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Programa “El Intendente en su barrio”

En el Congreso de Tucumán se
proclamó la existencia

de una nueva nación libre e
independiente el 9 de julio de

1816

1816 - 2015
Año XVI
N º  1 89
Junio 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  5

El FPV denuncia la aprobación de otro mega
country sobre bañados y humedales.

Desde el bloque FPV, aseguraron que intentarán frenar su
avance con un amparo frente a la justicia.

Massa presentó a su candidato a vice:

”Sáenz representa la mirada
del interior profundo del país” 

Se presentó públicamente en Tigre la fórmula para la
precandidatura presidencial Sergio Massa-Gustavo Sáenz,
que competirán en las Elecciones Primarias dentro del espacio
UNA. Allí, Massa destacó: ”La elección de Gustavo Sáenz
como precandidato a vicepresidente significa sobre todo
pensar en un país federal”. En tanto, Sáenz, agregó: ”La
Argentina que viene no empieza y termina en la General Paz,
hay un interior profundo que necesita que se lo atienda, se lo
escuche y no se lo aísle”.

“El norte argentino necesita pelear pero sobre todo crecer, nadie
piensa en las economías regionales, nosotros sí. Creemos que hace
falta dirigencia joven. Gustavo es un joven dirigente que viene de
ganarle al PRO y al Kirchnerismo contra todas las encuestas, contra
todos los pronósticos”, añadió Massa,  y subrayó: “Creemos que
viene la era de una nueva generación, de los hijos de la democracia,
de los dirigentes que, ni hicieron negocios con el menemismo como
es el caso de Macri, ni crecieron a la luz del poder de la Casa
Rosada”,

Por su parte, el flamante precandidato a vicepresidente,
Gustavo Sáenz, indicó: “Voy a ser la voz del interior profundo. El
interior que se pregona pero no se practica. Hay temas que nos
preocupan como la inseguridad, el narcotráfico, que vamos a
trabajar de manera conjunta por la Argentina que  viene, desde la
humildad”, dijo Sáenz y agregó: “Hay cosas buenas que se hicieron
que hay que darles continuidad y cosas que se hicieron pero se
hicieron mal y, hay cosas que no se hicieron y que hay que hacerlas
de una vez por todas”, determinó Sáenz.

En ese sentido, el diputado nacional Sergio Massa apuntó:
“Tenemos la obligación de que construir un futuro, la Argentina
en la cual cuidemos las paritarias, la AUH, la jubilación pública,
la posibilidad de que en el país haya distribución del ingreso pero
también, la Argentina en la que cambiemos con dirigentes
convencidos en que tenemos que meter presos a los corruptos como
Jaime, dirigentes que tengan coraje de enfrentar a los jueces
sacapresos”

“Tenemos la obligación de construir un país en el que el interior
pase a ser protagonista, en el que tengamos la capacidad de crear
el empleo para los más jóvenes, en el que peleemos contra el
narcotráfico, con protección de las fronteras para cuidar a nuestros
hijos. Esa es nuestra tarea, esa es la obligación que tenemos con
nuestros hijos y con todos los argentinos”, concluyó Massa.

Club de Amigos de El Talar
EN LA PÁGINA 9Nueva Comisión Administrativa

Los vecinos de varios barrios de El Talar
recibieron a Julio Zamora
El intendente de Tigre visitó nuestra localidad,
habló con comerciantes y vecinos que se acercaron.
Luego continuó su recorrida por el Polideportivo de
Talar Sur, allí presenció actividades y compartió
con los presentes un grato momento.

“El intendente en tu barrio” sigue siendo el propósito del
actual programa que lleva adelante el Municipio de Tigre.
En esta oportunidad, el jefe comunal Julio Zamora caminó
por diferentes barrios de El Talar. Los vecinos complacidos
con la presencia del Municipio en el barrio se acercaron para
dar sugerencias y recibieron respuesta a todo lo concerniente
al distrito.
Acompañado por referentes del lugar, Julio Zamora, expresó:
“Seguimos escuchando y charlando con la gente,
comunicándoles como continuará con nuestra política
municipal, tanto en el interior del barrio para mejor calidad
de vida, como en cada centro comercial otorgándole nuevas
veredas, farolas, mobiliario urbano y generarles condiciones
para que el vecino compre en esa localidad”.
Ante la queja de los vecinos por temas de seguridad y salud,
que corresponden a la gestión del gobierno de la Provincia
de Buenos aires, el intendente manifestó: “La gente en el
barrio nos habla de la ausencia del estado provincial, la falta
de patrulleros por parte de Scioli. Y estamos comprometidos
con ellos, por eso compramos 10 patrulleros, para la
seguridad de nuestros vecinos e incorporaremos 20 mil PÁGINA 3

80º Aniversario de El Talar
EN LA PÁGINA 2Cronograma de actividades
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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

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)
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

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)

http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
Y más propuestas culturales!

Estate atento/a a nuestra Novedades
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

https://www.facebook.com/bpcc.eltalar

Cronograma de actividades

Sábado  4 de Julio: 17 hs. / Concierto música
Homenaje

Organiza: Biblioteca y Centro cultural El Talar // En el
Club Amigos de El Talar - Dirección: Kennedy 1471

Sábado 11 de Julio: 10 hs.
Organiza: Biblioteca y Centro Cultural Vuelo Nocturno

Sede:  Polideportivo Alte. Brown
Encuentro de futbol femenino “NI UNA MENO”S

Futbol infantil mixtos.
Elección de REINA DE EL TALAR , ABUELAS

Campeonato de Tejo mixto, Abuelas
Miércoles 15 de Julio: 10  a 18 hs.
Sede:  Polideportivo Alte. Brown

Organiza Biblioteca y centro cultural Vuelo Nocturno
Conociendo Talar

Breve reseña histórica del barrio, Reconocimiento de
entidades que Formaron la Posta.

Exposición de fotos antiguas
Poemas ilustrados

Concurso de Integración Artística en  el barrio
(derechos del niño)

Competencia de Poemas de Ilustrados.
Concurso de Dibujo EL PRINCIPITO EN ANTIGUA

AERO POSTA.
Jueves 16  de Julio: 13:30  a 17 hs.

Red Alte. Brown
Evento: El Talar 80 años,  Seguimos construyendo

historia
Lugar: Aire libre ( Lavalleja y Alemania)

Exposición de Stand de las instituciones del barrio.
Actuaciones de Artistas locales
Sábado 18 de Julio: 12:30  hs.

Campeonato de tejo
Sede: Club Amigos de El Talar

Organiza: Centro de jubilados Volver a Vivir
Viernes 24  de Julio: 19:  hs.

Tertulia Comisión de Historia de El Talar
Sede: Rotary Club El Talar,  Beltrán 1132

Lunes 20 de Julio: 12 Hs.
Colocación de Placa 80º Aniversario en la plaza

central
Horario: 16 hs.

Reconocimiento al vecino con más de 70 años
viviendo en El Talar

Muestra de fotos antiguas

Domingo 26  de Julio: 14 hs.
Caminata  y expo Motos en Alte Brown.

Organiza Asociación Atlética Alte. Brown
Salida desde Lavalleja y Alemania, hasta Plaza El

principito.
Domingo 2 de Agosto

Producción de  revista con contenido fotográfico

Será de  32 páginas a todo color  y en el centro la
foto central. (Ver boceto)

Se invitara a participar a los presidentes, secretarios
vicepresidentes y tesoreros de las instituciones,
referentes vecinales, comerciantes destacados,

referentes municipales y religiosos.
Lugar: plaza central El Talar

Horario: 13 hs.

80º Aniversario
de El Talar

El FOTO CLUB TIGRE tiene el agrado de invitarlos a la Inauguración y
entrega de Premios de su XIVº SALÓN NACIONAL DE ARTE FOTOGRÁFICO
Dicho evento tendrá lugar en el MUSEO DE ARTE TIGRE el próximo VIERNES 03 de JULIO - 19 hs.-
“En 1909 se crea la sociedad para la instalación de un centro social. proyecto de Dubois y Pater, posee dos
plantas, dos torrecillas,mirador octogonal y escalera de mármol. En la planta baja funcionó el Casino hasta el 6
de Enero de 1933 que se prohibió porencontrarse cerca de la Capital Federal, trasladándose a la Ciudad de Mar
del Plata. Durante 1912 y 1913 se construye la terraza queva del frente del edificio hasta el Río Luján, sirviendo
de palco para presenciar y ser punto de partida en más de una competenciade remo. Con los beneficios de los
juegos de azar se hicieron numerosas obras benéficas: un autobomba, becas, etc. En 1942 entró endecadencia y
fue ocupado por Gendarmería Nacional.
En 1976 pasó al Patrimonio Municipal. En 1979 se declaró Monumento Histórico Nacional y hoy luego de varios
años de trabajo, abrió sus puertas como Museo de Arte, un sueño cumplido de quien fue su creador como museo,
el Ex Intendente Ricardo Ubieto”
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botones de pánico para repartirlos de manera domiciliaria a
los vecinos. Este tipo de encuentro se realizará en todas las
localidades del distrito, para tener un mejor diálogo y
acercamientos con la gente.

