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

EN LA PÁGINA 3

El flamante centro de salud cuenta con
equipamiento para realizar estudios de alta,
media y baja complejidad a todos los
vecinos del partido. Estuvieron presentes en
el lanzamiento el intendente de Tigre Julio
Zamora y el Diputado Nacional Sergio
Massa, quienes recorrieron las instalaciones
del lugar.

El Municipio de Tigre, a través de la Secretaría
de Política Sanitaria y Desarrollo Humano,
inauguró un nuevo Hospital de Diagnóstico en Don
Torcuato. De esta manera, los vecinos cuentan
con un lugar cercano para realizarse estudios de
alta, media y baja complejidad.

En este sentido, Julio Zamora, Intendente de
Tigre, dijo: “Los equipos que incorporamos a este
nuevo hospital son de última generación,
adquiridos por los establecimientos más
prestigiosos del mundo. De esta manera,
garantizamos un servicio de calidad en cada una

de sus áreas, lo que representa un avance más
en el sistema de salud Municipal”.

“Continuamos con las transformaciones que
Sergio Massa pensó y las pudimos concretar.
Todos los vecinos se van a poder atender en todas
las prestaciones que este lugar ofrece, con todo
digitalizado, porque la innovación tecnológica y
la salud tienen que ir de la mano. Todos sabemos
que en el hospital de Pacheco, a cargo de
Provincia de Buenos Aires, no funciona nada, y
tienen que invertir más en hospitales públicos. Es
por eso que necesitamos un gobernador que se
ponga al frente de estos temas”, expresó Zamora.

En esta línea, el precandidato a presidente de
la Nación, Sergio Massa, expresó: “Este es
nuestro lugar, nuestra casa, me da gusto volver a
Tigre y ver cómo crece cada vez más. Nosotros
hablamos con hechos, con obras, porque
asfaltamos más de 2000 cuadras, hicimos el
hospital oftalmológico, odontológico,

En Don Torcuato se inauguró el nuevo Hospital de
Diagnóstico por Imagen de Tigre

Cronograma de actividades
Domingo 2 de Agosto

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

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

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!

Biblioteca y Centro Cultural
El Talar

EN LA PÁGINA 2

17 de agosto
Boulogne-sur-Mer, Francia

“165 Aniversario del
fallecimiento del General San

Martín”
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HORARIO DE ATENCIÓN en VACACIONES DE
INVIERNO:

Lunes a Viernes de 9 a 12  hs y de 13 a 16  hs.
Sábados de 9 a 12 hs

HORARIO DE ATENCIÓN A PARTIR DEL 3 DE
AGOSTO:

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

Biblioteca y Centro Cultural El Talar
Kennedy Nº 1152 El Talar-  Pcia. Bs. As.

Tel: (011) 4736-0190
Biblioteca y Centro Cultural El Talar

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

https://www.facebook.com/bpcc.eltalar
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TALLERES 2015
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.

ASÍ COMENZO EL MES DEL 80º
ANIVERSARIO DE EL TALAR

“MÚSICA Y HOMENAJE”
Evento Homenaje al Músico y Compositor Talarense

Emilio Jorge Marche.
DECLARADO DE INTERÉS por el Municipio de Tigre - D. Nº 312/15

El sábado 4 de Julio fue la fecha programada en el 1er
trimestre del año para que quede enmarcada en las
celebraciones del 80º Aniversario de la Fundación de la
ciudad de El Talar, el lugar que el Maestro Emilio
Jorge Marche eligió para manifestar bajo distintas
acciones, su amor por la música y su pasión por
enseñarla a grandes y chicos.
Sin duda, Marche, no sólo es recordado como un eximio
guitarrista, exquisito compositor y un minucioso
transcriptor, sino que ha dejado “huella” en cada uno de
sus alumnos, mostrándoles caminos para guiar las
búsquedas personales en el vasto mundo de la música y sus
estilos; abriendo sus mentes, y con su cotidiana actitud
manteniendo la llama encendida del saber y del “amar lo
que hace”.

Del Homenaje participaron (por orden de
presentación):

Laura Ugarte (guitarra y voz)
Marta Figueras (lectura de poesía de su autoría)
Daniel Benítez (guitarra)
María Luisa Forini (guitarra)
Jorge Aversa (guitarra)

Juan Carlos Ugarte (lectura de poesía de su autoría)
Pablo Ramírez (guitarra) & Bárbara Ramírez (canto)
Antonio Vega (guitarra)
Sergio Cavallo (guitarra)

AGRADECIMIENTOS

- Centro de Jubilados y Pensionados Volver a Vivir y al
“Club de Amigos de El Talar”

- Al sr. Gastón Scaglione, fotógrafo.
- A la Municipalidad de Tigre.

