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Los vecinos pueden iniciar sus “Delfo Cabrera”
Nombre del nuevo “Poli” de El Talar
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“1° Prueba Atlética Nocturna
Iluminemos Rotary”
El Rotary Club de El Talar, es una entidad que
recientemente ha cumplido 25 años de vida en nuestra
ciudad. Rotary tiene como premisa el dar de sí antes de
pensar en sí, y es lo que tratamos de llevar adelante los
rotarios con cada proyecto que emprendemos.

Los vecinos pueden iniciar sus estudios superiores en Tigre
En el Centro Universitario Tigre, los habitantes del distrito
tienen una extensa variedad de carreras para elegir entre cinco
universidades. Además, allí pueden cursar el CBC de la UBA.
Ya son 3 mil los vecinos que decidieron comenzar sus
estudios en el CUT.
PAG. 3.-
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Nueva rotonda en Avenida Liniers
PAG. 3.y Ruta 197
El Municipio de Tigre, a través de la Secretaría de Inversión
Pública y Planeamiento Urbano, avanza en la construcción
de una nueva rotonda en Avenida Liniers y Ruta 197, en
Troncos del Talar.
Presente en la obra Julio Zamora, destacó: “Llevamos a cabo
trabajos con mucha circulación en Tigre, donde
próximamente se abrirá un distribuidor que va a permitir
una mejor viabilidad. En este caso con una gran inversión
que se traduce en mayor seguridad en el tránsito para los
vecinos y visitantes”.
“Esta rotonda se va a complementar con una obra próxima a
comenzarse en el puente Taurita que va a permitir la conexión
por otra vía al acceso norte a través de la ex 197”.
Contará con una calzada de hormigón apoyada sobre el
pavimento asfáltico existente permitiendo una rápida

Programa Gratuito de Gestión
Empresarial 2015
PAG. 3.Saneamiento del arroyo Las Tunas
PAG. 3.-

Comienzos
De familia humilde, comenzó su carrera deportiva en la
adolescencia, cuando de regreso de su trabajo hacia su casa
realizaba el trayecto junto a su hermano corriendo. Desde
muy temprana edad solía realizar faenas pesadas para ayudar
a su familia. Así fue templando su cuerpo y el alma de hombre
sacrificado.
El trayecto que emprendía corriendo era cada día mayor,
así fue como se fue forjando el espíritu de corredor, hasta
que en 1932 el logro del argentino Zabala en el Maratón de
los Juegos Olímpicos de Los Ángeles inspiraría a Delfo a
emprender una carrera como corredor profesional. Su
destreza la adquirió en el Club Atlético San Lorenzo de
Almagro, de Buenos Aires, a donde llegó a los 18 años por
iniciativa del que sería su maestro (y unos de los profesores
más brillantes del atletismo argentino) Francisco Mura,
siendo luego múltiple campeón Nacional y Panamericano.
En las épocas de su servicio militar se destacaba en su
pelotón por ser siempre el primero en llegar al realizar la
famosa “carrera march”.
Al terminar su servicio castrense, viaja a Buenos Aires
donde se establece y forma familia con Rosa Lenta con quien
tuvo 3 hijos: Hilda, María Eva (ahijada de la Sra Eva Duarte
de Perón) y Delfito.
El hito
1948. Juegos Olímpicos de Londres. Delfo viajó junto
a Eusebio Guiñez y Armando Sensini, quienes emprenderían
el 7 de agosto a las 15:30 la maratón.
Al comenzar la carrera el paso lo marcó el competidor
coreano, pero pronto tomaría la cabeza de la competencia el
belga Gailly durante casi toda la carrera.
PAG. 7.-
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En este caso hemos realizado la “1° Prueba Atlética
Nocturna Iluminemos Rotary”, cuya organización se realizó
en conjunto con la Asociación Atlética El Talar y la
Delegación Municipal. Este evento contó con 500 atletas
que realizaron dos recorridos, uno de 3 km (familiar) y otro
de 5.5 km (competitivo) divididos en categorías por edades.
La largada de esta actividad se realizó desde la plaza H.
Yrigoyen, recorriendo la calle Las Heras y tomando la senda
aeróbica hasta la calle Gral. Pacheco, para luego retomar y
finalizar el recorrido en la plaza nuevamente.
Así mismo y como festejo por los 110 años de rotary
internacional que se cumplen en próximo 23 de febrero, al
finalizar la carrera se realizó la iluminación simbólica de la
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Biblioteca y Centro Cultural “El Talar” INSTANTÁNEAS DEL 2014
Eventos declarados de Interés Nacional
Kennedy Nº 1152
El Talar
Pcia. Bs. As.
Tel: (011) 4736-0190

Premios Concurso “Cartas de Amor”

BRINDIS DE COMISION PERMANENTE
DE HOMENAJE

<bibliotecaeltalar@yahoo.com.ar>
HORARIO DE ATENCIÓN:
Lunes a Viernes de 9 a 12 hs y de 15 a 18 hs.
Sábados de 9 a 12 hs
ASÓCIESE
Presentando Fotocopia de su D.N.I.
Fotocopia de algún servicio a su nombre.
Planilla de Inscripción.
Abone los 2 primeros meses.
De esta manera, usted podrá retirar material
bibliográfico que no sea de consulta en sala y,
disfrutar de una buena lectura.
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
VISITENOS EN
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
ESTAMOS EN FACEBOOK
https://www.facebook.com/bpcc.eltalar

1º PREMIO – Adultos - Mariarrosa Sánchez López

XV Salón Primavera (Concurso de Dibujo y Pintura)

TALLERES 2015
Abierta la inscripción – inicia en Marzo

Nelly Tononi - 1º PREMIO PINTURA – Categoría Adultos

Claudio Llacer - º PREMIO DIBUJO –Categoría Adultos

Nuestro agradecimiento
- A todos los que nos acompañan,
apoyan.
- A nuestros Auspiciantes de los
Premios de los Concursos y al
Honorable Jurado interviniente.
- A quienes participan y apoyan
nuestra labor cultural que traspasa
fronteras.
- Al Club de Amigos de El Talar, al
Centro de Jubilados y Pensionados
“Volver a Vivir”, y a la Escuela
Primaria Nº 20.
- A nuestros Socios, Usuarios y
Vecinos.
- A la Municipalidad de Tigre,
CONABIP, Dirección de Bibliotecas
y Promoción de la Lectura, y al
Ministerio de Cultura de la
Presidencia de la Nación.
- A los Medios de Comunicación por
su incansable labor.
Que este 2015 nos vuelva a encontrar
trabajando por nuestra Cultura en
Comunidad.

CURSOS DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN:
REPOSTERÍA ARTESANAL, FIDEERO Y
CONFITERO: Lunes, Miércoles
y Jueves de 8:30 a 11:30 hs.
PANADERÍA, BUFET FRÍO Y FIDEERO
Lunes, Martes y Miércoles de13 a 16 hs.

TALLERES MUNICIPALES*:
ARTES PLÁSTICAS: (adultos) Martes de 10 a 12 hs.
TALLER LITERARIO: Martes de 16 a 18 hs.
AJEDREZ: Martes de 16 a 18 hs.
HUERTA ORGÁNICA: Jueves de 15 a 17 hs.
*INSCRIPCIÓN en

la DELEGACIÓN MUNICIPAL, sito en
Pasteur esq. Belgrano, El Talar.