N.D.R.: Sin duda una experiencia no habitual, que además
al compartirla con el elegado Municipal, le da respaldo y
confianza, en nuestro caso a Luis Samyn Duco delegado de
El Talar.
“Luis Samyn Ducó expresó: “Recorrimos algunos barrios
necesitados en los que se está haciendo un trabajo de
contención y de renovación integral de los mismos. Se van
a realizar obras de iluminación, desagues y veredas para
urbanizarlos. La recepción de los vecinos fue muy buena”.
Los vecinos pueden participar y plantear sus inquietudes y
problemas, algunos de orden comunal y otros de
competencia nacional y provincial, “que el intendente se
acerque a hablar con los vecinos era algo muy esperado y
me parece un hecho muy bueno”; particularmente, varios
vecinos de las proximidades del cruce de las Calles Pasteur
y Gelly Obes, plantearon la necesidad de abrir la primera
mencionada cuyo corte dificulta la circulación hacia el
polideportivo y aumenta la inseguridad del lugar.

Julio Zamora:  “Hoy recorrimos algunos barrios de
Almirante Brown – La Esperanza, El Palito, y San Francisco,
aquí en Talar Sur nos reclaman agua corriente y gas, temas
que gestionamos permanentemente e insistentemente frente
a los organismos correspondientes y poniendo nuestro
esfuerzo para generar progreso an cada lugar”.
Haciendo referenciacia al slogan “sigamos creciendo”
precisa Zamora “Crecemos hacia una ciudad amigable,
sustentable, que cree en la producción y el trabajo, en sus
industrias, que tiene que crecer ordenadamente, y para eso
tenemos que estar planificando con la participación, como
por ejemplo con la creación de Consejo Económico y
Social”.

Justamente, nos interesó marcar la diferencia entre la
gestión con un fuerte liderazgo como recordamos de Ricardo
Ubieto y Sergio Massa. Para el intendente actual la
costrucción de fortaleza de gobierno la define en términos
de construcción de poder a través de la participacón en la
gestión:

“ Lo nuestro tiene que ver con abrisrse a la participación

ciudadana,  yo creo en la  energía que tienen las
organizaciones de la comunidad, empresarias, sindicales,
creo en ellos que están en cada rincón de Tigre y me
parece importante que participen en un proceso que nos
permita pensar en la ciudad hacia el futuro” “Los
liderazgos tienen que ver con eso, uno lo puede hacer
escuchando a todos o sin escuchar a nadie – nosotros
creemos en escuchar a la gente sentir lo que dicen y
actuar en consecuencia”

Programa “El Intendente en su barrio”
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TIGRE PRESENTÓ LA CARRERA
DE NUTRICIÓN EN EL CUT JUNTO

A ISALUD
Dirigida por el Dr. Alberto Cormillot, la nueva disciplina
universitaria comenzará en agosto de este año para
formar profesionales que actúen con idoneidad y
eficiencia en el campo de la alimentación y las políticas
de salud.

El Centro Universitario Tigre sigue reafirmándose como un
importante espacio académico a nivel local. Ahora, contará
con una Licenciatura en Nutrición de la Universidad
ISALUD, bajo la dirección del Dr. Alberto Cormillot, quien
brindó una charla informativa sobre los ejes de este flamante
espacio.

En este sentido, Malena Galmarini, secretaria de Política
Sanitaria y Desarrollo Humano, expresó: “Seguimos sumando
carreras para los chicos de Tigre que son nuestra prioridad, y
para que los de zona norte tengan una oferta más variada. Es
un honor que de esta cátedra una persona tan importante como
lo es el Dr. Cormillot; era una carrera muy pedida a la cual
ya se sumaron varios chicos que son los que estaban ansiosos
por saber cuando comenzaba. El CUT es un modelo a replicar,
es un lugar accesible, cómodo, inteligente y  bien cuidado,
para que todos los institutos traigan su oferta y los que quieran
estudiar tengan más variedad a la hora de elegir”.

La carrera comienza en agosto del 2015 y la duración será de 4
años. La misma apuesta a guiar a sus alumnos en la incorporación
de conocimientos sobre el contexto socio-cultural-económico
del país, el perfil epidemiológico, las políticas de salud y las
políticas alimentarias, a fin de que desarrollen sus actividades
en servicios públicos, privados, comunitarios y en medios de
comunicación en forma dinámica y eficaz, contribuyendo en la
promoción y el fortalecimiento de la salud.

En su casi cuarto de siglo de vida, la Universidad ISALUD se
ha caracterizado por ofertar oportunidades de capacitación de
grado y posgrado de recursos humanos en áreas específicas,
que tienden a llenar necesidades sentidas de nuestro sistema de
salud, nutriéndolas además de contenidos estrechamente
vinculados a la práctica diaria y a las demandas reales de la
población.

Presenciaron la charla Inés Pertino, subsecretaria de Política
Sanitaria y Desarrollo Humano, Luciana Padulo, subsecretaria
de Educación y Gloria Zingoni, directora general de Educación.

El Jefe Comunal, se acercó a los barrios más
necesitados de El Talar en dónde se realizaron
mejoras, para escuchar a los vecinos del lugar. En
ese marco, también recorrió partes del Centro
Comercial para finalizar en el nuevo Polideportivo de
Talar Sur, dónde se dio inicio al recorrido que hará un
móvil de Protección Ciudadana por todo tigre.
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H. Yrigoyen 2069  - El Talar(R.197) 

Tel.: 4589-7192 / 4506-5020

PIZZERIA

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

Julio Zamora

Julio Zamora: “Voy a ser Intendente para seguir transformando a Tigre”
El jefe comunal reunió a concejales, consejeros escolares, funcionarios y militantes
del Frente Renovador y convocó a seguir trabajando en pos de mejorar la calidad de
vida de los vecinos.

En un acto en la sede de Bomberos Voluntarios de Tigre Centro, el candidato a Intendente
de Tigre, Dr. Julio Zamora, anunció oficialmente la lista que competirá en las PASO del
mes de agosto. Y llamó a construir una fuerza que lleve a Sergio Massa a la presidencia de
la Nación.
En este sentido, Zamora expresó: “Nos reunimos con toda la militancia del Frente Renovador
en función de proyectar actividades y tareas con vistas a las elecciones de agosto. Nuestra
lista tiene como principal candidato a presidente a un hombre de Tigre, Sergio Massa, que
hizo mucho por nuestra Ciudad y va a llevar esos logros a nivel nacional”.
Con relación a su candidatura, enfatizó: “Estoy orgulloso que me hayan honrado con esta
postulación, es por eso que voy a seguir recorriendo todos los barrios, para escuchar a los
vecinos y seguir transformando a Tigre”.
Asimismo, Zamora hizo referencia sobre la lista de concejales que lo acompañará, encabezada
por Malena Galmarini, y subrayó: “Es un honor que me acompañe Malena en la lista, nos va
a permitir fortalecer nuestras propuestas.
Tenemos una lista de lujo para seguir con las
obras que venimos realizando desde hace
ocho años”.
Además sobre el futuro de Tigre, dijo: “Vamos
a construir más centros de salud, escuelas,
polideportivos, incorporaremos 20.000
botones de pánico y 10 patrulleros para
fortalecer la seguridad local y seguiremos
caminando casa por casa. Nosotros hablamos
con hechos y tenemos experiencia de
gobierno”

Candidatos a
concejales y
consejeros
escolares en Tigre:
Candidatos a Concejales
Titulares

1-Malena Galmarini
2-Rodrigo Molinos
3-José María Paesani
4-Sonia Gatarri
5-Fernando Mantelli
6-Daniel Macri
7-Blanca Ledesma
8-Federico Pérez
Gaviola
9-Roberto López
10-Celia Geromel
11-Daniel Nuñez
12-Eva Pérez

Suplentes
1-Juan Carlos Blengio
2-Adrián Gastaldi
3-Mónica Padua
4-Esteban Babino
5-Pedro Heyde
6-Ana Grandi
7-Daniel Fariña
8-Andrés Rubén Flores

Candidatos a
Consejeros Escolares
Titulares
1- Adrián Darío Pintos
2- Adriana Eugenia
Frega
3- Fabiána Melina Avalos
4- Clara Reina Antunez
5- Ileana Karina Otero
6- Cecilia Beatriz Dezi
Suplentes
1- Alejandra Pardo
2- Mariela Lomes
3- Carlos Alberto Araujo
4- Marisa Alejandra
Latessa
5- Juan José Reffo
6- María Gloria Zingoni

Confederación Argentina de la
Mediana Empresa

Primer Concurso - “Poné tu energía
para cuidar el ambiente”
En el marco de la publicación de la carta encíclica
“Laudato Si´ sobre el cuidado de la casa común” y
teniendo en cuenta las consideraciones de Su Santidad,
el papa Francisco, la Confederación Argentina de la
Mediana Empresa (CAME) se complace en anunciar el
lanzamiento del Primer Concurso “Poné tu energía para
cuidar el ambiente”.

