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A 39 años del último Golpe Militar, el
Municipio emprendió una serie de actividades
artísticas y culturales para reflexionar y
homenajear a aquellas víctimas de la última
dictadura que vivió el país en 1976.
La agenda cultural del Municipio, a través
de la Agencia de Cultura, presentó un
cronograma con múltiples actividades . Las
que comenzaron el sábado 21 de marzo e
un acto en conmemoración en la Plaza
Canal y continuó, el 24, adhiriéndose a la
marcha nacional por la Memoria, la Verdad
y la Justicia. Al día siguiente, la
presentación del libro: “Sangre en la iglesia”
Vida y muerte de Pancho Soares, Cura
Obrero; con una posterior actuación del
Coro de la Reconquista. El jueves 26, la
inauguración de la Muestra “Tigre, lo que
resiste no muere” desde las 16 hs, en el
Honorable Concejo Deliberante de Tigre y a
las 18 hs en el Museo de la Reconquista
con la apertura del Espacio de la Memoria.
Las actividades finalizarán el viernes 27
con dos propuestas nocturnas. En primer
lugar, a las 20 hs, Teatro por la Identidad
con las obras “Vic y Vic” y “Yo no quería
un celular” en el Museo de la
Reconquista y a las 22 hs, se cerrará el
Programa con un emotivo homenaje a
los desaparecidos de Zona Norte,
acompañado por ofrendas florales, en la
Plaza de las Américas, Italia y Solís.

El Viernes 13 de marzo se anunciaba la presencia de Zoonosis
de Tigre en la plaza Yigoyen de El Talar, fue una grata sorpresa
encontrarnos con otras actividades dándole la bienvenida a
los vecinos, a lo cual, le consultamos acerca de esta iniciativa
al Sr. Esteban Paganini Director Coordinador de Redes
Barriales a qué se debía esta actividad:
Nos comentó Paganini: Estamos recorriendo todos los
barrios, esto es un proyecto que en un principio se llamó Mano
a Mano y en su momento aparte de los organismos municipales
también participaban provincia y nación, acercábamos todas
las herramientas para que el vecino tuviera la oportunidad de
conocer y realizar trámites cerca de su domicilio. Retirado el
estado nacional y la provincia, se refundó el operativo a partir
de la gestión de Julio Zamora y bajo la Secretaría de Política
Sanitaria Malena Galmarini con el nombre de “Ceca Tuyo”.
En este momento están presentes el servicio de Zoonosis,
estamos ofreciendo el “Botón Antipánico”, la aplicación para
el celular del “Alerta Tigre”, también se puede tramitar la
tarjeta “Soy Tigre”, está presente la oficina de Defensa al
Consumidor, Turismo y la Agencia de Deportes, brindamos
asesoramiento sobre discapacidad, también ofrecemos
información sobre el programa “Separá tus Residuos”, está
presente el Centro de Salud de la Paloma, y la oficina de
Entidades Intermedias, además repartimos un folleto donde
describimos al vecino todos los operativos que estamos
haciendo; esta es una herramienta sistemática que el vecino
tendrá a lo largo de todo el año.
Además toda la información sobre este programa se puede
encontrar en las delegaciones, en los centros de salud, en los
polideportivos y, próximamente, en el sitio Web del municipio.
De recorrida por la plaza fuimos testigos de esta actividad, de
una gran concurrencia y nos encontramos por ejemplo con el
Dr. Raffar, a cargo del Centro de Salud de La Paloma con sus

www.mendafacil.com.ar

colaboradores y con el delegado municipal de El Talar a quien
también le pedimos algunas definiciones
Delegado municipal Luís Samyn Duco: Ya el año pasado
por iniciativa de la delegación pensamos en tener un lugar re
reunión emblemático, como es esta plaza, donde podernos
acercar al vecino, posibilitarle compartir y hasta responder a
alguna problemática, hay personas que no conocen lo que se
puede hacer en la delegación o, a veces ocurre, que se tiene
cierta timidez de ir a consultar, y, entonces de esta forma
tendemos un puente a ese acercamiento, justamente a través
de este programa que se llama “Cerca tuyo”
Intentamos traer así todas las áreas de mayor incumbencia, y
aprovechando el calendario de vacunación y castraciones,
como es hoy, el vecino pueda también llevarse una información
completa de su municipio, su delegación y sus dependencias.
El Talar noticias: Nos interesa particularmente con el
programa “Separá tus residuos”, ¿Qué nos puede comentar?
L.S.D.: La verdad es que en El Talar Sur y Centro, la gente es
bastante conciente del programa y nos está dando buen
CONTINÚA EN LA PÁGINA 3

CHARLAS DE CAFE
El lunes 6 de abril a las 19 horas en
Bonomi&Bonomi, H. Yrigoyen esquina Beltrán El Talar - comenzamos con las charlas de café,
para recordar El Talar del ayer y sus barrios, a
sus vecinos, escuelas, maestros y comercios, etc.
Consumición mínima un café.

facebook: Comisión de Historia de El Talar
https://www.facebook.com/groups/113300571460/

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la entidad Biblioteca
Popular y Centro Cultural El Talar, con domicilio en
Kennedy Nº 1152 de la localidad de El Talar, Partido
de Tigre, convoca a los señores socios a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse en la sede social el
día 25 de Abril del año 2015, a las 16:00 horas en
primera convocatoria y treinta minutos después en
segunda convocatoria, para considerar el siguiente
“Orden del Día”:

ORDEN DEL DÍA:
1° Lectura de la Convocatoria.
2° Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio fenecido
el 31 de Diciembre de 2014.
3° De acuerdo con el Artículo 18, proceder a la
elección de miembros que deben completar la
Comisión Directiva.
4° Proclamación de las autoridades electas.
5° Designación de dos socios presentes que junto
con el Presidente y el Secretario, firmen el Acta.