41º Feria Int.del Libro en Buenos Aires

Visita Escuela Nº 748

Tel: 3970 8818 / 5197 4466 Cel: 15 5564 5856 / Todos los días desde las 16:30 hs.
www.valerialynchtigre.com.ar / talar@valerialynch.com.ar / tigre@valerialynch.com.ar
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PINTURA SOBRE TELA: Lunes de 16 a 18 hs.
GUITARRA: Lunes de 18 a 19 hs.
YOGA: Martes y Viernes de 18 a 19 hs.
HIERBAS AROMÁTICAS: Jueves de 14 a 15 hs.
REIKI: Viernes 19 hs.
DECORACIÓN DE TORTAS: Sábado de 9 a 11 hs.
DIBUJO INFANTIL: Sábado de 11 a 12:30 hs.

Tigre lanza el Programa Gratuito
de Gestión Empresarial 2015
El Municipio ya comenzó la inscripción para la
nueva edición de esta propuesta que lleva adelante
junto a la Fundación Capital desde el 2011.
Durante febrero y marzo se realizaran diferentes
acciones de promoción en las distintas localidades
del partido.
Por quinto año consecutivo la Secretaria de Empleo y
Promoción del Municipio de Tigre y la Fundación
Capital lanzan el Programa de Gestión Empresarial,
destinado a todas las firmas (pequeñas, medianas y
grandes) radicadas en el partido. La iniciativa busca
cont r i bu i r el mej or ami en to d e l a pr od u ct i vid ad
incrementando los conocimientos y generando nuevas
herramientas de crecimiento.
Al respecto el Subsecretario de Empleo y Producción,
Eduardo Fernández comentó: “Desde que comenzamos
el P r o gr ama j u n t o a l a F u n d aci ó n C api t al , se
inscribieron 91 empresas y se dictaron clases a más de
250 participantes; año tras año estos números crecen
lo que demuestra el interés por la propuesta”.
Y agregó: “A la vez se convierte en un punto de
encuentro, donde el intercambio de experiencias ayuda
a favorecer las relaciones laborales e interpersonales
entre las distintas firmas”.
El Programa de Gestión Empresarial, se dicta de forma
gratuita y consta de 10 clases semanales, divididas en
5 módulos temáticos: Gestión de talento Humano/
Coachin g, C omun icación efectiva y Atención Al
cliente, Buenas prácticas de comercialización, Finanzas
Estratégicas y Taller de integración. Finalizado el curso
los asistentes recibirán un certificado de participación
emitido por la Fundación Capital.
Esta nueva edición del programa tendrá comienzo en
abril y desde el Municipio de Tigre se promocionará
en las distintas localidades informando sobre la forma
de inscripción.
Del mismo modo los interesados pueden interiorizarse
d el pr ogr ama ví a mai l : a p ymest i g r e@ gov. ar o
comunicándose al teléfono 5282-7544.

Los vecinos pueden iniciar sus Tigre continúa con el saneamiento del
arroyo Las Tunas.
estudios superiores en Tigre
El Municipio sigue trabajando en la limpieza, dragado y
En el Centro Universitario Tigre rectificación de ese curso de agua, con el objetivo de evitar
Inaugurado en 2011 como espacio para promover la
educación universitaria en el distrito, el CUT funciona en
un edificio de 1.600 m2, ubicado en la intersección de las
calles Newton y Solís, pleno centro de Tigre. Actualmente,
coexisten allí cinco instituciones académicas de primer nivel
que albergan a más de 3 mil estudiantes en 17 aulas: una
pública, la Universidad de Buenos Aires (UBA), y cuatro
entidades privadas, Universidad Abierta Interamericana
(UAI), Universidad de Morón (UM), Universidad de
Belgrano (UB) y Universidad Nacional de Lomas de Zamora
(UNLZ).
Dichas instituciones abren la inscripción a carreras como:
abogacía; contador público; gestión ambiental; relaciones
públicas; tecnicaturas en administración en PYMES,
Comercialización, Administración Hotelera; diseño de
indumentaria; licenciaturas en Seguridad, Administración y
Administración de Recursos Humanos; entre otras que se
dictan desde el CUT. Al mismo tiempo, la Universidad de
Buenos Aires (UBA) brinda la oportunidad de cursar materias
del CBC (Ciclo Básico Común).
Existen numerosas alternativas en transporte público para
arribar al Centro Universitario Tigre, todas en colectivo. Los
vecinos pueden elegir entre las líneas 60, 720 o 721, para
luego, según la orientación de su lugar de partida, bajarse en
la Av. Cazón, altura al 400 y, finalmente, caminar unas cuatro
cuadras en dirección al río para llegar al edificio en cuestión.
O sino, optar por la línea 722 y bajarse en la intersección
entre las calles Italia y Solís.
Cabe destacar, en 2011 el Municipio de Tigre gestionó junto
con dichas líneas de colectivo la creación de un boleto
estudiantil, para promover una concurrencia cada vez mayor
de vecinos al Centro Universitario Tigre.
Para recibir información sobre cómo inscribirse y qué otras
carreras hay en elección, los vecinos pueden dirigirse
personalmente o contactarse por teléfono, al 4512-4399 o,
vía mail, a cut@tigre.gov.ar

Nueva rotonda en Avenida Liniers y Ruta 197

FEBRERO DE 2015 - Nº 185 - El Talar noticias - Año XIII - Página 3

liberación de tránsito.
Para el total de la obra se prevé ejecutar un total de 8.000 m2
de pavimentos de hormigón y más de 1000 m2 de pavimentos
asfalticos.
Realizándose también la reconstrucción en hormigón de la
rama direccional Liniers-Lisandro de la Torre, la Direccional
y los accesos y egresos a estaciones de Servicio. Tanto en la
calle Mosconi y Av. Juan B. Justo, como en las demás

intersecciones intervinientes se planificaron desagües
pluviales, modificando los existentes y creando nuevas
cámaras y sumideros, para solucionar los problemas
existentes en la zona. Como complemento de los trabajos
se ha previsto la colocación de cañerías para un futuro desvío
de la conducción de pluviales hacia la estación de bombeo
ubicada en canal Pacheco y río Reconquista.
Se encontraba presente la delegada municipal, Rita Vivas.

