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VI JORNADAS DE HISTORIA EN LA
CIUDAD DE EL TALAR
En el marco de los 80 años de nuestra ciudad

La comisión de Historia de El Talar quiere invitarlos a
participar de las “VI Jornadas de Historia de El Talar”,
la que se realizara el día 13 de junio, a partir de las 9
horas en el Campo de Deportes del Colegio San
Marcos, España y Belgrano de nuestra ciudad. / Este
evento es parte del calendario de congresos y jornadas
de la Federación de Entidades de Estudios Históricos
de la Provincia de Buenos Aires. “ Invitar a
expositores y adherentes”
Victoria Etchart Carlos Agnes / Secretaria
historiaeltalar@gmail.com
Carlos Abel Agnes / Presidente
carlosagnes@yahoo.com.ar

bandej@ de entr@d@
El coro De Sembrar
necesita difusión !!
Se trata de un coro infantil
Idea y Dirección General
Mariana Rewerski*
Hoy tienen sede en Vicente
López, Chacarita, Nuñez,
Belgrano, San Isidro,
Escobar, Bella Vista y Don
Torcuato.
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Les comparto esta pagina de facebook y su respectivo
blog.
https://www.facebook.com/pages/De-Sembrar/
1455008748048472
http://www.desembrar.blogspot.com.ar
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Ciclo lectivo de la Policía Local
En el p redio de la
Universidad Tecnológica
Nacio na l (U T N), en la
localid ad d e Genera l
Pacheco, el intendente de
Tigre, Julio Z am ora
encabezó un evento que se
realizó en el marco del
inicio del ciclo lectivo de la
Policía L oca l. D e esa
manera, 125 aspirantes
arrancaron sus estudios en
en ero de este añ o y
egresarán p ara po der
ejercer su rol en materia de
prevención, en las calles
del distrito.
El intendente de Tigre, Julio
Zamora afirmó: “Estamos
contentos de que se haya
dado inicio a la Policía
local. Tigre tiene desde el
2007 un compromiso muy
fuerte con la policía, que
desde el punto de vista de
su implementación, nosotros hemos ofrecido reparos,
diciendo que la policía local
tendría que ser dependiente
del ejecutivo municipal. Sin
embargo, a pesar de las
diferencias que tenemos
ante las políticas públicas en
materia de segur idad,
nosotros dijimos presente

El Intendente Julio Zamora expresó: “Si bien acompañamos este acto
seguimos reclamando las diferencias en materia de seguridad, salud,
educación e infraestructura hidraulica”. Allí, también estuvo presente el
gobernador Daniel Scioli y el Subsecretario de Planificación del Ministerio de
Seguridad, Fernando Jantus.
porque sabemos que a pesar entregaron más de 30 0 trabajo constante y fuerte
de eso, va a significar más nuevas escr ituras a los con el Instituto de la
efectivos para las calles de vecinos de Tigre. En ese Vivienda”.
Tigre y proteger a nuestros contexto, Zamora, destacó:
vecinos. De esta forma, “El Municipio viene P or otr a par te, el jefe
vamos a poder articular la trabajando muy fuer te- comunal se r efir ió a la
política de la Provincia de mente en relació n a las pr ob lemática de los
Buenos Aires con el trabajo escritur as. Desde 2 00 7 docentes del distrito y al
constante del Municipio en hemos entregado más de incumplimiento
con
materia de Protección 2.000 títulos de propiedad. r especto a las ob ras
Ciudadana”.
Pensamos que la política de hidráulicas prometidas por
En el mismo pr edio se tierras es importante, de
CONTINÚA EN LA PÁGINA 3
realizó un acto en donde se hecho lo hacemos con un

Avances en la ampliación de la red de agua La Provincia entregó 350 escrituras de
viviendas a familias de Tigre
potable en Las Tunas y Ricardo Rojas
Continúan los trabajos para construir un nuevo tendido, que
mejorará la distribución y el abastecimiento del servicio en esos
barrios. Más de 600 familias se beneficiarán con la obra.
A través de la Subsecretaría de Obras y Mantenimiento de Redes
Urbanas, el Municipio de Tigre controla, supervisa y asiste a la
compañía prestadora, que se encuentra realizando trabajos de
extensión de la red de agua potable, en Las Tunas y Ricardo
Rojas.
En tal sentido, el intendente de Tigre, Dr. Julio Zamora, afirmó:
“Es importantísimo que los vecinos accedan a este servicio que
implica un cambio fundamental, ya que, mejora la salubridad y
eleva la calidad de vida de las familias. Seguiremos haciendo
que Tigre crezca con estas obras porque estamos comprometidos
con todos los barrios de cada localidad”.
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CONCURSOS LITERARIOS
SALÓN PRIMAVERA (Dibujo y Pintura)
CONCIERTOS
EXPOSICIONES
Estate atento/a a nuestra Novedades
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
https://www.facebook.com/bpcc.eltalar

COMPOSITOR Y CONCERTISTA
EMILIO JORGE MARCHE
La Biblioteca Popular y Centro Cultural
“El Talar” convoca a sumarse al
“Registro de ex alumnos/as” a todos
aquellos músicos que hayan realizado
su formación – o parte de ella- con el
maestro Emilio Jorge Marche.
Dicho registro será utilizado con el
único fin de convocar a futuros
encuentros, conciertos y/o actividades
que se realicen desde la Institución en
Homenaje al Compositor y Concertista.
El registro ya se encuentra abierto
en nuestra sede en el horario de
Lunes a Viernes de 9:30 a 12:00 hs y
de 15:30 a 18:00 hs. / Sábados de
9:00 a 12:00 hs.

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

TALLERES 2015
Abierta la inscripción – inicia en Marzo / Abril
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.

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.

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.

www.elnegociodemibarrio.com.ar

Se trata de un coro infantil
Idea y Dirección General
Mariana Rewerski*
Hoy tienen sede en Vicente
Lopez, Chacarita, Nuñez,
Belgrano, San Isidro,
Escobar, Bella Vista,
Torcuato.
Y no consiguen DIFUSION
El Coro de Niños De Sembrar
surge del deseo de poder dar
acceso a la infancia a la
experiencia fundadora de ser
parte de una comunidad que trabaja por un objetivo
artístico, de hermandad y mensajera de paz.
Sus integrantes realizarán dos ensayos semanales,
recibirán nociones de Técnica Vocal y una alfabetización
musical -sin frustrantes rigores académicos- conectada a
la práctica y a la expresión (por consiguiente, no teórica)
con el objetivo de lograr una vivencia plena de la música
e interpretaciones artísticamente válidas.

