
 www.mendafacil.com.ar
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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, 45 horas en el Campo de Deportes del
Colegio San Marcos,España yBelgrano 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 / Secretaria / historiaeltalar@gmail.com
Carlos Abel Agnes / Presidente / carlosagnes@yahoo.com.ar

Historiadores de toda la provincia, presentarán
sus investigaciones sobre nuestra ciudad.

Se celebró el día mundial del
reciclaje en la planta de la
Cooperativa �CREANDO
CONCIENCIA� de Benavidez
Con motivo del Día Mundial del Reciclaje, que se
conmemora en la mayoría de los países del mundo todos
los 17 de mayo, el titular del Organismo Provincial para
el Desarrollo Sostenible (OPDS), y Presidente del
Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), Ing.
Hugo Bilbao, participó de una actividad en la
Cooperativa “Creando Conciencia” ubicada en
Benavidez

Los aniversarios de una ciudad son los escalones
por los que su pueblo, sube y sube a su destino,
que gracias a Dios es una búsqueda constante
que no tiene fin.
Los aniversarios se celebran, se festejan con alegría porque
lo que viene siempre es superador de lo que fue. Siempre
hay una búsqueda, un objetivo a lograr con su pueblo y las
instituciones que su gente creó.
El Talar querido como dijo Neruda, te canto y te celebro, te
celebro y te canto, en cada hijo de tu pueblo que transita
nuestras calles rumbo a su destino, con la protección
maravillosa de la Medalla Milagrosa. Porque tenemos la
suerte y el privilegio que nuestra Patrona desde lo alto de la
Iglesia, proteja a nuestros hijos, a los hijos, de cada uno y
todos los barrios de nuestra querida ciudad.
Abrasemos el sentido integrador y generoso que nos
convirtió en “La Ciudad de la Amistad” y sigamos recibiendo
con los brazos abiertos a quienes la visa los acerque a estas
tierras.
Que siga creciendo “Ciudad El Talar”, en industria,
comercios, viviendas, servicios, que cada día su calidad de
vida sea mejor.
Y, que tengamos la suerte de poder seguir comentando los
acontecimientos de toda índole, pero que podamos decir que
“La Noticia”, la noticia es que en la ciudad El Talar, el
camino es el AMOR.

Alfredo Di Mateo Mayo de 2015.

Ernesto García y Alfredo Di Mateo, con Carlos Agnes (abajo)

Los aniversarios

El 25 de mayo de 1810 se constituyó
en Buenos Aires el primer gobierno

patrio. Se iniciaba así el proceso
revolucionario que desembocaría en
la declaración de la Independencia

el 9 de julio de 1816.

1810 - 2015

Solo nos tomó unos minutos de entrevista en el nuevo
Centro de Atención al Vecino, en Troncos del Talar, para
entender, a través de las palabras del Director del S.E.T.,
Dr. Juan Manuel Carballido, entender el eje del
funcionamiento del S.E.T. en la actualidad.
“Trasladar la administración al Centro de Atención al
Vecino les permite trabajar en íntima comunión con todos
los sectores de la Secretaría de Política Sanitaria y
Desarrollo Humano. -A partir de la gestión de Malena
Galmarini, este fue un paso trascendente, ya que
anteriormente, cada sector trabajaba por su lado. -
“Trabajar en red constituye una fortaleza” ya que en
realidad no hay un problema aislado en salud; además en
este sector está vivienda, educación, y todas las otra,
áreas destinadas al desarrollo humano vecino.

Nota: El Sistema de Emergencias
Tigre. Parte de una mirada
integradora de la Secretaría de
Política Sanitaria y desarrollo
Humano del Municipio de Tigre

BIBLIOTECA  POPULAR  y  CENTRO
CULTURAL  EL  TALAR

NUEVAS AUTORIDADES ELECTAS
TALLERES 2015
MÚSICA y HOMENAJE
XVI SALÓN PRIMAVERA
CONCURSO “CARTAS DE AMOR”
CURSOS  DEL  MINISTERIO  DE EDUCACIÓN
TALLERES MUNICIPALES

Club de Amigos de El Talar
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

MEMORIA – BALANCE 2014

Rotary El Talar
Programa de
Elementos
Ortopédicos

Año XVI
N º  1 88
Mayo de 2015

No me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente buena. Martin Luther King

EN LA PÁGINA 3

EN LA PÁGINA 6

EN LA PÁGINA 7 EN LA PÁGINA 2
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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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Juan Manuel Carballido, médico cirujano a cargo del
Sistema de Emergencias Tigre con aproximadamente 4
años en esta gestión destaca que trasladar la
administración al Centro de Atención al Vecino les permite
trabajar en íntima comunión con todos los sectores de la
Secretaría de Política Sanitaria y Desarrollo Humano.
Se destaca como un paso trascendente este cambio, ya que
anteriormente, cada sector trabajaba por su lado, por ejemplo
minoridad por su lado, lo directores emergencia por su lado,
etc.; “trabajar en red constituye una fortaleza” ya que en
realidad no hay un problema aislado en salud; además en
este sector está vivienda, educación, y todas las otra, áreas
destinadas al desarrollo humano vecino.
Justamente a partir de la gestión de Malena Galmarini,
comenzamos a mirar esta problemática desde una mirada
más integral.
El Talar noticias: ¿Esto qué significa?
Juan Manuel Carballido: Si bien ante emergencia es resorte
del sistema el tema de las ambulancias, el vehículo de primera
respuesta y de los paramédicos del S.E.T., también nos indica
que algo pasó o falló para que la emergencia sucediera y,
luego hay que sostener otras acciones. “El abordaje integral
en el territorio, también se refleja en las oficinas”. “Hoy en
día desde lo edilicio y desde lo humano, las barreras se
rompieron y trabajamos en conjunto”
E.T.N.: Podemos comprobar estas bondades rápidamente
viendo las instalacioness.
J.M.C.: Bueno, en estas instalaciones se ha propuesto un
concepto de visibilidad muy interesante, donde el personal,
con la mínima intimidad relativa a su tarea, está a la vista
del vecino y, la interacción ya no es sólo entre colegas de
todas las áreas sino para él también. Y ha sido muy bueno
E.T.N.: ¿Qué queda por recorrer?
J.M.C..:  Mucho de lo que da por hacer es porque todavía
en la provincia de Buenos Aires se sigue con el viejo
paradigma y pareciera que los límites de una emergencia
son los límites interjuridiccionales de un municipio, cuando
las realidades geopolíticas son muy similares, siempre
hablando de un tema de emergencia. Así podemos ver
también con los hospitales, donde uno tiene “terapia
intensiva”, otro tiene neurocirugía” y otro tiene “la cama”;
tener que afectar, móvil y personal, a veces un día entero,
impacta directamente sobre la eficiencia del sistema.
Vamos a un ejemplo: Un trabajador se accidenta en un
andamio en Dique Luján, la ambulancia lo va a buscar y lo
lleva al Hospital de Pacheco donde está el Neurocirujano,
que es muy posible que haya que esperarlo –ahí hay una
ambulancia bloqueada, … todos los habitantes de Tigre, unos
400.000 tiene que ser atendidos, pero ahí tenemos una
ambulancia menos -,  puede que tenga que ser llevado a una
interconsulta al Hospital de San Fernando y, como es muy
posible que no tengas camas, el paciente termina siendo
operado en La Plata. Otro ejemplo entre tantos posibles, un
niño de 8 años que no tiene obra social que tiene que operarse
de apendicitis y requiere un cirujano y anestesista infantil,