anegamientos e inconvenientes para los vecinos de la zona.
A través de la Secretaría de Servicios Públicos y Conservación
de Infraestructura, el Municipio de Tigre lleva adelante las
obras necesarias para el mantenimiento del arroyo Las Tunas,
en General Pacheco. En ese sentido, las delegaciones
municipales removieron sedimentos, profundizaron el cauce
y reforzaron sus márgenes, lo que permitirá disminuir las
consecuencias negativas que sufría la zona luego de fuerte
lluvias.
Al respecto, el Dr. Julio Zamora, intendente de Tigre, sostuvo:
“Ante la falta de intervención por parte del gobierno provincial,
seguimos ejecutando las tareas imprescindibles para el dragado
y saneamiento del arroyo Las Tunas, a fin de evitar
complicaciones para los vecinos. Pero, todo el esfuerzo que
realizamos desde Tigre no es suficiente si las autoridades
provinciales no cumplen con las obras de infraestructura y
saneamiento que prometieron en 2011”.
Por su parte, José María Paesani, secretario de Servicios
Públicos, detalló los trabajos desarrollados: “En primer lugar,
retiramos una gran cantidad de basura que obstruía el paso de
las aguas. Después, profundizamos el cauce y rectificamos las
márgenes del arroyo, sin comprometer las viviendas cercanas.
Levantamos un terraplén de 1.20 mts de alto y 1400 metros
lineales en cada lado. También, construimos pilotes de cemento
para reforzar las costas erosionadas”.
Además, como parte de los trabajos, se limpiaron los montículos
de tierra y basura que se habían acumulado bajo los puentes de
la Avenida Paul Groussac, la Ruta 9, la calle Sacristi, bajo las
vías del FF:CC Mitre y el Corredor Bancalari-Benavídez, para
favorecer el curso del agua.
El delegado municipal de Las Tunas, Hugo Montesano,
supervisó las tareas ejecutadas en el arroyo Las Tunas.

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
COLEGIO DE LAS
SAN MARCOS
AMÉRICAS

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)

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

PIZZERIA
H. Yrigoyen 2069 (R.197) - El Talar

CONTADORA PÚBLICA

Mundial

PROFESSI ONAL

¡¡¡ ARTICULOS
COLEGIALES !!!
Más Variedad Menor precio
TODOS LOS
MEDIOS DE PAGO

ASESORA DE
NEGOCIOS

Nuestro nuevo domicilio:
YAPEYU 695 EX 721 GRAL. PACHECO
(Entre BOULOGNE SUR MER Y CHACO)
Tel.: 4740-8577/2678 - Cel: 1540278244
marinamauri@hotmail.com / maurimarina@gmail.com
http://www.marinamauri.com.ar/

BRASIL 1040 - EL TALAR
(Al lado de supermercados “REALICÓ”
a la vuelta de la 15)

... el buen vestir de toda la familia

Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tigre

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas.

Fotocopias - Anillados - Libros - Bijouteri
Como siempre el mejor surtido
en golosinas y bebidas

Más de 28 Años generando vínculos de confianza
H ipó lit o Yrigo ye n 13 3 0 - G . P ach e co
Te l e f a x . : 4 7 4 0 1 0 8 5

Tel.: 4736-7009
e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
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Tel.: 4589-7192 / 4506-5020

“1° Prueba Atlética Nocturna Iluminemos Rotary”
fuente de la plaza simbolizando el lema de nuestro año rotario “Iluminemos Rotary”.
En la maratón el gobernador de distrito, Enrique Rosetti entregó una mención especial
para Theo Nicolas un intercambista de Bélgica que está cumpliendo su año rotario en nuestro
país y que participó de la prueba.
También el Delegado Municipal de El Talar, Luis Samyn Ducó, participó activamente de la
carrera.
Durante la premiación, el presidente de la Asociación Atlética, Abel Acevedo dijo “Me
siento muy contento de poder trabajar con una gran institución como es el Rotary Club de
El Talar a quienes les agradezco infinitamente, al igual que a la delegación municipal y
sobre todo a los atletas que tan bien nos representan en cada lugar”.
Seguidamente tomó la palabra el presidente de Rotary de El Talar, Lorenzo González
diciendo “esta es una muestra más que el trabajo mancomunado de las entidades da como
ejemplo grandes eventos como este” y agregó “el agradecimiento es para mis compañeros
rotarios, la delegación municipal, al intendente de Tigre y por supuesto a todos los atletas y
a la asociación atlética en general, todos juntos podemos hacer que nuestra comunidad siga
creciendo”
Luís Samyn recordó que “hace solo unos días se inauguró un nuevo polideportivo en El
Talar, lo cual muestra la importancia del deporte para nosotros” a la vez que agregó “es un
placer trabajar con el Rotary y la Asociación atlética, vistiendo a El Talar de fiesta”
Para finalizar el gobernador de distrito rotario Rosetti destacó la labor realizada y la
gran convocatoria instando a que “todos juntos iluminemos nuestro lugar en el mundo”
Victoria Etchart / Jefa de prensa RCET
Lorenzo Eduardo González / Presidente 2014/2015
FOTOS:Ricardo López

PUBLICIDAD EN: E l Tala r no ticias
S r. V i l l a 4 7 3 6 8 2 2 0

PRIMER ENCUENTRO MULTIMARCAS
EN LA CIUDAD EL TALAR
15 de marzo de 2015 a partir de las 10 horas.
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Invita Comisión de Historia El Talar y TRADICIÓN CHEVROLET
El Lugar de la reunión será en la calle Reconquista e/México y
Kennedy, en un predio con capacidad de muchos autos.
Contamos con baños, servicio de vigilancia y ambulancia, buffet
económico, sorteos, bandas en vivo.
Acercate a exponer tu auto (no imposta la marca y el estado)
El evento es a beneficio, les pedimos la colaboración – tapitas, llaves,
pañales de adulto (los más pequeños) o lo que puedan.
Además de un alimento no perecedero que será entregado a los
comedores de nuestra localidad.
Colaboran nuestros amigos CHIVEROS AL PALO.

Exposición de autos antiguos, clásicos, hot rod, rat rod,
tunning, motos
BUSCAMOS:
CONSULTORAS/ES.

Director / Propietario: Ernesto Jorge García. CUIT Nº 20-08515109-7.
Registro DNDA 5012855 - Dirección: Pasteur 968 (1618)
El Talar Tigre - B. s. - R.A.
Impreso en Diario del Viajero: Av. de Mayo 666 - C.A.B.A.
director@eltalarnoticias.com.ar / 15-5887-2035
La editorial no se hace responsable de la veracidad de las ofertas publicitarias, ni de
las opiniones firmadas, como así tampoco de las fuentes que envían su colaboración
vía fax o correo electrónico.
Todos los artículos pueden ser reproducidos, citando la fuente.
La editorial se reserva el derecho a facturar los diseños, diagramación o artes utilizados
en los anuncios publicitarios y reproducidos por cualquier otro medio.

Para desarrollar tareas de
consultoría a efectos de obtener
adhesiones de Comercios e
Industrias de su lugar de Influencia/
radicación
Requisitos; de hasta 55 años(no
excluyente), tiempo disponible para
su dedicación part-time o a full-time
según conveniencia, conocimiento
de Comercios/Industrias en su zona
de actividad,experiencia en RRPP.
Se ofrece interesantes ingresos que
serán mensurables por su propia
actividad. Enviar URGENTE CV
indicando requisitos apuntados a:
Industrial Relations & Management
Consultant S.A.
Roberto Luis Reksas / President
<rreksas@irmcsa.com.ar>
<rrhh@elnegociodemibarrio.com.ar

COMISION DE ASOCIADOS «Filial El Talar - Av. H. Yrigoyen 2365 - El Talar»
Consulte en la filial los horarios de reunión

Promo Inauguración 20% de descuento
a todas las Obras Sociales
Tel.: 4726-6433
Sarmiento 47 General Pacheco (A metros del cruce R. 197)

Coro Popular de General Pacheco

El Coro Popular de Gral.
Pacheco, bajo la dirección
de la Mtra. María Isabel
Núñez incorpora voces
para su proyecto 2015.

www.tusalonrecepciones.com.ar
tu salon

tu salon junior

No es necesario poseer experiencia coral previa, pero
son requisitos indispensables la buena afinación, y el
compromiso con la actividad, ya que el CPGP
representa al Club de Leones en conciertos y viajes a
nivel local, provincial y nacional, interpretando obras del
cancionero popular Latinoamericano
Los ensayos comienzan el 25 de febrero, y se realizan
en la sede del club de Leones de Gral. Pacheco, sita
en la calle Entre Ríos 559 (al lado de la fiscalía) los
días miércoles, de 20 a 22: 30 hs.