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

LO QUE SE VIENE

El coro De Sembrar necesita
difusión!!!!

Su repertorio incluye músicas de todos los tiempos y lugares,
teniendo un lugar especial las músicas de nuestro país y
nuestros pueblos originarios. Canciones que a través de su
mensaje poético llamen a la reflexión y nutran un profundo
amor a las personas, a la Naturaleza y al respeto por la Vida
en todas sus formas.
Los grupos pueden estar dirigidos por un guía o por una
pareja pedagógica, o por un guía y su asistente. Todos habrán
sido formados o se encontrarán participando en nuestros
Talleres de Dirección Coral.
Toda la actividad de de sembrar es gratuita
Cómo funciona
Los coros se forman en base a la demanda: el primer
paso es la INSCRIPCIÓN del niño al mail:
desembrarsetrata@gmail.com
Una vez registrados un mínimo de diez niños en una zona,
trabajamos para
-encontrar una sede -destinar un maestro guía o pareja
pedagógica para ese grupo
Este es un proyecto inclusivo, por lo que no existe otra
condición para participar que el serio compromiso de
asistencia a los DOS ensayos establecidos
De Sembrar no viste “uniforme”. Sus divisas son la
diversidad y la alegrîa.
Mariana Rewerski*: Pertenece a diferentes agrupaciones
corales, como el grupo Vocal del Angel-Betty Rodríguez, el
GCC-Néstor Andrenacci, el Coro Polifónico Nacional-Carlos
L. Puccio , donde también se desempeña como jefe de cuerda.
Dirige el Coro de Niños de Vicente López y luego Coro de
Niños y Jóvenes “Arion” con quienes graba un CD “Yo te
llevo en el alma” y realiza una gira a España.
www.marianarewerski.com
FUENTE: eltalarnoticias@gmail.com

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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Biblioteca y Centro Cultural El Talar

Múltiples ofertas en talleres para Nuevos beneficios de la tarjeta Ciclo lectivo de la Policía Local
la Provincia: “Nos hubiera gustado que el Gobernador
los vecinos de Ricardo Rojas
“Soy Tigre” en La Paloma
Scioli pudiera hablarnos de otros temas, porque hay

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

Más de 12 disciplinas, que se dictan en 8 instituciones públicas,
integran el cronograma para esta localidad. Guitarra, ajedrez y
teatro, algunas de las propuestas para anotarse y arrancar a
disfrutar.
De forma gratuita, los vecinos de Ricardo Ro-jas tienen un amplio
cro-nograma de opciones para elegir y explorar. Es que el
Municipio, a través de la Agencia de Cultura impulsa en cada
localidad del distrito una gran variedad de talleres de capacitación
artística.
En la referida localidad, se puede elegir entre ajedrez para niños y
público en general; circo para niños, jóvenes y adultos; costura y
manualidades; danza jazz; dibujo; folklore y guitarra. Además, se
suman a la oferta un taller literario destinado a adultos y abuelos;
teatro tanto para niños como para jóvenes con experiencia, que
está articulado si se desea también con canto, en el que no es
necesario contar con conocimientos previos.
La propuesta se completa con tejido artesanal orientado a todo
público y pre orquesta y Orquesta Ricardo Carpani para niños de
hasta 14 años.
En cuanto a las instituciones dónde se pueden cursar las diversas
disciplinas, se encuentran: la Biblioteca López Camelo (P. Groussac
3276); Casa del Niño Amanecer (Sáenz Peña y Avellaneda);
Merendero ABC (Blandengues 2614); CADEPA (Club de Amigos
de Parque San Lorenzo) Sarmiento1771; Biblioteca Ricardo Rojas
(Avellaneda 2505); Centro de Jubilados Los Luchadores (Australia
2669); Polideportivo Ricardo Rojas (Richieri y Del Casse) y el
Centro Comunitario (Blandengues y Avellaneda).
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Cabe destacar que la inscripción puede realizarse los martes de
9 a 13 hs, en la delegación de Ricardo Rojas, Blandengues
esquina Avellaneda. Para más información contactarse a través
del teléfono 4513-2525; o dirigirse a la Agencia de Cultura, en
Av. Liniers 1.601, Tigre

Los vecinos de la zona pueden usar la tarjeta en diversos
comercios del centro comercial, y así obtener importantes
descuentos a la hora de realizar sus compras. Farmacias,
restaurantes, casas de indumentaria y pizzerías, algunos de
los rubros adheridos.
Un grupo de agentes de promoción social recorrió el
centro comercial del barrio “La Paloma”, de la localidad
de El Talar, en busca de nuevos comercios para adherirse
a la tarjeta de descuentos “Soy Tigre”. Además, se entregó
una gran cantidad de credenciales a vecinos de la zona,
que a partir de ahora podrán disfrutar de importantes
beneficios.
Al respecto, Celeste Rossi Arderius del área de acción social
de la Subsecretaría de Promoción Social explicó: “Esta es una
tarjeta que generó el Municipio como una nueva herramienta
contra la inflación para apoyar tanto a comerciantes como a
vecinos. Al comerciante lo beneficia desde que tiene publicidad
en una página y pueden pelear contra el tema del precio que
siempre es un dilema porque sube; y los vecinos pueden
encontrar dentro de su localidad la posibilidad de comprar con
un descuento, lo cual genera una cercanía para el vecino en la
compra y para el comercio ampliación y movimiento del sector
interno en el Municipio”. / Y agregó: “En el centro comercial
de La Paloma se han adherido varios comercios como pizzerías,
casas de lencerías, dos farmacias, algunos restaurantes y vamos
por más. La respuesta de los vecinos ha sido muy favorable, se
muestran muy agradecidos y es otra herramienta más para
escucharlos y saber también sus necesidades, ya que el trabajo
de los agentes territoriales se basa en estar cerca de ellos ante
la inquietud que pueda surgir”.
La iniciativa apunta a brindarle a los vecinos la posibilidad de
bajar los costos diarios en sus compras y a la vez fomentar la
compra local en cada uno de los centros comerciales a cielo
abierto. De esta manera, se profundiza la política apuntada a
gestionar junto a las cámaras de comercio y los actores
comerciales del distrito, a favor de una política de fomento al
consumo interno.
La tarjeta, personal y
gratuita, puede solicitarse
vía web en
soytigre.gob.ar, o
comunicándose al 0800122-SIRVE (74783) y
retirarla en el
polideportivo, delegación
o CAFyS de cada
localidad. El tiempo
estimado de entrega es de
15 días.