termina siendo trasladado para operar en La Plata. Lo que
nos lleva a una pregunta ¿Cuántas ambulancias tendría que
tener un municipio?. Nunca serían suficientes; hay que
abordar ese problema con una visión de integralidad regional.
E.T.N.: Cuando se inauguró en SET, el servicio estaba
centralizado, pero, eso fue cambiando. ¿Cómo están
distribuidas hoy?
J.M.C: En Tigre estamos en todas las localidades, incluyendo
la atención de emergencias en el Delta de Tigre, y ya desde
la gestión que me antecedió, - a cargo de la Dra. Montenegro
-, descentralizó el sistema con ambulancia en cada localidad,
lo que no implica que una ambulancia no pueda asistir a una
emergencia en otra, si fuera requerida.
E.T.N.: ¿El grado de eficiencia, suponemos tiene que ver
también con el buen uso de los recursos?. ¿Se puede opinar
sobre ese tema?
J.M.C.:  Sí, y tiene muchas respuesta posibles, lo más
importante es reconocer que la ambulancia es el último
recurso “es el arquero” en muchas ocasiones, hoy tenemos
que pensar en más infraestructura de prevención y su
correspondiente cultura.
E.T.N.: Podemos ejemplificar cómo se ha utilizado el
sistema.
J.M.C.: Si, tenemos estadísticas del año pasado, pero son
válidas para responder:

Las ambulancias han acudido a emergencias de:
Código Rojo (Con riesgo de vida) 9.193 casos
Código Amarillo (Situación en la podría estar

comprometida la vida del paciente) 8.769 casos
Código Verde (Sin peligro de vida) 6.940

Traslados programados 8.124
Total: 33.026 consultas

Siendo, aparte de las emergencias por accidentes,
principalmente de tránsito; Infartos cardiovasculares

y Cerebro Vasculares.

E.T.N.: ¿Cómo podemos definir criterios para diferenciar
una urgencia de una emergencia?
J.M.C.: Básicamente tener en cuenta cuando está en riesgo
la vida de la persona, para eso tenemos una serie de preguntas
y consejos cuando se atiende una llamada, aunque si la
persona que llama sigue requiriendo nuestra atención, esta
nunca se le niega.
Para cerrar, en beneficio del buen uso, debemos ser solidarios
y saber que si acercándonos a un centro de salud o con
previsión podemos ahorrar un recurso de emergencia en
beneficio de un semejante que está en verdadero riesgo.
“Concluimos que, el sistema más eficiente, y estamos en ese
camino, es tener más centros de salud, y más hospitales
especializados – Tigre tiene el Hospital Materno Infantil, un
Hospital Oftalmológico y otro Odontológico y centros de salud
en todas las localidades -, permiten que las ambulancias se
puedan dedicar a cubrir las emergencias con riesgo de vida
“Eso es muchísimo más caro que tener muchas ambulancias
a la vista con más rédito de visibilidad política”.

 - A mediados de 2014, el Municipio de Tigre, a través de la
Secretaria de Políticas Sanitarias y desarrollo Humano,
refuerza con la incorporación de las unidades de Primera
Respuesta  su Sistema de Emergencia (SET). De esta manera
se busca acortar los tiempos de arribo ante una urgencia con
riesgo de vida a través de la inclusión de vehículos
íntegramente preparados y con personal especialmente
calificado para atender estas situaciones hasta que llega el
personal médico. “Cuando hay una emergencia que requiere
el servicio del SET, inmediatamente se envía una unidad de
apoyo y, simultáneamente una ambulancia. Los socorristas
dan la primera asistencia manteniendo comunicación con la
base y el médico que va en la ambulancia. La idea es que a
través de esta política se pueda reducir el tiempo de acción
de 8 a 5 minutos”.
El número de contacto es 107
El Centro de Atención al vecino, ubicado en Troncos de Talar,
nuclea todas las áreas que se ocupan de resolver las
problemáticas sociales de Municipio de Tigre. El nuevo
centro reúne las áreas de:
Empleo./ Capacitación laboral - Educación / Infraestructura
escolar - Salud / Prevención de Salud - Promoción Social 7
Asistencia Social Directa – Discapacidad / Fortalecimiento
Familiar / Vivienda
Contacto Centro de Atención al Vecino
Lisandro de la Torre al 2500, Troncos del Talar,  Tigre, Bs.
As.
Días y horarios: Lunes a Viernes de 8 a 16 hs. // (+54) 11
5282 – 7500
Tigre cuida tu corazón, programa a través del cual se
instalaron desfibriladores en todos los móviles del COT
(Centro de Operaciones Tigre) y en sitios estratégicos por
su importante aglomeración de personas. Se capacitó a unos
seis mil vecinos en RCP (resucitación cardio-pulmonar).
También, existen ocho bicicletas paramédicas que recorren
las zonas de alto movimiento turístico, como el Puerto de
Frutos, la Estación Fluvial y la costa del Río Luján.

Nota: El Sistema de Emergencias Tigre
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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.

TALLER “CUENTA-CUENTOS” (nuevo)   -  gratuito
Dirigido a Abuelos/as que deseen leer a los niños/as

Martes de 15 a 16 hs.
TALLER DE MANDALAS  (nuevo)

Viernes  de 15:30 a 16:30 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.

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

Biblioteca y Centro Cultural El Talar MÚSICA y HOMENAJE
Sábado 4 de Julio Horario: 17 hs.

Lugar: Kennedy Nº 1471, ciudad El Talar
En el mes del 80º Aniversario de fundación de

El Talar
XVI SALÓN PRIMAVERA (Concurso

de Dibujo y Pintura)
Recepción de obras: del 1 al 22 de Agosto de

2015
Acto de Entrega de Premios: Viernes 25 de Septiembre de

2015
La temática es libre y la inscripción gratuita.

Quedarán fuera de Concurso las obras que no cumplan con
el Reglamento (Leer reglamento Completo en el Blog

institucional)

CONCURSO “CARTAS DE AMOR”
Recepción de obras: hasta el 5 de Septiembre

de 2015
Acto de Entrega de Premios: sábado 7 de

Noviembre de 2015
La temática es el amor en sus diferentes vertientes.

