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No me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente buena. Martin Luther King
Año XVI -  Nº 184 -  Enero de 2015Suscripción anual $  120.- www.eltalarnoticias.com.ar
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“Delfo Cabrera” el nuevo Polideportivo de El Talar

PÁG. 3

Algunas de las propuestas
para los vecinos son:
gimnasia, ritmos latinos,
futbol masculino y femenino,
vóley juvenil masculino y
femenino, hockey juvenil y
mami hockey, preparación
física, natación para adultos,
natación juveni  y acqua
gym.
Además, el nuevo
polideportivo tiene una
cancha iluminada de futbol
11 de 80 x 55 mts., un playón
multideporte, pileta
descubierta,  sector
parquizado con
arboleda,vestuarios nuevos
con duchas, consultorio
médico y baños para
discapacitados.

El Talar - Historias y protagonistas - “Familia
Aboitiz” - Si hace crack es Bun PÁG. 7

El Adolescente en la
Orientación Vocacional

PÁG.  8

Los vecinos del barrio San Pablo ya
disfrutan de sus nuevas viviendas

“Sin fin”, la muestra homenaje que rinde el Municipio
al artista uruguayo puede visitarse en el Museo de Arte Tigre,
hasta fin de mes. Además, se exhibe una expo de arte abstracto
argentino, la colección permanente, instalaciones en los
jardines; y continúan los talleres de arte para niños.

En Tigre el verano se vive con todo y el Museo de Arte no
se queda atrás. En sus salas ofrece múltiples propuestas. La
más llamativa tiene que ver con la continuidad de “Sin fin”, una
exhibición que rinde tributo al gran amigo del distrito, Carlos
Páez Vilaró y que los vecinos de Tigre pueden recorrer de forma
gratuita.

El arte de Páez Vilaró,  en el MAT

Son 24 casas de la localidad de El Talar que el Municipio
entregó recientemente, sumando además mejoras tanto
habitacionales como barriales. Así, más familias garantizan
su derecho a un techo digno y a una mejor calidad de vida. 

Para más familias de Tigre el sueño de la casa propia ya es
una realidad. El Municipio entregó antes de Navidad nuevas
viviendas a vecinos del barrio San Pablo, de la localidad de El
Talar, a través del Instituto Municipal de la Vivienda y Tierra
Sociales, dependiente de la Secretaria de Políticas Sanitarias y
Desarrollo Humano

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió los complejos
habitacionales, recientemente entregados, saludando a los

PÁG.  6

PÁG.  6
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HORARIO DE ATENCIÓN:

ENERO 2015
Durante el mes de Enero la Biblioteca permanecerá

cerrada al público por tareas de desinfección,
inventario y catalogación.

FEBRERO 2015
· Del 1 al 28 DE FEBRERO 2015:

Lunes  a Viernes de 9:00 a 12:00 hs
y de 15:00 a 18:00 hs.

Sábados de 9:00 a 12:00 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

Kennedy Nº 1152, El Talar
Pcia. Bs. As.

Tel: (011) 4736-0190
E-mail:

bibliotecaeltalar@yahoo.com.ar

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

Polideportivos, plazas y paseos gastronómicos son
algunos de los tantos atractivos que tiene la ciudad
para ofrecer en época estival.

Para aquellos vecinos que no disponen de recursos
para vacacionar en otros destinos turísticos, el Municipio
de Tigre ofrece una variada serie de opciones gratuitas
con las que pueden divertirse durante el verano.

Si el interés está en disfrutar de la gastronomía local
y hacer compras en los centros comerciales, el Municipio
presentó en 2014 la Tarjeta Soy Tigre, una credencial
con la que los vecinos acceden a importantes descuentos
y beneficios en restaurantes,  turismo y diversos
comercios del distrito. Entre las principales opciones se
encuentran el  Paseo Victoria,  e l  Paseo de Los
Anticuarios, el Centro Comercial Nordelta, el Complejo
Bahía Grande, el Paseo de los Antojos y el tradicional
Puerto de Frutos.  También,  hay promociones en
supermercados como Carrefour y Maxiconsumo.

La Tarjeta es personal y gratuita, y se puede solicitar
vía web en soy.tigre.gob.ar, o comunicándose al 0800-
122-SIRVE (74783), y retirarla en el polideportivo,
delegación o CAFyS (Centro de Atención Familiar y de
Salud). El tiempo estimado de entrega es de 15 días.

Desde el 2007, el Municipio de Tigre recuperó más
70.000 m2 de espacios públicos, siendo ésta una de sus
principales políticas, con el fin de ofrecer mejores
lugares de esparcimiento a los vecinos, como también
potenciar el atractivo turístico de la ciudad. En los
últimos meses, se restauraron un total de 6.000 m2, entre
las plazas “El Reloj” de Rincón de Milberg y “Presidente
Arturo Frondizi” en Benavídez, y, recientemente, la
inauguración de la plazoleta “Abuela Juana”, en el barrio
Los Tábanos.
Entre los espacios públicos más destacados por su
belleza arquitectónica figuran: la Plaza Ángel Pacheco,
en pleno centro de la localidad homónima; la Plaza
Daniel María Cazón, sobre la Av. Liniers; el “Laberinto
de Borges”, en honor al gran escritor argentino y a la
vera de la Pista Nacional de Remo; la Plaza San Martín,
frente al Cuartel de Bomberos; la Plaza Sarmiento, al
costado de la Estación Fluvial.

Durante todo el verano, la Agencia de Cultura impulsa
la iniciativa de “Cultura se vive en las plazas”, el ciclo
que propone diversos espectáculos para disfrutar en
familia como: Circo Congo, el Payaso Fidel y Salpicón
Pop.

Finalmente, si el deporte y la vida sana son la opción
elegida, los vecinos pueden participar de algunos de los
más de 300 talleres culturales y actividades deportivas
gratuitas en los 16 polideportivos municipales: Almirante
Brown (El Talar), Dique Luján, Domingo F. Sarmiento
(Tigre Centro), Ottorino Zanón (Don Torcuato), Juan
Carlos Zabala (Benavídez), Ecosol (Rincón de Milberg,
para la 3ra edad), El Zorzal (General Pacheco), General
Martín Güemes (Benavídez), Ricardo Gutiérrez (Don
Torcuato),  General Belgrano (El Talar),  General
Pacheco, Rincón, Mariano Moreno (Troncos del Talar),
Ricardo Rojas, General San Martín (Don Torcuato) e
Islas. Para obtener información sobre cómo inscribirse

Amplia oferta gratuita para que los vecinos disfruten
del verano en Tigre

RECORDATORIO:
INSCRIPCIONES 2015
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)

y la ubicación del polideportivo más cercano, se puede
ingresar en www.tigre.gov.ar/index.php/para-el-vecino/
polideportivos.

Esto se suma a las innumerables posibilidades que
ofrece el Delta, entre sus recorridos, actividades náuticas
y paisajes, únicos en el mundo.

http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
https://www.facebook.com/bpcc.eltalar
mailto:bibliotecaeltalar@yahoo.com.ar
http://www.valerialynchtigre.com.ar
mailto:talar@valerialynch.com.ar
mailto:tigre@valerialynch.com.ar
http://escuelasecundaria11-eltalar.blogspot.com.ar
http://www.tigre.gov.ar/index.php/para-el-vecino/
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Los vecinos de El Talar ya disfrutan de un nuevo Polideportivo
Más de 400 chicos y 350 adultos asisten al nuevo predio “Delfo Cabrera”, que cuenta con una pileta descubierta, un
sector parquizado y otras instalaciones que invitan a pasar un verano distinto y recreativo. Próximamente se inaugurará
la piscina semiolímpica y una cancha de fútbol 11. El intendente de Tigre, Julio Zamora recorrió las instalaciones.

Con el Polideportivo “Delfo Cabrera” de El Talar sur,  Tigre
suma en total 17. En él ya arrancaron las colonias de verano
para cientos de chicos que asisten semanalmente, así como
para adultos que buscan realizar actividades deportivas y
entretenidas. 

El intendente de Tigre Julio Zamora visitó el predio y
al respecto destacó: “Arrancamos con todas las actividades
en el Polideportivo de El Talar sur con cientos de inscriptos
tanto grandes como chicos; y seguimos con los últimos
detalles para finalizar la pileta semiolímpica y la cancha de
fútbol para que más vecinos puedan sumarse”. 

“Los vecinos están muy contentos porque este
polideportivo ya es una realidad y pueden disfrutarlo.
Además, las actividades que se realizan se complementan
con otras que impulsamos desde la Secretaría de Política
Sanitaria y Desarrollo Humano, brindando apoyo escolar en
lengua y matemática para aquellos chicos que tienen
dificultades. Eso significa que también la educación es una
herramienta fundamental para el desarrollo humano”, agregó
Zamora. 

Gimnasia, ritmos latinos, fútbol masculino y
femenino, vóley juvenil masculino y femenino, hockey juvenil
y mami hockey, preparación física, natación para adultos,
natación juvenil  y acqua gym son sólo algunas de las
propuestas que se ofrecen.

El predio, además cuenta con un playón multideporte,
una pileta descubierta, un sector parquizado con arboledas,
vestuarios con duchas, consultorio médico y baños para
discapacitados. Próximamente se sumarán a las instalaciones
una cancha de fútbol 11 de 80 x 55 mts y una pileta
semiolímpica. 

Por su parte, María José Lima, Directora del
Polideportivo expresó: “Estamos muy felices porque este era
un poli muy esperado por los vecinos. Arrancamos y estamos
con la colonias a full, repleta de grandes y chicos. Hasta el
momento llevamos inscriptos más de 400 niños y 300 adultos
en actividades post colonias. La oferta es muy amplia y
comprende desde fútbol, hockey y handball hasta vóley,
actividades de pileta, otras disciplinas para abuelos y demás
propuestas para que nadie se quede afuera”. 