Esta iniciativa busca apoyar el desarrollo de proyectos
innovadores que promuevan las energías renovables y la
eficiencia energética, premiando a aquellas empresas
PYMES que, a través del autoabastecimiento con energías
limpias, hayan impulsado una mayor competitividad y
potenciado, además, a la industria nacional de las Energías
Renovables No Convencionales (ERNC).

¿A quiénes está dirigido?
Este concurso está orientado a micro, pequeñas y
medianas empresas. Podrán presentarse personas físicas y/
o jurídicas, que desarrollen su actividad en el territorio
nacional. Los interesados se pueden postular de manera
individual o colectiva con un asociado que posea
experiencia en el área o esté implementando proyectos de
energías renovables y/o eficiencia energética.

¿Cuál es el premio?
La CAME otorgará un premio de $80.000 a cada uno de
los ganadores de las siguientes tres categorías:

- Premio a la utilización de Energías Renovables.
- Premio a la sustentabilidad y cuidado del ambiente.
- Premio a la innovación tecnológica en el desarrollo de
productos o servicios.

¿Cómo participar?
1. Descargar y leer las bases del concurso “Poné tu energía
para cuidar el ambiente”,
Ante cualquier duda, se podrán consultas sobre el
contenido de las bases al correo
energiasrenovables@came.org.ar, hasta el día 7 de agosto
de 2015.
2. Completar el formulario de inscripción y enviarlo vía
mail a energiasrenovables@came.org.ar, con el asunto:
Concurso “Poné tu energía para cuidar el ambiente”.

Se recibirán inscripciones hasta el 10 de agosto de 2015.
Buenos Aires, 25 de junio de 2015
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GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL -
RECEPCIÓN VÍA E-MAIL

IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

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

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

Las Heras 2505 (Esq. Italia)
El Talar

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

Tel.: 4726 3031 y 4740-8439

H. Yrigoyen 2187 - El Talar

EVENTOS - CATERING

www.tusalonrecepciones.com.ar

tu salon tu salon junior

Pasteur 1117 - El Talar
4726-0714

Preguntá por las ofertas del mes !!!

Insumos / Reparaciones / Recargas

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

Con tal motivo la Filial El Talar, junto a otras filiales de
la región, agasajaron a entidades sociales.
El Consejero Juan José Pintos, fue el encargado de
dirigirse a los presentes.
Destacamos partes significativas de su discurso:
“Además de agradecer la presencia de las empresas de
la economía social* que se acercaron a celebrar con
nosotros nuestro 36 Aniversario. Es realmente un honor
y un orgullo para nuestro Banco compartir valores y
principios con este sector que es, para nosotros, un pilar
fundamental para el desarrollo del país”.

“Más del 20% de las Entidades de la Economía Social se
encuentran vinculadas directamente a nuestro Banco.
Creemos firmemente que tanto éstas como la Pequeña y
Mediana Empresa son garantes fundamentales del empleo y
la producción nacional, por ello, nuestro objetivo es
proveerles acceso a servicios financieros de calidad.”
“Sostenemos, desde siempre, que nuestra aspiración a
construir un mundo mejor no se asienta en visualizar a la
cooperativa como una rueda de auxilio destinada a subsanar
los errores y fallas del sistema capitalista. Muy por el
contrario, es a partir de la gestión cooperativa activa y
transformadora que podrá imaginarse ese cambio.”
“En nuestro país, durante muchos años las cooperativas
fuimos perseguidas o ignoradas. Pasamos por períodos
donde, directamente, se intentó prohibir lo cooperativo. Tal
es el caso de la Ley de Entidades Financieras, sancionada
durante la última dictadura cívico-militar, que inicialmente
prohibía la existencia de cooperativas financieras. Luego de
una memorable lucha logramos modificar esa intención, fue
la pelea que dimos entonces para no desaparecer del mapa y
gracias a la cual hoy, 36 años después, podemos estar aquí
presentes contando nuestra experiencia. Hoy el escenario es
muy distinto, el movimiento cooperativo es reconocido y
alentado y se advierte, no sólo localmente sino también
internacionalmente, que la forma cooperativa es la más sana
y equitativa para dar respuesta a las necesidades del hombre”.

Para cerrar, Pintos cita palabras del Sr. Carlos Heller,
quien en su intervención en el “Encuentro de Parlamentarios
y de Institutos de promoción, fomento, supervisión y crédito”
realizado en el marco de la III Cumbre Cooperativa de las
Américas celebrada en Cartagena, Colombia en noviembre
de 2014, decía:

“Hay mucho por hacer, pero hay que pensar en un
cooperativismo transformador, en un cooperativismo
comprometido. No en un coo perativismo dedicado a reparar
los daños del sistema, sino en un cooperativismo que, junto

con las organizaciones de los trabajadores, las organizaciones
de las pequeñas y medianas empresas, las organizaciones de
la economía social, etc., vaya creando espacios de opinión
suficientemente fuertes para modificar los te mas de fondo
y allí, en el desarrollo de la idea de la prestación de servicio,
demostrar que se puede ser tan o más eficiente cuando el
objetivo es la prestación del servicio y no la maximización
de la ganancia.”

*Entidades presentes
Asociación Civil Puente de Luz
Asociación Mutual SIDECOM
Biblioteca Popular Palabras del Alma
Asociación “La Esperanza del Callao”
Cámara Unión del Comercio e industria (C.U.C.E.I.)
Casa del Docente Asociación Civil
Centro de Comercio e Industrias de ZárateClub Social y
Deportivo Presidente Derqui
Colegio Guiñazu
Colegio San Nicolás
Cooperativa de Consumo Forestal y Servicios Públicos del
Delta Limitada
Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Limitada
Zárate
Cooperativa de Provisión de Electricidad, Obras y Serv. Púb.
Crédito y V. Ltda. de San A. De Areco
Cooperativa de Provisión
Públicos de Tortuguitas
Limitada
Cooperativa de Provisión de
Servicios Telefónicos de La
Lonja Ltda.
Cooperativa de Servicios
Públicos de Fátima
(CO.SE.FA.)
Cooperativa de Trabajo
Artesanal Manos del Delta
Limitada
Cooperativa de Trabajo
Creando Conciencia Ltda.
Cooperativa de Trabajo de
Prácticos de Puero Paraná
Inferior (CORPI) Ltda.
Cooperativa de Trabajo El
Taller Ltda.
Cooperativa de Trabajo Las
Mariposas Ltda.
Cooperativa de Trabajo
MADYGRAF Ltda.
Cooperativa de Trabajo
Rocío Ltda.