Historias y Canciones
Kennedy Nº 1152
El Talar
Pcia. Bs. As.
Tel: (011) 4736-0190
<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

Estamos preparando nuevos sonidos para volver con
mas Historias y Canciones a partir del 12 de abril...
Un programa que conjuga la historia con la buena música.
Investigaciones históricas, especiales musicales, invitados
y mucho mas…
Con la conducción de Ana Vanesa Fernández y la
participación en co producción y co conducción de
Adrián y Ariel Bernasconi
Dirección y operación técnica: Jorge Forciniti
A las 20 hs. por FM El Talar 104.5 del dial
o por Internet en www.fmeltalar.com.ar
Y nos podemos comunicar en Facebook apostillando

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

BIBLIOTECA POPULAR y CENTRO
CULTURAL EL TALAR
Kennedy Nº 1152 (1618) El Talar, Pdo. Tigre –
Pcia. Bs. As.

TALLERES 2015
Abierta la inscripción – inicia en Marzo
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.
ITALIANO: Viernes de 9:30 a 11:30 hs.
DECORACIÓN DE TORTAS: Sábado de 9 a 11 hs.
DIBUJO INFANTIL: Sábado de 11 a 12:30 hs.

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)

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:
INSCRIPCIÓN en la DELEGACIÓN MUNICIPAL
en Pasteur esq. Belgrano, El Talar.

www.elnegociodemibarrio.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
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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.

Programa “Cerca Tuyo”
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resultado, lo óptimo tardará un poquito ya que la recolección
tiene días determinados, algunos inconvenientes se van
corrigiendo sobre la marcha y la difusión y el acostumbramiento
de cuando hay que sacar los distintos tipos de residuos. Pero,
la participación es grande y es “impresionante” la cantidad de
basura sin separar que evitamos de esta manera.
E.T.n.: ¿Cómo se puede clasificar la gestión a partir del
desdoblamiento y la creación de la Delegación La Paloma?
L.S.D.: Ha sido de gran utilidad, para el vecino porque se
siente más identificado con su barrio y su problemática y el
deseo de participar, y para nosotros nos facilita estar más cerca
de la solución de problemas al tener un territorio más acotado.
Además se han incrementado las herramientas y maquinaria
de trabajo, por ejemplo con dos retroexcavadoras más, igual
que camionetas y camiones; entonces son más recursos en una
territorialidad más chica, para ocuparnos de los asfaltos,
sanjeos, lingados, etc.
En este año, que cumplimos el 20 de marzo, me parece que
el vecino ha notado esta diferencia y lo reconoce

Nuevas luminarias para veredas en
General Pacheco
El Municipio instaló 350 luces de baja altura, para
continuar con la medida que busca colaborar con la
seguridad en los barrios. En total, se prevé la colocación
de 55 mil luminarias en todo el distrito. Las próximas
localidades de trabajo serán Rincón de Milberg,
Benavídez y Troncos del Talar.
La Secretaría de Servicios Públicos y Conservación de
Infraestructura conectó 350 luces, para continuar con la
renovación del alumbrado público en Tigre. Las últimas
acciones se llevaron a cabo en la localidad de General
Pacheco, más precisamente en la calle Bogotá, desde la
Av. Hipólito Yrigoyen hasta Neuquén. Allí, se potenció
la iluminación, cambiando focos de 150 watts por otros
de 250
El intendente de Tigre, Dr. Julio Zamora, recorrió y
supervisó con otras autoridades comunales el área de
trabajos y, con ese propósito, sostuvo: “Se trata de un
plan cuyo objetivo principal es mejorar la intensidad de
iluminación en todo el partido, mediante nuevas
luminarias de baja altura, para que el vecino, cuando
llegue a su casa, se sienta más seguro. Pero, también
implica la poda de árboles frondosos que, además de ser
un peligro para los habitantes de la zona, impedía una
buena luminosidad de las veredas. Vamos a continuar por
todos los barrios de Tigre, porque consideramos que una
correcta iluminación es un auxiliar de la seguridad y, por
ende, una mayor tranquilidad para nuestra comunidad”.
Durante la recorrida, varios vecinos se acercaron para
saludar al jefe comunal, quien, sobre ese tema, comentó:
“Siempre es muy positivo que podamos dialogar y conocer
la realidad cotidiana de cada uno de ellos. Tigre es una
ciudad que ha tenido muchos avances, pero también
quedan cuestiones por solucionar y el contacto es lo que
nos permite atender a sus necesidades, y mejorar nuestra
gestión”.
En General Pacheco, los trabajos ejecutados por las
cuadrillas municipales d e la delegación local se
concentraron en la zona comprendida por las calles
Bogotá, Neuquén y la Av. Hipólito Yrigoyen (ex ruta 197).
Además de la colocación de nuevas farolas, se reforzaron
algunos sectores donde la luz sólo daba a la calzada.

Con referencia a las obras realizadas, el secretario de
Servicios Públicos, José María Paesani, destacó: “Es la
segunda etapa del Plan Integral de Renovación del
Alumbrado Público que comenzamos hace semanas en
Tigre Centro y vamos a extender próximamente a Rincón
de Milberg, Benavídez y Troncos del Talar. El propósito
es aumentar la intensidad de iluminación en todas las
veredas del distrito, para colaborar con la seguridad de
los vecinos. Asimismo, completamos los trabajos con poda
nocturna y limpieza de calles, para mejorar también las
condiciones de la vía pública”.
Acompañaron al intendente Zamora en la supervisión de obras:
los concejales Teresa Paunovich y Jorge Watson; y el director
ejecutivo de la Agencia de Deportes, Adrián Gastaldi.

