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Editorial
Una brisa de aire fresco en la incertidumbre
A Rudecinda, le pasan todas, y como no podía ser de otra forma en esta
ocasión, el jueves se sintió mal, con algunos síntomas parecidos a los que se
anuncia del coronavirus, claro que esos días estuvo trabajando fuerte y
tomando frio, pero, ante la duda, llamó al 148 y al 107, … Llamas y te queda
la música para siempre.  Te toman el celular con la leyenda de que un médico
te va a llamar dentro de las 48 horas y ahí se corta la comunicación, al día de
hoy no tuvo respuesta, el sábado, llamó a su prepaga que en principio no
reaccionaron tan rápido como la lógica inquietud requería, al final como
siempre “Rudi”, que supo ganarse algunos conocidos de prestigio recibió un
consejo y una promesa…” el martes te hacemos un hisopado.
Pero, el domingo a la tardecita le avisaron de su prepaga que la visitaría un médico,
y al rato la ambulancia estaba en la puerta de la casa, el doctor se tomó todo el
tiempo necesario para revisarla, y, determinó que debía ser traslada para hacer un
par de estudios más, incluyendo el hisopado, para estar más seguros, a eso de las
tres de la mañana del lunes estaban los resultados, los cuales ameritaban esperar
el resultado del hisopado en su domicilio, una brisa de alivio (le habían ofrecido
pasar la espera en un hotel, pero no hay nada como casita, si se puede)
Un médico la llamó varias veces en esos días de espera, para preguntar como
seguía, la enviaron un instructivo para indicarle como comportarse en la casa, le
hicieron una encuesta telefónica para saber como era su hogar, etc.
A las 72 horas el resultado esperado, “negativo”, la brisa de alivio ahí estaba de
nuevo.
“Rude”, recuerda la guardia llena en la clínica y también el buen trato de médicos,
enfermeras y personal, protegidos, cansados y sudorosos. Con una gran
preocupación que deriva en un consejo, “cuidarse más que nunca”, tomemos
conciencia que de acá a unas semanas si te caes de un techo, te cortás un dedo o te
contagias covid, el no retorno lo vas a tener igual... porque el sistema está en
crisis por los vivos de siempre ; cuando vayan y no los atiendan la culpa no va a
ser de los médicos si no de aquellos que no se cuidaron y tampoco cuidaron a sus
semejantes
Agradecer es bueno, es un acto de buena fe, por eso Rudecinda nos lo cuenta, y
compartimos una brisa de aire fresco en medio de tanta irresponsabilidad e
incertidumbre.
Ernesto García // Publicado en: https://tinyurl.com/y6d2hbbc
RADIO CONSUMER P
Te puede interesar: https://tinyurl.com/y3fql5zg

Nuestro recuerdo y agra-
decimiento a nuestro
vecino Roberto Monticelli,
que ha partido el dia
viernes 18 de septiembre.
Muchos lo recordaran por
ser fundador y por muchos
años director de la revista
Zona Norte.
Nuestro acompañamiento a
su familia y amigos.
Q.E.P.D.

Comisión de
Historia de El Talar

Bajo un estricto protocolo sanitario,
podrán utilizar las instalaciones en
jornadas de 45´ para correr, trotar o
caminar de lunes a viernes, de 9 a 19 hs.
El intendente Julio Zamora presenció la
reapertura del polideportivo Ricardo Rojas
y pidió a la comunidad responsabilidad en
esta nueva etapa.

Los vecinos de Tigre ya pueden realizar
actividades individuales en los polideportivos
municipales

“Among Us”
¿Qué es y cómo se
juega el videojuego
del momento?
Durante las últimas semanas,
no se vio otra cosa en las
redes sociales más que
“Among Us”, un videojuego
que encanto a miles de
usuarios con su dinámica.
Jóvenes y adultos ya han
disfrutado de este título,
incluso también “streamers”
de distintas plataformas han
convertido a ese juego en el
favorito del momento.
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El Puerto de Frutos de Tigre reabrirá sus puertas este viernes 25 de septiembre
bajo una nueva normalidad y un amplio protocolo sanitario, en el marco de
la pandemia por el Covid-19. La medida dispuesta por el Municipio de Tigre
prevé que los locales funcionen como “comercios de cercanía” para los
vecinos de la zona, pero no como “paseo turístico”.

Tigre habilita la reapertura de los locales del
Puerto de Frutos para que funcionen como
“comercios de cercanía”
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Nueva sede de la
Policía Local de
Tigre
El intendente de Tigre, Julio Zamora, y el ministro de
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio
Berni, inauguraron la nueva sede de la Unidad Policial
de Prevención Local.
En el espacio, ubicado en en Bartolomé Mitre 791,
General Pacheco los más de 240 efectivos tendrán a
disposición las imágenes de las cámaras del Municipio
y podrán visualizar el mapa del delito elaborado por
la comuna, permitiendo reforzar el trabajo articulado
con el Sistema de Protección Ciudadana del distrito.
En su discurso, Zamora respaldó el reclamo del
gobernador Axel Kicillof de mayor coparticipación
para la Provincia a fin de generar más herramientas
contra la inseguridad, mientras que Berni elogió el
modelo de seguridad que ostenta Tigre.
Sergio Berni : “Para nosotros es muy importante el
compromiso del intendente Julio Zamora en el
desarrollo de la seguridad pública, porque no solo se
construye con el esfuerzo de la Policía, la Justicia y
los poderes legislativos. Poder trasladar todo el poder
tecnológico del Municipio a esta nueva sede es un
avance fundamental y una herramienta esencial para
la planificación del día a día. El modelo de seguridad
de Tigre es indiscutible, un ejemplo de lo que significa
la protección ciudadana”, manifestó el ministro de
Seguridad bonaerense,.
Julio Zamora: “Debemos trabajar en conjunto con los
gobiernos Nacional y Provincial para llegar al objetivo
de que cada vecino se sienta seguro donde vive, trabaja
o estudia. Por eso hoy estamos entregando a la Policía
de la Provincia de Buenos Aires un edificio que tiene