Cooperativa de Trabajo Rumi Wasi Ltda.
Cooperativa de Vivienda, Cred. Y Consumo Héroes de
Malvinas Ltda.
Cooperativa Eléctrica y de Tecnificación Ag. Parada de
Robles – Arroyo de la Cruz Ltda.
Cooperativa Telefónica de Grand Bourg. Ser. Pub.,
Urbanización. Viv., Créd. Y Serv. Asistenciales Ltda.
Cooperativa Telefónica de Vivienda y Otros Servicios Púb.
Del Viso Ltda.
Cooperativa Telefónica de Vivienda y Otros Servicios Púb.
Consumo y Viv. López Camelo Ltda.
COPAR – compromiso y Participación
Fundación Biblioteca de Ciegos de Grand Bourg
Fundación General Pacheco
Instituto Superior de Formación Técnica Nº 199
Jardín Fabulinus
Misión evangélica de Zárate Asociación Civil
Mutual Metalúrgica Campana
Parroquia San Juan Bautista – Obispado de San Isidro
Sindicato Luz y Fuerza
Sociedad Italiana de Socorros Mutuos
Universidad Nacional de General Sarmiento
Universidad Tecnológica Nacional Campana
Universidad Tecnológica Nacional Gral. Pacheco

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

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

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

El Banco CREDICOOP cumplió 36 años

FOTO: Asociación “La Esperanza del Callao”Juan José Pintos, Jorge
Mirás (C.A. Filial 197 - El Talar) Asociación “La ESperanza del Callao”
Colegio San Nicolás
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Educación Inicial
(salas de 3/4/5 años) preescolar
Educación Primaria Básica

(de 1ero a 6to año)
Educación Secundaria

(de 1ero a 6to año)

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

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

C O L E G I O
SAN MARCOS

COLEGIO DE LAS
AMÉRICAS

TURNO MAÑANA y
TARDE

TURNO MAÑANA y
TARDE

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES

Calle España 1490 - El
Talar

( a 3 cuadras de Ruta 197)

Lisandro de la Torre
2956

Don Torcuato
(A 40 mts. de Av. Boulogne Sur

Mer y a cuatro cuadras de
Autopista Panamericana)

Se realizó el pasado 13 de junio en el marco de los 80 años de El Talar.
Los organizadores contaron con las instalaciones del sum en el Campo
de Deportes del  Colegio San Marcos, a quien la C. D. de la institución
agradece su permanente colaboración.
Fue una emotiva y extensa jornada que comenzó a las 9 de la mañana y
terminó entrada la tarde, durante la misma estuvieron presentes autoridades
municipales y representantes de varias asociaciones históricas de la provincia
de Buenos Aires.
Amenizada por el almuerzo y entrega de reconocimientos la jornada se
desarrolló con la lectura d los siguientes trabajos, preparados especialmente
para el evento, por los siguientes disertantes:
Carlos Agnes: Pancho Madrid … comunicador social
Alberto Fernández: Medalla Milagrosa
Susana Fassora y María Eugenia Calcagno:  Caminando y haciendo
espacio
Pedro Retamar: El Gaucho
Arnaldo Miranda Tumbarello: El testamento de Doña María Josefa Ramos
Garmendia
Antonio Buira: El Learjet 35 de Terrabusi S.A. en la Guerra de las Malvinas
Ezequiel Guerrero: Junín y el Bs. As. Tenebroso entre la milonga y los
burdeles
Benedicto Giustozzi: Algunas historias de El Talar, contada por alguno de
sus pobladores
Mabel Trifaro: César Raponi. Un inmigrante que voló alto en la historia de
la aeronavegación.

Fernando Mantelli, subsecretario de Promoción Social, dijo: “Fue un
encuentro más que cálido de los historiadores, donde Tigre fue el anfitrión  y
pudimos rendir homenaje a los veteranos de Malvinas. Escuchamos varias
charlas muy emotivas recordando a los héroes de nuestra patria”.
Por su parte, Carlos Agnes, presidente de la Comisión de Historia de El
Talar, agregó: “Es la 6ta jornada que organiza la Federación de Entidades
Históricas de El Talar y estamos muy contentos de haber contado con la
ayuda del Municipio de Tigre una vez más. Este tipo de eventos es de suma
importancia para la Cuidad que engalardonó con la presencia de diferentes
referentes de la provincia. Muy felices por el gran resultado de esta jornada
que la hicimos en el marco del 80° Como cierre de la actividad se entregó el
premio a la trayectoria en el estudio  de la historia a Arnaldo Miranda,
presidente de la Junta Históricos de Capital Federal y del Instituto Belgraniano
de Tigre. Además se nombró Ciudadano Ilustre al Comodoro Antonio Buira,
Veterano de Guerra de Malvinas.

Hace 14 años que la Comisión de Historia de El Talar inició sus tareas de
difusión sobre los orígenes y desarrollo de la localidad. A través de un trabajo
mancomunado con los vecinos se han logrado recuperar y digitalizar cientos
fotografías y planos antiguos. El Municipio de Tigre acompaña estas acciones
destinadas a preservar el patrimonio cultural del distrito, es por eso que otorgó
un subsidio a la entidad por su desempeño social en las tareas cotidianas que
realizan.
También estuvieron presentes el concejal, Carlos Samyn Ducó; Luis Samyn

VIº Jornada de Historia en El Talar
Ducó, delegado de El Talar; Ariel Arnedo, director general de Entidades
Intermedias; Patricio Louzao, miembro de la Unión de Ex Combatientes de
Malvinas de Tigre y Eduardo Gonzáles, Coordinador de Cultura – Delegación
El Talar.
Comisión de Historia de El Talar – creada el 24 de julio de2001 -:
historiaeltalar@gmail.com // facebook: Comisión de Historia de El Talar

Cambio de
autoridades en el
Rotary Club de
El Talar
Al cierre de esta edición, nos
informamos de las nuevas
autoridades de club Rotario local,
para el período 2015 / 16, que
son las siguientes:
Presidente: MARÍA DEL
CARMEN MARTIN
Vicepresidente: LORENZO E.
GONZÁLEZ
Secretario VICTORIA
ETCHART
Tesorero IRIS BENZ
Servicio a la comunidad:
LORENZO GONZÁLEZ
Rotarios
Claudio Cufre
Graciela Bargas Kufner
Yudhit Arrigorria
Dina Pérez
Lilian Lavarda
David Tang
Pablo Senestrari
Rubén González
Rubén Fernández
Carina Gómez Córdoba
Lorenzo Eduardo González //
Presidente Rotary Club El Talar//
Periodo 2014 - 2015

Llamado a
la redacción:
Nos llamó
Ramón R.L.,

para denunciar gran cantidad de
roedores en su barrio, y que, le es
imposible combatir sin la ayuda
de una campaña adecuada.
Ramón vive en la calle
Liquidambar entre Perú y Las
lilas
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Martes 23 de Junio
El presidente del bloque del FPV, Federico Ugo, explicó por qué retiró su candidatura
a intendente.
El presidente de bloque del FPV, Federico Ugo, explicó las razones que llevaron a bajar su
precandidatura para disputar el Ejecutivo local: “Siempre sostuvimos que creemos en un
trabajo colectivo que busca transformar Tigre. Nuestra lucha nunca fue por especulación
personal, ni por un liderazgo político. Es por ello que hoy puedo asegurar que bajar mi
precandidatura a la intendencia jamás implicará bajar las banderas que defendemos junto a
tantos compañeros”. Además, aseveró que desde su espacio reconocen y aceptan con orgullo
la conducción de Cristina Fernández de Kirchner: “Durante este proceso vamos a ocupar el
lugar que ella considera  más conveniente para el proyecto, con la convicción y tranquilidad
de que hemos trabajado incansablemente en la construcción de un distrito que integre a
todas y todos los tigrenses”. En ese sentido, afirmó que el FPV tiene claro que en el distrito
el proyecto no se termina mientras haya tigrenses inundados, que no hayan accedido a la red
de cloacas y agua potable o mientras el acceso a la vivienda siga siendo un privilegio: “Por
eso, sólo la unidad de nuestras organizaciones permitirá integrar Tigre al Proyecto Nacional
a partir del  mes de diciembre”. Y agregó:” Ahora, seguiremos militando por el triunfo del
Frente para la Victoria en estas elecciones, como lo hicimos siempre, construyendo la
organización popular que demanda el momento el histórico que nos toca vivir”.

El FPV denuncia la aprobación de otro mega country sobre
bañados y humedales.

El Frente Renovador aprobó en el Concejo Deliberante de Tigre una excepción al código de
zonificación para instalar otro mega emprendimiento inmobiliario llamado “Remeros Beach,
Home Resort”, en la localidad de Rincón de Milberg, con la única oposición del bloque FPV,
quien aseguró que intentarán frenar su avance con un amparo frente a la justicia.