(ejemplo: declaración de amor hacia una persona, real o
imaginaria)

Inscripción gratuita.
Quedarán fuera de Concurso las obras que no cumplan con

el Reglamento (Leer reglamento Completo en el Blog
institucional)

Y más propuestas culturales!

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.

BIBLIOTECA  POPULAR  y  CENTRO
CULTURAL  EL  TALAR

Nuevas Autoridades Electas
PRESIDENTE: Laura Ugarte

VICEPRESIDENTE: Alicia Martín

SECRETARIA: Pilar Sosa

PRO SECRETARIA: Aida Gottardi de Bellomo

ADMINISTRACIÓN: Amalia López y Rita Bajetti

VOCALES TITULARES: Juan Carlos Ugarte, Sandra

Aranda, Elvira Salvado y Guillermo López Galán

VOCALES SUPLENTES: Hebe Bellomo, Luis

Erizaga, Viviana Chedy y Gloria Silva.

FISCALIZADORES de CUENTAS: Darío Galvez,

Ramón Degiusti, Abel Juez, Graciela Ballester, Raúl

Manfredi y Elba Schiller.
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Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tigre
Tel.: 4736-7009

e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

... el buen vestir de toda la familia

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

BRASIL 1040 - EL TALAR

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas.

(Al lado de supermercados �REALICÓ�
a la vuelta de la 15)

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

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

en golosinas y bebidas

Colchones y almohadas Directo de Fábrica

dormí bien. viví mejor.

¡¡¡Más de 30 años trabajando para que usted descanse mejor!!!

Tel . /Fax. :4740 1278 - Tel . : 4736 9313

sabrimarS.R.L.

administ rac ion@sabr imarsr l .com.ar

Las Heras 1551 – El Talar

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

(de 1ero a 6to año)
Educación Secundaria

(de 1ero a 6to año)

Colegio San Marcos: 4736-2152/1377
Colegio de las Américas: 4727-4493

Grupogen:4736-0855
E-Mail: sanmarcoscolegio@hotmail.com

C O L E G I OC O L E G I OC O L E G I OC O L E G I OC O L E G I O
SAN MARCOSSAN MARCOSSAN MARCOSSAN MARCOSSAN MARCOS

COLEGIO DE LASCOLEGIO DE LASCOLEGIO DE LASCOLEGIO DE LASCOLEGIO DE LAS
AMÉRICASAMÉRICASAMÉRICASAMÉRICASAMÉRICAS

TURNO MAÑANA y
TARDE

TURNO MAÑANA y
TARDE

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES

Calle España 1490 - ElCalle España 1490 - ElCalle España 1490 - ElCalle España 1490 - ElCalle España 1490 - El
TTTTTalaralaralaralaralar

( a 3 cuadras de Ruta 197)

Lisandro de la TLisandro de la TLisandro de la TLisandro de la TLisandro de la Torreorreorreorreorre
29562956295629562956

Don TDon TDon TDon TDon Torcuatoorcuatoorcuatoorcuatoorcuato
(A 40 mts. de Av. Boulogne Sur

Mer y a cuatro cuadras de
Autopista Panamericana)

Nuestro nuevo domicilio:
YAPEYU 695 EX 721 GRAL. PACHECO

 (Entre BOULOGNE SUR MER Y CHACO)
Tel.: 4740-8577/2678 - Cel: 1540278244

marinamauri@hotmail.com / maurimarina@gmail.com
http://www.marinamauri.com.ar/

CONTADORA PÚBLICA
ASESORA DE
NEGOCIOS
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COMISION DE ASOCIADOS
«Filial El Talar - Av. H. Yrigoyen 2365 - El Talar»
Consulte en la filial los horarios de reunión
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“Hoy es un día clave en tren de impulsar la necesidad de tomar conciencia sobre la importancia
del reciclaje y el cambio de hábitos en torno a la generación, tratamiento y disposición de
residuos. En una sociedad en la que el consumo aumenta considerablemente, es sustancial,
como dice siempre el Gobernador Daniel Scioli, combinar el desarrollo económico con el
cuidado del medio ambiente. Esta tarea nos compete a todos: ciudadanos, empresas, sectores
privados y funcionarios gubernamentales”, sostuvo Bilbao.
Del encuentro también participaron otras cooperativas de la zona del AMBA, y representantes
de más de 40 empresas y más de 20 countries y clubes de campo, además de funcionarios
nacionales y provinciales.

Bilbao fue recibido por el Presidente de la Cooperativa, Edgardo Hernán Jalil, quien
destacó que “es esencial para las cooperativas como la nuestra, el trabajo conjunto
entre el Estado y la sociedad civil. Ambos tenemos objetivos en común como, el cuidado
del medio ambiente y la inclusión social”.

Hugo Bilbao, Edgardo Jalil, Roberto Paso, vicepresidente de IOMA, Nahuel Paradela, Director
Provincial de Residuos, y demás funcionarios realizaron una recorrida por la planta, mientras
que los trabajadores, explicaron la metodología de trabajo en la misma.
Las Resoluciones 137, 138 y 139 del 2013 determinan que los Grandes Generadores de
residuos (entre los que se encuentran hoteles 4 y 5 estrellas, shoppings y galerías comerciales,
hipermercados, locales de comidas rápidas, barrios cerrados y clubes de campo, y
establecimientos industriales) deben presentar un Plan de Gestión diferenciada que incluye
la separación en origen, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos, en que los
materiales reciclables deben ser enviados a destinos sustentables.
Gracias a la nueva Normativa provincial se incrementó un 108% la demanda de servicios de
la Cooperativa “Creando Conciencia”, que incorporó como clientes a Barrios Privados y
Empresas y generó un aumento del 135% en la recepción de los Residuos Reciclables.

En lo que va de este año 2015, Creando Conciencia recolectó 263 toneladas de residuos
reciclables. Siendo efectivamente recuperado el 88% de los mismos. El desglose de
materiales es el siguiente:
• El 47% es papel y cartón. 123 toneladas. Que representan 2091 árboles menos que
debieron talarse para fabricar papel.
• El 24% es vidrio.
• El 25% son plásticos varios. 62 toneladas. Si 2 tn de plástico reciclado ahorran una
tonelada de petróleo bruto podemos calcular un ahorro de 31 tn de petróleo bruto, agua y
energía.
•Por último un 4 % de metales ferrosos y no ferrosos.

Vos Separas, Nosotros Reciclamos!!!