cuestiones que nos unen como la seguridad pública, pero
también hay puntos en las que tenemos visiones y reclamos
diferentes, por ejemplo los problemas hidráulicos que
tiene el Municipio o los docentes que reclaman sus
salarios. Creemos que la educación es la principal
herramienta de inclusión y queremos que los 200 docentes
que aún no han cobrado puedan hacerlo de forma
inmediata. Estoy segur o que en octubr e vamos a
solucionar estos problemas cuando Sergio Massa sea
elegido el Presidente de todos los argentinos”.
Cabe destacar que de los 700 docentes de Tigre que venían
reclamando ante el no cobro de los salarios, 200 de ellos
siguen en plan de lucha hasta que el gobierno de la
Provincia de Buenos Aires de una solución a este problema
que afecta a padres, alumnos y docentes.
La otra problemática que el intendente le reclamó al
Gobernador Daniel Scioli fue la falta de compromiso con el
convenio firmado en el 2011 donde la provincia se
comprometía a sanear todos los arroyos Las Tunas, Bibiloni
y Darragueira para evitar las consecuencias de las
inundaciones.
Desde su inicio en 2007, la gestión de Sergio Massa (y
ahora continuada p or Julio Zamor a) al frente del
Municipio de Tigre se caracterizó por darle particular
importancia a la seguridad ciudadana. Es por eso que el 1
de marzo de 2008 se inauguró el Centro de Operaciones
Tigre (COT), desde el cual se monitorea el sistema de
cámaras en vía pública, así como el cumplimiento de
patrullaje preventivo tanto de móviles de fuerza de
seguridad como las unidades de apoyo municipal,
unidades del Sistema de Emergencias Tigre (SET), del
cuerpo de bomberos voluntarios, de la Dirección General
de Tránsito y de Defensa Civil.
Asimismo se vigilan los botones de pánico instalados en las
líneas de transporte públicos comunal, en las unidades de
transporte escolar, en edificios escolares, como también los
botones domiciliarios, comercios, alerta de smartphones y
dispositivos DAMA (Dispositivo de Alerta para Mujeres
Agredidas). Todo el monitoreo lo realizan 180 operadores
en distintos turnos, las 24 horas. También funciona allí un
laboratorio de imágenes donde especialistas esclarecen
delitos que no se hayan podido prevenir y analizan denuncias
recibidas. Además, en el edificio trabajan de manera
complementaria un Centro de Atención de Víctimas y de
orientación Judicial y la Oficina de Derechos Humanos y
Defensa Civil.

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

La Provincia entregó 350 escrituras de
viviendas a familias de Tigre

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, junto al jefe de bloque
de concejales del FPV Tigre, Federico Ugo, entregaron 350 escrituras de viviendas a
familias de todo el distrito de Tigre. El acto se realizó en la sede de la UTN de Gral.
Pacheco y también contó con la presencia del subsecretario de tierras, urbanismo y
vivienda Fabián Stachiotti, y el intendente municipal, Julio Zamora.
“Nuestra gestión trabaja en la seguridad ciudadana y en la seguridad habitacional, hoy puede
regresar a sus hogares con la tranquilidad de dejar atrás momentos de incertidumbre y poder
planificar un futuro mejor. Queremos que todos progresen, que nadie se quede atrás, por eso
le damos tanta importancia a la política habitacional, ladrillo por ladrillo para que todos los
argentinos puedan tener su propia vivienda”, aseguró el gobernador Scioli.
Por su parte, Ugo manifestó al auditorio que: “esto es parte de la seguridad que también
demandan los tigrenses, porque las escrituras otorgan la tranquilidad jurídica de ser
definitivamente los dueños de sus tierras y eso permite proyectar hacia el futuro”.
Asimismo, el concejal, quien también es precandidato a intendente por el FPV, aseguró que:
“en Tigre tenemos el desafío de equilibrar el avance neoliberalismo urbano, por eso vamos a
impulsar la creación de un banco de tierras municipal que trabaje en la recuperación del suelo
que legítimamente les pertenece a los tigrenses”.
Por último, Ugo expresó que: “también vamos a hacernos cargo de las demandas de nuestra
comunidad con la creación de un fondo municipal para créditos que se destinen a refacciones,
ampliaciones y mejoras habitacionales, para todos los vecinos que hoy no pueden ser sujeto
de crédito por parte del sector privado “.
El acto institucional se llevó cabo luego de que las autoridades provinciales tomaran declaración
en Tigre a los nuevos 150 efectivos de la policía local que prestarán funciones en el distrito en
convenio con la policía comunal.

Jornada de testeo para VIH en el Barrio Almirante Brown de Tigre
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Se brindó asesoramiento sobre Salud Sexual, Anticoncepción y el Test Rápido para VIH
a los vecinos que se acercaron. Además se vacunó a los adultos contra la Hepatitis B.
El Municipio de Tigre, a través de la Secretaría
de Política Sanitaria y Desarrollo Humano
llevan adelante el Programa de VIH, ITS y
Hepatitis Virales, quienes junto con equipo de
salud del CAFyS Canal realizaron una jornada
de prevención en el Barrio Almirante Brown.
En sólo dos horas se asesoraron a más de 40
person as sobre su salud sexual y
anticoncepción, y se realizaron alrededor de
20 Test paraVIH, en su modalidad “Rápida”,
es decir que en sólo 20 minutos arroja el
resultado, y fue lazando por el municipio en el
mes de diciembre pasado en el marco del Día
Mundial de la Lucha contra el Sida. Además,
se ofreció la vacuna doble adultos y la de
Hepatitis B, siendo esta última patología
sexualmente transmisible al igual que el Virus
de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y con
una gran incidencia en la población.
El Test Rápido para VIH está disponible en los
CAFyS Juana M anso, R icardo Rojas,
Benavidez y Don Torcuato, y ya se están
capacitando otros eq uipos de salud para
ampliar la oferta de esta modalidad y ofrecerla
en otros puntos del distrito.
Es voluntario, gratuito y confidencial, y consta
de una simple extracción de sangre o punción

en el pulgar (Test Rápido) sin ayuno ni orden
médica, junto con el asesoramiento previo por
parte de un profesional capacitado para
responder todas las dudas.
En Argentina, el 30 % de las personas con VIH
ignora su afección lo que impactará en su
tratamiento en el futuro. El 96% de las mujeres
y el 98% de los varones adquirieron la infección
durante una relación sexual sin protección.
Los interesados en obtener más información
pueden comunicarse a través de la línea
gratuita 0800-122-TIGRE (84473) o al
5282-7500 - vih@tigre.gov.ar