Para formar parte de las distintas actividades, los vecinos pueden acercarse de lunes a viernes de 8 a 20 hs a
Libertad 1823, Talar. Más información a través del teléfono 4589-9443 o el correo electrónico deportes@tigre.gov.ar.

mailto:deportes@tigre.gov.ar
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Mundial

PROFES SI ONAL

“El presupuesto de Tigre
debe gastarse de forma
eficiente y equitativa, no
pueden existir barrios
de primera y otros de
segunda, con problemas
de recolección de
basura, falta de
limpieza, mantenimiento
y obras públicas”,
aseguró el jefe de bloque
de concejales del FPV
Tigre, Federico Ugo, en el
marco de una jornada de
trabajo en el barrio
Bancalari, de Don
Torcuato.
“La Secretaria de
servicios públicos cuenta
con un presupuesto de
casi mil millones de
pesos, por eso resulta
incomprensible que
encontremos tanto
abandono para algunos
vecinos, como sucede en
Bancalari y muchos otros
barrios”, agregó el

concejal.
Durante la jornada, la
militancia del FPV realizó
actividades de corte de
césped, fumigación y
limpieza de zanjas,
desagües y espacios
verdes, con el objetivo de
contribuir a la prevención
de enfermedades cuyos
riesgos se multiplican con
las altas temperaturas y la
falta de mantenimiento

municipal.
Asimismo, la jornada de
trabajo estuvo
acompañada por un grupo
de promotoras comunitaria
de la salud, quienes
recorrieron el barrio
dialogando con los vecinos
y realizando charlas de
prevención y distribuyendo
material del Ministerio
Nacional de la Salud.
La actividad en Don
Torcuato forma parte de
una agenda de actividades
del Frente para la Victoria
que recorrerá distintas las
localidades del distrito en
los meses de verano.

Federico Ugo encabezó jornada
de trabajo y mantenimiento en
Bancalari

Consejos de prevención contra mariposas
negras

La mariposa negra, también
conocida científicamente como
Hylesia Nigricans, es un insecto
(de aspecto similar a una polilla,
pero de mayor tamaño)
característico de Argentina y
Brazil, que se posa
habitualmente en árboles o
arbustos y desprenden espículas
–especie de pelos o cerdas
finas¬- que permanecen en el
césped, la ropa o las piletas de
natación, y pueden provocar
serios casos de alergia y
urticaria.

Las consultas por reacciones alérgicas generadas por contacto con la mariposa negra se
incrementan cada año en Sudamérica, y especialmente en Argentina, debido a las condiciones
climáticas, ideales para su reproducción, durante la época estival: altas temperaturas y
humedad en aumento.

La hembra posee en su cuerpo escamas huecas con histamina, sustancia química
involucrada en las respuestas locales del sistema inmune, que puede producir dermatitis,
problemas respiratorios y cuadros febriles graves al insertarse en la piel. Las heridas en la
dermis pueden darse, sobre todo, en zonas expuestas como la cara, el cuello, los brazos y
las piernas. La urticaria aparece a los 15 o 20 minutos posteriores al contacto, tiene un
promedio de duración de once días y se cura sin dejar secuelas. En cuanto a las vías
respiratorias, la ingesta de espículas –por ejemplo al bañarse o tragar agua- pueden generar
síntomas similares a los de la angina: irritación y enrojecimiento de la cavidad bucal, dolor
de garganta y ardor.

El tratamiento suele incluir el uso de antihistamínicos, compresas frías, corticoides
tópicos o sistémicos, según la gravedad del cuadro.
Se recomienda:
-En primer lugar, realizar una consulta médica ante la manifestación de algunos de los
síntomas, principalmente frente a molestias en las vías respiratorias. De esa manera, se
obtiene un diagnóstico diferencial y trata la enfermedad a tiempo.
-No dejar prendas de vestir tendidas durante la noche ya que las mariposas negras pueden
chocar con ellas y diseminar sus espículas tóxicas.
-Sacudir las prendas antes de guardarlas.
-Cubrir las piscinas de lona en los patios para evitar que las polillas entren en contacto
con el agua.
-Colocar mosquiteros en ventanas, para que el insecto no ingrese atraído por la luz.
-No intentar pisar al espécimen con el pie descalzo o aplastarlo con la mano.
-No barrer en seco superficies donde se haya depositado el insecto, para evitar levantar
los “pelos”. En su lugar, es preferible lavar las zonas en cuestión.

Para más información o ante cualquier síntoma, los vecinos pueden dirigirse a cualquier
Centro de Atención Familiar y de Salud, donde recibirán una asistencia y medicación
adecuadas.

Se agradece su difusión.

BUSCAMOS: CONSULTORAS/ES. 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>

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

Tel.: 4589-7192 / 4506-5020

PIZZERIA

mailto:<rreksas@irmcsa.com.ar>


EN
ER

O 
 D

E 
20

15
  - 

Nº
 18

4 -
 E

l T
ala

r n
ot

ici
as

 - A
ño

 X
III 

 - P
ág

in
a 5

Haroldo Conti, un legado para
descubrir en el Delta

La Casa Museo del  recordado escr i tor,
desaparecido durante la última dictadura militar, puede
visitarse todos los viernes y sábados en el arroyo
Gambado y Leber, a minutos de la Estación Fluvial.
En ella, pueden verse objetos como libros, instrumentos
de navegación, cuadros y otras reliquias del novelista.

Es una buena excusa para planificar un viaje,
visitarla y hacer una escapada diferente para ahondar en
reflexiones y preguntas que tal vez no tengan respuesta.
La Casa Museo Haroldo Conti despliega una sinergia
interesante para descubrir. Ubicada en el Arroyo
Gambado y Leber del Delta, puede recorrerse viernes y
sábados, con entrada libre y gratuita.

Conti fue secuestrado el 5 de mayo de 1976, tras el
último golpe militar en Argentina. Es así, que su nombre
figura entre los desaparecidos. En su casa, los visitantes
pueden conocer las distintas facetas de su vida:
periodista, novelista, cuentista, poeta, guionista, docente,
navegante, piloto civil y hasta empleado de banco.

Además,  hay dos espacios  dest inados al
conocimiento y difusión de la vida y obra del narrador:
el “Rincón del Escritor” y la “Biblioteca de la Memoria”.
El primero se asienta en la propia vivienda que se
conservó inalterada durante los años posteriores a su
secuestro. Allí permanecen intactos objetos cotidianos
de su vida isleña: desde elementos de cocina hasta
instrumentos de navegación, cuadros, algunos libros y
la mesa en la que escribía. En tanto que en la biblioteca
pueden hal larse sus obras ,  entre ot ros l ibros y
publicaciones.

El museo está ubicado a 10 minutos de la Estación
Fluvial de Tigre y permanece abierto al público los viernes
y sábados de 10 a 16. Las visitas guiadas para escuelas,
instituciones y particulares deben concertarse previamente
con la Agencia de Cultura del distrito al 4512-4572.

Información para la prensa

Mujeres 2000, 14 años apostando al desarrollo comunitario de
barrios de bajos recursos
Buenos Aires, enero de  2015 – En el mes de octubre de 2014 la organización Mujeres 2000 comenzó una campaña de
búsqueda de donantes individuales para continuar impulsando a familias de bajos recursos a desarrollar sus proyectos en
barrios de Zona Norte del Gran Buenos Aires.
Acerca de Mujeres 2000:

Mujeres 2000 es una ONG integrada por jóvenes profesionales y universitarios, mayoritariamente voluntarios, que hace 14
años creen en el fomento de la cultura del trabajo y la educación. Su estrategia de trabajo se basa en capacitar apuntando a
la formación personal, acercando herramientas de microcréditos para emprendimientos y construcción de viviendas, y
becas de estudio para educación superior e inserción laboral.
Desde el año 2000 a la fecha, más de 900 familias han sido beneficiadas a través de los tres programas que lleva a cabo la
organización.
Acerca de la Campaña de Búsqueda de Donantes Individuales:
El concepto de la campaña es “Todos empezamos con un empujón. AHORA DALO VOS”. El objetivo es hacer una
analogía entre el empujón que necesitamos para hamacarnos cuando somos pequeños y el que necesitan las emprendedoras
para iniciar sus emprendimientos, los becarios para empezar sus estudios y una familia para refaccionar su vivienda.

A través del aporte de donantes individuales, Mujeres 2000 puede otorgar microcréditos y becas universitarias que son un
impulso para aquellos que quieren mejorar su calidad de vida a través de un microemprendimiento, la refacción de sus
viviendas o el acceso a estudios universitarios.
Cualquier persona puede donar desde un mínimo de $30 mensuales a través de débito directo sobre cuenta bancaria, tarjeta
de crédito VISA o Mastercard o transferencia a la cuenta de Mujeres 2000.

Para más información sobre los medios de donación entrar acá: http://50.56.72.77/%C2%BFc%C3%B3mo-
colaborar-con-los-programas-de-mujeres-2000
Para donar online entrar acá: https://www.donaronline.org/mujeres-2000/yodono

Datos de contacto: www.mujeres2000.org.ar <info@mujeres2000.org.ar> Tel.: (011) 4381 6438

Información – Servicios públicos Tigre
Continuamos con el plan de ayuda a las entidades sin fines de lucro, en esta oportunidad estamos
trabajando en el club General Pacheco, Santiago del Estero y Santa Fe. (G. Pacheco). Remodelación
de veredas, frente y laterales.

http://50.56.72.77/%C2%BFc%C3%B3mo
https://www.donaronline.org/mujeres-2000/yodono
http://www.mujeres2000.org.ar
mailto:<info@mujeres2000.org.ar>
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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)

R u ta  1 9 7  N º  1 9 4 4 .  E l  Ta l a r .
Te l . :  4 7 2 6 - 1 0 5 6

Panadería y
Confitería

BONOMI
Renovado local
Nuevos  sabores

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!

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

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.

Salón para eventos
empresariales y fiestas del
Club de Leones El Talar

Tel.: 4740-7517 / Cel. 155-180-0220
H. Yrigoyen 1814 (B1618AGH) - Ciudad El Talar

(Frente a la nueva plaza)
e-mail: rick.propiedades@hotmail.com

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 Dirección de
Obra)

Anuncie en

Internet
BUSCAMOS: CONSULTORAS/ES. 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>

con El Talar noticias
INFORMES

eltalarnoticias@gmail.com

Inaugurada en diciembre de 2014 la expo, que puede verse en
la planta alta del prestigioso edificio, fusiona distintos matices
para que el público pueda conectarse con mucho más que una
exposición artística. En ella se destacan las devociones del pintor,
como el candombe, el conventillo “Mediomundo”, su pasión
por la negrura africana, sus tambores y su particular amigo, el
sol. Así como también permite contemplar una réplica que hace
visible tanto su Casa Pueblo en Uruguay, como “Bengala”, su
casa atelier en Tigre.