las mejores condiciones para que sus más de 240
efectivos puedan trabajar dignamente. Este lugar
tendrá a disposición las imágenes de las 2000 cámaras
de seguridad del Municipio y desde aquí podrán,
además, visualizar por GPS el recorrido de todos los
patrulleros que circulan en la ciudad. También podrán
acceder al mapa del delito elaborado por nuestra
gestión, que nos marca cuáles son las zonas de calor
para que podamos anticiparnos y estar cerca de la
comunidad”.
El Municipio de Tigre es pionero en seguridad y está
a la vanguardia con las últimas tecnologías que se
utilizan en materia de prevención. Su Sistema de
Protección Ciudadana cuenta con más de 130 móviles
recorriendo todo el distrito y 2000 cámaras de
seguridad para el monitoreo de hechos delictivos,
accidentes de tránsito y cualquier otra acción que
altere el orden.  El sistema se articula con el apoyo de
los móviles de Defensa Civil, Tránsito y las
ambulancias del SET.
Gracias a estas herramientas, Tigre trabaja
coordinadamente con la Policía, Gendarmería,
Prefectura y los cuarteles de bomberos. Toda el área
está centralizada y monitoreada desde el Centro de
Operaciones Tigre (COT). Un trabajo que se consolida
con el lanzamiento de herramientas innovadoras como
el sistema Alerta Tigre Global.
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Juan Moreira // Santos Vega
Historias del cine argentino
El día en que la literatura Criollista tuvo su
mayor expresión en la pantalla argentina.

52°
Aniversario
del
Rotary
Club de
General Pacheco página  5  =====
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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 / Instagram: bpcceltalar

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

Estimados socios y usuarios
Recordamos:
La institución permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, en concordancia con las medidas de
emergencia sanitaria anunciadas por el Estado Nacional, Provincial y Municipal, en relación a la
propagación de COVID-19, conocido como Coronavirus (1 de abril de 2020)
Se informa que quienes retiraron libros a domicilio, los mismos serán renovados automáticamente
por 30 días - no necesitan realizar ningún trámite.

SIGUE NUESTRAS ACTIVIDADES Y PROPUESTAS
Visítenos en: http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

Facebook: bpcc.eltalar
Twitter: bpycc_eltalar / Instagram: bpcceltalar

VOLUNTARIO
Sumate: Para las tareas y acciones que consideres podes ayudar.

¿Conoces la revista?

https://issuu.com/arteenlaciudad/
docs/compartiendo_julio_2020
También pueden bajar el archivo en PDF
desde el blog:
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

“Convocatoria Internacional "CARTA A MAMÁ”
Dirigida a participantes que tengan entre 6 y 18 años. La inscripción es gratuita y las categorías se
dividen por edades. Todos los requisitos para la presentación de trabajos pueden encontrarlos en este
Blog. https://biblioteca-eltalar.blogspot.com/p/certamenes-literarios_27.html
El plazo de presentación comienza desde la publicación de esta Convocatoria y cierra el 10 de Octubre
de 2020.

La “biblio” informa:
“DECLARACIÓN DE INTERÉS” de nuestra Revista Cultural, en formato digital,
"COMPARTIENDO...". Distinción otorgada por el poder legislativo de Tigre. DNº 69/2020
Hoy, 23 de septiembre, DIA DE LAS BIBLIOTECAS POPULARES,  hacemos público los Microrrelatos
2020 - 2da edición , que formarán parte de nuestra Revista Cultural que saldrá en el mes de Diciembre
próximo. Microrrelatos - 2da Edición

MICRORRELATOS 2020
En esta segunda edición de "Microrrelatos - 2020" convocada por la
BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO CULTURAL EL TALAR, ciudad de
El Talar, Pcia. de Buenos Aires - Argentina, se da a conocer los títulos que
fueron seleccionados para formar parte de la Revista Cultural
"COMPARTIENDO...", la que ha sido "DECLARADA DE INTERÉS" por la
legislatura de Tigre - D.Nº 69/2020

Los miembros voluntarios que formamos parte de la Comisión de esta
Institución cultural, Felicitamos a todos los/as autores/as que han

participado, esperándolos en la próxima convocatoria.
A continuación la nómina de Microrrelatos seleccionados y sus Autores/as:

“LA PUERTA DE MI
BURBUJA” 
De Leandro Miguel Fernández 
Posadas, Misiones - ARGENTINA 

“UN SALTO EN EL TIEMPO” 
De Erik Nahuel González 
Esteban Echeverría, Buenos Aires -
ARGENTINA 

“PIEL FINITA” 
De María Eugenia Chulibert 
Rosario, Santa Fe - ARGENTINA 

“SIMBIOSIS” 
De Claudia Beatriz Felippo 
San Nicolás, Buenos Aires -
ARGENTINA 

“RELATO DE FUEGO” 
De Lucas Fabrizio Feliziani Avila 
Villa Carlos Paz, Córdoba -
ARGENTINA 

“MADAME CRISTAL” 
De Marcelo Fabián Tittaferrante 
Ramos Mejía, Buenos Aires -
ARGENTINA 

“CÓNCLAVE PARA UNO” 
De Maximiliano Sacristán 
Gral. Rodríguez, Buenos Aires -
ARGENTINA 

“VOLVER” 
De Sergio Omar García 
Villa Ballester, Buenos Aires -
ARGENTINA 

“SOBREVIVIR” 
De Emilia Beatriz Pepa 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Buenos Aires - ARGENTINA 

“ANA” 
De Raúl Ángel Fernández 
Villa Adelina, Buenos Aires -
ARGENTINA 

“METÁFORA” 
De Adriana Marta Canestri 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- ARGENTINA 

“QUERIDO WATSON” 
De Héctor Daniel Olivera Campos 
Badia del Vallès, Barcelona -
ESPAÑA 

“PÁJAROS DE METAL” 
De Juan Luis Henares 
Colonia Avellaneda, Entre Ríos -
ARGENTINA 

“ODISEA CULTURAL” 
De Alberto Labrador Rubio 
San Martín, Mendoza - ARG.