Se celebró el día mundial del reciclaje en la
planta de la Cooperativa �CREANDO CONCIENCIA�
de Benavidez

Apema Astillero Escuela
NUEVA INSCRIPCIÓN A CURSOS EN ASTILLERO ESCUELA APEMA
Sábado 13 de junio Curso de restauración de bote de madera   (horario 9 hs a 12hs )  (9
clases Sábado 27 de junio  STITC H AND GLUE  (horario de 14hs a 17hs)  (10 clases
Miercoles 10 de junio Curso : Fibra ( construcción de bote a partir de matrices) horario:
17hs a 19 hs (9 clases )
Los cursos son cupos limitados de personas , las reservacion de lugares se realizan en la
escuela los días sábados de 8 a 17hs o en su defecto en la semana coordinando con
anticipación.
El valor del la clase es de 150$ incluye todos los materiales y las herramientas a utilizar.
1540241979
ASTILLERO ESCUELA APEMA
Benito Linch 1200 // Tigre
FACEBOOK: https://www.facebook.com/apema.astilleroescuela?fref=ts
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Pasteur 1117 - El Talar
4726-0714

Preguntá por las ofertas del mes !!!

Insumos / Reparaciones / Recargas

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

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

IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

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

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

Las Heras 2505 (Esq. Italia)
El Talar

Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:info@lasercop.com.ar
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http://www.elnegociodemibarrio.com.ar
Nuestra publicidad en Internet

MUY FÁCIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
El Club de Amigos de El Talar, convoca a Asamblea

Ordinaia, para el día de de Junio de 2015, con el
siguiente ORDEN DEL D{IA
1ro Aprobación Balance 2014|

2do Elección de dos socios para firmar el acta
3ro Elección de autoridades con mandato desde el

1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016

MEMORIA – BALANCE 2014
25 de Marzo de 2014: Ante una solicitud de la Escuela Secundaria
Nº 11 de El Talar, de un mueble cerrado, se responde con su
donación, la cual es entregada por los socios Abel Juez con su
camioneta, Gustavo Moscatelli y Horacio Servetto.
11 de Abril de 2014: Se propone donar a la Escuela Nº 35 los
ventiladores prometidos y se decide hacer un festejo patrio el 25
de Mayo, con asado criollo y lotería familiar, para recaudar fondos
en prosecución de objetivos solidarios.
21 de Abril de 2014: Se concurre a la Escuela Nº 35 con 2
ventiladores de pared marca Crivel de 26", los que son entregados
por los socios Patricio Godoy y Horacio Servetto.
25 de Mayo de 2014: Se efectúa una reunión con la comunidad
en festejo del día patrio, se sirve asado al asador, empanadas,
ensaladas, postres y bebidas, para .luego compartir una “Lotería
Familiar”, café y tortas; recaudándose fondos para cumplir con
nuestros objetivos.
14 de Junio de 2014: Se colocan 2 equipos de aire acondicionado
(frío-calor) de 6400 Wats, 1 de nuestra propiedad y otros propiedad
de Centro de Jubilados Volver a Vivir; cumpliendo el cometido de
proporcionar mejor confort a nuestro salón compartido.
20 de Julio de 2014: “Día del Amigo”. Con motivo del 79ª
Aniversario de El Talar, como de costumbre, hicimos el
“Campeonato de Truco” y coronamos la reunión con un exquisito
locro. Luego de la “Foto grupal”, nos retiramos muy satisfechos
por la jornada compartida.
13 de Agosto de 2014: Seguimos donando a las escuelas Nº 12,
Nº 20 y a Técnica Nº 1 del Paraná Miní – Islas del delta. Ropa,
calzado y mochilas con algunos libros. En total 20 bolsas de
consorcio.
5 de Octubre de 2014: En un domingo de lluvia torrencial se
realizó un almuerzo comunitario con lotería familiar; y a pesar de
la inclemencia del clima, estuvo bastante concurrido y en una
jornada muy amena logramos nuestro objetivo.
1 de Noviembre de 2014: Se concurre al cuartel de Bomberos de
Troncos del Talar con 7 bolsones de ropa y 2 de calzados como
ayuda por la gran inundación sufrida (Tres días de lluvia combinada
con sudestada). También por esta razón, el día 3 de noviembre, la
ropa que en principio tenía como destino “Luján”, se tuvo que
llevar a Tigre.
Febrero de 2015: Se reacomodan las luces del parque de nuestra
sede y se colocan luces de emergencia en ambos baños.
Marzo de 2015: Se colocan las cerámicas en el piso del sector de
parrillas de nuestra sede. El día 16 de este mes, se dona al Instituto
Don Torcuato, para el 6º Año de Economía, una plancha y una
pava eléctrica, para formar parte de una rifa destinada al viaje de
egresados a aquellos alumnos que no disponen de capital para
abonar a dicho viaje.
19 de abril de 2015: Se efectúa una “Lotería Familiar” a total
beneficio de Magalí Lorena Flor (Nieta de Miguel Vergara).
Algunos socios llevaron tortas, las cuales fueron servidas con café
y gaseosas. No concurrió gran número de personas pero, el
resultado fue excelente. Esta niña de 13 años, debe ser intervenida
quirúrgicamente y debe aplicársele una inyección por mes, de alto
costo, hasta octubre que será operada.

Club de Amigos de
El Talar



ALQUILER DE  VAJILLA Y MANTELERIA 4736-4907

H.  Yrigoyen (R,  197)  Nº  1824

El   Talar

DOMINGO Y

LUNES CERRADO

Delivery al
4740-9697

FERRETERÍA INDUSTRIAL
Bombeadores - Motores

Pinturas

4740-6477

Av. H. Yrigoyen y Lavalle - El Talar

Publique en El
Talar noticias

Sr. Villa:
4736-8220
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Amplia
variedad

de productos

PARA CELÍACOS

PARA CELÍACOS

Tel-fax:  4506-5614

TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA

CHILE 1108 - EL TALAR

CAMBIÓ
DE DUEÑO
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brinda los cursos relacionados con la
gastronomía en el TIF.
Vale la pena destacar no sólo la importancia
sino el valioso aporte que realiza el Municipio
a través de este espacio gratuito y completo

El ISFT 199 se hizo presente a través del Ing.
Mario Dittler, su Director para compartir un
hecho tan importante para el desarrollo local
y para quienes acceden a los cursos que allí
se brindan.
Además de recorrer las instalaciones
renovadas y adecuadas para la variedad de
cursos que se brindan, luego se compartió un
ágape con una torta original realizada por una
ex alumna del ISFT 199 que actualmente

El ISFT 199 en la Inauguración del Tigre
Instituto Formativo

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

Director, Ing. Mario Dittler, Intendente Julio Zamora, Director Agencia Empleo y Producción Eduardo
Fernández

El día viernes 15 de mayo se llevó adelante la inauguración del Tigre
Instituto Formativo con la presencia del Intendente Julio Zamora y las
autoridades del mismo Eduardo Fernández y Ana San José.

Comunicado de prensa

Programa de Elementos
Ortopédicos

Junto a vecinos, miembros de entidades de
bien público, funcionarios del municipio de
Tigre, se llevó a cabo la presentación del
programa de Elementos Ortopédicos del
Rotary Club de El Talar.

Este programa busca acercar a los vecinos la
posibilidad de contar con algunos elementos
ortopédicos como bastones, muletas, sillas de
ruedas, etc. de manera transitoria ayudando a
solucionar la urgencia y mientras tanto ayudar a
gestionar la obtención del mismo mediante quien
corresponda.

