de la obra. Gracias a la misma se benefician más de 5.000
vecinos.
"Queremos que cada vez sean más los vecinos que cuenten con veredas de
calidad en sus barrios y puedan transitar de forma cómoda y segura.
Seguiremos trabajando en este tipo de obras porque son claves al momento de
brindar calidad de vida a la comunidad", destacó Zamora.
Los últimos trabajos se realizaron entre las calles Belgrano y Colombia; y forman
parte de la tercera etapa, que comprende 1.500 mts. Junto a la primera y segunda, los
trabajos alcanzan más de 4.000 mts, distribuidos en acceso a escuelas, jardines de
infantes y polideportivos,
así como paradas de
colectivos.
Acompañaron al
intendente: el secretario
de Obras y Servicios
Públicos, Pedro Heyde y
el delegado de El Talar,
Eduardo González.

Tigre recibió un reconocimiento en el
Senado nacional por su compromiso con la
accesibilidad turística
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Fue en el marco del 2° Plenario de Turismo Accesible,
organizado por la red homónima y la senadora nacional
Magdalena Odarda. Se distinguió al Municipio por el
cumplimiento de sus políticas en materia de inclusión
turística.
En el salón Belgrano del Senado de la Nación, se realizó el 2° Plenario Nacional de
Turismo Accesible organizado por la Red de Turismo Accesible de Argentina y la
Senadora Magdalena Odarda. En ese marco, se le otorgó un reconocimiento al intendente
Julio Zamora –y en su nombre al Municipio
de Tigre– por el compromiso y sensibilidad
para con la accesibilidad turística y la
inclusión.
El recibimiento de la distinción estuvo a
cargo de la directora general de Discapacidad y Políticas Inclusivas, Marcela
Jáuregui y la directora coordinadora de
Circuitos Turísticos, Laura Parodi.

Correo de lectores
Silvia Ana María Cicchini
20 de noviembre de 2019
En el día de ayer recibo la noticia, por una llamada telefónica,
de la muerte del señor Benítez. Quizás sea un nombre como
cualquier otro, que sea una persona en el anonimato, pero se
trataba de alguien que vivía sobre una silla de ruedas. Había
llegado el momento en el cuál esa silla de ruedas había
finalizado su ciclo útil y necesitaba una más nueva. Jorge
Luis García hizo lo posible por conseguirla, pero resulta ser,
por un lado, que si se trata de un préstamo por un tiempo
determinado es factible de conseguirla, si es por un tiempo
prolongado se hace más difícil. Por otro lado, un día llega a
la vivienda del señor Benítez, una asistente social para
realizarle una entrevista, supuestamente para definir si era
realmente necesaria la silla de ruedas o no. Curiosamente
hay casos en los que si una persona necesita una silla de
ruedas, enseguida y automáticamente la consigue, no
necesariamente siendo una persona que realmente la necesite.
El señor Benítez necesitaba la silla de ruedas y realmente la
necesitaba, porque no tenía acceso a la compra. Pero la
asistente social empezó a hacer preguntas, que imagino:
infinitas, hirientes en lo personal, que molestaron a su
sensibilidad de algún modo, de manera tal, que este señor le
pidió, en su momento, que se retirase. Ya solo con ver en la
situación en que vivía no necesitaba hacer ningún tipo de
preguntas, estaba de más esas preguntas, porque las respuestas
estaban a la vista. Era una necesidad imperiosa de esta
persona. Luego de este hecho su salud desmejoró
pronunciadamente.
Estuvo internado.
volvió a su casa y
seguía desmejorado hasta el día
de ayer, que fue su
deceso. Como no
se sentía bien, le
había pedido a
una hija que se
comunicará con
Jorge Luis García.
Indudablemente lo que él quería era despedirse.

Psicología - Pediatría - Homeopatía
Nutrición - Obstetricia - Enfermería
Medicina General - Diabetes
Reiki - Shantala
H. Yrigoyen 2121. El Talar / Tel.: 5245-2182
consultoriosnupora@hotmail.com

¡Hoy esta Alma, vuelve a caminar!

http:www.rickpropiedades.com.ar
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IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

Panadería y Confitería

GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA
DIGITAL - RECEPCIÓN VÍA E-MAIL

H. Yrigoyen 451 Gral.
Pacheco
Tel/Fax: 4740-1343
lasercop@gmail.com

Las Heras 2505 (Esq. Italia)
El Talar
Tel/Fax.: 4726-0842
info@lasercop.com.ar

AGREGAMOS MÁS MATERIAS
MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA
ANÁLISIS MATEMÁTICO
NTICx - S.I.C. - INGLÉS
Profesor Adrián García
Brasil 1022 - El Talar
CONSUL
T AS
CONSULT
15-3583-1203
Llamados o mensajes de 8 a 22:30 hs.

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

Yo sé que el Alma de esta persona ya se ha elevado, que
pasa a ser un recuerdo más, como lo son el paso de tantas
otras almas por esta vida, así como también pasa a ser un
recuerdo más, que cuando uno tiene una necesidad
verdadera, imperiosa, importante es bastante imposible de
llegar a lograr. Y lo que más lamento de esta historia: la
tristeza de una necesidad incumplida por la desigualdad y
la burocracia de esta vida. De los hombres no de la política.

- AVISOS AGRUPADOS - AVISOS AGRUPADOS -

Un espacio de
atención diferente

Lo tomamos con humor

BONOMI
Renovado local
Nuevos sabores
Atención tradicional

0 km. - Garantía Oficial - Planes de ahorro - Usados - Permutas - Consignación - Financiación

H. Yrigoyen (R. 197) 1056. Gral. Pacheco

LIBRERIA - QIOSCO - ¡ARTÍCULOS COLEGIALES! - FOTOCOPIAS

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas
“Anillados” - “Libros” - “Bijouterí” GRAN VARIEDAD DE NOVEDADES

BRASIL 1059 - EL TALAR

(frente al ex supermercado Realicó)

4740-4820
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