Dado que la extensión cubierta y la altura del complejo  es superior a la permitida por la
normativa para esa zona, su construcción no podía llevarse a  cabo a menos que el Concejo
Deliberante aprobara la excepción a la norma, que se dio de forma automática y sin debate.
Por otra parte, el intendente  ya aprobó la factibilidad del uso del suelo sin realizar ningún tipo de
estudio de impacto ambiental, que afectará a bañados y humedales naturales de la zona y tendrá
consecuencias graves sobre la problemática de las inundaciones en el distrito. De esta forma,
desde hace meses comenzaron los movimientos de la tierra del predio y  los departamentos ya se
ofrecen a la venta a través de la empresa Vizora desarrollos inmobiliarios.
Con esta excepción al código se autorizó a  elevar la altura máxima de construcción, que hoy es
de 9 metros, para permitir el desarrollo de torres de hasta 22 pisos. Al cambiar su categoría como
apto para residencias, el municipio les generará a los propietarios una ganancia extraordinaria
de millones de dólares a sus propietarios.

“Una vez más, el Frente Renovador demuestra ser un resabio de la política de los 90, aplicando
proyectos de urbanismo neoliberal. Ellos confunden el progreso con estos emprendimientos
inmobiliarios lujosos y exclusivos para unos pocos”, aseguró el jefe de bloque de concejales del
Frente para la Victoria, Federico Ugo.

“Mientras tanto, en Tigre, tenemos miles de familias que sufren la falta de tierra, la falta de
vivienda y ven crecer a sus hijos en asentamientos sin urbanizar. Nosotros queremos un crecimiento
con equilibrio y con igualdad, queremos un banco de tierras municipal, que deje a un lado la
especulación de los privados y construya un distrito integrado, donde no existan los ciudadanos
de segunda”, agregó el concejal.

El proyecto del complejo fue presentado a fines de año del 2014 y aprobado bajo el decreto
N° 630 por el intendente Julio Zamora el 24 de abril de 2015. Es decir que el municipio autorizó
el inicio de las obras sin ningún tipo de discusión legislativa ni evaluación de estudios ambientales.

Insólitamente, el bloque del Frente Renovador argumentó en sesión que el proyecto ayudará
a paliar el problema de déficit habitacional que hay en el distrito: “Tigre necesita viviendas por
eso vamos a aprobar esta ordenanza”, expresó uno de sus concejales, como si los vecinos que no
tienen acceso a la tierra ni a la vivienda tuviesen la oportunidad de comprar una propiedad en  un
barrio cerrado tan lujoso y exclusivo, con lagunas de aguas transparentes y arenas blancas como
las de Miami.
FOTO: Federico Ugo, jefe de bloque de concejales FPV Tigre.
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La
empleada de
uno de los
locales de la
estación de
ómnibus de El
Talar, en el
partido de
Tigre, fue la
primera en
alertar sobre el
tema. A partir
de su mensaje,
la denuncia
sobre la presunta matanza de perros callejeros en esa terminal
se esparció como reguero de pólvora e indignó a los vecinos,
que ya organizaron dos marchas de repudio y planean
convocar a una tercera. Según denuncian, los perros muertos
por envenenamiento superan la decena.

“Había una señora que cuidaba a los perros de la terminal y se
le empezaron a morir. A raíz de esto, ella publicó lo que pasaba en
Facebook y así nos enteramos”, contó a este diario Claudio Zurita,
vecino de Las Tunas y uno de los impulsores de las marchas para
reclamar justicia. Entre los denunciantes, las versiones señalan
como responsables a autoridades y trabajadores de la estación de
micros: “Gustavo Caputo y Juan Carlos Mayol, la gente me apuntó
a ellos, que daban la orden para que los envenenen”, indicó Zurita.

“A algunos los envenenaron. Otro apareció muerto con un tiro
en la cabeza. Hasta asesinaron al perro de un remisero, que no era
callejero, y que de casualidad estaba ahí (...) en cuatro días mataron
a once perros y todos responsabilizaron a las mismas personas”,
dijo Débora, otras de las denunciantes, al diario Crónica. “Uno
(de los empleados de la terminal) me dijo que encontró a los perros
muertos y que le dieron la orden de que los juntara y los tirara
atrás, en un container. Eran como ocho o nueve perros, y además
uno o dos con disparos, tirados en un baldío”, enumeró Zurita.

El caso ya fue denunciado en la Fiscalía de El Talar y los
vecinos mantuvieron también una reunión en la delegación local,
además de consultar directamente a los supuestos implicados.
“Ellos me dijeron que no sabían, que habían aparecido unos perros
muertos pero no sabían por qué”, relató Zurita. “Sabemos que
esto no va a llegar a nada, a menos que tengamos un video del
momento en que matan a un perro, pero al menos vamos a
incomodar a los responsables para que no vuelva a pasar”, dijo el
vecino, pensando en la próxima marcha.

Las convocatorias se organizaron a través de las redes sociales,
donde distintos grupos proteccionistas como S.O.S. Animal Tigre
se sumaron a la iniciativa. Quienes se concentraron en la estación
en las marchas del 5 y del 23 de junio llevaron carteles y fotos de
los perros supuestamente asesinados, identificados por sus apodos.
Entre las consignas pedían “basta de muertes” y apelaban al
cumplimiento de la Ley 14.346 de Protección Animal.

Mientras aguardan que el tema se esclarezca, los vecinos y
adherentes a las marchas optaron por “rescatar” a los perros que
todavía deambulan por la terminal. “Les sacamos fotos y les
conseguimos adopción u hogar en tránsito a varios perros. Ahora
estamos buscando lugar para uno más”, contó Zurita, especializado
en “psicología canina”. La estación de micros de media y larga
distancia fue inaugurada en 2011 y está ubicada en Ruta 197 y
Francia. Según los vecinos que denuncian la matanza de perros, el
año pasado ocurrió lo mismo con las palomas de la terminal.

FUENTE ORIGINAL http://elargentinozonanorte.infonews.com/

“ Terminal de larga distancia de El Talar”
Matanza de perros callejeros

En esta línea, el líder comunal
expresó: “El motivo de la
reunión de hoy es agasajar a
todos los periodistas por el
labor que realizan
cotidianamente. Por hacer que
todas nuestras obras, políticas
y acciones dentro del
Municipio de Tigre se puedan
conocer por diversas formas.
Para nosotros es importante el
vínculo que hemos
conformado junto a la prensa
tigrense, ya que nos permiten
transmitir directamente al
vecino y, al mismo tiempo,
poder escuchar lo que ellos
dicen, sus inquietudes o
problemas. Gracias a esta
herramienta que son los
medios locales podemos ir
abarcando las problemáticas
que se van dando día a día”.

el Día del Periodista en Tigre
 “Creo que en la sociedad del
conocimiento, de las nuevas
tecnologías, es crucial la
participación de los medios de
comunicación. La
significación del periodista
radica en el rigor informativo,
me refiero a brindar
información clara y concreta,
más allá de poderes políticos
o económicos. Hay que llegar
a la sociedad con información
certera, contar lo que
realmente está pasando”,
finalizó Zamora.
Estuvo presente Juan Alpuin,
representante de Canal 5
Ecológico e indicó: “El
trabajo junto a la gestión ha
sido muy cómodo, de parte del
Intendente Julio Zamora
siempre hemos sentido una
grata recepción al momento

de plantear alguna consulta.
Esperamos que siga así por
mucho tiempo más”.

De la misma forma, Horacio
Tellas, de Somos Zona Norte
manifestó: “Estoy realmente
agradecido por este
reconocimiento de parte de
Tigre. Para mi ser periodista
es el mejor trabajo del mundo,
y a eso hay que sumarle que
trabajo donde vivo, no podría
pedir otra cosa”.

Estuvieron presentes:
concejales del Frente
Renovador; la presidenta del
Honorable Concejo
Deliberante, Alejandra Nardi;
Secretario de Relaciones
Institucionales, Fernando

Campdepadrós; Secretaria de
Protección Ciudadana, María
Eugenia Ferrari; Secretario
de Ingresos Públicos, Daniel
Chillo; y  los siguientes
medios locales: David
Carballo (Canal 5
Ecológico), Miguel
Bustamante (FM RDT), Jorge
Castello (FM San Isidro),
Marcelo Díaz (Actualidad),
Germán Marcucci (San
Martín Noticias), Cristian
Salles (Zona Norte Diario),
Guillermo Rodríguez (El
Comercio Online), Horacio
Achille (Compromiso Social),
Ernesto García (El Talar
Noticias), Laura Oliva (FM
Simphony), Daniel Chilluti
(FM Ecodelta), Sara Diez y
Eugenio Verkuyl (FM
Estación Tigre) y Miguel
Armaledo (Lo Nuestro),
Ricardo Salvatierra (Página
Norte), Gustavo Camps
(Prensa Libre Diario),
Ernesto García (El Talar
Noticias), Pedro Corvalán y
Jorge Castelo (FM SI) y
Claudio Inocenci.