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

EVENTOS - CATERING

www.tusalonrecepciones.com.ar
tu salon

tu salon junior

Con respecto al avance de las tareas, el secretario de Servicios
Públicos, José María Paesani, sostuvo: “En esta ocasión, los
trabajos se están llevando a cabo entre la calle Castelar y la
Ruta 9. Se están instalando cañerías primarias y empalmes,
que permitirán aumentar la provisión de agua, y beneficio a
familias de Las Tunas y Ricardo Rojas”.
La obra, efectuada bajo el control y supervisión del municipio,
comprende la instalación total de 2 mil metros lineales de
cañerías de PVC de 315 mm, que llevaran este servicio a más
de 600 familias de las localidades mencionadas. Por sus
características y complejidad, se realizan cruces de ruta,
empalmes con cañería existente, cruces de Ferrocarril y se
emplea una tuneladora dirigida de zona bajo nivel.
El trayecto del nuevo tendido de agua potable se efectúa en
un radio comprendido por las calles Ricardo Gutiérrez,
Albarellos, J.M. Romero, Paul Groussac, Henry Ford, Castelar
y la Ruta 9.
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Avances en la ampliación de la red de agua
potable en Las Tunas y Ricardo Rojas

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

Atento lo ordenado por la Secretaría de Protección
Ciudadana y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor
del Municipio de Tigre y en cumplimiento del art. 47 de
la Ley Nacional 24.240 y el art. 76 de la Ley Provincial
13.133 se informa al público en general que:
“Conforme la Resolución Nro. 171/2014 dictada por la
Secretaria de Protección Ciudadana del Municipio de
Tigre, ante denuncia por incumplimiento de condiciones
contractuales pactadas de prestación de seguro de
automotor iniciada por el Sr. Marcelo GONZALEZ (datos
obrantes en Causa OMIC Nro. 7028), se ha sancionado a
Nación Seguros S.A. por el incumplimiento a los art. 4 y
10 bis de la Ley 24.240 y el art. 48 de la ley 13.133
condenándola al pago a los denunciantes de la suma
correspondiente al daño directo ocasionado (conforme
Art. 40 bis de la ley 24.240), a la publicación de lo
resuelto, ordenando la inscripción de la sanción en el
Registro de Infractores de la Oficina Municipal de
Información al Consumidor del Municipio de Tigre con
comunicación y la comunicación a la Dirección Provincial
de Comercio de la Provincia de Buenos Aires.. Fdo Dr.
Mauricio Bernardo Bianchi – Subsecretario de Defensa
del Consumidor.

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar
Nuestra publicidad en Internet
MUY FÁCIL

Conforme la Resolución Nro. 174/2014 dictada por la
Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio de
Tigre, ante denuncia por incumplimiento en las
condiciones legales de crédito personal para adquisición
de electrodoméstico por el Sr. Carlos Enrique IOVINE,
se ha sancionado a Cia. Financiera Arg. S.A. por el
incumplimiento a los Art. 4 Ley 24240 u al Art. 48 Ley
13.133 condenándola al pago de una multa de $8500 y a
la publicación de lo resuelto, ordenando la inscripción de
la sanción en el Registro de Infractores de la Oficina
Municipal de Información al Consumidor de Tigre con
comunicación a la Dirección Provincial de Comercio de
la pcia. de Bs. As.
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Atento lo ordenado por la Secretaría de Protección
Ciudadana y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor
del Municipio de Tigre y en cumplimiento del Art 47 Ley
24.240 y Art. 46 Ley Provincial 13.133, se informa al
público general que:

Día del veterano y de los caídos en la
Guerra de Malvinas

H. Y rigoyen (R, 1 97) Nº 1824

D P E S Y C E / REGION 6 / I S F T N° 199 / DISTRITO EDUCATIVO TIGRE

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

Se realizó en el Instituto Superior de
Formación Técnica Nº199 de El Talar Tigre el acto conmemorativo por los 33
años de la Guerra de Malvinas.
En dicho acto, se recordó a los Veteranos y
Caídos en la Guerra con un sencillo
homenaje, junto a la presencia de alumnos
y profesores se entonaron las estrofas del
Himno Nacional Argentino y se dedicaron
palabras de reconocimiento.
El tripulante sobreviviente del crucero
A.R.A. “GENERAL BELGRANO” Sr.
Oscar Fornes dio testimonio de lo vivido el
trágico día del hundimiento.
Tras una breve reseña de su ingreso a la
armada para cumplir con el servicio militar
obligatorio y los lugares que conoció
estando en la fuerza comenzó con su relato.
Hay que destacar que todos los estudiantes
y docentes siguieron con atención las
palabras de Oscar y se emocionaron hasta
las lágrimas cuando un compañero pidió la
palabra y menciono que tuvo un accidente
antes de la partida del crucero y por eso no
participo del viaje. Junto con Oscar

El Tal ar

PARA CELÍACOS

Amplia
variedad
de productos

recordaron a los héroes que quedaron en el
mar.
Gracias Oscar Fornes !!!!!!!!!!!!
Ing. Mario A. Dittler
Director / I.S.F.T.Nº199

PARA CELÍACOS
ALQUILE R DE VAJI LLA Y MANTELERIA 47 36-49 07

FERRETERÍA INDUSTRIAL

CHARLAS DE CAFÉ DE LA COMISION DE HISTORIA
DE EL TALAR
Se realizó el pasado 6 de abril. Además de recordar antiguos vecinos, festejamos el
cumpleaños de Alejandro Pereyra miembro de esta Comisión de Historia.
En las primeras “charlas de cafe” recordamos los noimbres de algunos vecinos, sus
actividades y donde vivian, ahora viene el pedido a todos los amigos para competar la
historia de ellos, que si alguno los conoció nos acerquen informacion, foto y todo los que
pueda ser de interes: Don Hector Garcia: Dr. Giardini; Estere Schiafino: el diariero
Cosme, de Souto y Palmero.El próximo lunes 4 de mayo a las 19 horas volvemos a reunirnos en Bonomi&Bonomi a
seguir recordando de El Talar del ayer, “esta vez llevamos fotografías”.
Recordar, consumición mínima un café