“EL PUENTE DE
PORTOBELO” 
De Andrea Carolina Villeda Justo 
La Libertad - EL SALVADOR 

“CAMINATA” 
De Eunice Victoria Martínez Matos 
Municipio Dabajuro, Estado Falcón
- VENEZUELA 

“MI BRISA” 
De Gabriela Tejada Báez 
Quito- ECUADOR 

“SUCESOS BAJO LA LLUVIA” 
De María Noelia Carrillo 
La Calera, Córdoba - ARG.

“ALZHEIMER” 
De Nuria Chicote Mendarozqueta 
Vitoria, Álava - ESPAÑA 

“MÁS ALLÁ DEL RÍO” 
De Ricardo Alberto Campos 
Pavón, Buenos Aires -
ARGENTINA 

“EMERGENCIA” 
De Silvia Alejandra Almada 
Pilar, Buenos Aires - ARG. 

“REUNIÓN” 
De Silvia Graciela Rivero 
La Calera, Córdoba -
ARGENTINA 

“EL ABUELO” 
De Waldemiro Luchini 
Rafaela, Santa Fe - ARGENTINA 

“AMIGO de la BIBLIOTECA”
Si tenes un  NEGOCIO, una EMPRESA, podes
sumarte como “AMIGO de la
BIBLIOTECA” patrocinando, es decir, realizando
una donación periódica o anual
para nuestros  Proyectos Culturales, o decidiendo
tu mismo el destino del mismo,
siempre que se encuentre dentro del marco estatutario y misión de esta
Institución.



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)
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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

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

Estudio Contable

“Soluciones Impositivas Integrales”

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

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

El buen gusto

PERIDO DE PUBLICACIÓN
Instituciones Armenias de la República
Argentina
Comunicado: Repudio al ataque de
Azerbaiyán contra Artsaj
El domingo 27 de setiembre desde la mañana temprano
Azerbaiyán lanzó un ataque en gran escala contra la República
de Artsaj (Nagorno-Karabaj), con participación de alto
número de efectivos de artillería, infantería, aviones y drones.
Hay víctimas militares, civiles y grandes daños materiales ya
que el ataque incluyó la ciudad de Stepanakert, capital de
Nagorno-Karabaj.

La agresión generalizada se produce
precisamente a los pocos días de que el
presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev,
dijera en la 75ª Asamblea General de
las Naciones Unidas que “Armenia
ataca deliberadamente a la población
civil e incurre en provocaciones a lo
largo de la línea de contacto”. Por su
parte, el presidente de Turquía, Recep
Tayyip Erdogan, afirmó en su
intervención en la ONU que “Armenia es el mayor obstáculo para
la paz y la estabilidad” en la región.

El pasado 12 de julio, Azerbaiyán lanzó un ataque directo contra
la provincia armenia de Tavush, en el noreste de la República,
una semana después de calificar como “sin sentido” las
negociaciones para la solución pacífica del conflicto, las que se
desarrollan bajo la responsabilidad del Grupo de Minsk, co-
presidido por Estados Unidos, Rusia y Francia.

Dentro del marco de aquél ataque, gran cantidad de personas  se
manifestó en Azerbaiyán a favor de la guerra contra Armenia y
Artsaj. El régimen dictatorial y dinástico de Azerbaiyán ha venido
desarrollando en los últimos años una severa política de
propaganda armenofóbica y una peligrosa campaña armamentista
que de por sí es un desprecio al proceso de negociaciones.

Desde hace algunos días, varios medios de comunicación se han
hecho eco de que Turquía ha promovido traslados de mercenarios
reclutados en la ciudad Siria de Afrín, ocupada por el ejército
turco, hacia Azerbaiyán, con el objeto de servir en los ataques
contra Armenia y Artsaj.

Desde IARA - Instituciones Armenias de la República Argentina
hacemos un llamado a la comunidad internacional en general y
a los funcionarios y partidos políticos de la Argentina en
particular, para que expresen su repudio el ataque contra Artsaj
por parte de Azerbaiyán, de acuerdo con la histórica posición de
la Argentina a favor de la paz en el conflicto, y exijan al
gobierno azerbaiyano el inmediato cese del fuego.

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2020
https://tinyurl.com/y4le2ae7

La escuela más antigua del distrito está de festejo
¡235 años de la Primaria Nº2!
Obviamente, este año no se pudo hacer el festejo correspondiente.
La actividad pedagógica continúa de manera virtual. Su directora,
Fabiola Sánchez, está gestionando obras para que el año próximo el
edificio esté adaptado a la post-pandemia.
En un territorio donde había montes de duraznos y talas, que
abastecían de leña a la ciudad de Buenos Aires, encerrado entre el
río Las Conchas y el arroyito Del Tigre, fue creciendo un poblado –
allá por la época colonial – que, en pleno apogeo comercial y tráfico
marítimo, necesitó dos instituciones: una capilla y una escuela de
primeras letras. Así nacieron, en 1760, la primera y, en 1785, la
segunda. Ambas mirando al río Las Conchas y en la que hoy es la
avenida Liniers.