- A tod@s l@s que lo hicieron posible.
PH https://www.facebook.com/gastonscaglione

Este segundo Homenaje organizado por la Biblioteca
Popular y Centro Cultural El Talar, combino disciplinas
como el canto, la música y la poesía.
Durante la jornada la guitarra del Maestro Marche tuvo un
lugar claramente preferencial.

FOTO DE ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA
L. Ugarte, B. Ramirez, P. Ramirez, A. Vega, M.L. Forini,
D. Benitez, S. Cavallo, M. Figueras, J. Aversa y J.C.
Ugarte.

COMISION DE ASOCIADOS
«Filial El Talar - Av. H. Yrigoyen 2365 - El Talar»
Consulte en la filial los horarios de reunión
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polideportivos, escuelas y centros de salud, para
que los vecinos de Tigre no sean más
discriminados. Les agradezco a Julio y a Malena
que no se quedaron esperando a que la provincia
gaste menos en publicidad y decidieron ponerse
a trabajar”.

Asimismo, Malena Galmarini, secretaria de
Política Sanitaria y Desarrollo Humano, contó:
“Estamos felices de que se haya concretado
nuestro proyecto de construir este hospital, donde
miles de vecinos se van a atender desde el lunes.
Esto es el resultado de los impuestos que pagan
los vecinos de Tigre, que confían en nosotros y
en nuestra capacidad para resolver sus problemas.
Mientras el resonador del hospital de Daniel Scioli
sigue sin funcionar, nosotros inauguramos un
hospital específico donde todos se pueden realizar
este tipo de estudios y muchos más”.

El Nuevo Hospital de Diagnóstico por imagen
cuenta con una rápida respuesta en estudios de
diagnóstico, detección temprana de enfermedades
y estudios de alta, mediana y baja complejidad
destinados a todos los habitantes de Tigre. Así
como también, tiene equipos con tecnología de
avanzada de prestigiosas marcas del mercado
internacional, acompañado de profesionales
médicos y técnicos de reconocida trayectoria en
cada una de las especialidades.

Con  respecto al equipamiento, cuenta
con: un tomógrafo de última generación de 16
detectores que permite efectuar todo tipo de
estudios, equipos de radiología digita l,
mamógrafo digital con  impresoras láser para
imágenes de calidad superior, dos ecógrafos:
uno de uso general y otro con módulo
cardiológico que permiten la realización de
innumerables tipos de exámenes para todas las
diferentes especialidades. También tiene un
audiómetro digital con cápsula que aísla del

Además estuvieron presentes: Alejandra Nardi, presidenta del HCD; concejales Rodrigo Molinos, Marcelo Marina, Juan
Baldo, Roberto López, Horacio Fabeiro, Daniel Macri, Jorge Watson, Veronica Caamaño, Alberto Figueroa, Blanca
Ledesma y Teresa Paunovich; Inés Pertino, subsecretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano; Eduardo Fernandez,
subsecretario de Empleo y Producción; Luciana Padulo, subsecretaria de Educación; Diego Morera, director general de
Medicina; Gonzalo Castillo, director de Discapacidad; Adrian gastaldi, director ejecutivo de la Agencia de Deporte;
Eduardo Adelinet, director Ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Turístico; Norberto de Rentis, director general de
Tercera Edad; Daniel Fariña, director Ejecutivo de la Agencia de Cultura; Gloria Zingoni, directora general de Educación;
Eduardo Moyano, director general de Promoción e Inclusión; Cultural; Edgardo Núñez, delegado de Tigre Centro;
Roberto Capena, delegado de General Pacheco.

sonido exterior y se realizarán además
ergometrías, espirometrías, electromiogramas,
electroencefalogramas y holters. Las
prestaciones están destinadas tanto a pacientes
adultos como pediátr icos en estudios
programados y de urgencias.

Las imágenes generadas y estudios, estarán
disponibles en formato digi tal  y serán
incorporados en la historia cl ínica, s in

En Don Torcuato se inauguró el nuevo
Hospital de Diagnóstico por Imagen de
Tigre

necesidad que el paciente tenga que perder el
tiempo en ir a buscarlos. También serán
impresos cuando el paciente lo requiera.