Además, en el primer piso sigue la muestra colectiva “La
explosión de la forma”, una apuesta al arte abstracto del país en
la década del ’50; y se integra al recorrido la colección
permanente del museo, dónde pueden explorarse obras de
artistas de gran envergadura, como Benito Quinquela Martín.

Para lo más chicos también hay atracciones. Los talleres de
arte de Colorín permiten que puedan expresarse y desplegar
todo su potencial a través de la creatividad. Para participar es
necesario anotarse con anticipación, contactándose con el Museo
AL 4512-4528.

Quienes recorran los jardines también encontrarán diversas
instalaciones como “Naufragio” de Leonel Luna; “La flor del
secreto” de Marcela Cabutti; “Eléctrica” de Javier Torres y “...a
la orilla” de Juan Carlos Ochoa.
El MAT puede visitarse de miércoles a viernes de 9 a 19;

y sábados, domingos y feriados de 12 a 19 (cierre de
accesos 18:30). Los vecinos de Tigre pueden ingresar

gratis, presentando el DNI. La entrada general tiene un
valor de $30.

El arte de Páez Vilaró, latente en el MAT

vecinos y afirmó: “Como Municipio estamos orgullosos de vivir
este momento y de ver que las familias cumplen con el sueño
de la casa propia. Son más de once millones de pesos invertidos
para lograr que cada una de estas familias tengan sus viviendas,
con todos los servicios, red cloacal, agua corriente, electricidad
y la posibilidad de que comiencen el 2015 con una vida más
digna, cumpliendo con un derecho constitucional como lo es el
de la vivienda”.

“Esta es una política de estado municipal que logramos
también gracias a los vecinos que trabajaron en la construcción
de estas obras y también al esfuerzo de Tigre para que esta
acción se profundice en todo el distrito. Pensamos entregar
próximamente 108 viviendas en los barrios Cina Cina y
Almirante Brown, sumando además mejoras habitacionales y
barriales como lo hicimos en el Bajo Pacheco o El Ahorcado”,
agregó Zamora. 

Las 24 nuevas viviendas cuentan con los servicios de agua
corriente, nexo cloacal a la planta de tratamiento, electricidad y
llegada de nexos de gas. Asimismo, la entrega se complementó
 con la realización de tareas como pavimento, veredas internas
y perimetrales, así como el equipamiento de las casas con
cocinas, termotanques y artefactos de iluminación. Con una
inversión de más de once millones de pesos, se entregaron
además 2 consorcios, de 3 dormitorios cada uno.

San Pablo suma con estas 24 casas, 120 departamentos en
total.

Acompañaron la recorrida la senadora provincial, Micaela
Ferraro Medina  y la subdelegada de El Talar, Adriana Paludi. 

“San Pablo ya disfrutan de sus nuevas viviendas”

mailto:sanmarcoscolegio@hotmail.com
mailto:rick.propiedades@hotmail.com
mailto:<rreksas@irmcsa.com.ar>
mailto:eltalarnoticias@gmail.com


EN
ER

O 
 D

E 
20

15
  - 

Nº
 18

4  
 - E

l T
ala

r n
ot

ici
as

 - A
ño

 X
III 

 - P
ág

in
a 7

EN MONTEVIDEO, URUGUAY NACE UN SUEÑO
(Por Alberto Moroy Aboitiz)

“Corría el año 1954 y el Expreso Pocitos (un Almacén y Bar
sobre la rambla de Montevideo de los Hermanos Carreras)
estaba de bote a bote. En el mostrador, pegado a los baños
(Expreso Pocitos viejo) una barra de amigos charlaban de
cualquier cosa, entre ellos el Sr. Augusto Aboitiz Baroja,
filipino de nacimiento de origen Vasco y radicado en Uruguay
unos años antes… Mientras tomaban el copetín y ante la
atenta mirada de Delmiro Carrera “el alquimista” (uno de
los tres gallegos dueños de El Expreso), trataban de ver qué
negocio se podía hacer. Uno de los presentes (Juanito Pons)
dijo que en EE.UU. había una máquina para fabricar papas
fritas en forma automática, y bastante más presentables de
las que estaban comiendo...” 5 jóvenes de origen Español
iniciaban en esa charla la historia de las Fabricas Chips en
Uruguay 1955 y BUN en la Argentina 1958.

Si hace crack es Bun
ORÍGENES DE LA FÁBRICA. (Por Peter Aboitiz)

Foto de la Familia* de Fernando Aboitiz hasta mi hermana
Ana en brazos de mi madre ( Año 1960 ) en la oficina de mi
padre como Gerente de Bun en la Argentina en la Fabrica de
Monroe 860 casi Figueroa Alcorta en ese momento pegado
a la Villa Miseria de Houseman hoy barrio Residencial
Belgrano Chico
En el año 1958 nos radicamos en la Argentina en el Barrio
de River , cerca de la Fabrica ( hacia 3 años que los militares
habían sacado a Perón del Gobierno y era Arturo Frondizi
presidente de la Argentina ) Mi padre con la familia viajo de
Estados a Uruguay luego a Buenos Aires para hacerse cargo
de la Fabrica de Papas Fritas Bun Era uno de los socios
minoritarios de esta firma BUN pero tenia experiencia de
gerente por que en el 1957 con 37 años había sido Gerente
de la Fabrica de Cerveza Norteña en Uruguay
El abuelo Guillermo (padre de papa) había muerto en el año
1957 cuando nosotros vivíamos en Paysandú (Uruguay).
Recuerdo ese momento por que vi llorar a mi padre creo que
por única vez (yo tenia 7 años)
Con el dinero que cobró de una herencia de Filipinas donde
vivían los tíos abuelos de mi padre, cuyo Bisabuelo había
iniciado la importante empresa Aboitiz y Cia. de Filipinas
donde mi padre había nacido en 1920 en ella Ciudad de Cebu
Filipinas. Creo que la mayor parte del dinero recibido lo
invirtió en un proyecto de su hermano Augusto para poner

la Fabrica Bun en la Argentina Mi tío Augusto ya había
fundado la Fabrica de papas Fritas Chips en Uruguay
trayendo las maquinas en Estados Unidos , Unos de los socios
de la fabrica BUN eran los Hermanos Carreras, dueños del
Bar El Expreso de Pocitos , que todavía existe en la Rambla
La hermana de mi padre, Maria Teresa con su Marido,
Alberto Moroy completaban la sociedad de BUN SA que en
los 90 fue comprada por la Multinacional Pepsico dueños
de Pepsicola y principal fabricante en el mundo de Snacks ,
productos de copetín se decía en estos lugares.

Si hace crack es
Bun

El Talar - Historias y protagonistas -
“Familia Aboitiz”

FUENTE: http://losbun.blogspot.com.ar/2010/09/fernando-aboitiz-primer-socio-gerente.html

Historia de la Fabricación de Papas Fritas
Las papas fritas fueron descubiertas en 1853 por un cocinero
indo-americano llamado George Crum quien preparó, tras
ser devueltas a la cocina varias veces por uno de sus clientes
más exigentes, Lleno de bronca George le fabrico unas
especiales cortadas tan finitas como no se había visto antes
con la idea que no pudiera pincharlas El cliente, un exigente
magnate ferroviario llamado Cornelius Vanderbilt, quedó
maravillado De 1850 a 1920 las papas fritas tipo chips se
vendían solo en restoranes , estaban envasadas en frascos
de vidrio o latas .Así hasta que 1929 cuando Laura Scudder
inventa el papel acerado para mantenerlas frescas y
crujientes, se transformaron e populares En 1934 la “Ferry
Cooker “ de Long Island, NY fabrica la primera maquina
continua, que según dicen había sido inventada por un
presidiario.
En 1940 ya había maquinas capaces de producir 600 Kg. de
papa frita P/hora, lo que significaba consumir 2400 Kg. de
papas cruda. Por esas fechas comienza el despegue de la
papa frita en los EE.UU., hora el limite estaba en el envasado,
en 1945/46 Dan Woodman fabrica la primera envasadora
automática, el mercado americano ya movía U$S 170
millones
Publicado por Ing. Agr. Pedro Aboitiz en

http://losbun.blogspot.com.ar/2010/09/fernando-aboitiz-primer-socio-gerente.html
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Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tigre
Tel.: 4736-7009

e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

... el buen vestir de toda la familia

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

BRASIL 1040 - EL TALAR

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas.