Bombeadores - Motores
Pinturas

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

CAMBIÓ
DE DUEÑO

TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA
Te l - f a x : 4 5 0 6 - 5 6 1 4

ABRIL DE 2015 - Nº 187 - El Talar noticias - Año XIII - Página 7

C H I L E 1 1 0 8 - E L TA L A R

Parados de izquierda a derecha: Mario Bonomi, Hector Bruzzone, Jorge Garcia, Antonio Buira,
Alejandro Pereira, Susana Arena, Pedro Diaz, Alberto Medina y Victoria Etchart. Sentados de
izquierda a derecha: Ernesto Garcia, Luisa Santilli, Roberto Etchart, Carlos Agnes y Jorge Furriol.

24 hs

1997 - 2013

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

<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
www.eltalar.edu.ar

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

«El amor es como la caridad,
no sirve de nada si no se demuestra».
“El hombre y la mujer nacen para estar juntos”
“Una persona es solo la mitad de otra persona”
“Al amor de tu vida te corresponde
enamorarlo cada día”
25 de Abril: Silvia Alanís: Tus compañeros de
SILUETAS: Yanina, Marcela, Maty y Bibi, te deseamos
¡¡¡Feliz cumple Silvi!!!

28 de Abril: SILUETAS INDUM ENTARIA
DEPORTIVA CUMPLE 11 AÑOS; agradece a su estimada
clientela por acompañarnos todos estos años.
1 DE MAYO: “DÍA INTERNACIONAL DEL
TRABAJO”

1 de Mayo: Magalín Bianchín de Acha: + que los
cumplas “Magalín” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Oscar, Francisco, Magalí. Juan y Cyntia. Maripi,
Ariel, Jazmín y Trinidad.
2 de Mayo: Dinah Taraziuk: + que los cumplas
“Dinah” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Claudia,
Jessica, Margarita, Mario, Laura, Marcela y Toti.
2 de Mayo: Norma Ronchi: + que los cumplas “Norma” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Lili B.
2 de Mayo: Fedra Antonella Molina: + que los
cumplas “Fedra” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Myrian, Daniel y Victoria. Coca y René y todos los que
componen Remisería PANAM. Planilleros, choferes y
remiseros.

Todas las tarjetas
Débito / Crédito

4726-1498

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

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

11 DE MAYO:
“DÍA DEL HIMNO NACIONAL”
“DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA”
12 DE MAYO: “DÍA DE LA FONOAUDIÓLOGA”
“DÍA DEL NIETO”
12 de Mayo: Cecilia Vanesa López: + que los cumplas
“Cecilia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Sergio y YValeriaY Mirta y Oscar. Lorena, Sebastián y
YBrunoY. Nélida y Nicolás. Mercedes y Daira. Jésica,
Cristian, Candela y YTianaY
12 de Mayo: Silvia Cristina Maldonado: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
12 de Mayo: Emiliano Villa: + que los cumplas
“Emy” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Raúl,
Toti, Mabel, Jerónimo, Natacha y Sabrina.
13 de Mayo: Silvia Duscefante: + que los cumplas
“Silvia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Adrián,
Agostina, Delfina, Santino y Salvador. Gustavo, María,

Cristian y Bruno. Rosa y Luis.
13 de Mayo: Federico Alfaro: ¡¡¡Feliz cumple!!! te
desea Hernán y Familia. :-)
14 de Mayo: Elba Regiardo: + que los cumplas
“Elba” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Toti.
Mónica, Lorenzo, Simón, Nadia y Bernardo.
15 de Mayo: Lara Benvenaste: + que los cumplas
“Lara” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Jorge y
Patricia. Tu hermano, tus primos y tíos. Besos Lili y Ernesto.
15 de Mayo: María Del Pilar Acha: + que los cumplas
“Maripi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Ariel,
Jazmín y Trinidad. Magalín, Oscar, Francisco, Magalí. Juan
y Cyntia.
17 de Mayo: Cintia Gutierrez: ¡¡¡Feliz cumple te
desean!!! tu mami y Lili B.
17 de Mayo: Carina Drespo: ¡¡¡Feliz cumple te
desean!!! tus cumpa de Los Pinos y Lili B.
18 de Mayo: Bautista Carlachiani: + que los cumplas
“Bauty” + + que los cumplas 6 añitos feliz + es el deseo
de Elizabeth, Pablo y YTizianoY.
19 de Mayo: Adriana Beatriz Codispoti: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
19 de Mayo: Pamela Belén Álvarez: + que los cumplas
“Pame” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Hernán,
Camila y Juan. Graciela, Jorge, Luciana, Lara, Maximiliano.
Toti y Raúl.
20 de Mayo: Oscar Acha: + que los cumplas
“Oscar” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Magalín, Francisco, Magalí. Juan y Cyntia. Maripi, Ariel,
Jazmín y Trinidad.
20 de Mayo: Daniela Beatriz Rodríguez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
21 de Mayo: Pablo Daniel Carlachiani: + que los
cumplas “Pablo” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Elizabeth, Bautista y YTizianoY
22 de Mayo: Mariela Zabrana: + que los cumplas
“Mariela” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Laura, Daniel, Antonella y Marianela.
24 de Mayo. José Domínguez: Lili B. y tus compañeros
del Hogar Los Pinos. ¡¡¡Qué lo cumplas feliz!!!
24 de Mayo: Carlos Alberto Reynoso: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
24 de Mayo: Silvia Dorch: + que los cumplas
“Silvia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Raúl
y Leandro. Noelia, Jade y Luna. ¡¡¡Feliz cumple Silvia!!!
Toti.
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Natatorio semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes

2 de Mayo: Luis Vallejos: + que los cumplas “Luis” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Ana, Rocío y
Belén. Rosa, Mónica, Daniel y Toti.
3 de Mayo: Liliana Del Valle Maldonado: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
5 de Mayo: Bruno Erizaga: + que los cumplas
“Bruno” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
María, Gustavo y Cristian. Adrián, Silvia, Agostina,
Delfina, Santino y Salvador. Rosa y Luis.
5 de Mayo: Inés Guridi: + que los cumplas “Inés” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Fermín. Toti y
Raúl. Paula, Jimena, Juampi, Jorge y María Inés.
5 de M ayo: Walter Roca: + que los cumplas
“Walter” + + que los cumplas feliz + es el deseo de tu
señora, hija, nietas y tus amigos Toti y Ernesto.
6 de M ayo. Eva Silva de Gómez: Lili B. y tus
compañeros del Hogar Los Pinos. ¡¡¡Qué lo cumplas feliz!!!
6 de Mayo: Lucas Batista: Directivos y compañeras/os
del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
7 de Mayo: Antonella Sandrone: + que los cumplas
“Anto” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel y Marianella.
7 de M ayo: Enrique Blas: + que los cumplas
“Enrique” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Leandro. Juan, Silvana, Ignacio, Abigail. Evelyn y
Florencia. María, Mariano, Carlos y Federico.
7 de Mayo: Gabriel Trinidad: + que los cumplas
“Gaby” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Norma,
Santino, José Luis, Laura y Mariano. Francisco, Leo, Raúl,
Julio, Jorge, Ramón y Lucas.
7 de Mayo: Marcelo Rossi: + que los cumplas
“Marcelo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Alicia y YEugeniaY. ¡¡¡Feliz cumple Marce!!! Toti.
10 de Mayo: José Toti Villa: En este día estoy
cumpliendo (12 años) con El Talar noticias. Recuerdo
siempre ese día, un día sábado por la tarde, preparado
mentalmente, salí a la calle a hacer mi labor de levantar
publicidad, mi primer encare fue un fracaso, salí de ese
comercio mal de ánimo, así que me concentre para relajarme
y encarar el segundo encuentro que fue la casa de quiniela
de Sergio. Allí estaba Carlos Sarzinsky (de Mercería Yenni)
quién volvía de Canadá, contento y feliz de haber visto a sus
parientes; le comento en que ando y me dice (hacé el aviso
pero no le cobres a mi mujer).Carlos y Mirta ya no están en
este plano…en memoria mi afecto y bendiciones. A Ernesto
Garcia: mi reconocimiento por todos estos años de trabajo
y, dejarme colaborar y hacer. Los Sociales y El Reflexionar.
Abrazo Ernesto.
10 de Mayo: Valentino Nieva: + que los cumplas
“Valentino” + + que los cumplas 9 añitos feliz + es el
deseo de Lorena y Emiliano. Mirta, Oscar, Yanina, Yoana y
Matías.

25 DE MAYO: “DÍA DE LA LIBERTAD”
26 de Mayo: Diego Machado: + que los cumplas
“Diego” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Lorena,
Sebastián y YBrunoY. Mirta y Oscar. Cecilia, Sergio y
YValeriaY. Nélida y Nicolás. Mercedes y Daira. Jésica,
Cristian, Candela y YTianaY.
26 de Mayo: Leonardo Gallini: + que los cumplas
“Chiqui” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Verónica, Leonardo, Micaela y Oscar. Alejandro, Betty,
Claudio y Nicolás. Walter, Betty, Walter (J) y Gastón.
28 de Mayo: Tamara Gisela Hirsfeld: Directivos y
compañeros/as del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz Cumple!!!

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
LA CORDILLERA
Sobre el amor, pienso yo, hay poco, muy poco escrito, descrito, analizado. Es la vida cotidiana,
el agua que corre cuando abres el grifo. Natural. Sólo la herida de su ausencia te hace ver la
felicidad nunca vista y ponderada de su presencia. Hay que perder para tomar conciencia de lo
que se tenía...
El enamoramiento es la situación excepcional, la eclosión del Eras, el “no sé qué” que se
alcanza por ventura. Entusiasmo, palabra que en griego significa estar poseído por un dios. ¡Eso
es lo que la gente quiere! ¡Caviar! ¡La maravilla! ¡El cielo! y quiere bien, la gente. Pero no está
dispuesta a vislumbrar que eso es querer la cordillera, y a tal efecto hay que escalar, escalar, y
esperar, y temblar de frío, y transpirar, y ejercitarse, y pasar por muchas y largas y espaciosas
llanuras.
DE LA POESIA ENCUMBRADA A LA PROSA DE LA LLANURA
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El volcán estalló, lanzó lava ardiente, que se fue escurriendo por las laderas hacia la llanura
del entorno. La lava se cristaliza, se vuelve roca inmóvil. Es parte del paisaje, se incrusta en la
llanura.
El amor es la prosa. La llanura. Es lo que viene después del estallido ardoroso. Y lo que viene
antes, según los casos. Está siempre, es continuidad. Es el calor, no el incendio. El calor que hay
que mantener y cultivar y alimentar. Es la vida compartida en renuncias, sacrificios, piedad y
necesidad el uno del otro.
Romeo y Julieta, Tristán e Isolda, Paolo y Francesca sólo supieron del enamoramiento. Al
amor nunca llegaron. Por eso los consagraron la poesía y la historia.
No hay que saber cómo enamorarse. Te pasa o no te pasa. Como la flecha de Cupido que te
hiere o no te hiere. Como el rayo. Eres sujeto pasivo, y te incendias en el incendio. Nada debes
saber, nada debes hacer, sólo dejarte llevar.
Pero el que no esté predispuesto para las flechas de Cupido jamás será tocado por flecha
alguna. Hay que prepararse, hay que educarse, hay que educarse en sensibilidad, en sensualidad,
en todos los erotismos de la vida, para que cuando te pase eso que pasa, realmente te pase, y no
te pase de largo.