Los horarios de atención son de lunes a
viernes de 8 a 20 hs, sábados de 9 a 13 hs y
guardia para las urgencias las 24 hs. El
sistema de turnos estará integrado al Sistema
de turnos telefónicos de Tigre.
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BRASIL 1040 - EL TALAR

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas.

(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

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

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

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

Pasteur 1117 - El Talar
4726-0714

Preguntá por las ofertas del mes !!!

Insumos / Reparaciones / Recargas

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
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El intendente de Tigre estuvo presente en la
apertura del nuevo edificio, que funcionará en Av.
Crisólogo Larralde y Alberdi, comprendiendo los
barrios San José, Los Tábanos y parte de Carupá. Con
120 mts 2, el espacio cuenta con 3 oficinas para dar una
eficaz respuesta a los reclamos de los vecinos y otros
servicios, como un Bapro para pagar impuestos, playa
de estacionamiento y un SUM para reuniones vecinales
y talleres culturales.

De forma descentralizada y con el objetivo de estar más
cerca de los vecinos, resolviendo inquietudes y llevando
soluciones a todo lo que pueda surgir, el Municipio realizó la
apertura de la Nueva Delegación Tigre Norte, que contará
con todas las comodidades para una óptima atención de la
comunidad.

El intendente de Tigre, Julio Zamora estuvo presente
en la inauguración y afirmó: "Hoy es un día de mucha
felicidad para los vecinos de Tigre, especialmente de Los
Tábanos y San José. Contamos a partir de hoy con una nueva
delegación para que los vecinos vengan a plantear sus
inquietudes, trámites y además cuenten con un SUM para
actividades culturales y reuniones. El municipio sigue
expandiéndose, descentralizándose y estando más cerca de
la comunidad para lograr darle todo lo que es gestión
municipal. Además, es importante destacar que la Secretaría
de Servicios Públicos, a través de las delegaciones, tiene una
fuerte presencia en acciones como la poda, el bacheo, las
luminarias y el cuidado de los espacios verdes. De todas
formas, en Tigre falta hacer mucho y para eso es necesario el
esfuerzo conjunto del distrito y los vecinos, con el fin de
seguir mejorando la ciudad".

"Tuvimos la posibilidad de ir descentralizando muchas
delegaciones para llegar con todos los servicios a los vecinos.
Este municipio ha tenido la firme voluntad de abarcar todos
los ámbitos en los que muchas veces, el gobierno tanto
nacional como provincial están ausentes. Por eso, nosotros
ponemos un mojón más para crear ciudades para la gente,
teniendo mayor cercanía. Nos ven de todas partes del mundo
por lo que hicimos en salud, seguridad, educación, el cuidado
de nuestros espacios públicos y tenemos que seguir dando el
ejemplo para continuar transformando a Tigre", agregó
Zamora.

"Arrancamos con una subdelegación porque creemos que
esta zona no era atendida especialmente. Hoy crecimos y
después de 6 años, nos estamos ampliando con esta delegación
muy cómoda, que cuenta con 3 oficinas, 3 baños, un lugar

para el Bapro y vestuarios
para el personal que son lo
que le ponen el hombro a
todas las tareas en la calle.
Queremos mejorar la
atención de todos los
servicios de Tigre, en una
zona como la Av. Larralde
que se ha revalorizado mucho
y ha contado con una gran
descentralización. 

Todas las delegaciones
cuentan con personal propio
y por supuesto, no dan abasto
porque la comunidad se
acostumbró a demandar más.
Nosotros desde la Secretaría
de Servicios Públicos,
brindamos nuestro apoyo
para hacer un trabajo en conjunto. Más de 150 personas
realizan poda, zanjeo, bacheo y otros trabajos en pos de un
mejor servicio para los barrios que comprende esta delegación
de Tigre norte", destacó el secretario de Servicios Públicos y
Conservación de Infraestructura, José María Paesani.

El nuevo edificio de la Delegación Tigre Norte. ubicado
en Av. Crisólogo Larralde y Alberdi, cuenta con 280 mts de
superficie, incluyendo un espacio exterior semicubierto de
120 mts2. En él, funcionarán 3 oficinas para dar respuesta a
los reclamos de los vecinos, con 3 baños, un salón exclusivo
para reuniones vecinales con capacidad para 40 personas y
un SUM para brindar talleres y oficios.