        Se dice que fue el fraile Francisco de Paula Castañeda quien
solicitó que se fundara la escuela, por supuesto, al lado de su capilla.
Así se hizo el 25 de agosto de 1785, por eso este año, la Escuela
Primaria n° 2 cumple 235 años.
        Con una historia, entonces, que la ubica como una de las escuelas
primarias más antigua de la provincia de Buenos Aires y la más
antigua del distrito, la institución escolar, dirigida actualmente por
Fabiola Sánchez, continúa su trabajo educativo virtualmente. En
relación a esto, Fabiola destaca: “El año pasado se presentó un
proyecto en la Feria de Ciencias. Los estudiantes tuvieron que utilizar
muchos recursos digitales, sobre todo 2° ciclo, y eso les facilitó la
adaptación a la virtualidad este año”.
        Si bien comenzaron a trabajar por proyectos en 2018, tienen
dos que son históricos: la Feria del Libro, que se hace todos los años
para el Día del Libro, abierta a la comunidad; y la publicación de El
Hornerito, periódico escolar donde se recopila el trabajo anual. Ya
tiene 50 años!
        Por esta escuela han pasado algunos vecinos destacados, entre
ellos Ricardo Ubieto. Sin embargo, lo más importante es que muchas
familias eligen esta escuela a través de generaciones. “El vínculo
que esto genera quedó demostrado hace 3 años cuando se incendió
un aula. Aunque fue por la noche, la comunidad rápidamente se
acercó para colaborar”.
        El plantel docente también tiene un gran compromiso
institucional. “La mayoría de las maestras viven cerca de la escuela,
son muy conocidas por la comunidad. Se destacan por su trabajo,
por su capacitación permanente. El plantel se va renovando porque
hay docentes que se van jubilando y las nuevas docentes también se
incorporan a esa dinámica de compromiso con la escuela. Una ingresa
a la escuela 2 y se enamora de la institución”.
        Lo mismo pasa con padres y madres que siempre están presentes
en los actos escolares. “Nuestro sum es muy grande y siempre está
lleno”, resalta Fabiola y recuerda que fue Nélida D’Orazio la directora
que gestionó esa obra. “Su hija fue alumna de este colegio y
actualmente forma parte del equipo orientador, además de ser la
historiadora de la institución”.
        Para adaptarse a las condiciones post-pandemia, tanto directora
como vice, Mónica Tavernese, están gestionando la remodelación
del patio y la habilitación de la terraza que lleva 10 años inhabilitada.
Seguramente, el Consejo Escolar se pondrá a trabajar para que el
año próximo los niños y niñas tengan los espacios abiertos adecuados
para seguir haciendo de la Escuela Primaria Nº 2 su segundo hogar.
Por Mónica Carinchi, para ACTUALIDAD DE TIGRE Y SAN FERNANDO

Profesor de orquestas infantiles de Tigre
ganó un premio Gardel por mejor álbum
folclórico
Por el disco “Mi Fortuna” de la banda “Don Olimpio”, Agustín
Lumermam obtuvo su cuarta estatuilla. Desde 2012 el joven se
desempeña como docente en el Programa Municipal de Orquestas
Infanto Juveniles del Municipio.
En la gala de los Premios Gardel 2020, Agustín Lumermam junto
a su banda “Don Olimpio” ganaron la terna a mejor álbum
folclórico. Desde 2012, el joven se desempeña como profesor en
la Orquesta de Música Popular Latinoamericana de Baires
Bancalari de Don Torcuato.
“Estamos muy felices. Ganar un Premio Gardel siempre es un
estímulo y en este caso, nos empuja a seguir trabajando fuerte en
la música que es lo que tanto amamos para que la gente pueda
seguir disfrutándola”, destacó Lumermam.
Es la cuarta vez que el destacado músico y docente tigrense obtiene
este importante premio que otorga la cámara discográfica
argentina. Este año, producto de la pandemia de coronavirus, la
gala fue realizada de manera virtual.

“Among Us”: Dicho juego, salió en el año 2018 por parte
de la desarrolladora Innersloth, sin embargo, este fue su momento
de gloria, de hecho, solo en el fin de semana pasado se registraron
1.5 millones de jugadores en todo el mundo. A pesar de no tener
la mejor calidad gráfica, la trama de este juego fue la que
convenció a todos los usuarios.
La premisa del juego es que en una nave espacial hay un total de
entre 4 a 10 tripulantes los cuales tienen que cumplir una serie de
misiones para que la nave logre regresar a la civilización, pero, lo
que es interesante en el juego es, entre 1 o 3 de ellos pueden ser
impostores, los cuales buscaran la manera de sabotear las tareas
de los tripulantes.
Al inicio de la partida, cada jugador asume un rol que los otros
jugadores desconocen, entre los cuales puede estar el del impostor.
El impostor se encargará de generar el caos en la nave, asesinando
a sus compañeros, saboteando las misiones y tendiendo trampas.
Los demás tripulantes deben realizar las misiones y desenmascarar
al impostor debatiendo y votando, basándose en comportamientos
o acciones sospechosas. El objetivo final es descubrir al impostor
antes de que logre ganar.
Colaboración: Agustina García
FUENTE: AIRES DE SANTA FE https://tinyurl.com/y2spxjux
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ELECTRÓNICA Y
COMPUTACIÓN

¡¡¡Preguntá por las ofertas del mes!!!
Pasteur 1117 - El Talar - 4726-0714

dexxa_computacion@hotmail.com / dexxaargentina.blogspot.com.ar

Insumos - Reparaciones - Recargas

(casi esquina R. 197 - frente a la plaza)
H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

La provincia refacciona el techo
del Hospital de General
Pacheco
El Ministerio de Infraestructura y Servicios
Públicos invierte 17 millones de pesos para
los trabajos en el establecimiento.