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

QUE LAS COSAS NO HAGAN CALLOS EN EL ALMA
Que las cosas no hagan callos en el alma, pedía el poeta León Felipe. Para ello se necesita
otra educación, la educación erótica. No dije educación sexual, dije educación erótica. Yo estoy
a favor de una total erotización de la persona. Sensibilidad. Sensualidad. Improvisación.
Ocurrencia. Inspiración. Belleza. El rapto erótico es el asombro frente a lo inédito.
Que las cosas no hagan callos, que las personas no se te hagan rutina. Ésa es la actitud recreadora del amor. Salirse de los libretos que la sociedad dictamina. Inventarse, inventarte.
Aquí y ahora, entre nosotros, ha de darse el milagro. Miraculum, en latín.
Es decir lo admirable, lo asombroso. No llueve del cielo, está entre nosotros, entre nosotros
crece. O no está. No lo esperes, al milagro; no aguardes que la suerte te haga feliz.
Hay que abrirse para vislumbrarlo cuando se dé” aquí, entre nosotros.
EL MILAGRO
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Hace años viajé con mi familia a Bariloche. La cultura exige que viajemos a Bariloche
porque es lindo, maravilloso, genial.
La cultura, en este caso, tiene razón. Hay belleza natural en Bariloche, y a raudales. Pero
cuando uno viaja, ya sabe de antemano de qué ha de disfrutar, qué foto ha de sacar, qué debe
admirar y cuánto debe gozar en cada excursión a los lugares prefijados por la Dirección de
Turismo y la Opinión Pública.
En casos como éstos uno no sabe cuándo la sensación de placer emerge realmente y cuándo
es mera reacción de reflejos condicionados por lecturas, películas, charlas y diapositivas. De
chico me enseñaron a disfrutar de la calesita, y yo les transferí a mis hijos que debían subir al
carrusel ése y sonreír estúpidamente como si i fueran felices. De grande, me enseñaron Bariloche.
Me cuesta distinguir mis ojos auténticos de las lentes adheridas a ellos. Soy esas lentes. Pero
en el Bosque! de los Arrayanes tuve una experiencia mística, totalmente mía, abrumadora, extática.
Íbamos en grupos organizados para admirar organizadamente esa hermosura. Entramos en el
bosque. Un ! lugar más en el mapa turístico para decir “¡Qué hermoso, qué bárbaro, qué genia!”.
El bosque me atrapó. Era como de otro mundo. La imagen ésa que no puedo describir ni me
atrevo a hacerlo me asaltó, me envolvió, me arrancó de mí mismo y me arrojó a un universo de
belleza nunca vista, nunca imaginada. El corazón me latía como si hubiera ascendido a una
montaña de encumbrado pico. Éxtasis, no sé qué otro nombre darle. Sólo puedo repetir versos
ajenos, ahora, en el recuerdo:
“Por toda la hermosura
nunca yo me perderé
sino por un no sé qué
que se alcanza por ventura.”
Que se alcanza por ventura. Es cierto. Algo que no figura en mapas, en rutas, en guías, en
lecciones previas. Pero hube de prepararme durante todos los años anteriores para esa experiencia.
No llueve. Algo hice yo y algo hizo la ventura, el azar. En un punto nos encontramos y brotó la
experiencia divina, sí, porque había Dios en ese lugar, en ese momento. Milagro.
SIGUE EN EL PRÓXIMO NÚMERO
DEL LIBRO: JAIME ABRYLKO: PARA QUERERTE MEJOR - EDITORIAL EMECÉ

Publicidad El Talar noticias

Sr. Villa 4736-8220

S A SU SERVI

Ravioles

CI

O
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Canelones

AÑO
0
3

Agnollottis
Lasagnas

Fideos

Ñoquis
Capelettis

Sorrentinos

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

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
AT ENC ION AL PUBL ICO 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, albañilerí a, Jardinerí a.
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

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!

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

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 !!!
Con capacidad
hasta 200 personas,
con equipamiento
completo.

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

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.

Servicio Profesional Inmobiliario

Panadería y Confitería

Mesas, sillas, cortinados, heladeras,
barra para tragos, cabina para DJ,
parrillas para luces, aromatizante de
ambientes y baños con sistema Valot.

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

BONOMI
Renovado local
Nuevos sabores
Atención tradicional
Rut a 1 97 Nº 1 9 44 - E l Ta la r
Te l . : 4 7 2 6 - 1 0 5 6

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)

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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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
confianz a; calidad y prolijidad.
Preguntar por Vera Nasario 11 6458
6971
FLETES JORGE: Mudanzas, mis
teléfonos 4736 3913 / 15-62352664 /
vivo en zona de El Talar 7436 3913
INSTALACIONES SANITARIAS: Gas
y anexos. Preguntar por Carlos Alberto
De Risio (matriculado) 4740 4975 / 15
6600 0630
Clases de Inglés; nivel primario y
secundario. Preguntar por Ana t.e.
4736 3913
SE FORRAN BOTONES- APLICAN
ojalillos, broches a presión, botón
para vaquero y prendas de jeans:
PASTEUR 1056 - El Talar

CONSULTE
PARA
ANUNCIAR
AQUÍ
http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

Sr. José Toti Villa
4736-8220

ANÁLISIS CLÍNICOS
Dr. Diego O. Vallejos
BIOQUÍMICO
Partic ulares y Obras Soc iales
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

ht t p: / / er nes t ojg arc i a. w ordp res s . c o m/
El Blog del director

www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

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.
LA MELODÍA Y EL BAILE
Te paras a observar todo eso, y te preguntas qué sentido
tiene, porque te parece que no tiene sentido, que nada liga a
unos con otros, que todo lo que ocurre son cabos sueltos, sin
relación alguna con los demás, sin conexión de ningún tipo;
eso es sin sentido. Entonces te preguntas: “ ¿Y qué hago yo en
este caos de sucesos?”.
El maestro decía:
-Ese espectáculo es como entrar a una fiesta de bodas, a un
gran salón donde la gente está danzando, sonriendo, moviendo
los cuerpos y haciendo gestos de alegría; y... nada más, no
percibes la música. Entonces te preguntas si no estarás soñando,
si no estarán todos locos, si no hay música y todos imitan un
baile o hay música y tú eres quien no puede captada porque
estás sordo.
Sugerí al maestro:
-Ésa es una manera posible de ver la vida. ¿Cuál es la otra?
El maestro sonrió. Cuando sonreía no sé si lo hacía con
amor, con indulgencia o con piedad.
-Hijo mío, la otra manera es percibir la música, tomar
conciencia de que estamos todos ligados por alguna música,
aunque cada uno practique su baile.
Me quedé meditando. Lo miré. Era ciego. Los grandes
cabalistas siempre fueron ciegos, por eso podían ver tanto, tan
en lo hondo.
-¿Qué es la música? ¿Es Dios?
- No le des nombre. Escúchala. Edúcate para escucharla, para
apreciar la conexión entre esa tortuga que ahora camina entre
nosotros, las plantas que la rodean, los cielos, tu mano, mis
labios y las palabras que se introducen en el aire y ahí se pierden.
Aprende a escuchar, a entender, a ver, a sentir. Nunca digas
“Dios”. No es una palabra, no es una definición. Es la plenitud
de tu vida. Dios se vive, no se dice.
-Pero estamos hechos de palabras, maestro.
-Las palabras, las palabras... Son nuestros aliados mayores,
pero a veces... a veces suplantan a la vida, se fosilizan, se hacen
frases anquilosadas, y todo lo anquilosado no es vida, es muerte.
Aprende a vivir los grandes momentos sin comentarios, sin
palabras, simplemente temblando.
-Maestro, ¿cuáles momentos son los grandes momentos?
Nuevamente vi la sonrisa del maestro que se transportaba a
sus ojos ciegos y que brillaban, como espejos que reflejan alguna
luz recóndita.
-Cualquier momento es gran momento, quiero decir, podría
llegar a serlo.
-¿De qué depende?
-”De qué” no, hijo mío, “de qué” no -insistió, repitió, como
queriendo grabarlo en mi sangre-. No hay qué, hay quién; de
quién depende, pregunta.
-¿De quién depende, maestro?