H. Yrigoyen 2187 - El Talar

LOS ESPERAMOS!!!

Tel.: 4726 3031 y 4740-8439

Maria Isabel Nuñez <barroluco@hotmail.com>

Insumos / Reparaciones / Recargas

Clasificación final
Delfo Cabrera (Flag of Argentina.svg Argentina) 2:34:51
Thomas Richards (Gran Bretaña) 2:35:07
Etienne Gailly (Bélgica) 2:35:33
Johannes Coleman (Sudáfrica) 2:36:06
Eusebio Guiñez (Flag of Argentina.svg Argentina) 2:36:36
Sidney Luyt (Sudáfrica) 2:38:11
Gustav Ostling (Suecia) 2:38:40
John Systad (Noruega) 2:38:41
Armando Sensini (Flag of Argentina.svg Argentina) 2:39:30
Henning Larsen ( Dinamarca) 2:41:22
Ningún otro país logró clasificar 3 corredores entre los
primeros 10 puestos en una maratón olímpica hasta los
Juegos Olímpicos de Pekín, donde Etiopía consiguió colocar
sus tres corredores entre los 7 primeros.2
Resumen de carreras oficiales de Delfo Cabrera
Participaciones: 210
Ganadas: 106
Segundos puestos: 63
Terceros puestos: 22

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

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

Fue bombero. Recibio como premio una vivienda otorgada
por la Presidencia de la Nación, en Villa Dominico. Ya de
adulto, curso estudios de Educación Física.

4726-0714
IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

RECORDATORIO:
INSCRIPCIONES 2015
GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL RECEPCIÓN VÍA E-MAIL
H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco
Las Heras 2505 (Esq. Italia)
Tel/Fax: 4740-1343
El Talar
Tel.: 4740-4260
Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:lasercop@gmail.com
E-mail:info@lasercop.com.ar

Los competidores argentinos tenían como
estrategia reservar fuerzas
para el sprint final.
Cabrera se fue acercando
poco a poco al líder hasta
la entrada al mítico
estadio de Wembley
donde Delfo entró en el
segundo puesto. El líder
Étienne Gailly parecía quebrado físicamente por el
extenuante calor y Cabrera, con un excelente fínal, logró
superarlo ante la ovación de la gente que había llenado el
estadio y pudieron ver así la consagración de Delfo Cabrera.

A partir del 18 de Febrero, en el horario de 8
a 12 hs.
Para mayores informes puede visitar nuestro
sitio:
http: http://escuelasecundaria11-eltalar.blogspot.com.ar
(Inscripción 2015)

Distinciones
En 1980 la Fundación Konex le otorga un Diploma al Mérito
de los como uno de los 5 mejores atletas de la historia en la
Argentina.
Fallecimiento
Delfo Cabrera falleció trágicamente, el 2 de agosto de 1981
tras sufrir un accidente de tránsito en el km. 187 de la Ruta
Nacional Nº5, en cercanías del Pueblo de Alberti, cuando
regresaba de ser homenajeado en la ciudad de Lincoln,
provincia de Buenos Aires. Al momento de fallecer, Cabrera
tenía 62 años de edad.
FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Delfo_Cabrera
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EVENTOS - CATERING

“Delfo Cabrera”

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

La Agrupación Renovadora de El Talar, festejó
el Carnaval 2015
H. Yrigoyen (R, 197) Nº 1824

El Dirigente de la Agrupación Renovadora de Tigre Marcelo de Luca. Realizó
junto a sus colaboradores un gran baile de carnaval, en el cual se hicieron presenté
muchos de los vecinos de Talar. Donde hubo varios grupos musicales y una murga
que le puso ritmo y color a la noche, también se han realizado sorteos a beneficio
con variedad de premios.
Fue una fiesta familiar, en la que la gente mayor pudo bailar, divertirse y los
mas chiquitos corrían y jugaban por todo el lugar, se compartió en un ambiente
muy cálido y los concurrentes se fueron muy contentos y agradecidos.

E l Ta l a r

PARA CELÍACOS

Amplia
variedad
de productos

PARA CELÍACOS
ALQ UILE R DE VA JILL A Y M ANTE LERI A 47 36-4 907

FERRETERÍA INDUSTRIAL
Bombeadores - Motores
Pinturas

4740-6477
Av. H. Yrigoyen y Lavalle - El Talar

CAMBIÓ
DE DUEÑO

TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA
Te l - f a x : 4 5 0 6 - 5 6 1 4
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C HI L E 1 1 0 8 - E L TA L A R

Publique en El
Talar noticias
Sr. Villa:
4736-8220

El evento se llevó a cabo el sábado 21 de febrero en el predio del Centro
Renovador de Tigre; calle Gelly y Obes y México.

24 hs

1997 - 2013

http://www.electromecanica-norte.com
electromecanicanorte@yahoo.com.ar

LOS

Natatorio semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes
<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
www.eltalar.edu.ar

Perú 1054 El Talar - Tel.: 4736 1884 / 4726-6565

«El amor es como la caridad,
no sirve de nada si no se demuestra».
“El hombre y la mujer nacen para estar juntos”
“Una persona es solo la mitad de otra persona”
“Al amor de tu vida te corresponde
enamorarlo cada día”
1 de Marzo: Stella Maris Dotro: Directivos y

compañeras/os del C.E.E.T. tedesean ¡¡¡Feliz cumple!!!

1 de Marzo: Walter Macherette: + que los cumplas
“Walter” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Betty,
Gastón y Walter (h). Alejandro, Betty, Claudio y Nicolás.
Oscar, Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela.
2 de Marzo: Ailín Godoy: + que los cumplas “Ailín” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana, Patricio,
tus hermanos y abuela.
2 de Marzo: Evelyn Ramírez: + que los cumplas
“Evelyn” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Cristina,
Enrique y Leandro. Juan, Silvana, Ignacio, Abigail y Florencia.
2 de Marzo: Silvia Daniela Pividori: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
3 de Marzo: Emilce Diarte: + que los cumplas
“Emilce” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Guillermo, Gabriel, Sofía y YMalenaY. Lidia P., Margarita,
Rubén, Ana y Marianela. Gregorio y Herminia. Lidia y
Ariadna.
3 de Marzo: Nélida N. Dávila: + que los cumplas
“Nélida” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Nicolás. Mirta y Mario. Sergio, Cecilia y YValeriaY.
Lorena. Jésica, Cristian y Candela. Mercedes y Daira.
4 DE MARZO: “DÍA DE LOS HERMANOS”
4 de Marzo: “Lalo” Benvenaste: + que los cumplas
“Lalo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de los
Benve y los García, de Sanfer y El Talar hasta Viedma.
4 de Marzo: Gastón Ferrarello: + que los cumplas
“Gastón” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Laura, Daniel, Antonella y Marianela.
4 de Marzo: Lisandro Dorisbouré: + que los cumplas
“Lisandro” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Claudia, Jorge, Fermín, Simón, Maite y Vicente. Mónica,
Fabián, Magalí y Maribel. Dinah, Jéssica, Margarita, Mario,
Laura y Marcela.