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)

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

Educación Inicial
(salas de 3/4/5 años) preescolar

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

PROFESSIONAL

¡¡¡ 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
Hipólito Yrigoyen 1330 - G. Pacheco
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

b@ndej@ de entr@d@

La escuela secundaria 17 de Ricardo
Rojas aun no comenzó las clases por
abandono del gobierno provincial
- 21 de Marzo de 2015 - La

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar
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comunidad se movilizó

En el mes de Febrero pasado, docentes y gremios alertaron a los papas de los 360
alumnos, ya que no solo se encontraba detenida la construcción de 6 aulas nuevas,
sino que además el edificio se encontraba sin luz, con filtraciones en el techo,
sanitarios clausurados y falta de mobiliario. Además para realizar la ampliación, la
empresa que luego fue echada (según lo manifestado por funcionarios de la DGE y C
de la Pcia.) debió demoler 2 salones (que el municipio había construido años atrás)
por lo que la situación se agravo, ya que hoy en día, cuando el colegio inicie sus clases
el 30 de Marzo, le faltaran 2 salones. Es por ello que los papás, alumnos, docentes y
los gremios docentes, no solo vienen realizando asambleas, sino que además tuvieron
que realizar una marcha el 26 de Febrero a la Dirección Provincial de Infraestructura
Escolar (DEPIe), sino que además tuvieron que realizar un corte y clase pública en M.
Sastre y Alem, para lograr que autoridades del área respondiesen a sus reclamos.
En el día de ayer, viernes 20 de Marzo, se hicieron presentes el equipo técnico de la
DEPIe, enca-bezado por el Arq. Gustavo Alba-rracín, quien ob-servó las refac-ciones
realizadas por Consejo Esco-lar de Tigre y aprobó con observaciones, la habilitación del
edificio para que de esa forma, la inspectora Mariel Barros arbitre los medios necesarios
para que el día 30 de Marzo se inicien las clases.
En esta oportunidad, también estuvo presente el Consejero Escolar Marcelo Agusti,
quien viene acompañando a los padres desde un primer momento, como así también lo
vienen haciendo los gremios docentes SUTEBA y UDET (FEB).
Además se hicieron presentes padres que representan al nutrido conjunto de padres, que
sostenida y responsablemente, vienen reclamando en forma organizada no solo la
continuación de la obra (que ya se reanudo), sino también la reparación del edificio, el
envío de más mobiliario (solo se consiguió se envíen este mes 30 mesas y 60 sillas) ya que
desde hace 3 años la Provincia no envía mobiliario; y además los padres exigieron el envío
de 2 aulas móviles hasta que finalice ampliación, ya que este 30 de marzo, debido a la falta
de aulas, los docentes deberán darle clases a sus alumnos en el patio de recreos, si es que el
gobierno provincial no envía las aulas mencionadas.
Cabe destacar que el día viernes 27, padres, alumnos, docentes y vecinos amigos, se
reunirán en una jornada SOLIDARIA DE TRABAJO, para realizar la limpieza y
acondicionamiento del edificio para el inicio de clases.
El C.E. de Tigre cuenta con un fondo para refacciones, pero solo esta autorizado a
aportar para casos de urgencia $5000 por colegio. Cuando el arreglo supera ese monto,
debe generar un Legajo para elevar a Provincia, dificultando ello que se pueda resolver
rápidamente el problema.
PLAN DE CONTIGENCIA? Desde la Jefatura de Inspección, se les había informado a
los padres de la EES17, que debido a la CONTINGENCIA por la falta de aulas, los alumnos
iban a tener clases, pero que debía realizarse un cronograma de dictado de clases que preveía
que por ejemplo semana por medio parte de los alumnos tuviesen clases, o sea, de 1 a 3ro.
Un semana y a la otra de 4 a 6to.
Hoy se les propuso que solo 1 o 2 cursos tengan que tomar clases así. Los padres se
oponen, ya que consideran que si las obras se iniciaron el año pasado con la promesa de
terminarlas en marzo de este año, al menos el gobierno Provincial tuvo tiempo de PREVEER
el envío de aulas móviles.
DEBERIA CAMBIARSE LA PALABRA “CONTINGENCIA” POR
“NEGLIGENCIA o INOPERANCIA” ¿NO?

PUBLICIDAD EN: El Talar noticias
S r. V i l l a 4 7 3 6 8 2 2 0

Promo Inauguración 20% de descuento
a todas las Obras Sociales
NOTA: Corresponde destacar que Consejo escolar de Tigre, por disposiciones de la DGE y
C de la Pcia. De Bs. As., NO PUEDE intervenir en refacciones, si la PROVINCIA NO LO
AUTORIZA.

Tel.: 4726-6433
Sarmiento 47 General Pacheco (A metros del cruce R. 197)

TDA entregó más de 300
equipos receptores a
vecinos del barrio Las
Tunas

www.tusalonrecepciones.com.ar
tu salon

tu salon junior

H. Yrigoyen 2187 - El Talar

Tel.: 4726 3031 y 4740-8439
Insumos / Reparaciones / Recargas

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

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

4726-0714
IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

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

profundizando el Proyecto
Nacional, ante las
“propuestas” políticas de
rejunte y ajuste de la
oposición” Expresó el
candidato a intendente
Federico Ugo.
Durante la entrega Ugo
resaltó: “En Tigre tenemos
mucho trabajo por hacer
para alcanzar niveles de

igualdad altos, la gestión
municipal actual se encarga
de estirar la brecha social,
dejando a los barrios sin
gestión, sin obras, sin
calidad de servicios. Ese es
nuestro objetivo: tener un
Tigre inclusivo, que sea el
Tigre de los vecinos”
A parte de la entrega de
receptores que permite que

más habitantes puedan de
disfrutar Televisión de
Calidad, se habilitó un
Stand del Centro de
Orientación Laboral del
Ministerio de Trabajo,
coordinado por Sergio
Romano, junto a mesas de
ANSES y PROGRESAR
para asesoramiento de
trámites.