Por su parte, Malena Galmarini expresó: "Trabajamos
para que el Municipio este cada día más dentro de los barrios
y más cerca de las necesidades de los vecinos, llevando
soluciones. Esta era una delegación muy esperada y hoy la
comunidad tiene este nuevo edificio con todos los servicios
a su disposición. Además, va a funcionar un SUM para
reunirse con los vecinos y buscar soluciones entre todos. Este
trabajo se articula con otras acciones, como el programa
'Mano a mano' que fue replicado en otros municipios y hoy
lo continuamos con 'Cerca tuyo', recorridas con los foros de
más seguridad, los circuitos de servicios públicos mejorando
los barrios. Por eso seguimos trabajando. Hay que hablar
menos y hacer más".

Las instalaciones sumarán además un Bapro para pagar

servicios e impuestos; e incluirán un espacio interno de
estacionamiento para máquinas y camiones y una playa de
estacionamiento con lugar para 10 vehículos. 

El nuevo delegado de la Delegación Tigre Norte,
Alejandro Rondolini: "Estoy muy contento y agradecido por
el nombramiento de delegado y la puesta en marcha de este
nuevo espacio. Vamos a trabajar con mucha responsabilidad,
poniendo lo mejor y afrontando este nuevo proyecto. Hay
que trabajar todos juntos y concientizándonos para tener una
mejor ciudad. Esta delegación Tigre Norte va a comprender
la zona desde el río Reconquista hacía las vías de la Estación
Carupá; y desde la ruta 197 hasta la calle Uruguay. Por eso,
abarcaremos parte del barrio Carupá y los barrios Los Tábanos
y San José". 

Cabe destacar que desde su gestión, el Municipio puso
en marcha nuevas delegaciones como Benavidez Sur, Nuevo
Delta y ahora Tigre Norte. Asimismo, construyó nuevas
instalaciones para las de Pacheco, Benavídez e Islas (estas
dos últimas en obra), entre otras.

Acompañaron también a Zamora: la presidenta del
Concejo Deliberante, Alejandra Nardi; la senadora
provincial del Frente Renovador, Micaela Ferraro Medina;
el delegado de Tigre centro, Edgardo Nuñez; concejales;
delegados; demás secretarios municipales; funcionarios;
vecinos; entre otros.

Nueva Delegación Tigre Norte
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Mundial

PROFESSIONA L

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

Tel.: 4589-7192 / 4506-5020

PIZZERIA

Desde El Talas noticias, queremos comenzar
destacando las caminatas y encuentros compartidos con
el Sr. Intendente de Tigre, para preguntarle primero

¿Qué trascendencia le otorga a esta actividad o
rutina?

Luis Samyn Duco: Creo que es necesario y provechoso
que el intendente pueda visitar cada localidad, ciudad y barrio
del distrito. Teniendo en cuenta el crecimiento poblacional
de Tigre y su desarrollo urbano, es sumamente importante
que el jefe comunal pueda estar cerca de cada obra y de
cada problema o beneficio en potencia, para poder tener un
panorama esclarecedor de cada barrio y, por supuesto,
escuchar y dialogar con los vecinos.

El Talar noticias: ¿Puede también significar una
revalorización de la figura del delegado o delegación? .
Teniendo en cuenta que Julio Zamora nos explicitó que es
un plan de descentralización que solo se dará por terminado
cuando Tigre deje de crecer, concepto de muy largo plazo,
según palabras del intendente “Tigre en muy poco tiempo
puede llegar a los 500.000 habitantes”

Luis Samyn Duco: Estoy convencido de que la creación
de delegaciones y la descentralización de algunas áreas del
municipio apuntan justamente a fortalecer cada barrio y cada
localidad. Le da más herramientas al delegado y le acerca
más soluciones a los vecinos, para que no sea necesario
trasladarse hasta Tigre para resolver muchas cuestiones
municipales. Al mismo tiempo, el delegado tiene la
posibilidad de generar un vínculo más estrecho con los
vecinos.

E.T.n.: ¿Cuáles son las principales cuestiones que esta
experiencia aporta, para incorporar a las acciones de
gobierno, a partir del 2016?