Todas las tarjetas
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

4 de Marzo: Mary Zabala: + que los cumplas
“Mary” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Laura, Daniel, Antonella y Marianela.
4 de Marzo: Elsa Saldivia: Feliz cumple te desean tus
cumpas del Hogar Los Pinos.
5 de Marzo: Juanjo Folino: + que los cumplas
“Juanjo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de tu
familia y los compa de Los Pinos.
5 de Marzo: Simón Dorisbouré: + que los cumplas
“Simón” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Claudia, Jorge, Fermín, Lisandro, Maite y Vicente. Mónica,
Fabián, Magalí y Maribel. Dinah, Jéssica, Margarita, Mario,
Laura y Marcela.
7 de Marzo: Yanina Nieva: + que los cumplas
“Yany” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mirta,
Oscar, Yoana, Emi y Valentino.
7 de Marzo: Hernán Felipe Matilla Ferraggina:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!
8 d e M arzo: C ri s t i an : + q u e l o s cu mp l a s
“Cristian” + + que los cumplas feliz + es el deseo de tus
cumpas de Los Pinos y Lili B.
8 de Marzo DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
¡¡¡Feliz día a todas las mujeres!!!
9 de Marzo: Lidia Martínez: Feliz cumpleaños “Lidia”
Te desean Liliana y tus compañeros de Los Pinos
9 de Marzo: Rodolfo Rapucci: Feliz cumpleaños
“Rodolfo” + Te desean Liliana y tus compañeros de Los
Pinos
11 de Marzo: Flopy Díaz: + que los cumplas
“Flopy” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Roxana, Claudio, Mili y Pao.
11 de Marzo: Lorenzo Kolocsar: + que los cumplas
“Lorenzo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Mónica, Nadia, Simón y Bernardo. Elba y Toti.
12 de Marzo: Patricia Gabriela Romero: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
14 de Marzo: María Alejandra García: Que los
cumplas feliz es el deseo de de Ernesto y Liliana, Andrea y
Agu, Hernán, Raque y YMaleY y Andrés, Laly y YClaraY.
14 de Marzo: Gastón S. Macherette: + que los cumplas
“Gastón” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Betty,
Walter y Walter (h). Alejandro, Betty, Nicolás y Claudio.
Oscar, Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela.
15 de Marzo: Carlos Raúl Godoy. ¡¡¡ Feliz cumple
Carlos !!! Toti.
16 de Marzo: José Pepe Benvenaste: En Memoria. Te
recuerdo con afecto y hoy en especial. José Toti Villa.
17 de Marzo: Patricio Godoy: + que los cumplas
“Patricio” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Liliana y Ailín. ¡¡¡ Feliz cumple Patricio!!! Toti y Ernesto.
17 de Marzo: Silvana V. Gramajo: + que los cumplas
“Silvana” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Juan,
Ignacio, Abigail y Evelyn. Cristina, Enrique, Leonardo y
Florencia.
18 de Marzo: Feliz aniversario: Ana y Quique Benve.
Les desean Lili y Ernesto.
18 de Marzo: Silvia Karina Gagino: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
19 de Marzo: José Toti Villa: Que los cumplas feliz +
es el deseo de Liliana, Ernesto y Todos los que componen el
Staff de El Talar noticias.
19 de Marzo: José Toti Villa: + que los cumplas
“Toti” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Analía y Gonzalo. Raúl y Graciela. Maximiliano, Lara y
Luciana. Pamela, Hernán, Micaela y Juan.
19 de Marzo: Yoana Nieva: + que los cumplas
“Yoana” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Mirta, Oscar, Yanina, Emi y Valentino.

20 de Marzo: Blanca Goy: + que los cumplas
“Blanca” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Teresa María . Marcelo, Verónica, Nahuel y Brisa. Pablo,
Mónica, Franqui y YTizianoY. María Teresa. Eduardo y
Fany.
21 de Marzo: Ximena Barrios: + que los cumplas
“Xime” + + que los cumplas feliz + es el deseo de María.
¡¡¡ Feliz cumple Xime!!! Toti.
23 de Marzo: Natalia Perfumo: + que los cumplas
“Natalia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Marcela, Luis, Esteban y Santiago. Gabriel, Verónica,
Catalina, Loana y Brisa. Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y
Sebastián.
25 de Marzo: Silvia Liliana Zalazar: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
9 de Marzo: Sofía López. “Feliz cumple” - Tus compas
de Los Pinos
27 de Marzo: YTiziano De LucaY: + que los
cumplas “Tiziano” + + que los cumplas 2 añitos feliz +
es el deseo de Mónica, Pablo y Franqui. Eduardo y Fany.
Marcelo, Verónica, Nahuel y Brisa. Teresa y Blanca. Y
María Teresa.
27 de Marzo: Dori Jáuregui: + que los cumplas
“Dori” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Ornella.
Marti y Coco. Dori, Mari, Iván, Juan Manuel y Toti.
27 de Marzo: Daniela Karina Dimico: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
28 de Marzo: Marti La Rosa: + que los cumplas
“Marty” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Toti, Coco, Dory y Ornella. Chiche, Mary, Iván y Juan
Manuel.
30 de Marzo: Martín Giménez: + que los cumplas
“Martín” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Alicia,
Belu, Soe, Mayra. Cristina y Magalín.
31 de Marzo: Federico Bourdieu: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

José Toti Villa

Sociales

Idea y Colaboración del
Humanista
JOSÉ TOTI VILLA
Los cumples se reciben hasta el
día 21, y van desde el 01 al
30 de cada mes siguiente al
número en curso

www.facebook.com/jose.totivilla

SMS - 1566 473 021
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Sociales
INICIAL EP/ES
AUSPICIA