(Al lado de supermercados “REALICÓ”
a la vuelta de la 15)

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

Fotocopias - Anillados - Libros - Bijouteri
Como siempre el mejor surtido

en golosinas y bebidas
H i p ó l i t o  Y r i g o y e n  1 3 3 0  -  G .  P a c h e c o

Te le fax . :  47 40  10 85

Más de 28 Años generando vínculos de confianza

Estimados   lectores  en mi  caracter  de  profesora  de  ciencias
economicas  y como  estamos en  epoca de resceso  escolar   me
precio  interesante   una  temática  que  atañe a  padres e hijos
que  es   la  adecuada orientación  para   su elección  vocacional
y  poder  encarar  sin tantos  rodeos   la   futura  profesion.
Espero  que  les  guste  y  les sea  de utilidad

Si algún muchacho no encuentra su carrera, es más conveniente
tener menos prisa, esperar a que el adolescente se vuelva a ubicar
en su propia historia, antes que inducirlo autoritaria o
demagógicamente a tomar un camino que debiera descubrir por sí
mismo.
El mundo actual, cada vez más complejo en su organización, nos
ha ido imponiendo a cada uno de sus miembros, tareas y relaciones
sociales mucho más complicadas. Adultos, jóvenes adolescentes
y niños se ven envueltos en problemas que afectan a sus vidas de
manera muy marcada. Por ejemplo, basta pensar en la vida
académica de los estudiantes de hoy, que se ven exigidos de
aprender un cúmulo de conocimientos que no se soñaban hace
treinta años y que ahora son incluso de dominio general para los
sectores más avanzados y favorecidos socialmente.
Hemos visto así, que la vida académica en general se alarga
temporalmente: niños y adolescentes permanecen mucho más
tiempo en las aulas, y estando en casa, deben aún dedicar varias
horas a preparar el material de sus tareas y obligaciones escolares.
No sólo los períodos sino también los años de escolarización se
han expandido tanto, que a los 18 años, un joven lleva catorce
escolarizados. Esta exigencia social-familiar e incluso personal
lleva a adentrarse tanto en los estudios que muchas veces el sentido
de los mismos, el para qué se estudia, se esfuma del campo visual,
llevando al muchacho a una duda esencial: la duda vocacional.
Pero esta última está de entrada, multi-determinada, siendo factor
clave en su aparición, la llamada ‘crisis de identidad’. De hecho,
el proceso que marca al adolescente, es el de una verdadera
metamorfosis en el sentido más kafkiano del término, una especie
de revolución generada por el proceso de madurez biológica que
acelera cambios en este nivel y trastoca al órgano de control del
individuo: el Yo del sujeto, que experimenta también cambios
radicales y acelerados que nadie puede detener, que se puede
intentar controlarlos o verlo como un proceso al que se puede
acompañar y guiar (¿qué proceso nos toco vivir?). La esencia del
sujeto se ve comprometida, ya que este tipo de cambios son
verdaderas re-estructuraciones.
¿Qué es lo que se quiere?, o ¿Qué se quiere ser? A este tipo de
preguntas, los padres intentan responder, incluso antes que el
adolescente mismo, como si la urgencia por la elección de una
carrera se desplazara del adolescente a los padres.
Al adolescente parece no importarle, y es que a fin de cuentas, lo
sepan los padres o no, son ellos principalmente los que han
modelado los gustos y preferencias de los hijos, y claro, lo que
han anhelado en su niñez o juventud y que no consiguieron, es lo
que por lo regular anhelan para sus hijos, lo que supone ya una
orientación y una forma de inducir la vocación para aquellos (por
eso, muchos orientadores piensan que la vocación se forja ya, aún
antes de nacer el bebé).
Sin una curiosidad por el futuro, no se puede elegir una carrera.
¿Qué futuro queremos? Esta curiosidad, cuando logra
desbloquearse, es signo de que la vida interior vuelve a tomar un
nuevo ritmo en el desarrollo. Pensemos entonces a la vocación
como un proceso, con una historia que tiene un inicio, un desarrollo
y un cierre, cierre que puede ser re-abierto. Lo que un adolescente
quiere o desea, profesionalmente hablando, por más disparatado
que sea, tiene una correspondencia en las relaciones y en las formas
de relación que ha establecido con sus padres e incluso con sus
hermanos y el ambiente familiar más amplio.
El conocimiento de la historia propia, lo que hace es exorcisar
ideologías y valores dados como inmutables, se trata de una
experiencia fantástica y fructífera porque el sujeto se revalora al
poder desatarse de aquello que lo aprisionaba a una historia
enajenada, porque de ella se estaba enajenado. La vocación, de
este modo, es algo que empieza a construirse en los inicios de
cada vida individual en el crisol de la familia.
Si entonces la vocación tiene una historia, no será negando esta
sino explicitándola y rescatándola del olvido que el trabajo de
orientación del técnico tendrá algún sentido, sentido que será
restituido a los estudios que por exigencia social el adolescente
tenía que cubrir. El sin-sentido de estudiar por estudiar, encontrará
su lugar o su significancia en un proyecto que incluye al individuo,
su historia, la familia y el medio social que lo circunda. Al
adolescente en este caso, le toca jugar un papel muy importante;
se da cuenta que la vida social, la comunidad, apela a él, el medio
lo presiona y en este presionar le va poco a poco reconociendo su
adultez.
La orientación aparece así como punto de llegada de una niñez
que termina. Aquí, se juega la renuncia a las ilusiones infantiles

y a crear proyectos realistas y objetivos. Para que se alargue, se
agrande, se amplíe la visión de un sujeto que busca orientación,
es preciso partir de la percepción que el sujeto tiene del mundo
inmediato, de sí mismo, de su familia, de su grupo depares, de
su ciudad o de su pueblo (en términos de Pichón Riviere, se
trata de indagar su esquema conceptual, referencial y operativo),
y no de lo que nosotros percibimos y mucho menos pensando
que el debería verlo o interpretarlo como nosotros lo hacemos.
El adolescente en la orientación .ocupa su lugar como individuo
que empieza a hacerse cargo de su propio destino. De ahí que
la actitud básica del orientador empiece por resolver las
demandas y las dependencias infantiles, no fomentando ni
respaldando técnicamente el paternalismo socio-cultural.
Partimos entonces de estudiar al sujeto, pero no como ente
individual, recortado de un medio que lo ha influenciado, falso
humanismo.
El orientador asiste como testigo, co-partícipe de la asunción
de un nuevo estatus, de aquél que paso a paso, ingresa a la vida
de los adultos. Pareciera que el trabajo de un orientador fuera
el de un catalizador de la crisis que atraviesa el adolescente,
apoyado en el espacio creado o que se crea cuando se reúnen
los pares; y es que obviamente un orientador no puede solo y
no es su función hacer por otros. Su papel sería el de facilitarse,
estar disponible, estar presente en una especie de “parto” socio-
afectivo, donde no se exige nada, no se presiona, no se abrevia,
no se juzga, sólo se acompaña y se trata de comprender.

La Dificultad de Elegir.
Siempre que hemos aceptado responder a la ayuda o asesoramiento
psicológico en orientación, nos hemos preguntado por qué un
adolescente (o este que tengo enfrente en particular), no puede
elegir por sí mismo una carrera, en otras palabras ¿por qué no sabe
lo qué quiere?, ¿Qué es lo que no anda bien en él?, ¿Por qué es
incapaz de elegir su ‘modo de vida’?.
El que uno -o varios, no sepan que hacer con su vida, no implica
a todo mundo, es decir, no todos tienen necesidad de orientación.
Quizás muchos, la mayoría de los estudiantes de secundaria y
preparatoria, mal o bien, han elegido, sea una carrera técnica o
profesional, sea no estudiar o hacerse cargo del negocio del padre,
pero todo esto más o menos acorde no sólo a sus intereses, deseos
y posibilidades económicas e intelectuales, sino también a las
posibilidades del medio externo, tanto social o comunitario como
institucional.
Tomando en cuenta lo anterior, cabría inclinarnos ante este hecho
como algo a ser explicado, antes que tomarlo como algo natural,
por ser de frecuente aparición en la sociedad actual. Cuando
hablamos de elección o de toma de una decisión, nos viene a la
mente la idea de que cuando uno elige algo, esto implica también
que uno renuncie a muchas otras cosas, elegir supone múltiples
posibilidades de las que uno escogerá la mejor e implica una serie
de renuncias que muchas veces parecen extremas.
Pongamos un ejemplo: si yo elijo a fulanita como mi pareja, esto
implica -por las formas de relaciones afectivas de nuestra cultura-
que formalmente debo renunciar a todas las otras mujeres de mi
comunidad, es decir, que pierdo la posibilidad de una relación
privilegiada con alguna o varias de ellas, como la que tengo con
fulanita. Lo que quiero mostrar es que entre elecciones y renuncias
hay una relación muy estrecha, indisoluble: a cada elección hecha,
corresponde determinada renuncia.
Muchas veces el adolescente dice ‘No me decido entre
Arquitectura, Ingeniero en sistemas y Odontología”. ¿Qué nos
quiere decir? Que si elige una de esas opciones estará renunciando
a las otras dos, incluso a las otras 30 que le ofrece su medio
educativo. Aquí no vale el dicho “más vale pájaro en mano..... “,
ya que no se quiere renunciar al ciento que se ve volar. Sin embargo,
si no se está seguro...¿Para qué forzar una decisión que aún no se
pierde?
Pero quiero llamar la atención sobre una cuestión más acerca de
la dificultad de elegir: creo que muchas veces no importa tanto la
elección realizada, como la forma en que se la ha realizado, es
decir, si un muchacho elige, digamos, Físico-Matemático habría
que pensar en saber cómo llegó a esa decisión.
En toda elección influyen múltiples factores. Recuerdo el caso de
un adolescente que en plena sesión de trabajo grupal sobre elección
vocacional, comento: “Yo voy a estudiar medicina, son siete años,
pero no la voy a ejercer, porque al terminar voy a estudiar LAE
(Licenciado en Administración de Empresas), que es lo que a mi
gusta”. A mi pregunta de por qué haría eso contestó: “ustedes no
saben, pero mi padre ha decidido que yo estudie medicina porque
quiere un médico en la familia, y él es una persona a la que no se
le puede decir que no, así que ¿cómo le hago?”.
Ante el azoro de los veinte muchachos que había en el salón de
clases, debimos inducir a una discusión sobre la influencia o el
poder que los padres tienen en la elección realizada. No nos
asombremos, ya que es poco frecuente un caso como el

mencionado, pero vale la pena el ejemplo extremo (que era real),
para permitirnos pensar en las dificultades que atraviesa un
adolescente para elegir una carrera, esto, sin hablar de que pueden
existir serias limitaciones para elegir o decidirse por algo, pero
esto será tema de otro trabajo.