Se realizó un agasajo
a la prensa local,
donde asistieron
representantes de
todos los medios. El
jefe comunal
agradeció la
colaboración
permanente en la
comunicación de
acciones de la gestión,
de informar a la
comunidad y
expresarles cuáles son
los objetivos
apuntados para Tigre

El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el Primer Congreso Nacional de
Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas
patrióticas. El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno fundó la “Gazeta de Buenos Ayres”,
primer periódico de la etapa independentista argentina. La Primera Junta indicó por
decreto su fundación por ser necesario anunciar al público los actos oficiales y las noticias
exteriores y locales. Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano
y Juan José Castelli.
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Tel - fax:  4506-5614
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Tal como estaba anunciado en el número anterior, se realizó la Asamblea
correspondiente, en la cual se renovaron miembros de su Comisión Directiva.
La nueva comisión quedó compuesta de la siguiente manera:

Club de Amigos de El Talar

Presidente: Federico
Papasidero

Vicepresidente: Abel Juez
Secretario: Ubaldo Genta
Tesorero: Raúl Manfredi
Vocal titular 1º José Momberg
Vocal titular 2º Osvaldo Peláez
Vocal Suplente 1º Miguel Pignataro
Vocal Suplente 2º Horacio Servetto
Revisor de Cuantas Titular 1º Ernesto García
Revisor de Cuentas 2º Mario Postel
Revisor de Cuentas 3º Marcelo Blanco
Revisor de Cuentas Suplente Luis Gasparetto

En el FRENTE PROGRESISTAS TIGRE
se presentò la lista 1 igualdad y decencia
conformada por el partido GEN y Partido
Socialista.
Lista 1 igualdad y decencia.
Capomasi Romina intendente (Partido
Socialista)
Concejales
Luis Viude (partido GEN)
Antonio Garberi (Partido Socialista)
Adelaida Quintana
Stella Cortese ( partido GEN)
Maria Ester Maschietto (Partido Socialista)

Cristian Pontoriero (partido GEN)
Gustavo Sequeira (Partido Socialista)
Rosana Agüero (partido GEN)
Hector Bruzzone (Partido Socialista)
Fernando Rodriguez (partido GEN)
Oscar Rossi (Partido Socialista)
Elsa M. Ursi (partido GEN)
Consejeros titulares
Monica Romero (partido GEN)
Laura Marnati (Partido Socialista)
Claudia Suares (partido GEN)
Marcos O. Gantes (Partido Socialista)
Pedro A. Viude (partido GEN)
Claudia R. Barbeito (Partido Socialista)

Conformaciòn de lista del FRENTE PROGRESISTAS TIGRE
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<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
www.eltalar.edu.ar

Natatorio  semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes

Perú 1054 El Talar - Tel.: 4736 1884 / 4726-6565
«El amor es como la caridad,

no sirve de nada si no se demuestra».
“El hombre y la mujer nacen para estar juntos”
“Una persona es solo la mitad de otra persona”

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

INICIAL  EP/ES
AUSPICIA  LOS Sociales
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2 de Julio: Leonardo Gallini: + que los cumplas “Leo” +
+  que los cumplas feliz +  es el deseo de Verónica, Chiqui
y Micaela. Alejandro, Betty, Claudio y Nicolás. Walter, Betty,
Walter (h)  Gastón y Oscar.

3 de Julio: Leticia Mabel Cánepa: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

4 de Julio: Elba Márquez: + que los cumplas “Elba” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Ariel, Belén y
YMorenaY.Pablo, Beatriz y YAzulY.Ariadna, Lidia y
Herminia. Gregorio y Lidia P.. Margarita, Rubén y Marianela.
Guillermo, Emilce, Gabriel, Sofía y Malena. Ana Laura,
Matias y Fabricio.

4 de Julio: Leila Lucía Rosales: +  que los cumplas
“Leila” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Eliana,
Leonardo, Mayra y Valentina.

4 de Julio: Manuel Rolando Díaz: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

5 de Julio: María Cristina Greco: Hoy en el
aniversario de su nacimiento “Cristina Vive”   en la
memoria de Enrique y Leandro. Juan Pablo, Silvana, Ignacio,
Abigail, Evelyn y Florencia. Sentidas bendiciones Toti

5 de Julio: Sergio Oscar Moreno: + que los cumplas
“Sergio” + + que los cumplas feliz +  es el deseo de Cecilia
y YValeriaY. Lorena, Sebastián y YBrunoY. Nicolás y
Nélida. Mercedes del Valle y Diara. Jésica, Cristian,
YTianaY y Candela. Yanina, Facundo y Benjamín.

6 de Julio: Adriana Del Carmen Troilo: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

8 de Julio: Cecilia Pacheco Zapiola: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

8 de Julio: Daniel Sandrone: + que los cumplas “Dany” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Antonella y Marianela. ¡¡¡Feliz Cumple Dany!!! Toti.

9 DE JULIO: DÍA DE LA INDEPENDENCIA

10 de Julio DÍA DEL COMERCIANTE:
“A NUESTROS ANUNCIANTES- -COMERCIANTES--

EN SU DÍA- -EL AGRADECIMIENTO POR
ANUNCIAR— EN NUESTRAS PAGINAS— SUS
COMERCIOS Y POR ELLO PODER LLEGAR EL

PERIODICO —GRATIS—A NUESTROS
LECRTORES.” Por El Talar noticias: José toti Villa.

10 de Julio: Franco De Luca: + que los cumplas
“Franqui” + +  que los cumplas 9 añitos feliz + es el
deseo de Mónica, YTizianoY y Pablo. Marcelo, Verónica,
Nahuel y Brisa. Teresa y Blanca. María Teresa, Eduardo y
Fany.

10 de Julio: Patricia Susana Víttor: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

11 de Julio: Ernesto Jorge García: + que los cumplas
“Ernesto” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana,
Hernán, Raquel y YMalenaY. Andrea y Agus. Andrés, Laly
y YClaraY. Papá Carlos. Y, José Toti Villa.
12 de Julio: Ramiro Musso: + que los cumplas “Ramiro” +
+  que los cumplas feliz +  es el deseo de Marcela y Yamila. Y
Siluetas: Natalia, Silvia, Viviana y Jimena. ¡¡¡Feliz cumple
Ramiro!!! Toti

12 de Julio: Pablo Roberto Gómez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

12 de Julio: Andrés Rafael Coria: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

13 de Julio: Laly Cervantes: + que los cumplas “Laly” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Andrés y YClaraY.
Liliana y Ernesto. Hernán, Raquel y YMalenaY. Andrea, Javier
y Agus.

13 de Julio: María Chara: + que los cumplas “María” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Nélida, Gladis y
Guadalupe. ¡¡¡Feliz cumple María!!! Toti.

13 de Julio: Mercedes Del Valle Fernández: + que los
cumplas “Mercedes” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Daira, Mario y Mirta. Lorena,Sebastián y
YBrunoY. Sergio,Cecilia y YValeriaY. Nicolás y Nélida.
Jésica, Cristian,YTianaY y Candela. Yanina, Facundo y
Benjamín.

14 de Julio: Catalina Cipolla: + que los cumplas
“Catalina” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Verónica, Gabriel, Laura y Brisa. Luís, Marcela, Natalia,
Esteban y Santiago. Y los que componen ELECTRO FULL.
Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y Sebastián.

15 de Julio: Luis Regiardo: Hoy en el  aniversario de
su nacimiento “El Vasquito Vive” en memoria de sus
familiares. Elba.Toti, Mónica, Lorenzo, Nadia y Bernardo.

15 de Julio: Rocío García Del Corro: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

15 de Julio: Ariadna Márquez: + que los cumplas
“Ariadna” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Lidia y Herminia. Gregorio y Lidia P.. Margarita, Rubén y
Marianela. Elba. Ariel, Belén y YMorenaY. Pablo, Beatriz
y YAzulY Guillermo, Emilce, Gabriel,YMalenaY y Sofía
Ana Laura, Matias y Fabracio.¡¡¡Feliz Cumple Ary!!!toti

15 de Julio: Pablo Lohin + que los cumplas “Pablo” +
+ que los cumplas feliz +  es el deseo de Beatriz y
YAzulY.Ana Laura, Matias y Fabricio. Ariadna y Lidia.
Gregorio y Herminia. Lidia P., Margarita, Rubén y
Matianela. Elba. Guillermo, Emilce, Gabriel, Sofia y
Y MalenaY.Ariel,Belén y YMorenaY.