Viene de la contratapa

TENGO QUE APRENDER A QUERERTE
otro, si el otro te interesa, realmente. Las ideas son los baches de la vida, aparecen donde falta
la vida y asiste lo vivido, al decir de Quevedo. Vivimos con ellas, pero no de ellas. El vivir, la
conducta, el modo de ser, deciden si las ideas son de y para la vida, o mero decorado, cotillón
de la existencia, diversión de la mente...
UNA HISTORIA DE ADOLESCENCIA
El protagonista de esta historia es el Gordo Rosemberg, un íntimo amigo. Así se llamaba,
aunque el registro civil lo tenía registrado como Luís. Respondía a su nombre, porque era
morado, gran sibarita y de respetables carnes, con piernas bien peludas y morenas, en tiempos
en que hasta los trece años no te ponían los pantalones largos por más pelambre que el cuerpo
registrara.
Era el vago del grupo, y yo me arrastraba detrás de ellos como humilde furgón de carga,
viviendo a través de sus aventuras, de él y de los otros chicos. Él lideraba el grupo en materia
de vida, alegría, trapisondas (me salió la palabra, no sé de dónde, pero la dejo), rabonas y
otras grandezas.
Por cierto que era el más informado en materia de sexualidad y el más avispado para salir
a la calle, dejamos atrás, a unos metros, y acercarse a la primera chica que se le cruzaba en el
camino y decirle:
-¿No nos conocemos de algún lado?
Todo sucedía en el barrio de Palermo. Ahí las chicas, ahí los botes, ahí los billares, y ahí
también los primeros canelones que el Gordo me instruyó en degustar. Eran auténticamente a
la Rossini. Él sabía de canelones, y yo le tarareaba algo de Rossini. Cuando no había qué
hacer en Palermo, nos íbamos al Colón, al Paraíso, de pie, ese gran teatro donde estaban -y
siguen estando los sabios que en el mundo han sido en materia de música, cantantes, afinaciones
y otras erudiciones melómanas.
Pero, amén de rendirle homenaje a la adolescencia aquélla, al Gordo y a la pandilla, la
idea es contarles cómo fue que el Gordo se perdió el gran amor de su vida. Por ideas, claro.
Así, con pantalones cortos, y peludo con soberbia bien viril, sobrándonos a todos, un día
le salió al Gordo eso de:
-¿No nos conocemos de algún lado?
Nosotros, Arón, Faivel y yo -pocos pero intensos-, nos quedamos varados, helados, llenos
de envidia, contemplando cómo el Gordo emergía triunfante de su lance y seguía caminando
con la chica aquella algo flacucha, pero de muy musical andar, enfrascados ellos en el mutuo
recuerdo de ese “algún lado” donde se habían conocido, seguramente en el karma compartido
de alguna vida pasada.
El final fue triste. Nos lo contó el Gordo, y ésta era la historia que transcribo fidedignamente:
-Fui a visitarla. No se imaginan la emoción, che. Ustedes nunca la vieron de frente. Tendrían
que verla. No se imaginan. Una carucha y un par de labios, no se imaginan.
(Comento: sólo el Gordo con su voracidad podía mirarle a esa altura de la vida los labios
a una chica y registrarlos.)

Lunes a sábados 8 a 12:30 y 15:30 a 20 hs. Domingos de 8 a 13 hs.

Electricidad - Bazar - Pinturas - Sanitarios - Agua - Gas - Cerrajería
J. J. Valle 1890 - Bº La Paloma - Tel.: 4740-5421
Las D a lia s 2281 - Bº La Pa lo ma - El Ta la r - Te l.: 4 7 3 6 -0 3 9 0
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“Por una cabeza”, dice el melancólico tango, refiriéndose a las carreras de “burros”.
Nosotros no somos burros, por cierto, pero tenemos nuestras carreras, nuestras competencias
interpersonales. De quién le gana a quién con la opinión, con el comentario, con la frase. Ahí
se pierde por una cabeza.
-¿Y al final qué pasó? - preguntó impaciente Faivel, algo cínico el muchacho, avizorando
que el final no sería feliz.
-Al final...
El Gordo adoraba el teatro. Él me inició en Tennessee Williams, y en el Mono Velludo, y
en Brecht. Y quería ser actor, siendo la pasión de su vida. Teatralmente pronunció, con un
suspiro digno del mejor Romeo:
-Al final...
Nosotros, en suspenso absoluto, impaciente.
-Al final... Resulta que fui a visitarla, imagínense la emoción -repitió, para alargar el drama
y tensionarlo- y le llevé un ramo de flores. Salió a la puerta, ya te digo, con ese frente...
-Los labios... -comentó irónicamente Arón.
-¿Qué labios? No, los labios, no... (Censura, imagínese.) Terrible, terrible. Y yo con el
ramo de flores ahí, temblando, y ella...
-¿Y ella? -inquirió el coro tripartito.
-Y ella me gritó que odiaba las flores, que era ecologista, que cómo me atrevía a llevarle
flores, a causar ese daño a la naturaleza.
-¿Y vos qué le dijiste?
-Le tiré las flores a la cara, aunque ella alcanzó a cerrarme la puerta antes.
-¿Y ahí terminó todo? -pregunté yo, filosóficamente.
-Sí, obviamente los principios nos separaban -sentenció el Gordo gallardamente.
TRISTE COROLARIO DE LA HISTORIA
¡Qué pena! ¿No, Gordo? ¿No es penoso que los principios nos separen? ¿No es doloroso
que incluso entre nosotros nos hayamos peleado tanto por ideas, conceptos, adhesiones en
favor y en contra? ¿Y los labios, Gordo? ¿Quién se habrá apropiado de esos labios? ¿Un
ecologista?
SIGUE EN EL PRÓXIMO NÚMERO
DEL LIBRO: JAIME ABRYLKO: PARA QUERERTE MEJOR - EDITORIAL EMECÉ

Publicidad El Talar noticias

Sr. Villa 4736-8220

Canelones

AÑO
30

S A S U S ERV I
CI
O

Agnollottis
Lasagnas

Ravioles

Ñoquis

Fideos
Sorrentinos

Capelettis

H. YRIGOYEN 2579 (ESQUINA COLOMBIA)
VÍA DEL TALAR / CHANGOMÁS

ENCUADERNADOR: libros apuntes
material de archivo, preguntar por
Hernán Cabezas Esmeralda 33 y 9 de
julio 15-6484 1516 ** 4 736 2421.
HERRERO rejas, portones, balcones,
trabajos sobre planos y replanteos
preguntar por Carlos al t.e. 15 5149
0896
MINI FLETES ANDRÉS: Capital y
Provincia; tenemos seguro y boletas te.
4740 4024 - 1559267057
HERRERÍA DEL PROFE. Trabajos
especial es, a medida, diseños y
replanteos. Benedicto Giustozzi
5354
9400
<kanimambo@hotmail.com>
COSTURERA: Arreglo de ropa en
general, cambio de cierres, dobladillos,
aplique de pitucones, Preguntar por
Carmen 15 5099 9396. Las Heras
2075. EL TALAR.
PINTOR y CHAPISTA: Autos rejas
confianz a; calidad y prolijidad.
Preguntar por Vera Nasario 11 6458
6971
FLETES JORGE: Mudanzas, mis
teléfonos 4736 3913 / 15-62352664 /
vivo en zona de El Talar 7436 3913
INSTALACIONES SANITARIAS: Gas
y anexos. Preguntar por Carlos Alberto
De Risio (matriculado) 4740 4975 / 15
6600 0630
Clases de Inglés; nivel primario y
secundario. Preguntar por Ana t.e.
4736 3913
SE FORRAN BOTONES- APLICAN
ojalillos, broches a presión, botón
para vaquero y prendas de jeans:
PASTEUR 1056 - El Talar