Luis Samyn Duco: Seguramente las principales
cuestiones sean el incremento de trabajo real en materia de
personal, maquinaria y recursos de cada delegación, y por
ende de cada barrio. Y la posibilidad de generar una relación
cara a cara con el vecino. Creo que son aspectos que se irán
puliendo en los próximos dos años. Pero sin dudas el camino
es este

E.T.n.: Quiero a provechar, para que recuerde a los
vecinos, cómo actuar en esta época de poda y alguna otra
cuestión cotidiana que afecta al barrio.

Luis Samyn Duco: La realidad es que es importante para
nosotros tener un proyecto de trabajo que sea claro y que los
vecinos entiendan. Son fundamentales  3 puntos respecto de
la poda:

Primero: La poda debe realizarse durante los meses de junio-
julio-agosto y se tiene que sacar en montículos que no superen
el metro cuadrado aproximadamente.
Segundo: Se tiene que pedir autorización a espacios verdes
para remover o podar árboles de la vía pública
Tercero: Si necesitan sacar una poda mayor pueden coordinar
el trabajo con la delegación municipal para no generar
molestias a otros vecinos con montículos de ramas en las
veredas o en las calles

Delegación Municipal El TalarNOTA

COMPARTIMOS EL 40º ANIVERSARIO DE BARRIO ALTE BROWN (EX EMBRUJO).- Felicidades
a todos los vecinos.  Felicitaciones a los organizadores del evento...!!!

E.T.n.: Para Terminar,
¿podría nombrar alguna
actividad de relevacia?

Luis Samyn Duco:
Hemos realizado la carpeta
asfáltica de la calle Vivaldi
entre Paul Groussac  y Bolivia.
Se instaló un ducto de desagüe
en la calle Chile, esquina
Defensa, para evitar el

anegamiento en la calle Celina Voena . Se instalaron 150
luminarias bajas para fortalecer la iluminación de la localidad.
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Talleres de automaquillaje para
mujeres en Tigre
Son impulsados por la Subsecretaría de Empleo y Producción del Municipio; y en esta
oportunidad estuvieron dirigidos a todas aquellas enfermeras y médicas interesadas,
del Hospital Materno Infantil “Valentín Nores” del distrito.
Las mujeres trabajadoras de Tigre, ante todo, mantienen su femeneidad; y para hacer muestra
de ello participaron de los talleres de automaquillaje que realiza el Tigre Instituto Formativo
(TIF), dependiente de la Subsecretaría de Empleo y Producción.
La iniciativa estuvo, en esta oportunidad, dirigida exclusivamente al personal del Hospital
Materno Infantil, del cual participaron 20 enfermeras y médicas. Las clases fueron dictadas
en las aulas del Hospital, con una duración de dos días.
El propósito de los encuentros fue reducir tensiones y bajar los niveles de estrés al cual se
encuentran sometidas las trabajadoras que día a día prestan servicios a la comunidad. De
esa manera, se promueve un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y compromiso que
dedican a la ardua tarea de atender a población con problemáticas tan delicadas como son
las relacionadas a la salud.
Durante la capacitación, aprendieron a realizar maquillajes de día y de noche en base a los
cosméticos de cada una. De todas formas, cabe destacar que el Tigre Instituto Formativo
dicta múltiples capacitaciones, abiertas al público en general.

Los interesados deben contactarse a partir del mes de agosto vía Facebook:
Capacitación Laboral Tigre o a través de la cuenta de mail:

capacitacionlaboral@tigre.gov.ar y los teléfonos: 4749-6141/9419.
Para las inscripciones deberán acercarse al Centro de Atención al Vecino (CAV)

Lisandro de la Torre 2500 (Colectora 197 y Av. Liniers).

"Tigre Urbano”, una app para estar más cerca del
Municipio
Ya está disponible una nueva aplicación para que a través de smartphones o de la PC, los
vecinos puedan hacer sus reclamos de servicios, como baches, problemas de tránsito,
mobiliario urbano roto, entre otros. El Municipio seguirá de manera online los pedidos y
los irá resolviendo de acuerdo a la gravedad y urgencia que presenten.