18 de Julio: Juan Carlos Ugarte Feliz Cumple!!! Los
mejores deseos hoy y cada día del año. Quienes te quieren
Amalia y Laura

20 de Julio:

20 de Julio: Carlos Agnes: ¡¡¡Feliz cumple Carlos!!!.
José Toti Villa y Ernesto Garcia “El Talar noticias”.

21 de Julio: Chiche Jáuregui: + que los cumplas
“Chiche” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de María,
Iván y Juan Manuel. Marti y Coco. Ornella y Dory. ¡¡¡Feliz
cumple Chiche!!! Toti.

21 de Julio: Cintia Evangelina Paulos: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

21 de Julio: Valeria Fernanda Ferreyra: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

21 de Julio:María Lujan Mohanna:  Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

21 de Julio: Rocío Santa Fiorenza: + que los cumplas
“Rocío” ++  que los cumplas feliz + es el deseo de María
y José.

23 de Julio: René Segovia: + que los cumplas “René” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Coca. Myrian,
Daniel, Fedra y Victoria. Y todos los que componen
REMISERÍA PANAM. Planilleros, choferes y remiseros.

24 de Julio: Cristian Luque: +  que los cumplas
“Cristian” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Jésica,
YTianaY y Candela. Oscar y Mirta. Lorena,Sebastián y
YBrunoY , Sergio, Cecilia y YValeriaY . Nicolás y
Nélida.Mercedes del Valle y Daira. Yanina, Facundo y Benjamín.

24 de Julio: Elba Vanesa Gorosito: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

24 de Julio: Gastón Jorge Marra: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

27 de Julio: Mabel Reyes: +  que los cumplas
“Mabel” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Aída,
Nair, Jisella ,Toti, y Peluquería Capelli Piu Bello.¡¡¡Feliz
Cumple Mamá!!! Tus hijos.

25 de Julio: Abel Juez .. feliz cumple, Flia. Ugarte.
27 de Julio: YClaraY García: +  que los cumplas

“YClaraY” + +  que cumplas 3 añitos feliz + es el deseo
de Andrés y Laly. Liliana y Ernesto. Hernán, Raquel y
YMalenaY. Andrea y Agus. Tu abu Ana, tus tía, tíos y
familias.

29 de Julio: Federico Zabrana: +  que los cumplas
“Federico” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Laura, Daniel, Antonella y Marianela.

29 de Julio: Gustavo Dattá´s: +  que los cumplas
“Gustavo” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Elda, Orlando y Martín.

30 de Julio: María Lourdes Almirón: + que los cumplas
“María” + +   que los cumplas feliz + es el deseo de
Nélida y Aída. Lucila y Leonardo. Melisa, Juan y
YGuadalupeY.

30 de Julio: Nélida Muñoz: + que los cumplas “Nélida” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de María y Aída.
Lucila y Leonardo. Melisa, Juan y YGuadalupeY.

31 de Julio: Adriana Mónica Chaper: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

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

SMS - 1566 473 021

Idea y Colaboración del Humanista
JOSÉ TOTI VILLA

Los cumples se reciben hasta el día 21,
y van desde el 01 al 30 de cada mes siguiente

al número en curso

www.facebook.com/jose.totivilla

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

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

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

Publicidad El Talar noticias

Sr. Villa 4736-8220
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Viene de la contratapa

SIGUE EN EL PRÓXIMO NÚMERO

UNA NUEVA: EL SEXO AUDITIVO

 DEL LIBRO: JAIME ABRYLKO: PARA QUERERTE MEJOR - EDITORIAL EMECÉ
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-La cuadratura del círculo – recuerdo que le dije algo irónicamente. No pescó. Lo
de cuadratura entendía. Lo del círculo no podía comprenderlo. De todos modos estaba
tan entusiasmado con su invento, el sexo matizado con teléfono celular que no le
importaba la existencia de los demás.

Quedé tan impresionado, sin embargo, que empecé a hacer los trámites. Quiero decir
para comprar teléfonos celulares al por mayor. ¿Por qué limitarse a dos? ¿Por qué no
cuatro?

-¿Cómo cuatro?  Preguntó el imaginativo aquél, cuando le conté.
-Uno de cada oído. Y así terminamos siendo ocho. ¿Te imaginás, ocho?

Jaia preguntó un día:
-¿Qué es esa carta que recibimos de teléfonos celulares, cuatro por el precio de dos?

¿No dijiste que de teléfonos celulares no querías ni oír hablar?
Yo la miré consternado.
-Esa publicidad- ¡Entra por todos lados! – Balbuceé mientras me ponía colorado,

coloradísimo.

AMOR, INVENCIÓN Y FANTASÍA

Hubo tiempos, muy remotos, paleolíticos en lo humano,  en los que el macho y la
hembra se ligaban para procrear, y formar una familia, es decir una empresa de seres
agrupados para el ataque y la defensa sobre todo para la economía, es decir, la
subsistencia.

En los antepasados más remotos de nuestra especie el sexo era sexo, animalidad,
especie. Se ordenaba desde el instinto, y se cumplía en los raptos de celo y con finalidad
productiva. Un sector del cuerpo de él con un sector del cuerpo de ella,
inseminación, y a otra cosa.

Un día se miraron, y siguieron mirándose. Ya fue cara a cara. Él sobre ella, ella
sobre él, pero lo importante es ahora la presencia de los rostros. Los rostros significan
personas, miradas, presencia, sentimiento, reacción.

Comienza el amor, y se integra en el sexo. Más tarde irá creciendo esa necesidad del
rostro ajeno, del ser del otro, como totalidad, y no meramente como sector parcial para
la procreación de la especie que es  todos, pero que es el nadie al mismo tiempo.

Cuando esa necesidad brote, la necesidad de todo el otro como todo el yo mío, en
toda la vida, el sexo se incorporará al amor, como la caricia, como el grito de placer,
como el suspiro, como el llanto.

Empieza el romance, amanece el sueño. Son los albores de la fantasía. El afuera, la
mera conjunción e introducción de un cuerpo en otro, se vuelve adentro. Es alma. Te
quiero afuero, pero te tengo adentro. El sexo se diluye por las arterias del corazón, de la
fantasía.

LA LIBERACIÓN SEXUAL. LA DISTORSIÓN SEXUAL

En los tiempos del viejo Superyó se daba la prohibición, y a partir de ella el tema
sexual era de total intimidad y privacidad. De eso no se hablaba.

Luego vino la llamada liberación, que terminó siendo una esclavitud, simplemente
por el echo de que debes rendir cuentas públicas acerca de tu sexualidad, qué, cómo,
con quién, cuánto, etc. El sexo oral tuvo una prevalencia única: todo el mundo hablaba
de sexo.

La gente dice que vivimos así porque lo único que interesa es el placer, el hedonismo.
Y sin embargo algo que hacemos por orden ajena difícilmente sea hedonista. Lejos de
que el Ello haya ganado esta batalla, quiero decir el principio de placer, el victorioso es
un Superyó terrible, embozado, disfrazado de cordero vicioso, Mefístófeles en Bacanal,
pero que, en realidad, ordena, exige, oprime, persigue, reclama y produce la desdicha
del gran pecado al revés: el que no es debidamente orgiástico es un pecador irredento y
no será perdonado.

Entonces uno procura serlo, con agenda, con almanaque, con eficiencia. Y cuando
se programa el placer como se programa una computadora, el placer tiende a fallar,
mientras la computadora, eso sí, nunca falla.

La liberación sexual, que tenía su razón de ser y profunda y sumamente válida y
sumamente ética, en cuanto postulaba la libre relación auténtica entre personas auténticas
no pretendía ese caos de toco y me voy, de la contabilidad de orgasmos y del
cumplimiento del deber eyaculatorio.

Pretendía una nueva humanidad, más honesta, más pura, más autodominada. Ese
ideal no se produjo. Como tantos otros altos ideales se desvió de su origen y sólo realizó
la superficialidad más  liviana: el tema no era tener más sexo, o sexo a toda costa, en
cualquier lado y de cualquier modo; el tema era otra vida de relación y dentro de ella la
relación sexual.