¿Es de Alguna Ayuda la Orientación en la Etapa de
Adolescencia?
En la práctica de la orientación vocacional, uno se encuentra la
mayoría de las veces con los consabidos “consejos profesionales”,
diagnósticos vocacionales y el reforzamiento de elecciones que
de hecho ya fueron realizadas, pero nunca reflexionadas.
Catalogar al adolescente, encerrarlo en un marco estrecho de
mediciones o de observaciones experimentales, presenta siempre
ciertos riesgos. En esos casos se omite siempre lo esencial: la
relación del sujeto con su ser.
Así, oímos del orientador: “creo que esta carrera es la que mejor....”;
o “según los tests aplicados, tu saliste bueno para...”; o también:
“Profe, me decidí por Derecho” -”muy bien, muy bien, que bueno
que...”, etc..
Sin dudar un momento de las buenas intenciones de aquellos que
ejercen la orientación de esta forma, me he preguntado hasta qué
punto ayudaban o colaboraban con el adolescente a esclarecer el
problema por el cual se acudió al técnico, es decir, si la orientación
vocacional llevada de esta forma era útil para algo.
En la clínica del análisis vocacional, vemos por lo regular que la
angustia del adolescente desborda casi siempre el marco de los
motivos por los que consulta. Por ello, nunca se debe tomar al pie
de la letra, y se debe oír lo que puede surgir en un discurso, más
allá de la demanda manifiesta (el sujeto venía por otra cosa). Para
ser sensibles a ello no se requiere formarse como orientadores.
Consejos los da todo mundo, si no, que mejor consejo que el de
un padre consciente para con su hijo acerca de un tema tan
fundamental como este.
Con proporcionar un diagnóstico, no sucede algo distinto; cuando
un orientador le dice a uno: “Ud. es bueno para...” o “Ud. está
orientado para intereses...”, ¿Sirve realmente de algo?

Cuestiono entonces una información que:
O a uno no le sirve de mucho y esto se puede constatar con el
adolescente mismo; o
Si antes no se ha preparado al muchacho para manejar o procesar
una información como esta;
Si no es así, entonces que caso tiene recetársela (lo menciono y
subrayo, en referencia a una receta médica, porque se propone
como una prescripción que hay que seguir, y si no, pues mal para
uno).
Recuerdo a propósito, las campañas de información contra la
drogadicción hechas por instituciones como los Centros de
Integración Juvenil (CIJ), llevadas a los muchachos de secundarias;
lo que descubren los informantes es que lo que escucha el joven
no es toda la información, sino sólo la que de alguna manera y -
por la historia del muchacho le resuena, es decir, le resulta
significativa.
En otras palabras, nuestra escucha es selectiva y sólo procesamos
o aceptamos aquello que de algún modo, tiene relación con
nosotros y lo demás lo desechamos. Como dice por ahí algún
pedagogo, “no es lo mismo llenar cabezas que formar cabezas”,

El Adolescente en la Orientación Vocacional

mailto:tiendaacuarela@hotmail.com
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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)

de cierta forma, esto cumple una función esencial en la crisis que atraviesa la educación en nuestro
país, y los mejores programas fracasarán, mientras se siga pensando que todo es un problema de
información y que es necesario que los alumnos o estudiantes “sepan más”, no importa como.
Deberíamos concluir entonces que consejos, diagnósticos, o reforzamientos no sirven de mucho si
uno como técnico, no está aunque sea un mínimo, empapado de la situación actual del joven, del
momento por el que atraviesa (crisis de identidad), y que se vuelve importante porque justamente va
a realizar una de las más importantes elecciones de su vida: la elección de su carrera técnica o
profesional.
Creo que la respuesta a la pregunta que aparece como encabezado de este punto puede plantearse a
partir de aclarar que la práctica de la orientación no es algo homogéneo, aunque de todos modos
pueda tener una “filosofía” de base común, que es la de “orientar” a alguien que se encuentra confuso,
clarificándole cosas, o ayudando a alguien a realizar una elección, etc..
Lo fundamental, es pensar que las confusiones actuales tienen una historia de malentendidos, de
dobles mensajes, incluso de temores o dudas pretéritas; para ello, antes que darle cierre a una duda
profesional, que como tal abre mil posibilidades, habría que interrogarla mejor (siempre y cuando el
técnico no se abrume con la ansiedad); este involucrarse en el problema será un pretexto válido para
acompañar al adolescente en un pequeño tramo de su vida, ofreciéndole no ayudar, sino cooperar en
la resolución de su conflicto vocacional. Aquí el orientador y no la orientación, servirá de una gran
ayuda

El Adolescente y la Institución.
Analizando de cerca las instituciones educativas que se vinculan con el adolescente, nos encontramos
con varias ofertas de estudio. De algún modo, la institución entonces no es tan rígida y fría en su
accionar. Tenemos así que ante la cuestión vocacional, las instituciones se organizan para abordarla
y hacerle frente: Identificamos, junto con Antonio Arévalo*, tres modelos:

El terminal
El propedéutico o de ensayo y
El bivalente o mixto

Cada uno de ellos responde en un primer momento, a las diversas situaciones económicas de la
población adolescente que se ve condicionada desde aquí, a tomar cualquiera de esos tres modelos
citados.
En el modelo terminal están los Conaleps, Cetis y Cetas. Para ingresar a ellos se requiere la educación
media. Forman técnicos que se incorporan inmediatamente al nivel productivo de bienes y servicios.
El que ingresa, lo hace con una elección vocacional tomada de antemano, ya que se inscribe en un
área de especialización.
El modelo propedéutico lo asumen las preparatorias. La institución le da al adolescente el margen de
‘jugar’, de ensayar decisiones. Dice Arévalo* que “la prepa incuba o empolla la problemática
vocacional”. Voy un poco más lejos al decir que el paso por aquí, incluso agudiza la crisis de identidad
adolescente. El tipo particular de liberalización de la vida académica, por contraste con la secundaria,
es el aspecto ‘formal’ que asume la institución. Permisiva, reconoce al adolescente como ‘no niño’,
delegando en él la responsabilidad por su propia formación y decisiones.
Así, pone en práctica un doble juego, ya que por otro lado lo sujeta y lo mantiene dependiente de su
“no saber”, reproduciendo a través de las calificaciones el sistema de premios y castigos para el que
“es buen estudiante”. De aquí, que el adolescente de preparatoria se vea torpe, bisoño y hasta grotesco.
La institución, al asumir el conflicto de alguna manera lo controla, funciona como continente de las
ansiedades confusionales de los adolescentes, por lo que la misma institución refleja cierto tipo de
desorganización y caos interior.
El Modelo Bivalente es el de los Cebetis y Cebetas. Como tal modelo, estas instituciones aceptan los
pros y contras de los dos anteriores. Al terminar sus estudios el egresado se plantea ahora la decisión
de incorporarse al trabajo o estudiar una carrera profesional. Así que la cuestión vocación profesión
puede desplazarse hasta el egreso.
En el primer modelo, ¿dónde intervino el técnico vocacional?; en el segundo, ¿cuál fue su papel?; en
el tercero, ¿puede obviarse su intervención?
El adolescente se encuentra inserto en un proceso que esquematizo así:
Educación (en sentido amplio): ’! preparación para la vida social-productiva.....’!
....’!...Vida social, ’!....búsqueda e identificación, es encuentro y construcción de realidades
profesionales ’!...Vocación y profesión, es proceso de análisis de posibilidades, construcción racional
y afectiva de proyectos singulares, como seres (psico) sociales.
Entonces, la práctica de la orientación con adolescentes, hace referencia a un proceso de construcción
de las vocaciones individuales en un contexto social. De ahí el uso del grupo como estrategia para el
trabajo con adolescentes. La vocación no es algo dado que está ya ahí, antes bien, es algo a ser
construido, re-construido o incluso destruido, para determinado sujeto que se plantea simplemente
qué hacer con su vida.

Fuente  . Arévalo, Antonio. Comunicación personal.

Frente del local de Garcia Ogawa ,primer corralon de materiales de El Talar, en sus
comienzos, año 1946, en Ruta 197 esquina Lavalle

https://www.facebook.com/groups/113300571460/

Conociendo El Talar junto a la Comisión de Historia

https://www.facebook.com/groups/113300571460/
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Pasteur 1117 - El Talar
4726-0714

Preguntá por las ofertas del mes !!!

Insumos / Reparaciones / Recargas

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

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

IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco
Tel/Fax: 4740-1343

Tel.: 4740-4260
E-mail:lasercop@gmail.com

Las Heras 2505 (Esq. Italia)
El Talar

Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:info@lasercop.com.ar

Tel.: 4726 3031 y 4740-8439
H. Yrigoyen 2187 - El Talar

EVENTOS - CATERING

www.tusalonrecepciones.com.ar

tu salon tu salon junior

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

Tel. : 4740-8255

HELADERÍA

CAFETERÍA
H. Yrigoyen 2065   - El Talar(R.197)

ANUNCIE
AQUÍ

eltalarnoticias@gmail.com

Extensión de la red de gas en
General Pacheco
Más de 150 hogares del Barrio Enrique Delfino
serán beneficiados con la obra de ampliación
que el Municipio de Tigre inició en la zona.
Con el objetivo de ampliar y facilitar el acceso
de más vecinos al suministro corriente de gas,
la Secretaría de Servicios Públicos y
Conservación de Infraestructura instalará
1.100 metros de cañerías (de 125 mm).
En tal sentido, el jefe comunal, Dr. Julio Zamora,
manifestó: “Seguimos ampliando la red de gas natural
a todo el distrito, porque entendemos que la inclusión
social tiene que ver con que todos los vecinos puedan
acceder a este servicio tan importante para su calidad
de vida. El objetivo es que, cada vez, sean menos los
habitantes de Tigre que dependan de la garrafa social”.
La obra comprende un perímetro delimitado por
las calles Sans Souci, Talan Talan, Agua Bendita,
Padre Nuestro, Esthercita y Pasaje Ferrini, y
beneficiará a unas 150 familias que residen en la
zona.
De igual manera, José María Paesani, secretario de
Servicios Públicos y Conservación de Infraestructura,
sostuvo: “El gas es una necesidad básica para todos.
Por eso, el compromiso que nos encomendó el
intendente Zamora es poder conectar a todos los
vecinos de Tigre a la red primaria de gas, para que ya
no tengan que comprar una garrafa, cada vez más cara
con la inflación”.
Los trabajos ejecutados fueron supervisados por el
delegado municipal de General Pacheco, Roberto
Cappena.