ARENERO 1.977 (Gordini) a reparar
preguntar por Ramón15 3902 0177
Vivo en Ciudad de El Talar
FLETES Y MUDANZAS: Preguntar
por jorge Tel: 4736 3913 / cel. 15-6235
2664
ATENCION AL PUBLICO LIQUIDACIÓN DE SUELDOS: (con
experiencia) preguntar por Elsa te. 155998 7498
SERVICIO DE REFRIGERACIÓN:
heladeras lavarropas equipos de aire
acondicionado. Preguntar por Nicolás
a los teléfonos 15-2421 0688 —
nextel: 871*6648
PASTAFLORAS ARTESANALES: se
preparan por encargue, ( pedidos a
Micaela a los teléfonos, 3965 4853 /
cel. 15-5036 7315 ) vivo en zona Talar
sur.
TRABAJO EN CASA DE FAMILIA:
vivo en zona de Benavidez, preguntar
por Vanina a los t.e. 2072 7787 y cel.
15-6966 2848
MANTENIMIENTO DE LA CASA:
pintura, albañilería, Jardinería.
Preguntar por Cristian al te. 15-6807
7695 vivo en Talar sur.
REFRIGERACIÓN: heladeras
lavarropas equipos de aire
acondicionado
preguntal por Ulises 15-64621115

REMISERIA PANAM:
Tomamos AUTO,
nesecitamos CHOFERES
4736-9457

Servicio Profesional Inmobiliario

VENTA - ALQUILERES - ADMINISTRACIONES

TASAMOS

HOY

SU

PROPIEDAD

Más de 18 años dedicados al servicio profesional
inmobiliario

Publicación de tu propiedad (Fotos, diarios, revistas, Internet, etc.)
Iniciamos TU SUCESIÓN (La pagás cuando vendes tu propiedad)
Alquiler de inmuebles y Locales comerciales
Administración de Alquileres
Compra de Inmuebles en SUBASTA JUDICIAL
Tramitación de Planos Municipales (Proyecto y Dir. de Obra)

Tel.: 4740-7517 / Cel. 155-180-0220
H. Yrigoyen 1814 (B1618AGH) - Ciudad El Talar
e-mail: rick.propiedades@hotmail.com

MATEMÁTICA - FÍSICA
ÁLGEBRA
ANÁLISIS MATEMÁTICO
Profesor Adrián García
Brasil 1022 - El Talar

CONSULTAS

4740-3229 (DE 8 A 18 HS)
4742-7655 (DE 19:30 A 22:30 HS)
Maquillaje social.
Novias. 15 Años.
Eventos en general
“A domicilio”
15-2288-1249
DAIANA
Gracias por tu consulta ¡Quiero ayudarte a que
luzcas más hermosa!

Salón para eventos
empresariales y fiestas del
Club de Leones El Talar
Con capacidad hasta 200
personas, con equipamiento
completo.
Mesas, sillas, cortinados, heladeras, barra
para tragos, cabina para DJ, parrillas para
luces, aromatizante de ambientes y baños
con sistema Valot.

Ambiente
Climatizado.
Equipamiento de
iluminación de
emergencias ... y
muchos servicios
más !!!

Las Heras 1679 (Esq. Kennedy)
El Talar - Tel.: 4740-4324

Panadería y Confitería

BONOMI
Renovado local
Nuevos sabores
Atención tradicional
Ru ta 1 9 7 Nº 1 9 4 4
E l T a l a r.
Te l . : 4 7 2 6 - 1 0 5 6

LEGALES
Caso: Avila Silvia
“Conforme la Resolución Nro. 022/2013 dictada por el Secretario
de Protección Ciudadana del Municipio de Tigre, ante denuncia
por falta de reparación de una línea por la Sra. Silvia Alejandra
Avila (datos obrantes en Causa OMIC Nro.5627/11 ), se ha
sancionado a Telecom Argentina S.A. por el incumplimiento de los
artículo 7, 10bis, 19,27 ,30 y 31 de la Ley 24240 condenándola al
pago de una multa de peso seis mil ($6.000), intimándola a la
inmediata restitución del servicio en la línea telefónica ,a afrontar el
pago a la denunciante de la suma correspondiente al daño directo
ocasionado (conforme Art. 40 bis de la ley 24.240) a la publicación
de lo resuelto, ordenando la inscripción de la sanción en el Registro
de Infractores de la Oficina Municipal de Información al Consumidor
del Municipio de Tigre y la comunicación a la Dirección Provincial
de Comercio de la Provincia de Buenos Aires”.

Caso: Pavon Maria Ines
“Conforme la Resolución Nro. 076/2013 dictada por el Secretario
de Protección Ciudadana del Municipio de Tigre, ante denuncia
por falta de reparación de una línea telefónica domiciliaria iniciada
por la Sra. Maria Ines Pavon (datos obrantes en Causa Nro.5450),
se ha sancionado a Telecom Argentina S.A. por el incumplimiento
de los artículo 7, 10bis, 19,27 ,30 y 31 de la Ley 24240 condenándola
al pago de una multa de pesos doce mil ($ 12.000), intimándola a
la inmediata restitución del servicio en la línea telefónica ,a afrontar
el pago a la denunciante de la suma correspondiente al daño directo
ocasionado ( conforme Art. 40 bis de la ley 24.240) a la publicación
de lo resuelto, ordenando la inscripción de la sanción en el Registro
de Infractores de la Oficina Municipal de Información al Consumidor
del Municipio de Tigre y la comunicación a la Dirección Provincial
de Comercio de la Provincia de Buenos Aires”.
Caso: Sepulveda Catalan Eliana Inies
“Conforme la Resolución Nro. 125/2014 dictada por el Secretario
de Protección Ciudadana del Municipio de Tigre, ante denuncia
por falta de reparación de una línea telefónica domiciliaria iniciada
por la Sepulveda Catalan (datos obrantes en Causa OMIC
Nro.9642), se ha sancionado a Telecom Argentina S.A. por el
incumplimiento del artículo 46 de la Ley 24240 ( incumplimiento de
acuerdo conciliatorio) condenándola al pago de una multa de pesos
veinte mil ($ 20.000), intimándola al inmediato cumplimiento del
acuerdo conciliatorio, a afrontar el pago a la denunciante de la suma
correspondiente al daño directo ocasionado ( conforme Art. 40 bis
de la ley 24.240) a la publicación de lo resuelto, ordenando la
inscripción de la sanción en el Registro de Infractores de la Oficina
Municipal de Información al Consumidor del Municipio de Tigre y la
comunicación a la Dirección Provincial de Comercio de la Provincia
de Buenos Aires”.
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JAIME BARYLKO: PARA QUERERTE MEJOR