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>
<rrhh@elnegociodemibarrio.com.ar

MARZO DE 2015 - Nº 186 - El Talar noticias - Año XIII - Página 6

EVENTOS - CATERING

En el marco del operativo
de difusión y distribución
de equipos receptores,
promotores de TDA
hicieron entrega de más de
300 receptores a vecinas y
vecinos beneficiarios del
plan “MI TV digital”, en el
barrio Las Tunas, donde
participaron los referentes
de locales del FPV
Eduardo Nero y Martín
López, Sergio Romano
Coordinador del Centro de
Atención y Orientación
Laboral, diferentes
organizaciones sociales, y
Yesica Echegaray referente
del barrio Las Tunas.
“La gestión del Estado
Nacional constantemente
reafirma la Argentina que
quiere este proyecto, con
equidad e inclusión. La
presidenta sigue

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

Entrega de más de receptores a vecinas y vecinos beneficiarios
del plan “MI TV digital” b@ndej@de entr@d@

Acto por la memoria organizado por
Nuevo Encuentro b@ndej@ de entr@d@

H. Yrigoyen (R, 197) Nº 1824

Participación del Secretario General del FPV Tigre

E l Ta l a r
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PARA CELÍACOS
Gianella: “Gracias a Néstor y a Cristina,
Memoria, Verdad y Justicia es una nueva
bandera del peronismo”
Durante el acto por la memoria que tuvo
lugar en la Sociedad de Fomento “Almirante
Brown” de El Talar y que fue organizado
por Nuevo Encuentro, el secretario general
del FPV Tigre, Martín Gianella, destacó las
políticas en derechos humanos que viene
llevando adelante el Gobierno Nacional
desde hace doce años y en cómo han creado
conciencia en la sociedad.
Fueron varias las actividades organizadas
para recordar a los detenidos-desaparecidos
de Tigre que tuvieron lugar el sábado 21 de
marzo. Por la mañana, en la Sociedad de
Fomento “Almirante Brown”, ubicada en El
Talar, se realizó un acto por la memoria y la
bendición de las baldosas que llevan los
nombres de los desaparecidos del barrio
durante la última dictadura militar.
El padre Jorge Marenco fue el encargado de
bendecir las baldosas con los nombres de
Martín Mastinú, Mario Marrás, Iris Pereyra,
Rosa Salvatierra, Julio González, Carlos
Boncio, Ramón Vélez, José Flores,
Severiano Márquez, Benicio Santillán,
Enrique Montarce y a sus familias. Marenco
es el actual párroco de Nuestra Señora de
Carupá, la que estuvo a cargo del padre
Pancho Soares, uno de los primeros
sacerdotes víctimas del terrorismo de
Estado.
Luego, el secretario general del FPV Tigre,
Martín Gianella, fue invitado a decir unas
palabras a los presentes. Gianella señaló que
“muchos de los jóvenes que nos sumamos a
la militancia a lo largo de estos últimos doce
años lo hemos hecho gracias a las políticas
de derechos humanos llevadas adelante por
el Gobierno de Néstor, primero, y de
Cristina, después. Fue a raíz a esas políticas
de Estado que conocimos las historias y los
rostros de quienes militaban por una Patria
más justa, libre y soberana y sufrieron las
atrocidades de la dictadura militar”.
“Como orgullosamente peronista que soy,
puedo decir que, gracias a Néstor y a
Cristina, además de luchar por la
independencia económica, la soberanía
política, la justicia social y la integración
latinoamericana, el peronismo a agregado
Memoria, Verdad y Justicia como una de sus
banderas”, agregó Gianella.

La concejala Carmen Salcedo, a su turno,
recordó a sus compañeros de militancia,
muchos de ellos desaparecidos. “Marzo es
un mes difícil”, resumió. “Pero seguimos acá
por ellos, porque se nos fueron los mejores y
debemos mantener viva su memoria”, agregó
y finalizó invitándolos a todos al siluetazo
que tendrá lugar el lunes 23 a las 21 hs en
Panamericana y ruta 197.
Por la tarde, como todos los años, se realizó
la marcha en homenaje a los trabajadores
desaparecidos del Astillero Astarsa. El punto
de encuentro fue en Solís y el río, donde antes
se ubicaba la entrada al astillero y donde
ahora está en construcción el barrio privado
Venice. Por primera vez, la marcha pudo
entrar en Venice y hacer un recorrido por su
interior hasta el espacio denominado “La
Anguilera”, declarado como lugar histórico
nacional por la presidenta Cristina Kirchner
a través del decreto 1762/2014, “conocido
por ser la plataforma en la cual se construían
los barcos y también espacio de reunión de
los obreros”.
Luego, la marcha, convocada por la Comisión
por la Memoria Zona Norte, continuó hasta
la plaza del canal de San Fernando,
recorriendo el camino que todos los días
hacían los trabajadores del astillero para
retornar a sus casas.
Y durante todo el día, militantes del FPV
Tigre y vecinos del barrio Enrique Delfino
estuvieron limpiando un predio lindante a la
escuela Nº 7 donde el sábado 28 tendrá lugar
un festival en homenaje a Rosa María
Casariego y Josefina Burga, maestras de esa
y de otras escuelas de Tigre víctimas del
terrorismo de Estado.
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«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 Abril: Jimena Laspeñas: + que los cumplas
“Jime” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Toti,
Inés y Fermín. María Inés, Jorge, Juan Pablo y Paula.
2 DE ABRIL - DÍA DEL VETERANO Y DE LOS
CAÍDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS (Ley 26.110)
2 de Abril: Oscar Alfredo Macherette: + que los
cumplas “Oscar” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela. Alejandro, Betty,
Claudio y Nicolás. Walter, Betty y Walter (h)
2 de Abril: Sandra Beatriz Baños: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
2/3 DE ABRIL: JUEVES SANTO / VIERNES SANTO
3 de Abril: YMilagros Y: Que cumplas un 3 añitos feliz
es el deseo de tus papis, tus abuelos, tus tíos y primos. ¡¡¡Te
queremos!!! Lili y Ernesto
3 de Abril: Raúl Villa: + que los cumplas “Raúl” + + que
los cumplas feliz + es el deseo de Toti, Gero, Natacha, Sabrina,
Emiliano, Micaela, Agustina, Enzo y Franco.
4 de Abril: Alicia Rasteiro: + que los cumplas “Ali” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de Marcelo y YEugeniaY.
5 de Abril: Silvia Mercedes Saavedra Díaz: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
6 de Abril: Adriana Paola Saavedra: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
6 de Abril: Jésica E. De Giorgio: + que los cumplas
“Jésica” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Cristian, Candela y YTianaY. Mirta y Mario. Lorena,
Sebastián y YBrunoY. Sergio, Cecilia y YValeria Y
Nicolás y Nélida. Mercedes y Daira. Yanina, Facundo y
Benjamín.
6 de Abril: Marcelo De Luca: + que los cumplas
“Marcelo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Vero,
Nahuel y Brisa. Teresa y Blanca. Pablo, Mónica, Franqui y
YTizianoY. María Teresa, Eduardo y Fany.
7 DE ABRIL: DÍA DE LA NOVIA