ACLARACIÓN REFERENTE AL
FACEBOOK Y TWITTER
No tenemos tiempo de consultarlo y responderle;
sólo informamos por estos medios
Ante la necesidad que impone la modernidad y para
estar acorde con las redes sociales, hemos creado
espacios de Facebook y también de Twitter, bajo el
nombre de “Fundación Marambio” y de “Juan Carlos
Luján (Fundación Marambio)”; en ellos brindamos
información periódicamente, pero no podemos recibirla
de ustedes, debido a la gran cantidad que llegan, en la
actualidad aproximadamente mil por dia y se nos hace
imposible leerlos y responderlos.
Por los motivos expuestos, les pedimos que no nos
envíen mensajes de texto por Facebook y Twitter, ya
que no vamos a poder leerlos, pero estamos siempre a
vuestra disposición por correo electrónico
info@marambio.aq, donde nos pueden enviar mensajes
electrónicos que diariamente los consultamos.
Actualmente reciben nuestra información periódica por
intermedio de estos Boletines de Noticias Mensuales,
ampliadas posteriormente con publicaciones en
Facebook y Twitter.
Mas información y acceso directo a nuestras cuentas
de Facebook y Twiter, haga clic a continuación: http://
www.marambio.aq/facebooktwitter.html
FUNDACION MARAMBIO
info@marambio.aq - www.marambio.aq

Fundación Marambio, acaba de publicar el
Boletín de Noticias enero-2015 con
importante información Antártica y lo
puede ver haciendo clic aquí: http://
w w w. m a r a m b i o . a q / i n f o p r e n s a /
enero2015.html .

mailto:E-mail:lasercop@gmail.com
mailto:E-mail:info@lasercop.com.ar
http://www.tusalonrecepciones.com.ar
mailto:e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar
mailto:eltalarnoticias@gmail.com
mailto:info@marambio.aq
http://www.marambio.aq/facebooktwitter.html
mailto:info@marambio.aq
http://www.marambio.aq
http://www.marambio.aq/infoprensa/


ALQUILER DE  VAJILLA Y MANTELERIA 4736-4907
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http://www.electromecanica-norte.com
electromecanicanorte@yahoo.com.ar

FERRETERÍA INDUSTRIAL
Bombeadores - Motores

Pinturas
4740-6477

Av. H. Yrigoyen y Lavalle - El Talar

Publique en El
Talar noticias

Sr. Villa:
4736-8220

Tel-fax:
4506-5614

TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA
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de productos

PARA CELÍACOS

PARA CELÍACOS

Tigre seleccionado por la Fundación
ARCOR:
El día 10 de Noviembre  en el salón
Willams de Centro Cultural Borges se
hizo entrega  de los premios “CHICOS
EN MOVIMIENTO “a las siguientes
ESCUELAS PRIMARIAS DE TIGRE:

Las mismas fueron seleccionadas junto a
otras .16 de las localidades de San Pedro,
Luján, Malvinas Argentinas, Salto y San
Nicolás . En total se presentaron 40
proyectos

La nómina de los proyectos es la
siguiente:
Escuela 6: “Jugate por el bienestar”
Escuela 15 “ Jugando en movimiento en
forma creativa”
Escuela 19: “Ganando espacios para
jugar”
Escuela 21 “Innovando experiencias”
Escuela 40 “El mejor recreo del mundo :
el recreo de mi escuela”
.
En el acto estuvieron la Ministra de
Educación de la Prov. Nora de Lucía, y
representantes del Staff de Arcor junto con
la Coordinadora del proyecto la Srta.  Paola.
Y por supuesto las Inspectora Jefa de Distrito
Sra. Claudia Ruggeri y la Inspectora de Área
/ Sra. Karina Carletta

El Proyecto apunta a que los niños recuperen
el placer por el juego libre y espontáneo que
han perdido con los juegos de las
computadoras y los videos.

Fundación ARCOR

En un mundo tan tecnologizado como el de
hoy volver a reflexionar sobre la importancia
del juego en el desarrollo de la psiquis de los
seres humanos a partir de la infancia es  un
objetivo más que valedero para esta empresa.

Las escuelas involucradas en el Proyecto
contaron con una capacitación a  cargo del
licenciado en  Psicología Sr.Carlos      que nos
hizo reflexionar acerca de la importancia del
juego en la niñez a través de videos y
diapositivas dónde se mostraron exitosas
experiencias en otras ciudades del país en
distintos Proyectos patrocinados por la
Empresa Cordobesa.

BUSCAMOS: CONSULTORAS/ES. 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>

http://www.electromecanica-norte.com
mailto:electromecanicanorte@yahoo.com.ar
mailto:<rreksas@irmcsa.com.ar>


Todas las tarjetas
Débito / Crédito Bazar

Regalos
Rodados
Juguetería
... y mucho,
mucho más !!!
Consúltenos4726-1498

Av. H. Yrigoyen (R.197) Nº 1921 - El Talar - Tigre
E-mail: anly1921@yahoo.com.ar
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<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
www.eltalar.edu.ar

Natatorio  semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes

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”

INICIAL  EP/ES
AUSPICIA  LOS Sociales

SMS - 1566 473 021

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

Sociales
CONTINUA EN LA PÁGINA 14

20 de Enero: Santino Gabriel Trinidad: + que los
cumplas “Santi” + +  que los cumplas feliz + es el deseo
de Gabriel, Laura, José Luis, Norma y Mariano. Francisco,
Gabriel, Julio, Jorge, Juan, Lucas y Andrea.

1 de Febrero: Gregorio Márquez: + que los cumplas
“Gregorio” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Lidia
y Ariadna. Lidia, Margarita, Rubén y Marianela. Ana Laura,
Matías y YFabrizioY . Elba y Pablo. Ariel, Belén y
Anahí.Guillermo, Emilce, Gabriel, Sofía y Malena. Y Herminia.

1 de Febrero: Ricardo Jara: + que los cumplas
“Ricardo” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de tus
compañeros de ELECTRO FULL: Luis Gabriel, Enzo,
Matías, Andrés y Sebastián.

1 de Febrero: Hernán Rubén Gómez: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

1 de Febrero: Trudy: + que los cumplas “Trudy” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana B.

1 de Febrero: YTiziano Pablo Carlachiani Y: + que
los cumplas “Tiziano” + +  que los cumplas 4 añitos feliz
feliz + es el deseo de Elizabeth, Pablo y Bautista.

1 de Febrero: Ricardo Del Grosso. ¡¡¡Feliz cumple!!!
te desean: Mamá Teresa. Mónica, Claudia, Mateo, Agustín,
Gustavo, Loreley e Iñaqui.

2 de Febrero: Germán Mitti: + que los cumplas “Germán” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana B.

2 de Febrero: Sra. Maruca: ¡¡¡Que los cumplas feliz!!!
es el deseo de tus compa de Los Pinos

2 de Febrero: Cristian Hernán D´arcó: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

2 de Febrero: Sra. Adelina: ¡¡¡Que los cumplas feliz!!!
es el deseo de tus compa de Los Pinos

2 de Febrero: Gustavo Goicoechea. ¡¡¡Que lo cumplas
feliz!!! te deseamos de corazón!!!: Mónica, Loreley, Iñaqui
y Teresa.

3 de Febrero: Ángela Roca: + que los cumplas
“Ángela” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Mamá, Papá, Hijas, Toti y Ernesto.

3 de Febrero: Joaquín Lozano: + que los cumplas
Joaquín + +  que los cumplas 5 añitos feliz + es el deseo
de Marisel y Mario. Francisco, Siomara e YIñaquiY. y
Agustina, Juan y YGiovaniY.

3 de Febrero: Jorge Dorisbouré: + que los cumplas
“Jorge” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Claudia,
Dinah. Vicente, Fermín, Lisandro, Simón y Maite. Mónica,
Fabián, Magalí, Maribel.

3 de Febrero: Mario Fernández: + que los cumplas
“Mario” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Margarita. Dinah, Claudia, Marcela y Laura.

3 de Febrero: Mario Lozano: + que los cumplas
“Mario” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Marisel y Joaquín. Francisco, Siomara e YIñaquiY.
Agustina, Juan y YGiovaniY.

3 de Febrero: Olga Susana Gonzáles: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

3 de Febrero: Marcela de Las Marías Oriana: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

4 de Febrero: María Rosa Naya: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

4 de Febrero: Dante Julián Spadaro: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

5 de Febrero: Laura Piñero: + que los cumplas
“Laura” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Dinah, Claudia, Mónica, Margarita, Mario y Marcela.

7 de Febrero: Agustín Iglesias: Directivos y compañeras/
os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

7 de Febrero: Celia Marín: + que los cumplas “Celia” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana B. y tus
compa de Los Pinos

7 de Febrero: Verónica Novone: + que los cumplas
“Vero” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Gabriel,
Loana, Brisa y Catalina. Luis, Marcela, Natalia, Esteban y
Santiago. Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y Sebastián.

8 de Febrero: Liliana Rosa Ripoll  ¡¡¡Feliz cumple!!!
Te desean Patricio y Ailín.

8 de Febrero: Agustina Lozano: + que los cumplas
“Agus” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Juan y
YGiovaniY. Mario, Marisel y Joaquín. Francisco, Siomara
e YIñaquiY.

8 de Febrero: Nicolás De Giorgio: + que los cumplas
“Nicolás” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Nélida. Mirta y Oscar, Lorena, Sebastián y YBrunoY.Sergio,
Cecilia y YValeriaY. Jésica, Cristian, Candela y YTianaY.
Mercedes y Daira. Yanina, Facundo y Benjamín.

9 de Febrero: Liliana C. Benvenaste: + que los cumplas
“Lili” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Quique,
Bocha y familia. Andrés, Laly,YClaraY y Ana. Hernán,
Raquel y YMalenaY. Andrea y Agustina. Mario Postel  y
Familia. Carlos y Ernesto. ¡¡¡Feliz Cumple Lili B.!!! Toti

9 de Febrero: Elizabeth Nodar: + que los cumplas
“Elizabeth” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Pablo, Bautista y YTizianoY.

9 de Febrero: María Guadalupe Parente: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

9 de Febrero: Pablo Luis Romonone: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

10 de Febrero: Laura Andrea Zaracho: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

10 de Febrero: Teresa Saucedo: + que los cumplas
“Teresa” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
REMISERÍA PANAM en su conjunto, planilleros, remiseros,
choferes y Daniel, Myrian, Coca, Fedra, Victoria y René.

11 de Febrero: Luciana Álvarez: + que los cumplas
“Lucy” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Graciela,
Jorge, Maxi, Lara y Toti. Pamela, Hernán, Camila y Juan. Y
tío Raúl.