Querer no es fácil. Lo complicado es querer al otro en calidad de otro, tal como es. Querer es un trabajo. y de eso
se olvidaron los que hasta ahora hablaban del amor. Todos dijeron que bastaba con el sentimietno. Pero el amor
no se completa si no aparece el comrpomiso como una promesa que crece entre los que se quieren.
PARÁBOLA DE LOS PUERCOESPINES
Un día muy helado de invierno los puercoespines, para
combatir el hostil clima, se agruparon, se juntaron, se apretaron
unos contra otros para suscitar el calor que les permitiera
sobrevivir, aunque no dejaron de sentir los pinchazos de sus
respectivas púas. Pero valía la pena. Luego llegó la primavera
y se distanciaron; seguían estando juntos pero ya no
apretujados.
Schopenhauer, filósofo alemán del siglo XIX, encontraba
en esta parábola la sabiduría elemental de la vida de pareja o
de familia. El yo para ti y el tú para mí son siempre válidos,
pero no ha de caer la relación en un delirio exclusivista de
estar solamente el uno con el otro, siempre, indefectiblemente.
Tanto calor terminará haciendo crecer púas. Las alternancias
del uno con el otro y de uno sin el otro deben darse, porque
ésa es la condición de la psique humana.
“Deseo, con toda el alma, que estés siempre en mi corazón;
pero no quiero tenerte siempre cerca.”
Cada uno ha de tener su universo particular. Tú, es cierto,
eres eje central de ese universo, pero el universo es más amplio
y más rico, y en la medida en que así lo seas también serán
más ricas y amplias y fecundas nuestras relaciones.
Días atrás, sentados a la mesa juntos oí, como si viniera
de remotos planetas, la voz de mi compañera que me decía:
-¿En qué estás pensando?
Sentí que me despertaban, tan sumido estaba yo en alguna
idea que de pronto se apropió de mi mente, entre cucharada y
cucharada de sopa.
Yo la miré y dije, para “zafar”:
-En Dios.
Ella se rió.
No podemos eludir la presencia de mundos, orbes,
planetas, temas, que habitan en nosotros y que repentinamente
nos apresan. No somos máquinas regulables. Estamos
totalmente desprovistos del poder de colocar el reloj interior
en hora inter-comunicativa: “Cállate, cerebro, enmudezcan las
ideas, que la DGI no intervenga, que ahora, de 13 a 14, estoy
con mi amada y seré todo de ella, y ella toda mía”. Imposible.
Una autora del siglo XVIII, Mary Wollstonecraf, le escribía
a su esposo: “Deseo, con toda el alma, que estés siempre en
mi corazón; pero no quiero tenerte siempre cerca”.
Es
que hay que respirar también. Entre beso y beso.
Escribe, al respecto, Arlene Modica Matthews: “Llega
también un momento en que una pareja reciente debe dejar de
estar absorbida en sí misma, llevar su atención hacia afuera y

volver a buscar parte de su felicidad en otras fuentes. Al hacerla
encontrarán su distancia óptima, el espacio donde cada uno
puede ser él mismo sin dejar por ello de amar al otro”.
Aprender estas verdades, estas limitaciones que a su vez
son fuentes de vida, es salir para volver; separarse para mejor
unirse luego puede ayudar profundamente a que el amor sea
un bien y no meramente una declaración de principios.
No nos impongamos lo imposible. Servirá para querernos
mejor.
¿POR QUÉ NO HABLA DEL AMOR?
Me ocurre en conferencias, en las que hablo del hombre,
la vida, los hijos, los límites, la educación, la violencia y la
esperanza de un proyecto histórico compartido, es decir la
familia, me ocurre -decía- a veces que al concluir se me acerca
alguien y me reprocha:
-Usted mencionó muchos temas, y lo hizo muy bien, y lo
felicito, pero...
Cuando empiezan halagándome y luego dicen “pero”, sé
que viene un ataque, entonces me repliego y aguardo el
reproche.
-¿Sí? -sugiero para que continúe.
-Pero... no mencionó lo más importante, ¡no habló del
amor! El amor lo resuelve todo. ¡Amor es lo que falta!
ALEJARSE DE MÁGICAS PALABRAS
Recuerdo que cuando me pasó la primera vez -ya que la
escena suele repetirse- contemplé a la persona unos segundos
y le dije:
-Perdóneme, toda mi conferencia versó sobre el amor, y
solamente sobre el amor. Lo único que no hice fue mencionar
la palabra. Y le diré por qué no lo hice. Porque no quiero
regalar el término “amor”. Porque soy pedagogo y pienso que
el hablar y el escuchar deben conducir a alguna modificación
de la vida, y el amor es eso, no una palabra, sino un cambio en
la actitud ante los demás. Y eso no se hace pronunciando la
hermosa palabra sino marcando, justamente, el escarpado,
pedregoso, exigente camino que hay que recorrer para alcanzar
ese objetivo superior. Amor es lo que se logra después de
haber recorrido el camino. Y más no le dije. Porque sería una
segunda conferencia.
Mi aprendizaje, que transfiero en mis enseñanzas
universitarias y en diálogos públicos, es que las palabras deben
ser usadas únicamente cuando reflejan una realidad. Y si no,
hay que abstenerse de ellas. Porque uno cae en la tentación
mágica de pronunciar vocablos y creer que uno es Dios, y lo

que dice automáticamente se hace.
Sólo Dios dijo:
-Sea la luz - y fue la luz.
Los humanos primero tenemos que pasar por el ser que es
hacer, y luego la llamaremos luz.
Hay que hacerla, hay que escarbarla, hay que rescatarla
de tantos escombros que la cubren y encubren. Abrir las
cáscaras de las palabras y fijarse si hay algo adentro. Si no
hay, si están vacías, desecharlas, no usarlas más hasta que se
llenen de contenido.
No digas amor. Hacelo, confeccionalo, construilo.
ESAS FURIOSAS GANAS DETENER RAZÓN
Un relato de Alfredo Bryce Echenique narra el diálogo de
una pareja que realiza un viaje de placer en París. Están frente
al mostrador donde se practica el control de los pasaportes
para el ingreso al país.
“-En este instante siento que estoy perdidamente
enamorada de ti”.
“-No te arrepentirás”.
“-En este instante siento que fue una gran idea venirme
contigo a París”.
“-Lógico, fue idea mía.”
En este instante el tipo del control le devolvió su pasaporte,
evitando de esa manera que ella le dijera con los ojos que ya
no se sentía perdidamente enamorada de él, y que él pensara...
“probablemente acabo de hacerle mierda su ego, y de incurrir
en el delito de machismo, además, pero la verdad es que la
idea de venirnos juntos a París fue mía...”. Él no tolera que
ella diga que la idea era de ella. Y por eso la hace y se hace
m....
Ay, ¡las ideas!. Miro para atrás, recorro mi adolescencia y
mi ferviente juventud y me encuentro en fragorosas discusiones
de ideas con amigos y, sobre todo -lo que más importa-, con
amigas. Nunca confrontamos ideas; siempre confrontamos ego
contra ego. Creemos que somos portadores de la salvación de
la humanidad, pero es el enano egoísta, el que quiere a toda
costa ganarle la partida al otro, el que ahí se planta y se hace
el idealista y juega a las ideas como se juega a las cartas.
Tristemente esas partidas, cuando se plantean con la pasión
del jugador enloquecido, siempre se pierden.
Por eso sugiero: cuando se te presente una ocasión así,
hijo mío, abandona de entrada si no hay verdadero diálogo, es
decir auténtico deseo de aprender el uno del otro. Si percibes
que es confrontación, lucha, guerra, abandona, pierde de
entrada, y no gastes pólvora en chimangos, y no pierdas al
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