A través del sitio web:
www.tigreurbano.gob.ar,
la app puede ser
descargada para
smartphones o bien
mediante una pc, se puede
acceder de forma online.
De esa forma, se busca
crecer en el servicio y
complementarse con la
línea telefónica Tigre Sirve
(0800-122-84473).
Para hacer uso del servicio,
el primer paso a seguir es
registrarse en la aplicación
con los datos personales para
verificar que el vecino vive
en el partido. Luego, se tiene
que ubicar el reporte en un
mapa, asignarle una

categoría (tránsito y
transporte; pavimentación y
bacheo; espacios verdes;
seguridad; mobiliario
urbano; protección animal;
entre otras) detallar la
situación y cargar una foto
descriptiva.
Una vez concretado el

problema, en la aplicación
aparecerá como resuelto.
Así, los vecinos podrán de
forma práctica hacer saber
sus inquietudes al Municipio
y al mismo tiempo difundirlo
entre sus vecinos, mediante
una nueva herramienta
tecnológica
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Educación Inicial
(salas de 3/4/5 años) preescolar
Educación Primaria Básica

(de 1ero a 6to año)
Educación Secundaria

(de 1ero a 6to año)

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

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

COLEGIO
SAN MARCOS

COLEGIO DE LAS AMÉRICAS

TURNO MAÑANA y TARDE

TURNO MAÑANA y TARDE

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES

Calle España 1490 - El Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)

Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato

(A 40 mts. de Av. Boulogne Sur
Mer y a cuatro cuadras de
Autopista Panamericana)

EL TALAR - TIGRE - BUENOS AIRES

Juan José Baratta
EBANISTA

La Comisión de historia de El talar comenzó con los festejos de los 80 años de la localidad y 14
años de la comisión, brindando a los niños del
comedor de la parroquia Espíritu Santo del
barrio La Paloma, un almuerzo, productos
caseros, realizados por la comisión y servido por
sus miembros
El menú consistió en: Arrollado de pollo, agnolotis,
ricota, jamón y queso con salsa, pan. Postre,
alfajores de dulce de leche, turrón de maní.
Gaseosas.
Concurrencia 18 niños y dos maestras.
Todo un éxito y una alegría.
Finalizado el almuerzo visitamos la capilla con el
párroco.

Comisión de Historia de El Talar

80° Aniversario - La Biblioteca Vuelo Nocturno
en el Polideportivo Alte. Brown se eligió a la
Reina de las Abuelas y sus dos princesas.

80° Aniversario - Campeonato de Tejo
en la sede de “Amigos de El Talar”, organizado
por el Centro de Jubilados Volver a Vivir.
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ALQUILER DE  VAJILLA Y MANTELERIA 4736-4907

24 hs

1997 - 2013

H.  Y ri go yen  ( R,  1 97)  N º  18 24

El   Talar

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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Club de Amigos de El Talar
Noche de campeonato el

80º Aniversario de El Talar
Como cada año el “Club de Amigos de El Talar”, realizó en su sede

el tradicional “Campeonato de Truco”, entre una veintena de participantes,
los ganadores fueron:

Primer puesto: Peláez / Quiroz
Segundo puesto: Moscatelli / Juez
Tercer puesto: Servetto / Manfredi

… los representantes de “El Talar noticias, solo duraron tres manos”

OsvaldoPeláez / Federico Papasidero / Héctor Quiroz

Moscatelli / Federico Papasidero / Abel Juez

Horacio Servetto / Federico Papasidero / Pablo Manfredi

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


JU
LI

O 
 D

E 
20

15
  -

 N
º 1

90
 - 

El
 Ta

lar
 n

ot
ici

as
 - A

ño
 X

III 
- P

ág
in

a  
10

<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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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

26 de Julio: Florencia Belén Correa cumplió 15 años:
Mamá Mariana, papá Marcelo. Nonino Jorge y nonina Rosa,
Hermano Gonzi y tío Nan comparten la alegría y el deseo de
inmensa felicidad en adelante.

1 de Agosto:Laura Pamela Trinidad: + que los cumplas
“Laura” ++ que los cumplas feliz +  es el deseo de Norma, José,
Gabriel, Santino y Mariano. Francisco, Leo, Raúl, Julio, Jorge,
Juan y Lucas. Andrea y Matu. ¡¡¡Feliz cumple Laura !!! Toti.

2 de Agosto: Héctor S. De Luca: “En memoria por nuevo
aniversario de su nacimiento”. Lo recuerdan : Teresa . Blanca .
Marcelo, Verónica, Nahuel  y Brisa. Pablo, Mónica, Franco y
YTizianoY. María Teresa. Eduardo y Fany .

2 de Agosto: Luis Erizaga: +que los cumplas “Luis” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Rosa. Gustavo ,
María de los Ángeles, Cristian y Bruno. Adrián, Silvia,
Agostina, Delfina, Santino y Salvador.