11 de Febrero: Mario Oscar Moreno: + que los cumplas
“Mario” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Mirta,
Nicolás y Nélida. Lorena, Sebastián y YBrunoY. Sergio,
Cecilia y YValeriaY. Jésica, Cristian, Candela y YTianaY.
Mercedes y Daira. Yanina, Facundo y Benjamín¡¡¡Feliz
cumple Mario!!! Toti.

11 de Febrero: Rodolfo Müller: + que los cumplas
“Rodolfo” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Daniel, Laura, Antonella y Marianela.

12 de Febrero: Agustín Müller: + que los cumplas
“Agustín” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Laura, Daniel, Antonella y Marianela.

12 de Febrero: Eduardo Antonio Gazzo: + que los
cumplas “Eduardo” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Fany. Mónica, Pablo, YTizianoY y Franqui. Teresa
y Blanca. Marcelo, Verónica, Nahuel y Brisa. Y María Teresa.

12 de Febrero: Federico Damián Blas: + que los
cumplas “Fede” + +  que los cumplas feliz + es el deseo
de María, Beatriz, Mariano y Carlos.

13 de Febrero: Mirian: + que los cumplas “Mirian” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de tus compa de Los Pinos

14 de Febrero: “ DÍA DE SAN VALETIN”
– Feliz día a todos los enamorados..!!! –

14 de Febrero: Viviana Beatriz Rodriguez: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

15 de Febrero: YDelfina Solís Y: + que los cumplas
“Delfina” + +  que los cumplas 1 añito feliz + es el deseo
de Soledad, Gastón, Rocío, Abril y Juan Cruz.

15 de Febrero: Leonardo Nahuel Blas: + que los
cumplas “Leonardo” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Cristina y Enrique. Juan Pablo, Silvana, Ignacio,
Abigail, Evelyn y Florencia.

16 de Febrero: Rocío Luna Vallejos: + que los cumplas
“Rocío” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Ana,
Luis y Belén. Rosa, Juan y Mónica. ¡¡¡Feliz cumple
Rocío!!!! “Toti”

16 de Febrero: Simón Kolocsar: + que los cumplas
“Simón” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Mónica, Lorenzo, Nadia y Bernardo. Elba y Toti.

17 de Febrero: Fermín Acosta: + que los cumplas
“Fermín” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Inés.
Raúl, Toti y María Inés.

18 de Febrero: Viviana Rosa Chedy: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

18 de Febrero: Natalia Romina Gurdo: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

19 de Febrero: Fany Del Valle Gaete: + que los cumplas
“Fany” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Eduardo.
Mónica, Pablo, YTizianoY y Franqui. Teresa y Blanca.
Marcelo, Verónica, Nahuel y Brisa. Y  María Teresa.

20 de Febrero: Silvia Roldán: Tu familia te desea muchas
felicidades. ¡¡¡Feliz cumpleaños Silvia!!! familia García.

20 de Febrero: Patricia Orue: ¡¡¡Feliz cumpleaños
Patricia!!! Es el deseo de tu familia, sobrino y tus compa de
Los Pinos.

21 de Febrero: Matías Farías: + que los cumplas
“Matías” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Ana
y YFabricioY. Pablo, Beatriz y YAzulY.Ariadna, Lidia,
Gregorio y Herminia. Lidia, Margarita y Rubén. Elba y Ariel.
Guillermo, Emilce, Gabriel, Sofía y Malena.

21 de Febrero: Claudia Leonor Zavagnini: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

21 de Febrero: Oscar Nieva: + que los cumplas
“Oscar” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Mirta.
Emiliano, Lorena y Valentino. Yanina, Yoana y
Matías.¡¡¡Feliz cumple Oscar, Toti!!!

22 de Febrero: Clara Randazzo. ¡¡¡Feliz cumple!!! Te
desea tu abuela Graciela.

22 de Febrero: Gladis Olga Castro: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

23 de Febrero: Francisco Randazzo. ¡¡¡Feliz cumple!!!
Te desea tu abuela Graciela.

23 de Febrero: Rosendo Valiño: Liliana y Ernesto, hijos
y nietos comparten sus mejores deseos de felicidad a un
“buen vecino” !!!

24 de Febrero: Gabriel Lohin: + que los cumplas
“Gaby” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Emilce,
Guillermo y Sofía. Elba. Ariel, Belén y Anahí. Lidia,
Margarita, Rubén y Marianela. Gregorio, Lidia, Ariadna y
Herminia. Pablo, Beatríz y YAzulY. Ana, Matías y
YFabricioY.

24 de Febrero: Roque Francisco Roldán: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

24 de Febrero: Silvia Mónica Fernández: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

25 de Febrero: Cristina Soto: + que los cumplas
“Cristina” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Magalín, Alicia, Martín, Belén y Soe.

26 de Febrero: Graciela de Cabo: + que los cumplas
“Graciela” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de “Toti”

27 de Febrero: Jorge Álvarez: + que los cumplas
“Jorge” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Graciela,
Maxi, Luci y Lara. Pamela, Hernán, Camila, Juan y Toti.

mailto:anly1921@yahoo.com.ar
mailto:<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
http://www.eltalar.edu.ar
http://www.facebook.com/jose.totivilla


Electricidad - Bazar - Pinturas - Sanitarios - Agua - Gas - Cerrajería
J. J. Valle 1890 - Bº La Paloma - Tel.: 4740-5421

Las Dalias 2281 - Bº La Paloma - El Talar - Tel.: 4736-0390

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

Publicidad El Talar noticias
Sr. Villa 4736-8220
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Viene de la contratapa

SIGUE EN EL PRÓXIMO NÚMERO

S E M A RTENGO QUE APRENDER A QUERERTE
El que toma sol no requiere que le hablen del sol, de Febo, y de los claroscuros. El que

toma sol se diluye en el sol, en la piedra, en el cielo.
El que vive el arco iris no lo piensa, no lo imagina.
Cuando se vive, no se piensa; cuando se piensa, eso que se está pensando no es vivido.

Si reflexiono acerca del amor es porque el sol anda medio nublado, eclipsado a veces,
pálido otras. Entonces pienso qué es lo que falla.
Pienso cuando algo falla, cuando alguien falla. A eso se le llama crisis.

¿QUÉ PASA CUANDO EL SOL SE OCULTA?

El sol se oculta. Está, pero nubes varias lo desnaturalizan. Por eso debemos pensar.
Cuando el calorcito nos envuelve no necesitamos pensar en el calorcito. Pero cuando el

calorcito de pronto se evapora, deja un vacío por donde se cuela el frío y nos preguntamos,
mirándonos en silencio:

-Si nos queremos tanto, ¿por qué nos cuesta tanto queremos?
Es tiempo de pensar. Porque se nos evaporaron los libretos de la vida, los manuales de

la existencia. Antes, para llegar a comunicamos, debíamos pasar por una serie de rituales,
sonrisas, galanterías, hasta declararle a la amada nuestro sentimiento. Sin la famosa
declaración no se podía ir a ningún lado. Y luego continuaban los rituales dictados por los
ancestros que había que cumplir, uno a uno.

En este siglo se esfumaron los rituales. Somos mucho más espontáneos, eludimos tantos
laberintos comunicativos, y la franqueza es lo que reina. Me gustas, te gusto, nos besamos,
y cantamos bajo la lluvia sin pedirle permiso a nadie y sin consultar a nadie sobre cómo
debemos comportamos. Mucho menos nos interesa, por cierto, qué opinarán nuestros padres
o los amigos. Tú y yo, solos, entre nosotros, y nada más, y nadie más.

Cambiaron los tiempos. Soplan nuevos vientos en el primer encuentro, y después del
casamiento, y cuando nacen los hijos.

Es tiempo de pensar. Porque se nos evaporaron los libretos de la vida, los manuales de
la existencia. Antes, para llegar a comunicamos, debíamos pasar por una serie de rituales,
sonrisas, galanterías, hasta declararle a la amada nuestro sentimiento.
En este siglo se esfumaron los rituales.

El nene dice:
-A mí no me grites.
La esposa dice:
-Si no te gusta, cocinate solo el puchero.
El esposo dice:
-Yo veo el partido de fútbol y ustedes se callan la boca, che.
-¿Con qué derecho? -protesta la nena.
-¡Te creés superior a nosotros! -ataca la mujer. Todos tienen razón. Todos son iguales.
Es cierto, cambiaron los tiempos. No hay superior, no hay inferior, y por eso no hay

regla ni código ni exigencia que valga en términos absolutos. Todo es cuestionable. Es la
libertad.

Sólo que... ¡Qué difícil es convivir en la libertad individualista de cada cual haciendo lo
que más y mejor se le canta desde su lírico interior!

Y se quieren, él, la señora, el nene. Se quieren. Pregúnteles y verá: se quieren. Pero no
saben cómo hacer para quererse un poquito mejor, sin arrojarse bandadas de agresiones
individualistas. Por eso pienso, porque es tiempo de pensar. Antes te venía todo prefabricado
por los abuelos. Ahora que somos libres, nada viene hecho. Hay que hacerlo todo, entre
nosotros, y a tal efecto hay que pensar.

¡Todo un trabajo, te digo!

SOLOS Y SUELTOS

La gran orden del siglo fue:
-¡Desecha todas las órdenes! ¡Siente tú mismo, y eso que sientes es la verdad, y si te

atreves a sentir lo que sientes ésa será tu felicidad!
Suena maravilloso. Pero no nos fue bien. Salimos a la calle desatados, como emergentes de
prisiones detestables, con las frentes llenas de sol, los ojos embriagados de sentimientos y...
Y nos golpeamos, nos atropellamos, nos declaramos el amor, pero nos sentimos
tremendamente desvalidos para practicarlo, para vivirlo como programa de existencia.
Sentir no es difícil. Hacer del sentimiento un compromiso, eso es muy complicado. Y de eso
no se nos dijo nada. Salimos alegres y contentos a calles, plazas, hogares y …
Como no nos informaron que el compromiso hace del sentimiento una creación, nos quedamos
solos, sueltos, plenos de ebulliciones emotivas, de ideas, de afanes y sin comunicación con
el otro. Queremos, pero nos olvidamos cómo se hace para querer. Al otro.
Repito: al otro. Parece gracioso, pero en este terreno lo único que nos causa problemas es la
presencia del otro. Sin el otro -¿lo pensaste alguna vez?- no tendríamos problemas. Pero...
tampoco tendríamos amor.
El amor es el problema que quiero tener, que elijo, porque me hace bien.
Te lo repito: ES UN PROBLEMA, EL AMOR, pero te quiero porque ese problema me hace
bien, me hace feliz.