Entre otros trabajos, se reemplazará el sistema de
impermeabilización en el techo del nosocomio.
El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
provincial dispuso trabajos de refacción en los más de
7.000 metros cuadrados del techo del Hospital Zonal
General de Agudos «Magdalena Villegas de Martínez»,
ubicado en la localidad de General Pacheco.
Además del cambio de la vieja membrana por un
moderno sistema impermeabilizante, que evitará las
actuales filtraciones de agua en el edificio, se removerán
150 claraboyas ubicadas en la cubierta y reemplazarán
por nuevos tragaluces acordes a las normativas de
seguridad vigentes.
Actualmente, se está llevando a cabo la limpieza de
cañerías, desagües y elementos presentes en los techos
del nosocomio, además de la colocación de señalética
informativa y de seguridad.
La obra en el establecimiento sanitario local contempla
una inversión cercana a los 17 millones de pesos y se
prevé su finalización para el primer trimestre de 2021.
FUENTE: TIGRE AL DIA

Busca General Pacheco
http://www.elnegociodemibarrio.com.ar/general-pacheco.html

y otras localidades aquí:
http://www.elnegociodemibarrio.com.ar/localidades.html

o en Facebook aquí:
https://www.facebook.com/groups/356997661174837

¡¡¡ Que buena idea ¡¡¡

Promulgan la
Ley de
Reactivación
del Turismo:
A través del Decreto 753/
2020 publicado en el Boletín
Oficial el Gobierno
promulgó la Ley 27.563 de
Sostenimiento y
Reactivación Productiva de
la Actividad Turística
Nacional. La iniciativa
dispone, en el marco de la
emergencia sanitaria
declarada por el
coronavirus, una serie de
medidas con el objetivo de
mitigar el impacto
económico, social y
productivo en el turismo.
Entre las principales
medidas, la norma prorroga
hasta el 31 de diciembre el
Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la
Producción (ATP) para el
pago de salarios, la
asistencia económica a
PyMEs, la reducción del
95% del pago de
contribuciones patronales,
planes de moratoria,
suspensión de embargos y
prórroga en el vencimiento
del pago de impuestos.
Respecto a los
consumidores, la ley prevé
la recuperación del sector
con iniciativas que
incentiven la demanda. Así,
estipula la creación bonos
vacacionales, un plan de
devoluciones de servicios
que no pudieron ser
brindados, y un sistema de
compensación, por parte del
Estado, del 50% en la
preventa de los paquetes
turísticos que se adquieran
en el país para 2021. Destaca
también la creación de un
Programa Turismo para
Mayores, así como del Bono
Fiscal Vacacional.

Tigre habilita la reapertura de los locales del Puerto de
Frutos para que funcionen como “comercios de cercanía”
El horario será de 11 a 18 hs.,
de lunes a domingos, y podrán
ingresar al centro comercial a
cielo abierto hasta un máximo
de 2.500 personas en
simultáneo. Habrá una puerta
exclusiva para el ingreso
peatonal, y otra para el egreso,
sobre el primer acceso de la
calle Sarmiento. En ellas,
funcionará una cámara
especial que permitirá contar
la cantidad de personas. Una
vez alcanzado el cupo
establecido, los nuevos
visitantes podrán ingresar al
centro comercial a medida que
otras personas se vayan
retirando.
Además, se aplicará un amplio
protocolo sanitario, en el que
se tomará la temperatura de

cada persona, y se hará
sanitización de manos y
calzado. Los lugares comunes
de esparcimiento se
mantendrán cerrados, y la
modalidad apunta a que los
vecinos y vecinas de la zona
puedan hacer sus compras en

lo que se consideran
comercios de cercanía.
Sólo podrán abrir aquellos
locales o comercios cuyos
rubros estén habilitados en el
marco del decreto presidencial
por el Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio.

Los vecinos de Tigre ya pueden realizar actividades
individuales en los polideportivos municipales 28/09/2020

El Municipio de Tigre
reabrió las puertas de sus
polideportivos para que los
vecinos puedan realizar
actividades individuales, de
lunes a viernes, de 9 a 19hs.
Bajo un estricto protocolo
sanitario, podrán utilizar las
instalaciones en jornadas de
45´ para correr, trotar o
caminar. El intendente Julio
Zamora presenció la
reapertura del polideportivo
Ricardo Rojas y pidió a la
comunidad responsabilidad
en esta nueva etapa.

“Comenzamos a normalizar
la situación en los
polideportivos, con un
protocolo definido para el
ingreso de los vecinos a los
establecimientos. En un

futuro próximo sumaremos
más actividades para que la
comunidad vuelva a sentir
estos espacios como un
lugar de encuentro. Esa es
la función que tenemos
como Municipio: repensar
estos centros para que las
personas puedan desarr-
ollarse en el ámbito de-

portivo”, señaló Zamora, y
agregó: “Implementamos las
medidas necesarias para que
esto sea posible, pero
también es importante la
responsabilidad individual
de los vecinos usando el
tapabocas y manteniendo la
distancia social para evitar
cualquier tipo de contagio”.

Los polideportivos que reabrieron sus puertas son: Dique Luján; Miguel de Güemes, Zabala
y Bernardo Ñato Errecart de Benavídez; Ricardo Rojas; El Zorzal y General Pacheco;
Rincón y Tercera Edad de Rincón de Milberg; General Belgrano, Almirante Brown y Delfo
Cabrera de El Talar; Domingo Faustino Sarmiento de Tigre centro; Mariano Moreno de
Troncos del Talar; Ottorino Zanón, Ricardo Gutiérrez y San Martín de Don Torcuato.



SE
PT

IE
MB

RE
  D

E 
20

20
 - 

Nº
 2222 2
52525
2

52 5
2

 - 
El

 T
ala

r n
oti

cia
s 

- A
ño

 X
VI

II 
 - 

Pá
gin

a 
5 

- i
nfo

@
elt

ala
rn

oti
cia

s.c
om

.ar
 h

ttp
s:/

/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

Reseña:
Fundación del club rotario
A mediados de 1967, por idea de Omar García y Walter
Cardón (ambos rotarios del Rotary Club Don Torcuato), se
realiza la primera reunión que daría origen a un nuevo club.
Esta reunión se realizó en la casa de un vecino de El Talar,
Oscar Debernardini. Allí se comienza a gestar el grupo que,
el 25 de septiembre de 1968 -siendo ya 29 socios- recibe la
carta de aceptación de Rotary Internacional. Nace así el
Rotary Club de General Pacheco-El Talar, primer Presidente
Jorge Buraschi, (único caso de nombre compuesto por dos
localidades en ese momento).