Todas las tarjetas
Débito / Crédito

4726-1498

Bazar
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Av. H. Yrigoyen (R.197) Nº 1921 - El Talar - Tigre
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13 DE ABRIL: DÍA DEL KINESIÓLOGO
13 de Abril: Hernán José Cuitiño: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
13 de Abril: Nélida Chara: + que los cumplas “Nélida” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Gladis, María y
Guadalupe. Mirian, Emanuel, Tamara, Lourdes, Angelina y
Agustina. Américo y Marta. Susana, Priscila, Fabrizio,
Luciana e Ivan.
14 de Abril: Cristian Gabriel Erizaga: + que los
cumplas “Cristian” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de María, Bruno y Gustavo. Adrián, Silvia, Agostina, Delfina,
Santino y Salvador. Rosa y Luis.
14 de Abril: Francisco Acha: + que los cumplas “Francisco” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Magalín, Oscar y
Magalí. Juan Pablo y Cyntia. Maripi, Ariel, Jazmín y Trinidad.
14 de Abril: Jade Britos: + que los cumplas “Jade” +
+ que los cumplas 7 añitos feliz + es el deseo de Noelia,
Lucas y Luna. Leandro, Raúl y Silvia
14 de Abril: María Verónica Flores: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
14 de Abril: Gladys F.: + que los cumplas feliz + es el
deseo de tus compañeros del –Hogar Los Pinos – Y Lili B.
15 de Abril: Juan Augusto Santana: + que los cumplas
“Juan” + + que los cumplas feliz + es el deseo de melisa y
YGuadalupeY. Lucila y Leonardo. María, Nélida y Aida.
15 de Abril: María Sol Postel: + que los cumplas “Sol” +
+ que los cumplas 15 años feliz + es el deseo de Tus papis,
tus hermanos, tu sobrina y toda la familia García.
16 de Abril: Adrián Vera: + que los cumplas “Adrián” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Carina, Ivana y
Rocío. Paola. Javier y Niara. Alicia, Ernesto y Luisa. Laura,
Nicolás, Florencia, Karen y Gissela.
16 de Abril: Natalia Figueroa: ¡¡¡Feliz cumple te desean!!!
Tu marido, familia, amigos. ¡¡¡Feliz cumple Natty!!!. Toti
16 de Abril: Sabrina Anabella Carmona: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
16 de Abril: Yolanda Corina Racedo: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
17 de Abril: José Plácido Fiorenza: + que los cumplas
“José” + + que los cumplas feliz + es el deseo de María y
Rocío. ¡¡¡Feliz cumple, José!!! Toti
17 de Abril: Sebastián Crocco. “Feliz cumple Seba”.
Tu mami, papi y hermanas. Lili y Ernesto y todos los Benve.
19 DE ABRIL: SAN EXPEDITO
19 de Abril: Mirta Oses: + que los cumplas “Mirta” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Oscar, Yanina,
Yoana y Matías. Emiliano y Valentino.
19 de Abril: Ramiro Gómez: Liliana B. y Agustina J.te
desean ¡¡¡Feliz cumpleaños!!!, junto a tus abuelos y tíos.
19 de Abril: Nancy Farrarello: + que los cumplas
“Nancy” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Daniel,
Laura, Antonella y Marianela.
20 de Abril: Hernán E. García: + que los cumplas
“Hernie” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Raquel

y YMalenaY. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y Y Clara Y.
Andrea y Agus. Ana Gabba. Abuelo Carlos. (Quique, Bocha,
Claudio, Alejandro y familias). ¡¡¡Feliz cumple Hernán!!!Toti.
20 de Abril: Rosa Ávila: Liliana B. te desea ¡¡¡Feliz
cumpleaños!!!
20 de Abril: Leonardo Ezequiel Castillo: + que los
cumplas “Leonardo” + + que los cumplas feliz + es el deseo
Lucila. Melisa, Juan y YGuadalupeY. María, Nélida y Aida.
20 de Abril: Nicolás Ezequiel Ábalo: + que los cumplas
“Ezequiel” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Patricia, Carlos y Santiago.Sarita y Silvina. Alberto y Elvira.
21 DE ABRIL: DÍA DE LOS PADRINOS
21 de Abril: Belén Salcedo: + que los cumplas
“Belén” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Martín, Alicia, Soe, Mayra. Cristina y Magalín.
21 de Abril: Gregorio Echeverría: + que los
cumplas “Grego” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Liliana, Ernesto y Don Carlos, y que compartimos con
toda nuestra familia y la tuya. Desde la redacción de E.T.
noticias ¡¡¡Feliz cumple!!! Toti.
22 de Abril: Javier Cosman: + que los cumplas “Javi” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Paola y Niara. Alicia,
Ernesto y Luisa. Carina, Adrián, Ivana y Rocío. Laura, Nicolás,
Florencia, Karen y Gissela.
22 de Abril: Ubaldo Genta: Directivos y compañeras/os
del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
22 de Abril: Liliana Norma Esquivel: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
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Natatorio semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes

7 de Abril: Miriam Rosa Nogueira: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
7 de Abril: Luis Alberto Becerra: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
7 de Abril: Vanina Andrea Ferreyra: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
8 de Abril: Ivana Ailén Vera: + que los cumplas
“Ivana” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Carina,
Adrián y Rocío. Paola , Javier y Niara. Alicia, Ernesto y Luisa.
Laura, Nicolás, Florencia, Karen y Gissela.
8 de Abril: Camila Belén Michaux: + que los cumplas
“Mica” + + que los cumplas 11 añitos feliz + es el deseo de
Pamela, Hernán y Juan Ignacio. Graciela, Jorge, Maximiliano,
Luciana, Lara, Toti. y Raul.
10 de Abril: Karina Marcela Bian: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
12 de Abril: Carolina Torres de García: Que lo cumplas
Caro, que lo cumplas muy feliz. Es el deseo de Liliana y
Ernesto, y tus sobrinos.

23 DE ABRIL: DÍA DE SAN JORGE
23 de Abril: Micaela Orellana: + que los cumplas
“Micaela” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Carolina,
Gonzalo, Catalina, Malena. Elsa y Luis.
23 de Abril: Rocío Solís: + que los cumplas “Rocío” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Soledad, Gastón,
Abril , Juan Cruz y Y Delfina Y
24 de Abril: Alejandro Martín Miguez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
24 de Abril: Juan Pedro Lohin. En memoria. Con
mucho afecto y cariño de Elba, Ariel y Pablo. Guillermo,
Emilce, Gabriel y Y Malena Y. Gregorio y Lidia P. Margarita,
Rubén, Ana Laura y Marianela. Lidia, Ariadna y Herminia.
25 de Abril: Alicia Mego: + que los cumplas “Alicia” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de Martín, Belu, Soe, Mayra.
Cristina y Magalín.
27 de Abril: Claudio Illobre: + que los cumplas
“Claudio” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Roxana, Mily, Pao y Flopy.
28 de Abril: Leonardo O. Rosales: + que los cumplas
“Mapu” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Eliana,
Mayra. Leila y Valentina. ¡¡¡Feliz cumple Leo!!! Toti.
28 de Abril: Verónica Fredes: + que los cumplas “Vero” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Marcelo, Nahuel
y Brisa. Teresa y Blanca. Pablo. Mónica, Franqui y
YTizianoY. María Teresa. Eduardo y Fany.
29 DE ABRIL: “DÍA DEL ANIMAL”
29 de Abril: Juan Pablo Laspeñas: + que los cumplas
“Juampi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
María Inés, Jorge, Jimena, Paula, Fermín, Inés, Raúl y Toti.
30 de Abril: Nicolás Diego Hansen: + que los cumplas
“Nico” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Gissela, Karen y Florencia. Alicia, Ernesto y Luisa. Paola,
Javier y Niara. Carina, Adrián, Ivana y Rocío.

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 LOS

Viene de la contratapa

TENGO QUE APRENDER A QUERERTE
vida de pareja, y cuando no llegan a un acuerdo, qué consecuencias pueden acarrear tales
desavenencias?
• Tengo esta idea para liberarse de las ideas que conducen a agresiones y rupturas:
grabarlas, anotarlas y postergarlas veinticuatro horas. Repensarlas. Y veinticuatro horas
más tarde, fijarse si la gravedad del caso tiene vigencia aún. Entonces, darle nomás. Si no,
renunciar, postergar para otra ocasión.
• Lleve un diario íntimo de los momentos positivos del día y de los momentos negativos.
Que su pareja haga lo mismo. Al fin de la semana, confronten los registros de cada cual.
RESPUESTAS
EL BOSQUEJO Y LA PERSONA
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-¿ Qué hace usted -preguntaron un día al señor K.- cuando ama a alguien?
-Hago un bosquejo de esa persona -respondió el
señor K.- y procuro que se le asemeje lo más posible.
-¿El bosquejo?
-No, la persona.
CATARATAS IRREPETIBLES
El bosquejo del otro es la rutina. El bosquejo del otro impide captar al otro. La ironía de
Brecht es terrible: quiero cambiar al otro, en lugar de cambiar el bosquejo.
Vivimos en lo programado. Pero la dicha surge de aquello que carece de toda
programación.
Recuerdo, Cataratas del Iguazú. La primera vez fuimas juntos y las cascadas de agua, el
clamor del ruido, se nos impusieron y nos unieron en una fábula de ninfas, faunos y dioses,
tan maravillados estábamos.
La segunda vez presté atención a las rocas, sensualmente moduladas por las aguas de los
siglos. Tú sacabas fotos, alegremente.
La tercera vez teníamos una videofilmadora, y la alternábamos. Yo presté particular
atención a ciertas hojas de plantas llamativas.
La cuarta vez me atraparon las mariposas. Pensé en el infinito.
La quinta vez las miramos de lejos. Después me fijé en ti. Y volví a pensar en el infinito
mientras el agua sonaba, monótona, detrás de nuestras espaldas. Te tomé la mano. Descubrí
la maravilla del tacto y me quedé tan deslumbrado que hasta el infinito se me diluyó entre el
vapor que levantan esas rutinarias aguas que aburridamente caen y caen.
Después te dije:
-Hay que aprender a buscar lo divino en otras hojas.
Te mostré una de ellas, agujereada por gusanos. En esa región todas estaban igual, hojas
en estado de vida, de vida ajena que se regocija con la vida verde y se nutre de ella.
-Ésa es la hoja real-dije, mientras te abrazaba para que sintieras el calor de la realidad; ésa es la verdad de la hoja, de la clorofila, como la de estos brazos que ahora te envuelven.
El gusano es parte de la hoja, y viceversa, y ambos partes de otras partes, y así sucesivamente,
y nosotros pretendemos sustraernos a esa participación de partes en la totalidad del todo,
colocamos por encima y desde el atalaya de nuestra grandeza, contemplar la realidad, y
decir qué es qué.
-Nada es nada -te dije luego-. Todo es todo, parte de todo, suceso de todo, y nosotros
estamos dentro del sistema, vida devorando vida, vida haciendo vida, vida emulsionando
vida.
Entonces te miré, y me callé.
No me escuchabas, te estabas disolviendo en el todo.
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GLORIA A LAS DIFERENCIAS
Así cantaba Pedro Salinas:
“¡Gloria a las diferencias entre tú y yo que llaman nuestro amor a la alerta, cara a cara a
probarse!”
Probarse, del gusto, del paladar, del sabor. Probarse, de la prueba infatigable que es la
existencia de las diferencias que debemos preservar para que seas tú, para que sea yo, y que
debemos superar para que al ser con el otro no lo volvamos ser contra el otro.
Amor, dice el poeta, es estado de alerta, porque estamos cara a cara, espera a espera,
exigencia a exigencia.
“En lo que nos separa laten, nos llaman, ávidas las victorias futuras esperando.”
Lo que nos separa es lo que nos une, y estamos cultivando un futuro que nos espera. La
costa lejana.
LA MELODÍA Y EL BAILE
Mi maestro decía:
-Hay dos maneras posibles de ver la vida. A veces sales a la calle y en vez del movimiento
de la gente, sus rostros, sus pasos, unos que corren, otros que hablan con sus semejantes,
algunos que caminan ensimismados, las vidrieras que los acompañan, los autobuses, los
autos, los ruidos. Te paras a observar todo eso, y te preguntas qué sentido tiene, ...
SIGUE EN EL PRÓXIMO NÚMERO
DEL LIBRO: JAIME ABRYLKO: PARA QUERERTE MEJOR - EDITORIAL EMECÉ