 DEL LIBRO: JAIME ABRYLKO: PARA QUERERTE MEJOR - EDITORIAL EMECÉ
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Canelones

Ravioles

Fideos

Sorrentinos

Agnollottis

Lasagnas

Ñoquis

Capelettis

30 AÑO S A SU SE RV I C IO

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

AVISOS GRATIS
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
especiales, 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
conf ianza; calidad y prol i j idad.
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. 15-
5998 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

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/

CONTADORA PÚBLICA
ASESORA DE
NEGOCIOS

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.

REMISERIA PANAM:
Tomamos AUTO,

nesecitamos CHOFERES
4 7 3 6 - 9 4 5 7

FEBRERO 2015

27 de Febrero: Cristina Simino: Feliz cumpleaños
“Cristina” Te desean Liliana y tus compañeros de Los
Pinos

27 de Febrero: Francisco José Balverde:
Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean
¡¡¡Feliz cumple!!!

27 de Febrero: Claudia Estela Guidobono:
Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean
¡¡¡Feliz cumple!!!

28 de Febrero: Gustavo L. Erizaga: + que los
cumplas “Gustavo” + +  que los cumplas feliz + es
el deseo de María, Cristian y Bruno. Adrián, Silvina,
Delfina, Agostina, Santino y Salvador. Luis y Rosa. Y
todo el personal de Panadería y Confitería La Reina.

29 de Febrero: Marta Irma Mirassou: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!

Sociales
Viene de la página 12

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)
Dedicación, experiencia y actualización

ABIERTA LA
MATRICULACIÓN

2015
Tel: 3970 8818 / 5197 4466

Cel: 15 5564 5856
¡¡¡Consultar horario!!!

PASTEUR 1074 (Ruta 197 al 1800)

mailto:<kanimambo@hotmail.com>
mailto:marinamauri@hotmail.com
mailto:maurimarina@gmail.com
http://www.marinamauri.com.ar/
mailto:director@eltalarnoticias.com.ar


Par t i cu la res  y  Obras  Soc ia les
R.  197  esq .Chi le .  E l  Ta la r

Cotenas te r  2171 . B°  La  Pa loma
Te le fax . :  4736-4539

A N Á L I S I S  C L Í N I C O S
Dr. Diego O. Vallejos

BIOQUÍMICO
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H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

https://www.facebook.com/agenciapachecoevt
E-MAIL: info@agenciapacheco.com

pachecoturismo@gmail.com

AGENCIA PACHECO - VIAJES Y TURISMO
Nueva Terminal Talar
H. Yrigoyen 2338 - El Talar
Buenos Aires, Argentina.
Venta de pasajes: Boleterías Nº 10 y 11
Turismo: Local 3 Planta Baja, Pacheco,
Tel/Fax: 0054-11- 4726.6092
Móvil 0054-11 64418300
ID: 54*665*4951

N° de Legajo 7463

NUEVA PÁGINA: http://agenciapacheco.com/

https://www.facebook.com/agenciapachecoevt
mailto:info@agenciapacheco.com
mailto:pachecoturismo@gmail.com
http://agenciapacheco.com/
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Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa

INTELIGENCIA EMOCIONAL. PARA TODOS: CULPA
SENTIMIENTO QUE INDICA UNA FALTA GRAVE(viene del número anterior)

2. La atención a las sensaciones
La atención a las sensaciones se divide en dos: las

sensaciones externas y las internas. Las externas son, por
ejemplo, la luz, los sonidos, los aromas, los sabores y otras
sensaciones que se producen sobre la superficie del cuerpo:
el calor, el frío, la sudoración, la punción, el ardor, la
comezón.

Las sensaciones internas son todas las que se producen
dentro del cuerpo, por ejemplo: dolor, placer, cosquillas,
deseo de orinar, de tener sexo, ganas de reír, de llorar, la
sensación de hambre, de plétora (cuando se ha comido
mucho).
Debes detectar con precisión cuando una sensación interna
o externa surge, cómo se mantiene y cuándo termina. Mantén
en todo momento la atención lúcida y sostenida a las
sensaciones.

3. La atención a los estados mentales
Los estados mentales deben observarse sin

apasionamiento, con absoluta pasividad, como si se tratara

de una tercera persona. Todas las emociones que he
mencionado a lo largo del libro deben ser observadas con
extrema atención. La sensación de culpa, el miedo, el enojo,
la envidia, el odio, la frustración, el rencor, el aburrimiento,
la desidia, la inseguridad, los celos, la duda, la avaricia, el
afecto. Todas estas emociones forman parte de los estados
mentales y deben observarse en el momento en’ que nacen,
el tiempo que permanecen y cómo se van desvaneciendo
hasta desaparecer de nuestro interior.

Con este ejercicio reforzarás la atención al momento
presente y descubrirás cómo uno no es las emociones, sino
más bien las emociones son algo ajeno a ti, y que como
huéspedes, se alojan en tu interior y tarde o temprano se
marchan si no te apegas a ellas.

Si te encuentras observando tu cuerpo y tus sensaciones
y, de repente, notas que surge una emoción, en ese momento
te recomiendo que te concentres en observar al cien por ciento
la emoción, aunque tengas que retirar un poco tu atención
de lo demás. Cuando la emoción haya terminado, vuelve a
fijar tu observación total en el cuerpo y en las sensaciones.

CONTINÚA EN LA PÁGINA 13

4. La atención a los objetos mentales
Los pensamientos son los objetos que fluyen por nuestra

mente, aparecen y desaparecen ocupándonos constantemente.
La atención a los pensamientos debe practicarse en todo
momento, ya sea en meditación o durante nuestra rutina diaria.

Los pensamientos suelen mezclarse con las emociones
e, incluso, con las sensaciones. Los pensamientos surgen
por cualquier motivo y echan mano de cualquier recurso
para tomar nuestra mente. Uno debe permanecer atento
a la forma en que nacen, a su permanencia y a su
desvanecimiento, así como al surgimiento de más
pensamientos. La idea es observar el flujo constante en
forma desapasionada y tratando de no relacionarse con
ellos. Permanecer atento a los pensamientos,
observándolos sin apegarse a ellos, es conocido como
“purgar la mente”. Éste es un principio para vaciar la
mente y para estar atento al momento presente.

Del libro: “INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA TODOS” EL PODER DEL
AUTOCONOCIMIENTO  Autor: Antón Teruel - Editorial, Cuarzo

Capitulo I - TENGO QUE APRENDER A QUERERTE

PARA QUERERTE MEJOR

Quiero quererte. Y no es fácil. Mi egoísmo, mi ser
embotellado en su afán de realizar el “uno mismo”, hace
esfuerzos por salir de sí y alcanzarte. Es una ardua tarea.
Quiero quererte, pero tengo que aprender a quererte, tengo
que aprenderte.

No eres una cosa. Eres un ser humano. Una persona. Es
decir un misterio perpetuo, una imprevisibilidad infatigable’
una sorpresa que nunca se agota.

Aprender una cosa es “aprehendida”, tomada y dominada,
con las manos, con el intelecto.

Pero tú te me escapas, te diluyes entre los resquicios de
toda malla que busque atraparte. Así eres de elusiva, de
evasiva. Como lo soy para ti. Años de vida nos ligan, y sin
embargo amanecemos lejanos, ausentes, distintos.

¡Qué complejo es amar, y amar bien, amar para el bien!
iQué escarpada ladera de montaña es este camino, el que me
propongo -el que quiero proponerme y proponerte-, el de

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.
queremos mejor!

Querer no es difícil, lo complicado es querer al otro en
calidad de otro, ¡ Y que su bien sea el mío !

Para quererte mejor, debería liberarme de esquemas,
prejuicios, ideas que tengo de mí, que tengo de ti; son
petrificaciones de la fantasía que luego, en la realidad, no
hacen sino fallar, quebrarse, y uno llora porque el otro le
falla, pero es uno el que falla, y ni siquiera uno sino esa idea,
esa imagen que uno se ha hecho de sí, del otro, de la vida, de
la felicidad, a la que quiere serle fiel a toda costa.

Para quererte mejor debería serte fiel, a ti, a tu realidad,
y no a la imagen o construcción mental que proyecto sobre
ti. Tendría que deshacerte todos los días, y volver a
recomponerte en un puzzle al que siempre le faltan,
obviamente, piezas.

Es un trabajo. De eso se olvidaron los que nos enseñaron
el camino de la vida. Nos dijeron que el amor era un
sentimiento, y que con el sentimiento era suficiente. Ahora
lo sé: comienza siendo un sentimiento, una pasión
envolvente, alucinante, pero es amor en el punto en que la
lava se cristaliza en formas de vida que comprenden una

decisión compartida. Decisión de compromiso. Com-
promiso, la promesa que crece entre dos.

QUIERO QUERERTE

Había una vez un sabio que se dijo:
-La gente manifiesta que cree en Dios. ¿Creo yo en Dios?

Es mucho pedir, y es mucho magnificar. ¿Cómo puede uno
medir su fe y evaluarla? No sé si creo ni cuánto creo, pero sé
que quiero creer.

Lo mismo ocurre con el amor. “Te quiero” equivale a
decir “quiero quererte”. Ahora que sé qué quiero, me
pregunto:

-¿Cómo hago para quererte mejor? No basta con querer,
es necesario que de eso brote la flor del bien. Y no toda flor
que brota es del bien, hay también de las otras. Por eso estoy
conflictuado y me planteo interrogantes...

Vivir es como tomar sol. El día que amanece nublado,
uno se pregunta dónde estará el sol, por qué no se evidencia,
qué sucede con el clima.

http://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias
http://ernestojgarcia.wordpress.com/