Rotary y la educación
El compromiso de Rotary Club con la educación ha sido
permanente y se ha manifestado de distintas formas.
Algunas de ellas fueron: gestiones para la concreción del
nuevo edificio de la Escuela Técnica de El Talar ( 1980),
concreción del primer Jardín de Infantes estatal en la zona
-barrio Las Tunas- ( 1980), impulso a la creación del Colegio
Nacional-actual Media 8- (1985), impulso para la creación
del Centro de Formación Laboral Nro. 1 (1990), permanente
apoyo a instituciones educativas colaborando con ellas
cuando lo solicitan y en la medida de las posibilidades.

Los primeros pasos
Una de las primeras acciones de servicio del Club fue la
concreción del Plan de Becas secundarias ascendiendo a
350 ya ello le sucedieron otras tales como concurso de
historia sobre vida del General Pacheco y de la localidad y
trabajar sobre un programa de educación vial en las escuelas
Primarias.

La evolución del Club
En 1987 se conforma el Rotaract de General Pacheco-EI
Talar, orientado al desarrollo en el liderazgo de jóvenes 18
y 30 años. En 1988 un socio de nuestro club, Juan Márquez,
es convocado a ejercer la Gobernación del Distrito hecho
que es acompañado por su club con la organización de la
Conferencia de Distrito rotario. En 1989, como
consecuencia del crecimiento manifestado en nuestras
ciudades, se crea el Rotary Club de El Talar promovido por
el Rotary Club General Pacheco que, no sólo cedió territorio
sino también Socios para esa concreción. Entre 1989 y 1990
comienza a realizarse un importante desarrollo de los
programas de intercambio de Jóvenes en el Rotary Club
General Pacheco, y se llevaron a
cabo hasta el día de hoy 35
intercambio,

Consolidación en el liderazgo.
El Rotary Club pronto adquirió una
posición de liderazgo en lo
referente a iniciativas y acciones de
servicio hacia la comunidad
actuando siempre en conjunto con
otras entidades de bien público. En
tal sentido impulsa e integra sus
socios en una comisión para
obtener la instalación de una central
telefónica para la zona y en la
creación de la Biblioteca Popular

Juan José Castelli (el Dr. Jorge Buraschi, socio
de Rotary, fue Presidente, de ella en varios
períodos).
La Fiesta de la Comunidad
Ante la importancia de Rotary Club en nuestra
sociedad no extrañó que los rotarios fomentaran
y concretaran la “Fiesta de la Comunidad” que
comenzó a realizarse en 1970 y, desde entonces,
se sucede en el mes de noviembre de cada año.
En ella se convoca y participan todas las
entidades de bien público distinguiendo a
aquellas personas que se destacaron en distintas
actividades, a egresados de escuelas
secundarias, a alumnos destacados por sus
cualidades intelectuales y humanas ya los vecinos en
general. En este evento el Rotary Club entrega una
distinción “ Al mérito ciudadano”, y Bombero Distinguido.

Otras actividades:
El Rotary Club General Pacheco  principalmente realiza las
siguientes tareas: -la construcción y concreción del Taller de
Producción Protegida para Discapacitados Inaugurado el 6 de
Abril de 2006 donde se firmó un Comodato con la Asociación
Civil Ayudar y con una Subvención Compartida con el R C de
Dewitt de EE UU, para equipamiento – en ese año nuestro
Club dio inicio a la Escuela Especial 505 para discapacitados
motrices y centro de estimulación temprana, construía por
nuestro club – colaboración permanente a la Escuela Especial
502; también con estas dos Escuelas festejamos el Día del
Niño contando con la colaboración de los comercios de la
comunidad eventos y recaudación de fondos: rifas de viajes,
torneos de golf, cenas y almuerzos.- programa de
alfabetización: donación de libros, cuadernos, etc.. - apoyo y
colaboración a comedores - programa de asistencia profesional-
programa de prevención urbana -programa de la salud: apoyo
económico a la erradicación de la Polio en el Mundo donde
nuestro Club con fondos propios lleva aportados más de U$S
50.000.- en Paul Harris a Rotary International, - asistencia de
aparatos ortopédicos con elementos propios y del Breo, para
la comunidad - programa de nuevas generaciones: capacitación
a jóvenes para su crecimiento despertando en ellos la vocación
de servicio- programa de hermanamiento: con RC
Palermo,(Uruguay), para la concreción de servicios a la Isla
Martín Garcia. donde hemos instalado un Monolito
El 21 de Septiembre 2005 se creó la Rueda Interna con un
grupo de 10 mujeres, reconocidas en nuestra Comunidad por

su gran capacidad de servicio.

En la actualidad:
Funciona en nuestra cede el Concejo escolar, y Jefatura
Distrital,
Colaboramos con todas las Entidades de  General Pacheco
en la organización de Eventos al servicio de la comunidad,
Ofrecemos nuestro Salón a El Municipio y las Instituciones
para Cursos y Talleres, Donaciones de botas y ropa a Isleños
y lugares perjudicados por las inundaciones, Apoyo con
mercaderías a merenderos, Colchones a familias
damnificadas por incendios, etc.
Prestamos Elementos ortopédicos Propios y asociados al
BREO, desde hace tres años pagamos un seguro de mala
praxis al equipo de investigación del cáncer de mamas de
la Dra. Lanari generado por un pedido del director del
hospital de general pacheco, en el 2017 inauguramos un
Monolito en la Plaza Principal de nuestra Ciudad debajo
del mismo se encuentra la Cápsula del Tiempo, donde se
guardan notas para ser abierta después de 50 años.