El resultado, el logro, fue el superficial, el de un pansexualismo como exigencia y
religión castradora para el que no lo haga. El otro resultado, paralelo, terminó en angustia,
neurosis, insatisfacción, y sobre todo en un fárrago literario inmenso que se pregunta
por qué estamos tan insatisfechos y a qué se debe.
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Canelones

Ravioles

Fideos

Sorrentinos

Agnollottis

Lasagnas

Ñoquis

Capelettis

30 AÑO S A SU SERVI CIO

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

Rut a  1 97  N º  1 9 44  - E l  Ta la r
Te l . :  47 2 6 - 1 05 6

BONOMI
Renovado local
Nuevos  sabores
Atención tradicional

Panader ía  y  Conf i ter 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.
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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
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. 169/2014 dictada por la
Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio de
Tigre, ante denuncia por incumplimiento en las
condiciones pactadas y reparación no satisfactoria de
una heladera por la Sra. Verónica Lorena ALONSO
FLORENTIN (datos obrantes en Causa OMIC Nro.
4062), se ha sancionado a Percomin I.C.S.A. (Las
Malvinas) por el incumplimiento a los Arts. 4,10 bis,
12,14 y 17 de la Ley 13.133 condenándola al pago de
una multa de pesos diez mil quinientos ($10.500.-), a
afrontar el 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

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

mailto:<kanimambo@hotmail.com>
mailto:e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar
mailto:rick.propiedades@hotmail.com
mailto:director@eltalarnoticias.com.ar
http://www.pdffactory.com


JU
NI

O 
 D

E 
20

15
  -

 N
º 1

89
   -

 E
l T

ala
r n

ot
ici

as
 - A

ño
 X

III 
 - 

Pá
gi

na
 13

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

P ar t i cu l a re s  y  Obras  So c ia le s
R .  1 97  e sq .C h i l e .  E l  Ta l a r

C o te n a s te r  2 17 1 . B °  L a  Pa l oma
Te l e 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
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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 89
Junio de 2015
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Tecnología en Productos y
Servicios Industriales

http://www.tepsi.com.ar/ “25  AÑOS” http://ernestojgarcia.wordpress.com/

El Blog del director

EL SEXO MANDAMIENTO
Viene del número anterior

El sexo mandamiento requiere frutos que de algún
modo deben comentarse en sociedad. Se mide, se pesa,
se muestra, se exhibe, se compara. Show off. Es un
espectáculo. A veces entre nosotros, y fuera de casa entre
los otros. Éste es tiempo de la mirada: si te miran, existís.

Es el siglo XX que en ese punto es sumamente riguroso:
sus referencias esenciales son el show y el look. Ambos
verbos que tienen que ver con la vista, el exterior, la
apariencia. La vista te comunica con el mundo exterior y
lo mantiene ahí fuera, exterior. Por eso el endiosamiento
de la piel lisa y bien superficial. El oído, en cambio, es
sentido de la comunicación, y produce la escucha, que es
la penetración – perdón, pero el verbo me atosiga – del
mensaje ajeno dentro de mí. Es la internalización del otro.

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.

El oído es el más opacado de los sentidos. Requiere
esfuerzo oír al otro, interpretarlo. Por eso, en el justo
momento en que el show off y la cultura del look toman
el centro del siglo, en ese exacto momento el psicoanálisis
irrumpe: has de pagar para que alguien te escuche.
Lo demás es ver, hacerse ver, dejarse ver. Tele-visión.
Imagen. Hay que tener buena imagen, dice la gente como
la gente.

MEDITACIÓN DEL BESO ACTUAL

El tema del beso actual, por ejemplo, se me ha vuelto
objeto de investigación y meditación. Antes me dedicaba
más a Aristóteles. Ahora la vida en la calle es tan
apasionante que me alejo de los libros y me dedico a la
realidad tal cual fluye por la vía pública.

Descubrí que besarse en la oscuridad ya no tiene
demasiado sentido. Si no hay luz y miles de personas
revoloteando en entorno a tu persona, no tiene sentido
besarse. Pierde el sabor.

Estoy parado frente a la vidriera del local que alquila

videos, al lado de casa, observando, buscando títulos,
estudiando. Al lado mío una pareja de jóvenes hacen lo
mismo. De pronto les da el ataque y se besan. No sé cómo
comportarme. Si me voy, pueden ofenderse porque tal vez
quieren que yo mire su intersucción bucal. Si me quedo,
no sé, tengo la sensación de ser un intruso que molesta y
no respeta al prójimo en su intimidad. Finalmente me
quedo y me hago el que mira las cajas de las películas en
video. Por el rabillo del ojo, los observo …

Pienso. Parado, ahí, frente a la vidriera, mi vista se
pasea de la pareja desprendida del mundo a la vidriera
luminosa. Puedo pasar, ir y venir, porque ese beso se
prolonga. Mucha luz y un aguante sensacional de maratón
caracterizan al beso actual visto, claro, por ojos muy pero
muy antiguos.
Pienso: ¡O témpora, o mores! En latín, significa: “Pasa el
tiempo y cambian las costumbres:

Ellos cambian de pose, charlan un poco, ella le dice
que esa película ya la vio, él le comenta algo sobre el
actor, también le cuenta que en el trabajo hay una máquina
que expende gaseosas por 0,75 centavos, a lo que ella
replica que en la oficina de ella también hay una, pero los
ladrones ésos cobran un peso, y que hasta en  las máquinas
se nota la corrupción. Luego, sin mediar introducción
alguna, las bocas vuelven a silenciarse en una adhesión
recíproca que me da tiempo para ir y volver con el
pensamiento desde la antigüedad hasta la edad moderna.
Luego se despegan y vuelven a mirar los videos, eligen
uno, ella no la vio pero conoce la director, él acepta y
sigue comentando acerca de la máquina aquella que
además de gaseosa ofrece café a 0,85 centavos, y ello la
fuerza a ella a recordar que la máquina de su oficina es
ladrona, corrupta, trucha, como todo en el país.

Después me retiro meditando acerca de ellos, acerca
de mí, y de cómo uno envejece y está a años luz de los
modos y las costumbres actuales. Me detengo. Algo
destella en mi cerebro, es una buena idea.

Vuelvo a casa corriendo, para decirle a mi esposa que
salga conmigo, que vallamos al video de enfrente.

-¿Para qué? – pregunta ella, algo intrigada -. Elegí los
títulos solo – me replica, toda confiada ella en mis gustos
cinematográficos.

- No – le explico - , vení, vamos a besarnos ahí.
- ¿Dónde? – me mira preguntándose si mis estudios

cabalísticos no me habrán trastornado en el magín.
- Ahí, frente al video, quiero saber qué se siente…

creo que es un lugar particularmente excitante.

Quise seguir explicándole, pero me miró de tal manera
que fui cerrando la boca mientras ella abría la suya.
Emprendí una culta y refinada retirada. No les cuento lo
que me dijo.

LA GENTE ES FRANCA A TODA COSTA

Ayer el erotismo, el beso, la caricia, eran cosa de
intimidad. La intimidad ha pasado de moda y se está
borrando del diccionario de la vida. O, en estos términos
la intimidad ha de exponerse en público. Potencias,
frigideces, costumbre, maneras, posturas, imposturas, todo
se dice, a voz en cuello. Para ayudarnos recíprocamente
a ser eficientes.

Hay que ser eficiente en la calle,  en la fábrica, en la
industria, en el paseo de fin de semana, en el viaje de
vacaciones. Y en el amor. Eficiencia y marketing nos
dominan como dioses. Y todos te dan consejos, y procuran
tu bien, para lo cual debes contarles tus problemas y ellos
te propondrán soluciones de eficiencia. Es el mandamiento
de la franqueza.

- Te seré franco – me dicen amigos y ajenos, y yo
tiemblo. Abrirán la boca y dirán lo más imprevisible para
el oído.

Me imponen su franqueza. Su manual, sus recetas, y
también me cuentan cómo les va, qué no les sale bien,
como si estuvieran hablando acera de qué budín les sale
fantástico y qué paella no resulta lograda. Cuestión de
ingredientes y de buena mano, como dicen ellos. Técnica.
Tecnología

Hay que ser eficiente en la calle,  en la fábrica, en la
industria, en el paseo de fin de semana, en el viaje
vacaciones. Y en el amor. Eficiencia y marketing nos
dominan como dioses.

UNA NUEVA: EL SEXO AUDITIVO

Un amigo de la barra nuestra, la de los vagabundos
filosofantes, está experimentando el sexo auditivo: es el
sexo clásico, de a dos, quiero decir, pero cada uno de la
pareja, en el interín, habla con alguien por teléfono celular.
Así son cuatro, dice.

-¡¡¡ NO te imaginas, cuatro!!!
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