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

Publicidad El Talar noticias

Sr. Villa 4736-8220

S A SU SERVI
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O
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Canelones

AÑO
0
3

Agnollottis
Lasagnas

Ravioles

Ñoquis

Fideos

Capelettis

Sorrentinos

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

AVISOS GRATIS

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

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

Ambiente Climatizado. Equipamiento de
iluminación de emergencias ... y muchos
servicios más !!!
Mesas, sillas, cortinados, heladeras,
barra para tragos, cabina para DJ,
parrillas para luces, aromatizante de
ambientes y baños con sistema Valot.

Con capacidad
hasta 200 personas,
con equipamiento
completo.

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

Servicio Profesional Inmobiliario

Panadería y Confitería

BONOMI
VENTA - ALQUILERES - ADMINISTRACIONES

TASAMOS HOY SU PROPIEDAD

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

Maquillaje
social

MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA
ANÁLISIS MATEMÁTICO

Novias. 15 Años.
Eventos en general
“A domicilio”
15-2288-1249
DAIANA

Profesor Adrián García

Gracias por tu consulta ¡Quiero ayudarte a que luzcas más hermosa!

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.

Renovado local
Nuevos sabores
Atención tradicional
R u t a 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

Brasil 1022 - El Talar

CONSULTAS

4740-3229 (DE 8 A 18 HS)
4742-7655 (DE 19:30 A 22:30 HS)

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

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

CONSULTE
PARA
ANUNCIAR
AQUÍ

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

Sr. José Toti Villa
4736-8220

ANÁLISIS CLÍNICOS
Dr. Diego O. Vallejos
BIOQUÍMICO
Particulares y Obras Sociales
R . 1 9 7 e s q . C h i l e . E l Ta l a r
Cotenaster 2171. B° La Paloma
Te l e f a x . : 4 7 3 6 - 4 5 3 9
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H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

AGENCIA PACHECO - VIAJES Y TURISMO
N° de Legajo 7463

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

NUEVA PÁGINA: http://agenciapacheco.com/

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

www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

h t t p : / / e rn e s t o j ga rc ia . wo rd p r e s s . c o m /
El Blog del director

Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa
(viene del número anterior)

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.
TRISTE COROLARIO DE LA HISTORIA
Entre ideas e ideas, qué bien lo pasábamos, ¿no, Gordo?
“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.
Nosotros perdemos también por los prejuicios, las
osificaciones conceptuales, las configuraciones, las
petrificaciones que solemos llamar principios o ideas que
habitan en nuestra cabeza o, como dice Montaigne, que
“amueblan el alma”.
Por ese fragmento de yo enajenado perdemos la cabeza,
la propia y la del otro. Esas furiosas ganas de tener razón
que nos fueron impuestas con la primera mamadera, esa
necesidad de ganarle al otro, someterlo, dominarlo. Uno dice
“mis principios” como si hablara de alguna santidad. Debería
traducir “mi más absolutista Ego”.
¿Y SI DEJAMOS DE TENER RAZÓN?
-¿Y si dejamos de tener razón? -le dije un día a mi
cónyuge.
-¿Cómo es eso? -me preguntó desconfiada.
-Es fácil, uno habla, expone su idea, el otro habla, expone
su idea, y los dos tienen razón.
-Pero si las ideas se oponen, uno tiene razón y el otro no
-me dijo, con lógica implacable.
Yo le contesté, meditabundo:
-Vos también tenés razón...
Me miró como quien dice “pobre, la filosofía se le subió
a la cabeza...”, y se retiró a sus menesteres.
No doy recetas, pero le sugiero que practique este tipo
de diálogo de tiempo en tiempo y verá qué resultados
terapéuticos produce.
No obstante, si usted fue furiosamente educado para tener
razón sí o sí, y ésa es la mayor delicia de su vida, le
recomiendo que haga lo que un amigo me enseñó: se compra
un teléfono celular, camina por la calle y habla, como miles
de transeúntes lo hacen, pero téngalo apagado, y hable, hable,
hable. Tendrá siempre razón. Además le dará gusto hablar
con la única persona capaz de entenderlo plenamente, y la
más inteligente del mundo, por cierto.
LA AGRESIÓN DISFRAZADA DE IDEAS
Ahora, de lejos, enseño que las ideas nos enriquecen para
pensar, para estimulamos recíprocamente, para abrimos a