-De ti, por supuesto.
HABLEMOS DEL AMOR
Tú y yo no coincidimos en todo. Ni tenemos por qué
coincidir. Sólo en esto coincidimos: queremos el paraíso pero
aquí, ahora, entre nosotros. ¿En qué consiste?
Sepamos primero en qué no consiste. Amarse no es profesar
los mismqs credos ni decir las mismas frases ni adherir al mismo
equipo de fútbol. Ni dormirse al unísono. Ni gritar de placer al
mismo tiempo. Somos asimétricos. Aunque en una noche de
luna romántica nos digamos:
-¡Nacimos el uno para el otro!
Sin embargo no “encajamos” con la perfección del tornillo
y la tuerca. Nuestra armonía adolece a menudo de cierta
desafinación ineludible. Porque yo soy yo y tú eres tú, y no
estamos fabricados en serie, por eso no coincidimos. Desistamos
pues de esa perfección, seamos un tantito indulgentes. ¿Te
parece?
El filósofo dice:
“Pienso, por lo tanto existo”.
El amor dice:
“Pienso, por lo tanto existes”.
Lope de Vega cantaba:
“A mis soledades voy,
De mis soledades vengo, Porque para andar conmigo, Me
basta mis pensamientos”.
Para andar conmigo, sí, me basta el pensamiento. Pensar es
hablarse a sí mismo. Para andar contigo no basta el pensamiento.
Amarte es hablarte a ti, salir de mí mismo hacia ti, y encontrarme
en tus ojos, en tu presencia, en la valiosa necesidad de tu
existencia.
En el mercado de la vida vale lo que haces. En el amor vale
lo que eres, el hecho de que eres. Eres mi valor, soy tu valor.
Nos hacemos valiosos, independientemente de nuestras acciones
eficientes en la industria, el trabajo, el comercio, la oficina, los
negocios.
ADÁN LA VIO Y SE ALEGRÓ
Así le pasó a Adán, cuando el paraíso era paraíso. Dios lo
convocó a dar nombres a los animales y objetos que lo rodeaban.
Fue una invitación al pensamiento, al conocimiento, a la
clasificación del mundo. Adán lo hizo. Y después se quedó muy
triste. Al conocerlo todo, lo dominaba todo, y se sentía
poderosamente eficiente, pero también tremendamente solo.
Percibía que nada de aquello que estaba ahí, a su disposición,
lo satisfacía plenamente.
Tenía algo, no tenía alguien. Dios lo vio cabizbajo, y
pronunció la frase:

“No es bueno que el hombre esté solo”.
Entonces nació Eva, del costado de Adán, mientras éste
dormía. Fue su sueño, hecho carne, realidad.
Adán la vio y se alegró. Otro. Otro como él. Otro para él y
él para otro. La posibilidad del amor lo arrancó del pozo de la
depresión. No era algo, era alguien. “Carne de mi carne, hueso
de mis huesos”, dijo admirado, feliz. Así te siento, cuando siento:
carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y el aroma del paraíso.
EL VOLCÁN, LA LAVA
Para querernos mejor hemos de aprender a no confundir
ideas con realidades, conceptos con conductas. Procuremos que
las ideas broten de la realidad, y no al revés. Al revés no funciona
nunca, o funciona mal.
Fíjate, la gran confusión es la del concepto amor que suele
traducirse por la realidad que es el enamoramiento. Amor es
vida cotidiana, enamoramiento es momentaneidad encendida.
Es como confundir el calor con el incendio. El incendio,
que es el enamoramiento, estalla, envuelve, y es el éxtasis, el
estar totalmente fuera de sí en la ceguera del que deja de verlo
todo para vibrar en la totalidad del encuentro.
Vivir todos los días es lo dificultoso. Cómo festejar el
cumpleaños, cómo llorar los terribles accidentes, cómo agasajar
al amigo que vino del extranjero, y cómo viajar con los nenes a
Disneyworld, eso sabemos. El problema es el resto del tiempo,
los demás vulgares días del año. Pareciera que sobran, o que en
ellos sobramos nosotros.
Nos educaron para vivir los grandes momentos, y de los
otros momentos no nos contaron nada. Tendremos que aprender
solos, no hay más alternativa. Y aprender con urgencia.
Vivir todos los días es lo dificultoso. Cómo festejar el
cumpleaños, cómo llorar los terribles accidentes, cómo agasajar
al amigo que vino del extranjero, y cómo viajar con los nenes a
Disneyworld, eso sabemos. El problema es el resto del tiempo,
los demás vulgares días del año. Pareciera que sobran...
Empecemos por lo que sabemos, los grandes momentos. El
enamoramiento, por ejemplo. Enamorarse tiene buena prensa
y buena literatura. Inagotables bibliotecas y pinacotecas y
videotecas podrían consultarse sobre el tema.
Cuando la gente dice “amor” y parece desfallecer, no es
“amor” lo que siente sino “enamoramiento”. Si aprendiésemos
a usar correctamente los términos, aunque te parezca mentira,
nuestras relaciones mejorarían profundamente. Si hay que
discutir, hagámoslo, pero por comportamientos, situaciones
visibles o palpables, no por palabras. Las conductas nos ligan,
las palabras suelen alejarnos, porque nunca sabemos qué hay
detrás de ellas.
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