Socios Activos:
Juan Baldo, (Presidente), Jorge Buraschi (Fundador),
Leandro Cheng, Nicolás Di Camilo Luis Galeano, Miguel
González (Pas-Presidente), Ricardo Guiñazú (Secretario),
Damian Jalifi, Iván Mascitti, Claudio Méndez, Daniel
Meza, Norberto Orsaria (Tesorero), Mario Pérez
Decarolis, Alejandro Rimasa, Omar Romagnano Adrián
Rosati, Miguel Romano (Fundador), Guillermo Soberón y
a partir de hoy Cesar Chamorro.
Socios Honorarios:
Jorge Accatoli, Eduardo Peralta, David Zalazar

Septiembre de 1968 - 2020
52° Aniversario del Rotary Club de General Pacheco

Av. de los Constituyentes 778 - G. Pacheco

Te-fax: 4740-2225/2727 www.taylorseguridad.com.ar
ventas@taylorseguridad.com.ar
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Envianos tus fechas importantes  y te saludaremos
ese dia por este muro, al lunes siguiente en nuestro
programa “El ayer es hoy”, por FmEl Talar
104.5Mhz, www.fmeltalar.com , los lunes de 21 a
22 hs, y en El Talar  Noticias  en el mes siguiente.

h i s t o r i a e l t a l a r @ g m a i l . c o m
11  5 3 8 4 5 6 7 7

Comisión De HistoriaComisión De HistoriaComisión De HistoriaComisión De HistoriaComisión De Historia
De El De El De El De El De El TTTTTalaralaralaralaralar

La Comisión de historia en la radio
La Historia de donde vivimos tiene su lugar para contarla
a los Talarenses  en la radio de la ciudad
Todos los lunes  de 21 a 22 hs  “El ayer es hoy”, el programa
de la Comisión de Historia de El Talar, por FM El Talar 104.5
Mhz.
También por internet  en http://www.fmeltalar o Facebook:
Fmradioeltalar
La radio de la Ciudad de El Talar: 4740 2260 // 15 53467812
Vías de comunicación con la Comisión de Historia de El
Talar: 11 53845677 // 11 38762365  o por mail a
historiaeltalar@gmail.com

Saludamos  a nuestros  amigos  y vecinos
que han cumplido  años en el mes de
agosto:
Filomena Maggio, Lujan Beatriz Tiraboschi, Luis Alberto
Erizaga, Carlos Andrés Nan, Silvia Irene Moncayo, Cata
Figueroa, Lucia Martinak, Jorgelina (Pocha)Fernández,
Julio Quiroga, Ana Ceci, Patricia Karina Giovanelli, Sabrina
Stahlberger, Héctor Romualdo, Mario Nievas, Adriana
Daddone, Mati Ronconi, Isabella Bonomi, Amparo Lupia,
Guadalupe Lupia, Jorge Cisneros Araoz, Lilian Oesser,
Angélica Aguirre, Graciela Roso, Jorge Carlos Watson,
Patricia Roldan, Miguel Ángel Modesto, Dr.  Aster Rioja
Campos, Daniel Alberto  García, Mario Bogado, Isabel
Luna, Mario Fantini,  José Spina, Carlos  Faut, Alberto
Rodríguez,  Ramón Cardozo,  Héctor García,  Mario Postel,
Claudio Alejandro Nieto, Martin Sierra, Ivonne Bonomi,
Adriana Marta Burati, Sergio Caroso, Gustavo Alberto
Uñates, Nury Palmucci, Daniel Roberto Gasco, Bernardo
Urrabieta, Claudia Dicomo, Verónica Bogado, Mónica
Alasi, Roberto Julian Rey, Gunter Schuster, María Laura
García, Ariel Riso, Ariel Bernasconi,  Elena De Nigris,
David Siandro,  Rosa Medina, Andrés Alberto Castro, María
Isabel Núñez, Corina Alpuin, Marce Rivero, Graciela
Nyffenegger, Gustavo García, Ani Burati, Alicia Catalina
Fylyma.

ANIVERSARIOS
Centro de jubilados Santa Clara de Asis
34°aniversario  de casamiento  de Oscar Debernardini y Sra.
53°aniversario del Museo de la Reconquista
73°aniversario  del Barrio Aviación de Don Torcuato

"En Febrero nos dejó el amigo Juan Carlos Giudici y ahora
el amigo Jorge Buraschi.
Dos Médicos Pediatras comprometidos con la Ciudad del Gral.
Pacheco y las Instituciones. Los imaginemos contándose sus
anécdotas. (Así queremos recordarlos como en está foto del
festejo del 50 Aniversario de la Biblioteca ) Ph: Eduardo
Suarez Fotografía

EL CABALLITO BLANCO
“Fue fundado el 25 de mayo de 1941en la esquina de,
Ruta 197 y Brasil, en El Talar, por Don Juan Bufarull
y su esposa Doña María (los padres de Irene y de Ariel,
el fotógrafo)”.

Fue un famoso almacén ,bar, billar y pensión. En los
‘50 se lo vendieron a Don Pedro Bibbo, lo atendían
sus sobrinos Don José Bibbo y los hermanos
Delgrosso, luego fue  vendido  a la familia Maiola,
que a su vez lo vendieron al padre de Remigio
González. A fines de los años 60 Remigio  (Remi ), lo
trasladó  a su domicilio en Celina Voena  entre Brasil
y Pasteur, transformandolo  en autoservicio, siendo
toda una novedad en El Talar. Cerró sus puertas hace
pocos años.