Para llevar adelante este proyecto rotario se
realizó la venta de bonos solidarios, los cuales
contribuyeron a la compra de elementos, así
como también se han recibido donaciones como
es el caso de lassras Iris Benz y Carina Gómez
Córdoba y los  Sre. Pablo Senestrari y Luis
Erizaga, todos miembros de nuestro Rotary Club
de El Talar, que han donado Sillas de ruedas y
muletas. Cabe destacar también la actitud del
delegado municipal de El Talar Luis Samyn
Ducó, quien para contribuir al engrandecimiento
de nuestro banco de elementos, ha donado una
silla de ruedas.

Seguimos recibiendo donaciones y para ello
le solicitamos a quien así lo desee comuniquesé

con nosotros al 15.2413.8949 o 203*4712 o por
mail a prensarotaryeltalar@gmail.com

Agradecemos la publicación del mismo que
contribuye con la tarea en beneficio de la
comunidad que lleva adelante el Rotary Club de
El Talar.

Lorenzo Eduardo González
Presidente 2014/2015

ROTARY CLUB DE EL TALAR
Reuniones: Martes 21 hs.

F. L Beltrán 1132 - El Talar
PERIODO 2014/15

Presidente: Lorenzo Eduardo Gonzalez

Rotary Club El Talar Informa



Todas las tarjetas
Débito / Crédito Bazar

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

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

M
AY

O
  D

E 
20

15
  -

 N
º 1

88
 - 

El
 T

al
ar

 n
ot

ic
ia

s 
- A

ño
 X

III
 - 

Pá
gi

na
  8

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

Natatorio  semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes

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

«El amor es como la caridad,
no sirve de nada si no se demuestra».

“El hombre y la mujer nacen para estar juntos”
“Una persona es solo la mitad de otra persona”

“Al amor de tu vida te corresponde
enamorarlo cada día”

INICIAL  EP/ES
AUSPICIA  LOS Sociales

SMS - 1566 473 021

Idea y Colaboración del Humanista
JOSÉ TOTI VILLA

Los cumples se reciben hasta
el día 21, y van desde el 01 al

30 de cada mes siguiente
al número en curso

www.facebook.com/jose.totivilla
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1 de Junio: Lidia Palacios: + que los cumplas
“Lidia”  + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Margarita, Rubén, Ana y Marianela.  Elba, Ariel y Pablo.
Guillermo, Emilce, Gabriel y Sofía. Gregorio. Lidia,
Ariadna y Herminia.

2 de Junio: “DÍA DEL BOMBERO
VOLUNTARIO”

2 de Junio: Florencia Micaela Hansen: + que los
cumplas “Florencia”  + +  que los cumplas feliz + es
el deseo de Laura, Gissela, Karen y Nicolás. Luisa,
Ernesto y Alicia. Paola, Javier y YNiaraY. Carina,
Adrián, Ivana y Rocío.

2 de Junio: Oscar Alfredo Costa: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

7 de Junio: Adriana Martín:  Directivos y compañeras/
os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

7 de Junio: Leandro Lugrín: + que los cumplas
“Leandro” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Silvia, Raúl, Noelia,  Jade y Ludmila

7 De Junio:  DIA DEL PERIODISTA

8 de Junio: María Cecilia García: + que los cumplas
“Ceci”  + +  que los cumplas feliz + es el deseo de tus
papis, tíos, primos, YMILI Y y hermana.

8 de Junio: Estefanía Jimena Jerez: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

9 de Junio: Maximiliano Agustín Pérez: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

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

9 de Junio: Laura Farrarello: + que los cumplas
“Laura”  + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Daniel, Antonella y Marianela.

9 de Junio: Pablo Fernando de Luca: + que los

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

10 de Junio: Lucas Rosa: + que los cumplas
“Lucas”  + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Rectificadora JOSÉ en su conjunto. José, Norma, Gabriel
y Santino, Mariano, Laura, Francisco, Leo, Raúl, Julio,
Jorge y Juan.

10 de Junio: Nahuel Agustín De Luca: + que los
cumplas “Nahuel”  + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Verónica, Marcelo y Brisa. Teresa y Blanca.
Pablo, Mónica y Franqui y YTizianoY. María Teresa.
Eduardo y Fany.

11 de Junio: Alejandro Randazzo: ¡¡¡Feliz
cumpleaños!!! te desea mamá Graciela.

12 de Junio: Luisa Raide: + que los cumplas
“Luisa”  + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Ernesto y Alicia. Carina, Adrián, Ivana y Rocío. Paola,
Javier y Niara. Laura, Gissela, Karen, Florencia y Nicolás.

13 de Junio: “DÍA DEL ESCRITOR”

13 de Junio: Un saludo muy especial a nuestro amigo
y colaborador de El Talar noticias el escritor tigrense
Gregorio Echeverría. ¡¡¡Feliz día Gregorio!!!  Ernesto,
Toti, Liliana y Amanda.

13 de Junio: Valeria Karina Reinhold: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

16 de Junio: “DÍA DEL INGENIERO”

16 de Junio: Carina Hansen: + que los cumplas
“Carina”  + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Adrián. Ivana y Rocío. Luisa, Alicia y Ernesto. Paola,
Javier y Niara. Laura, Gissela, Karen, Florencia y Nicolás.

19 de Junio: Soledad Becaría: + que los cumplas
“Sole” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Gastón, Rocío, Abril, Juan Cruz y YDelfinaY

20 De Junio: DIA DE LA BANDERA

20 de Junio: Mabel Guerreri: Tus compañeras/os  de
Los Pinos te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

20 de Junio: Marianela Maidana: + que los cumplas
“Marianela”  + +  que los cumplas feliz + es el deseo
de Margarita y Rubén. Ana, Matías y Fabricio. Ariadna y
Lidia. Gregorio, Herminia y Lidia. Elba. Guillermo,
Emilce, Gabriel, Sofía y Malena. Ariel, Belén y
YMorenaY

20 de Junio: Ornella Foresti: + que los cumplas
“Ornella” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Dora ¡Que te ama!- Coco, Marti, Chiche, María, Iván y
Juanma¡¡¡Feliz cumple Orne!!! Toti.

20 de Junio: Juan Carlos Villa: 38 Aniversario de su
fallecimiento: En memoria, bendiciones de tus hijos Raúl,
Graciela y José.

21 de Junio: “DÍA DEL PADRE”  ¡¡¡Feliz día.!!! .

22 de Junio: Gabriela Evangelina Pavón: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.

23 de Junio: Claudio Alejandro Romozzi: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.

24 de Junio: Ana Utz: + que los cumplas “Ana”  + +
que los cumplas feliz + es el deseo de Luís, Rocío y Belén.
Rosa, Mónica y Daniel. ¡¡¡Feliz cumple Ana!!! Toti.