nuevos horizontes mentales. Ésa es su función. Ésa es su
creatividad. Pero cuando se anquilosan, y se vuelven cosas,
armas, espadas, gritos de guerra, más vale abandonadas. Ya
no son ideas. Son pretextos de destruc¬ción. Cuando uno se
descubre dialogando con la lanza en ristre más vale que se
apacigüe y cambie de tema.
Las ideas no se matan, dijo el gran prócer argentino.
Pero sí se matan las gentes por ideas. Y eso es una pena.
Ideas que conducen al odio son malas ideas, son falsas
ideas, en fin, no son ideas.
Deben acompañar la vida y deben fecundada, encender
vocaciones, despertar nuevos senderos.
Y si no somos capaces de tenerlas, en lugar de que ellas nos
tengan dogmáticamente a nosotros, más vale desistir. ¿Para
qué? La felicidad me la produces tú, no las ideas que
representas.
Sin ofender a nadie, cuando quiero darme un baño
de ideas apelo a los libros de los grandes sabios que en el
mundo han sido. Ahí sí me manejo con ideas, no con
personas. Y si no, como dicen los sabios actuales, me
quedo en el molde.
CÓMO LOGRAR UN PERFECTO EQUILIBRIO
Como el señor aquel que logró el perfecto equilibrio en
su hogar, y comentaba:
-En casa tenemos los territorios bien delineados. De las
grandes ideas me ocupo yo, de las pequeñas ideas mi esposa.
Por ejemplo, yo me ocupo de la reactivación industrial, del
hambre en África, de la salud en Pakistán y de la
discriminación racial en Estados Unidos, además de la paz
en Oriente Medio. Mi mujer, en cambio, se ocupa de las
cosas chicas: cambiar el auto, el viaje a la China, qué
educación hay que darles a los hijos y del chalet que
alquilaremos en el verano en Punta del Este por tres meses.
Perfecto equilibrio, ¿ve? Cada uno que se dedique a tener
ideas ya tener razón en su campo, y así nos dividimos los
roles de las razones y no necesitamos combatir por cada
detalle de la existencia, puesto que eso, justamente eso, va
erosionando nuestros días y nuestras noches, y no vale la
pena.
Ideas, sí. Pero para jugar, para intercambiarlas, como
hacíamos con las figuritas de pequeños. Sin ambiciones de
superioridad. Porque tener razón, queridos amigos,
significa “soy superior a ti”, y ése es un juego perverso
que aparentemente busca la verdad, pero en realidad
desea imponer la voluntad de poder.
La voluntad de poder es enemiga del amor. Cuando
nos enfrentamos, en nombre de ideas, principios, dioses

o ideologías, lo que pretendemos es la guerra y la derrota
de uno a costa de la victoria del otro.
La voluntad de poder, insisto, es enemiga del amor.
¿A USTED QUÉ LE MOLESTA?
En otros términos, señora:
-¿A usted qué le molesta que su esposo opine que los
ángeles tienen sexo, y que de tiempo en tiempo se despachan
orgías celestiales, y de ahí nacen las almas que van
transmigrando de las plantas a las flores, y de ahí a los
animales, y de ahí a los argentinos, y éstos se hacen políticos?
¿Por qué se pone tan frenética? Y si delira un poco, ¿no
tiene derecho? Es su idea. Usted no debe compartirla, por
cierto, pero tampoco debe condenarlo a muerte. Escúchelo
con paciencia. Dígale que sí, que quién sabe, que a lo mejor,
que en una de ésas.
-Es que, Jaime, no hay que ser hipócrita -me dijo la señora
a quien aconsejaba en los terribles términos citados.
Yo la miré, pensé uno de esos ratos largos que duran
segundos, y le respondí suavemente, para no ofenderla:
-Mire, querida amiga: eso de no ser hipócritas y de decirle
al otro la verdad, que suele ser no más que una opinión
circunstancial, accidental, y en más de un caso orIada de
profunda ignorancia y de sustancioso dogmatismo, esa
verdad, si se acalla, no produce pecado alguno, y usted sigue
siendo buena persona.
-Sí -me dijo algo resignada-, yo renuncio, imaginemos,
¿pero él?
-Edúquelo, señora, edúquelo.
-Que lo eduque su... -sugirió la señora, enojadísima.
Yo apelé a mis mejores métodos pedagógicos para
sosegarla y sugerirle:
-Toda nuestra vida es educación. Vivir juntos es
educarnos recíprocamente. Amar es realizar el esfuerzo
superior, el más alto y el más noble. No puedo modificar
al otro, ni quiero que me modifiquen. ¿Entonces qué?
Controlamos, renunciar -de vez en cuando, siempre será
imposible- a egoísmos disfrazados de defensa de la
autenticidad, de las ideas o de los principios.
Practiquen el test que viene a continuación y verán cómo
la vida, de a gotas, puede ser orientada hacia el quererse
mejor.
TEST:
• ¿Discuten ustedes, a veces, acerca de quién fue la idea? En
general, ¿qué lugar ocupan las discusiones de ideas en su
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