Don Juan Bufarull, su esposa Doña María, y la hija de ambos,
Irene Bufarull en el interior de El Caballito Blanco, año 1948
Foto: Gentileza de Irene Bufarull

Acompañamos el
sentimiento  a los
familiares y amigos  de
nuestros vecinos
fallecidos  recientemente:
“Marta Sons vda. de
Garcia, Antonia Castillo,
Zulema Ema Faggionato
vda. de  Trivelin, Jose
Spina, Fabian Spina y
Roberto Mohr”. Q.E.P.D.
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17 de septiembre de 1936, se estrena
Juan Moreira y y y y y Santos Vega, tienen en común su guion, están basado
en obras del autor Eduardo Gutiérrez (Buenos Aires, 15 de julio de 1851
- 2 de agosto de 1889) fue un escritor argentino que se destacó por sus
obras de contenido autóctono, privilegió lo rural sobre lo urbano. La
pampa sus moradores, estancieros y gauchos fueron tema de su
abundante escritura.

Juan Moreira // Santos Vega
Historias del cine argentino
El día en que la literatura Criollista tuvo su mayor
expresión en la pantalla argentina.

Santos Vega
Dirección: Luis José
Moglia Barth
Guion Hugo: Mac
Dougall
Basada enla novela
homónima de Eduardo
Gutiérrez
Música: Alejandro
Gutiérrez del Barrio
Fotografía: Bob Roberts
Montaje: Nicolás
Proserpio
Escenografía: Carlos
Ferrarotti

hablemosdecinejam@gmail.com
https://www.facebook.com/
groups/HablemosdeCinear/

Nos encontramos en
TEMPLE FM fm 93.3

Solo Online
Tel.:  2195 4833

WhastApp 15 5624 7997
Todos los martes de 16 a 18

Juan Moreira
Dirección  Luis José
Moglia Barth
Guion Hugo Mac Dougall
Basada enla novela
homónima de Eduardo
Gutiérrez
Música Alejandro
Gutiérrez del Barrio
Fotografía Bob Roberts
Montaje: Nicolás
Proserpio
Escenografía: Carlos
Ferrarotti
Protagonistas: Floren
Delbene. Dorita Ferreyro.
José Franco. Nedda
Francy
Género: Drama –
Duración: 89 min.
Sinopsis
Historia sobre las
andanzas del legendario

Protagonistas: Floren
Delbene. Dorita Ferreyro.
José Franco. Nedda
Francy. Nathán Pinzón
Género: Drama - Duración
89 min.
Sinopsis
Historia sobre las
andanzas del legendario
payador y cuchillero. fue
Un gaucho, del cual se
desconoce prácticamente
todo, excepto que dio
origen a una leyenda
basada en el duelo con
Juan Gualberto Godoy,
que lo venció en una
payada en 1824. En la
historia, Santos Vega el
payador invencible, se
entabla en lucha nada
menos que ante el Diablo.

payador y cuchillero. Fue
famoso por su manejo del
facón, de las 16 muertes
que se le atribuyen, utilizó
arma blanca en 9 de ellas,
y armas de fuego como el
trabuco, en las restantes.

A mis padres: Amalia
López y Juan Carlos
Ugarte, que en este 28 de
septiembre cumplen 58
años de casados les deseo
más Bendiciones.
Gracias, Tesoros míos,
por ser ejemplo de Amor
y de Familia.
Los quiero. Siempre.
Laura

Después de un tiempo de
vivir juntos, decidimos
legalizar nuestra union. Y
un 27/09/91 nos casamos
!!! Te quiero Mario
Postel !!!!.
Alejandra Vera

FOTOS DE ARCHIVO: Facebook

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

SE APROXIMA LA
INAUGURACIÓN DE LA
ESTACIÓN DE DON
TORCUATO
La nueva estación tendrá andenes elevados, los usuarios y
usuarias, van a poder contar con accesos renovados e
inclusivos con rampas, asientos, luces LED.
La apertura del entorno para que los comerciantes se
integren junto a la estación es muy importante para
favorecer a la economía local.
Es fundamental hacer obras de renovación integral y
revitalización de entornos para que los pasajeros y
pasajeras se sientan más seguros y cómodos.

FUENTE. CAPTURAS DE PANTALLA:
rodrigo_alvarezok // Rodrigo Alvarez // INSTAGRAM

Busca Don Torcuato
http://www.elnegociodemibarrio.com.ar/don-torcuato.html

y otras localidades aquí:
http://www.elnegociodemibarrio.com.ar/localidades.html

o en Facebook aquí:
https://www.facebook.com/groups/356997661174837

¡¡¡ Que buena idea ¡¡¡

AHORA «CLASES VIRTUALES»
CONSULCONSULCONSULCONSULCONSULTTTTTASASASASAS

WhatsApp:  1135831203
Mail adriangarcia1964@hotmail.com

adrianmarcelog1964@gmail.com
Profesor: Adrén García
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Director/Propietario: Ernesto J. García - CUIT Nº 20-08515109-7
Propiedad Intelectual N° 87471153
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“No se como será la tercera guerra mundial, sólo se que la cuarta será con
piedras y lanzas” - Albert Einstein

En Tigre, las tasas municipales
pueden pagarse con la app Mercado
Pago
Los vecinos pueden realizar sus transacciones, a través de
la aplicación para teléfonos con Android o IOS, sin salir de
sus hogares durante la cuarentena. Tips sobre cómo usar
la herramienta digital.
La aplicación está disponible para ser descargada en
teléfonos con Android e IOS y permite que los usuarios
realicen sus transacciones de forma electrónica.
En ella, el usuario deberá ingresar a la opción “Pagar” y
seleccionar “Pagar servicios”. Allí podrá escanear el código
de barras de la factura del servicio y realizar el pago con su
tarjeta de débito asociada al sistema.
Además, el trámite puede realizarse a través de la web
municipal  www.tigre.gov.ar y mediante la aplicación
gratuita para celulares “Tigre Municipio”.