24 de Junio: Benjamín Emanuel Martínez: + que
los cumplas “Benja” + +  que los cumplas 8 añitos
feliz + es el deseo de Yanina y Facundo. Jésica, Cristian
Candela y YTianaY. Lorena, Sebastián y YBrunoY.

Mirta y Mario. Sergio, Cecilia y YValeriaY. Nicolás y
Nélida. Mercedes y Daira.

24 de Junio: Juan Ramón Vallejos: Te recuerdan en
tu día Rosa y Mónica y Daniel, Luís, Ana, Rocío y Belén.

25 de Junio: Luís Santiago Perfumo: + que los
cumplas “Luís”  + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Marcela, Luís, Natalia y Esteban y todos los
que componen ELECTRO FULL. Gabriel, Enzo, Matías,
Ricardo, Andrés y Sebastián. ¡¡¡Feliz cumple Luís!!! Toti

27 de Junio: Mabel Noemí Sotelo: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

28 de Junio: Mirta Gladys De Giorgio : + que los
cumplas “Mirta”  + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Mario. Lorena, Sebastián y YBrunoY. Sergio,
Cecilia y YValeriaY. Nicolás y Nélida. Mercedes del
Valle y Daira. Yanina, Facundo y Benjamín. Jésica,
Cristian, Candela y YTianaY.

28 de Junio: Gabriel Cipolla: + que los cumplas
“Gabi”  + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Verónica, Catalina, Loana y Brisa. Luis, Marcela, Natalia,
Esteban y Santiago. Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y
Sebastián. ¡¡¡Feliz cumple Gaby!!! Toti.

30 de Junio: Luciano Fabián Tornelo: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

30 de Junio: Silvia Paula Gimenez: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

30 de Junio: Julio Villalba: + que los cumplas
“Julio”  + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
José Luis, Norma, Laura, Gabriel, Santino y Mariano.
Francisco, Leo, Gabriel, Jorge, Juan y Lucas.

MI PADRE.

La nobleza del alma es su nobleza; 
la gloria del deber forma su gloria; 
es pobre, pero forma su pobreza
la página más grande de su historia. 
Siendo el culto de mi alma su cariño, 
la suerte quiso que al honrar su nombre
fuera el amor que me inspiró de niño 
la más sagrada inspiración del hombre. 
Quiera el cielo que el canto que me inspira
siempre sus ojos con amor lo vean
y de todos los versos de mi lira
éstos los dignos de su nombre sean.



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

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

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

Publicidad El Talar noticias

Sr. Villa 4736-8220
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H. Yrigoyen 942 - Gral. Pacheco - Tel.: 4726-2543
siluetasmp@hotmail.com

Viene de la contratapa

SIGUE EN EL PRÓXIMO NÚMERO

TENGO QUE APRENDER A QUERERTE

 DEL LIBRO: JAIME ABRYLKO: PARA QUERERTE MEJOR - EDITORIAL EMECÉ
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propio ser y te… desprendas de mí.
Comienza el drama de la relación, la búsqueda del otro de mi ser otro, la relación que

mitigue a este uno que no es uno, que es parte de uno y que anda por el mundo avizorando
la relación esencial, el consuelo.

Claro que lo más sencillo es treparnos a muros de tareas, programas, planes, cosas,
objetos, logros, éxitos, conquistas, competencias. Es una manera de dis-traerse. De traerse
hacia otro lado, un lado que no es del otro, sino que es lado de la negación del otro, el de la
cosa. Rodearse de cosas, viajes, proyectos, muebles, artefactos. Rodearse de círculos y
engendros protectores.

Ir, venir, corre. Hasta que algo te falta. Miras a tu alrededor y estás lleno de algo, totalmente
protegido. No, no es algo que te falta, es alguien. Entonces estás desnudo. Nada de lo que te
rodea te protege, estás des-protegido, des-poseído, des-armado. Tu vida depende de alguien.
Ansiedad de amor.

¿CÓMO PROGRAMAR EL SENTIMIENTO, LA EFECTIVIDAD?
Además de sentir, hay que pensar. Un pensar que conduzca a un comportamiento

inteligente. Creías que la inteligencia es un instrumento para aprender matemáticas, física,
química y para dar examen y aprobarlo.

Te equivocas. La inteligencia es un instrumento al servicio de la vida. El desarrollo del
cerebro, en el hombre dice Desmond Morris, se debe a que la sociabilidad reclama mucho
trabajo mental. Toma más energía pensante manejarse con tu esposa que leerse un tomo de
Aristóteles.

Inteligencia para vivir, es decir para vivir bien, es decir para vivir en amor. Los
sentimientos son fugaces como los enamoramientos. De esa fugacidad hay que tomar
conciencia, saberla y en consecuencia decirse la verdad, y luego decir la verdad.

¿En qué consiste el pensar? ¿Qué determina que alguien sea inteligente o no lo sea?
Pensar es dejar en suspenso recetas establecidas, experiencias vividas y no trasladarlas

automáticamente al presente. Lo que sirvió ayer tal vez no sirva hoy. Pensar no es un deporte,
es un trabajo. Y bastante raro, te cuento. Generalmente estamos entregados a fórmulas hechas
y a salidas preestablecidas, y tendemos a ver situaciones nuevas con las imágenes de recuerdos
viejos. La inteligencia es la que impide que se cometa ese error. La inteligencia, y el acto
que la pone en práctica es el pensar, capta la novedad de cada acontecimiento, y reacciona
en concordancia con ella. Proporciona respuestas adecuadas a situaciones inéditas.

Y puesto que somos humanos, y no máquinas calibradas, y puesto que ello implica la
aventura de lo imprevisible, pensar debería ser el verbo que más practicáramos. Al no hacerlo
caemos en la estupidez.

¿Qué es la estupidez? La palabra lo dice: el estupor. El cerebro paralizado, anclado en
fórmulas hechas, en pasados vividos, que se traslada a este presente único e irrepetible.

Te leo, lo escribió Marcel Schwob en su libro Monelle:

“Que toda copa de arcilla trasmitida se pulverice en tus manos.
Quiebra toda copa en la que hayas bebido.
Sopla la lámpara de la vida que te tiende el trotamundos.
Pues toda lámpara antigua desprende humo.
No te legues nada a ti mismo: ni placer ni dolor. Huye de las ruinas y no llores entre ellas”

EL SEXO MANDAMIENTO
¿Lo hiciste ya?
Antes los padres decían a sus hijos:
-¡No lo hagas!
Se lo decían en fino, con sugerencias, con metáforas, pero el mensaje que se entendía

era ése:
- ¡No lo hagas!
Hoy, la pregunta, siempre delicada, fina, testeadora, apenas sugerida, termina siendo:
- Decime, ¿Lo hiciste ya?
Conozco instituciones en las que a los jóvenes postulantes a ciertos cargos se las somete,

amén de a los test de calificación psicológica e intelectual, a un coloquio sobre la vida, las
ideas y otras vicisitudes. Si la candidata manifiesta que aún conserva intacta su virginidad,
tiene enormes chances de ser rechazada. Por a-normal, claro está. Es peligrosa. Algo de
malo tiene…

El sexo ya no es una voluntad, un deseo, un anhelo. Es un mandamiento. Algo que te
persigue y que debes cumplir. Y nada de cumplir a medias. Cumplir como la gente, y llenarte
de todo el placer que puedas para que cuando salgas en sociedad y se hable del tema puedas
darte lustre de tus habilidades, de tus logros, de tu rating personal.

Porque como la tecnología, el sexo se aparece todos los días con novedades, cosas de
última generación. Y el mandamiento ordena que nadie se quede atrás.

EL SEXO MANDAMIENTO
Los siglos de antes lo desterraban, lo escondían bajo la alfombra, lo envolvían en

oscuridades de pecado y prohibición. El Siglo XX consagró la libertad sexual, y luego la
orfertó, y más tarde la exigió y la transformó en mandamiento inexorable. Y ahora tienes
que dar examen constantemente.
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H. YRIGOYEN 2579 (ESQUINA COLOMBIA)
VÍA DEL TALAR / CHANGOMÁS

AVISOS GRATIS
ENCUADERNADOR: libros, apuntes
mat. de archivo. Hernán Cabezas
Esmeralda 33 y 9 de julio 15-6484 1516
** 4 736 2421.
HERRERO rejas, portones, balcones,
trabajos s / planos y replanteos 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
esp., a medida, diseños y replanteos.
B.Giustozzi 5354 9400
<kanimambo@hotmail.com>
COSTURERA: Arreglo de ropa en gen,
cambio de cierres, dobladillos, aplique
de pitucones. Carmen 15 5099 9396.
Las Heras 2075. EL TALAR.
PINTOR y CHAPISTA: Autos rejas
confianza; calidad y prolijidad. 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. Carlos Alberto De Risio
(mat.) 4740 4975 / 15 6600 0630
Clases de Inglés;  nivel primario y
secundario. Preguntar por Ana  t.e.
4736 3913
SE FORRAN BOTONES- APLICAN
ojalillos, broches a presión, botón
para vaquero y prendas de jeans:
PASTEUR 1056 - El Talar
ARENERO 1.977 (Gordini) a reparar
preguntar por Ramón15 3902 0177
Vivo en Ciudad de El Talar

FLETES Y MUDANZAS: Preguntar
por jorge Tel: 4736 3913 / cel. 15-6235
2664
ATENCION AL PUBLICO -
LIQUIDACIÓN DE SUELDOS: (con
experiencia)  preguntar por Elsa te. 15-
5998 7498
SERVICIO DE REFRIGERACIÓN:
heladeras lavarropas equipos de aire
acondicionado. Preguntar por Nicolás
a los teléfonos  15-2421 0688  �
nextel: 871*6648
PASTAFLORAS ARTESANALES: se
preparan por encargue, ( pedidos a
Micaela a los teléfonos, 3965 4853 /
cel. 15-5036 7315 ) vivo en zona Talar
sur.
TRABAJO EN CASA DE FAMILIA:
vivo en zona de Benavidez, preguntar
por Vanina a los t.e. 2072 7787 y cel.
15-6966 2848
MANTENIMIENTO DE LA CASA:
pintura, albañilería, Jardinería.
Preguntar por Cristian al te. 15-6807
7695 vivo en Talar sur.
REFRIGERACIÓN: heladeras
lavarropas equipos de aire
acondicionado
preguntal por Ulises 15-64621115

REMISERIA PANAM:
Tomamos AUTO,

nesecitamos CHOFERES
4 7 3 6 - 9 4 5 7

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

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

e-mail: rick.propiedades@hotmail.com

VENTA - ALQUILERES - ADMINISTRACIONES
TASAMOS HOY  SU PROPIEDAD

Ruta  197  N º  1944  - E l  Ta la r
Te l . :  4726 -1056

BONOMI
Renovado local
Nuevos  sabores
Atención tradicional

Panader ía  y  Conf i te r ía

Servicio Profesional Inmobiliario

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

Con capacidad
hasta 200 personas,

con equipamiento
completo.

Mesas, sillas, cortinados, heladeras,
barra para tragos, cabina para DJ,

parrillas para luces, aromatizante de
ambientes y baños con sistema Valot.

Salón para eventos
empresariales y fiestas

del Club de Leones
El Talar

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

Director / Propietario: Ernesto Jorge García. CUIT Nº 20-08515109-7.
Registro DNDA 5012855 - Dirección:  Pasteur 968 (1618)

El Talar Tigre - B. s. - R.A.
Impreso en Diario del Viajero: Av. de Mayo 666 - C.A.B.A.
director@eltalarnoticias.com.ar / 15-5887-2035

La editorial no se hace responsable de la veracidad de las ofertas publicitarias, ni de
las opiniones firmadas, como así tampoco de las fuentes que envían su colaboración
vía fax o correo electrónico.
Todos los artículos pueden ser  reproducidos, citando la fuente.
La editorial se reserva el derecho a facturar los diseños, diagramación o artes utilizados
en los anuncios publicitarios y reproducidos por cualquier otro medio.
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4736 - 0586

TallerDany
MECÁNICA EN GRAL.
DIESEL Y NAFTERO

REFORMA Y
ADAPTACIONES

AVELLANEDA 3132 - EL TALAR

Baño y
Cosmética

Tel . 4726-6183

Cel . 1538-340-391 ó 1536-959-068

Andrea
Consulte servicio a domicilio

Peluquería canina y felina

CASA GARCIA

Ferretería - Pesca
Artículos para Mascotas y Jardín

Cel. 15-5139-4177 - Tel.: 4726-1992

Remedios De Escalada de S. Martín 42 - G. Pacheco
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H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

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

pachecoturismo@gmail.com

AGENCIA PACHECO - VIAJES Y TURISMO

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

N° de Legajo 7463

NUEVA PÁGINA: http://agenciapacheco.com/

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)

CONSULTE
PARA

ANUNCIAR
AQUÍ

Sr. José Toti Villa
4736-8220

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

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

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

BIOQUÍMICO

http://w
w

w
.elnegociodem

ibarrio.com
.ar



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

(viene del número anterior)

CONTINÚA EN LA PÁGINA 9

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.

N º  1 88
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LAS VIVENCIAS SON ÚNICAS, IRREPETIBLES
No, hermano, no te voy recetando que viajes al Bosque

de los Arrayanes. De ninguna manera. Fue mi experiencia.
Fue ese día, en ese momento, junto a la Jaia y a Amir, y en
cierta circunstancia especial de nuestras vidas. Ni se receta
ni se recomienda ni se repite.

Nunca más viajé allí, te cuento. No quieras repetir el
milagro sido. Fue. Guarda su perfume en el estuche del alma.
Ni es perfume, es recuerdo de perfume. Guárdalo y recuerda
que perfumes así hay en la vida, ahí, en Bariloche, y aquí,
frente a esa ventana, como la tarde aquella de verano,
bochornosa, en que el cielo se oscurecía, y el vendaval
empezó a rugir, y mi pecho vibraba con no sé qué hermosura
de no se qué ventura…

No sé si volveré algún día a ese paraje. No sé si volverá
esa tarde en esta ventana de aquel verano. Mejor dicho, sé
que nada se repite. Será otro bosque, será otra tarde, y yo
seré otro…

Por qué bien lo decía Heráclito: “No nos bañamos dos
veces en el mismo río”.

VIVIR ES CAMBIAR
Apertura es eso, sensualidad para lo in-sólito, sensibilidad

para la cara oculta de la luna. Para lo que no se repite. Verbos
es la vida, no sustantivos. Piel, no callos de experiencias
estereotipadas.

El éxtasis apela a la lógica del estar, del presente en
plenitud, único, irrepetible, y por lo tanto distinto y
contradictorio de todo otro presente.

Amor, dijimos. Amor lleno de contradicciones. El alma
que se debate en sus agonías. Yo soy mis contradicciones,
mis estares.

Leí en Balzac: “Aún cuando amo femeninamente la
indolencia oriental y era erótico y sensual en mis ensueños,
he trabajado siempre y me he prohibido a mi mismo saborear
los placeres de la vida de París. Tenía la naturaleza de un
bribón y sin embargo era sensato. Gustaba del movimiento y
de los viajes por mar… he incesantemente he permanecido
sentado con la pluma en la mano. He dormido en mi solitario
lecho, como un monje de la Orden de San Benito, y la mujer
era entonces, siempre, mi único sueño… En resumen, mi
vida era una cruel antítesis y una constante mentira”.

Magnífico párrafo que describe minuciosamente el ser
como no ser, porque el cambio lo domina y la mutación es su
ley y la contradicción, su sustento. Antítesis es la vida. Pero
no acepto que Balzac haya usado el término “mentira”. O lo
acepto interpretando que quiso expresar que todo lo que es

verdad del ser ahora, mañana podrá dejar de ser, y lo que
hago es desmentirme constantemente porque el orbe de la
pasión, de la emoción, del sentimiento es modificación
incesante.

UNA DEFINICIÓN DEL AMOR
“¿Qué es entonces el amor?”, preguntan los autores de

El Contacto Humano.
Responden: “Se define sucintamente como la capacidad,

por medio de actos demostrativos, de conferir beneficios de
supervivencia a otros, de manera creativamente
engrandecedora. Esto significa que, por medio de los actos,
uno no solo le permite al otro vivir, sino vivir más plenamente
realizado de lo que de otro modo viviría”.

Pienso que la definición es bien sustancial, y hay que
prestarle atención. Nuestro problema, no me canso de
afirmarlo, es que sabemos hablar de las cosas, y en cambio
nos cuesta vivirlas. Del amor somos expertos en verso, en
palabra, en gestos y en dibujos de corazones. Del amor en la
realidad, en la vida, de eso cada vez sabemos menos y por
eso nos complicamos más, y crecemos en sufrimiento.

Montagu y Matson, autores del libro citado, no hablan
del trino amoroso ni de la mirada ensoñada, sino de Actos.
Actuar, conducirse, eso es vivir. Lo demás, lo que digas y
opines, es comentario de la vida, pero no es vida.

ACTOS. Actos demostrativos. No me cuentes que sientes.
Demuéstralo. No, tampoco lo demuestres. Basta con que lo
muestres.

Y luego explican el contenido y la finalidad de esos actos:
el crecimiento del otro al lado del mío. El amor – dicen los
autores- es aquello sin lo cual uno se sentiría empobrecido,
disminuido. Cuando no estás, percibo la carencia que
significa tu ausencia.

FATIGADO DE TANTO SENTIMIENTO ESTÉRIL
“El mundo era estable”, escribía a mediados de siglo

Robert Graves.
Ya no lo es. Era estable cuando era autoritario y era

tranquilo y era seguro. Ya no lo es.
Al elegir la libertad, en el Siglo XX, hemos elegido

también el pensamiento. Porque si no pensamos, tú y yo, si
nos dejamos llevar por recetas, somos marionetas de la nada
y esa nada crece entre nosotros, cuando estamos juntos,
porque las recetas fallan y no nos dijeron que el amor es
también un pensamiento, pensar al otro consigo, y así  mismo
con el otro.

Nos hablaron del sentimiento, de la expresión, de la

libertad y de la espontaneidad; nos ocultaron que todo eso
sin cauce, sin inteligencia de forma que sepa guardar un
contenido, sin “gestalt”, como dicen los psicólogos de esa
línea, como Wertheimer, el sentimiento se vuelve una
convulsión interna que tanto da para el bien como para el
mal.

Ahora estamos fatigados de tanto sentimiento, de tanto
verso y palabra y discurso acerca del sentimiento, de la
compresión, del entendimiento. Todo ello nos llevó a la
soledad, a la intemperie. Y no estamos bien. Y queremos
estar bien.

Y CON EL SENTIMIENTO, ¿QUÉ HACEMOS?
Por eso te digo: hemos de aprender a querernos, después

del sentimiento, al lado del sentimiento, a consecuencia del
sentimiento, como quien encuentra un manantial de agua
rozagante y se pregunta cómo hacer para contenerla y seguir
nutriéndose con ella toda la vida, aún cuando el manantial
se apague.

Siempre me dije que no puedo vivir únicamente en días
de sol. Tengo que aprender a vivir en días nublados y hallar,
también en ellos, belleza, tesón, heroísmo, esperanza, amor.
El sentimiento va, el sentimiento viene, y nosotros seguimos
caminando, buscándonos, necesitándonos.

Todas las rosas son rosas, enseña El Principito, pero sólo
la rosa que cultivaste, ésa es tuya, y tú le perteneces, y entre
ambos se construye un mundo, único, incomparable,
indispensable.

EL GRITO PRIMORDIAL
Nacer es partir el uno en dos. El uno esencial de ser dentro

del ser materno se abre al mundo, emerge una cabeza y somos
dos. Ahí crece la ansiedad del amor. Es el grito primordial
del bebé que clama:

- Ámame, madre, no me despegues de ti, no me dejes
crecer, no me hagas ser otro.

Siempre me dije que no puedo vivir únicamente en días
de sol. Tengo que aprender a vivir en días nublados y

hallar también en ellos, belleza, tesón, heroísmo,
esperanza, amor.

Es el trauma del nacimiento, como decía Otto Rank. El
trauma del des-pegue.

- Serás otro, hijo mío. El ser te fuerza a ser otro. Te amo,
te alimento – piensa la madre – para que crezcas y seas tu
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