2 de Agosto: Daira Alma González: +que los cumplas
Day + + que los cumplas 5 añitos feliz + es el deseo de
Mercedes Del Valle, Mirta y Mario. Sergio,Cecilia y YValeriaY.
Lorena, Sebastián Y YBrunoY. Nicolás y Nélida. Jésica,
Cristian,Candela y YTaianaY

3 de Agosto: Graciela Villa: + que los cumplas “Graciela” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Jorge, Maxi, Luciana
y Laura. Pamela, Hernán, Camila y Juan. ¡¡¡Feliz cumple
Graciela!!! Toti.

4 de Agosto: Día del Panadero  ¡¡¡Feliz Día!!!

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

4 de Agosto: Mariano Malzimiuk:  +que los cumplas
“Mariano” ++ que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianela.

4 de Agosto: Roxana Díaz: +que los cumplas “Roxi” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Claudio, Flopy, Pao
y Mili. Betty, Alejandro, Claudio y Nicolás. Walter Betty, Walter
(h) y Gastón. Oscar y Verónica.

5 de Agosto: Victoria Analia Villa:  ¡¡¡Feliz cumple
Analia!!! José Toti Villa.

5 de Agosto: Lorena Sabina Rago:  Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

6 de Agosto: Lara Álvarez: + que los cumplas “Lara” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Graciela, Jorge,

Maximiliano y Luciana. Pamela, Hernán, Camila y Juan. ¡¡¡Feliz
cumple Lara!!! Tío Toti.

6 de Agosto: Día del Veterinario  ¡¡¡Feliz Día!!!

7 de Agosto: Carlos A. Ramirez :¡¡¡Al deseo de feliz
cumpleaños, agrego mis sentidas palabras por esté reencuentro con
la felicidad luego de 29 años…gracias vida, gracias BETO!!! Aída.

7 de Agosto: Aída Almirón: +que los cumplas “Aída” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Nélida y María. Lucila
y Leonardo. Melisa, Juan y YGuadalupeY. ¡¡¡ Feliz cumple
Aída !!!, Mabel, Nair y Toti. ¡¡¡Un  especial y sentido deseo de
Bien para Aida!!! Es mi deseo BETO.

8 de Agosto: Graciela Mascambroni: “En memoria por
aniversario de su nacimiento!!! La recuerdan: Oscar. Alejandro,
Walter y Verónica. Betty, Claudio y Nicolás. Betty, Walter (h) y
Gastón. Leonardo, Chiqui y Micaela.

8 de Agosto: Myrian Lilian Segovia:  + que los cumplas
“Myrian” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Daniel,
Fedra y Victoria. Coca y René. Y los que componen Remisería
PANAM. Planilleros, remiseros y choferes.

9 de Agosto: María Florencia Parapar:  Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

9 de Agosto: María Alejandra Giménez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

12 de Agosto: Eduardo Roberto Ciccarella: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

13 de Agosto: Nadia Andrea Mele:  Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

14 de Agosto: Luís Alberto Perfumo: +que los cumplas
“Luís” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Marcela, Natalia,
Esteban y Santiago. Gabriel, Verónica, Catalina, Loana y Brisa. Y
los que componen ELECTRO FULL Enzo, Matías, Ricardo,
Andrés y Sebatián. ¡¡¡ Feliz cumple Luisito, un abrazo !!! Toti.

15 de Agosto: Fermín Dorisboure: + que los cumplas
“Fermín” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Claudia,
Jorge, Lisandro, Simón, Maite y Vicente. Dinah, Jessica y Laura.
Mario y Margarita. Y Marcela.

16 de Agosto: Día del Abuelo ¡¡¡Feliz Día!!!

16 de Agosto: Día Del Niño  ¡¡¡Feliz DÍA!!!

17 de agosto “165 Aniversario del fallecimiento: Gral.
San Martín” …en honor y memoria.

17 de Agosto: Salvador Erizaga: + que los cumplas
“Salva” ++  que los cumplas feliz + es el deseo de Silvia,
Adrián, Agostina, Delfina y Santino. Luis y Rosa. Gustavo,
María de los Ángeles y Bruno.

18 de Agosto: Carolina Quintana Robertazzi: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

18 de Agosto: Gladys Sandrone:  + que los cumplas
“Gladys” + +  que los cumplas feliz +  es el deseo de Daniel,
Laura, Antonella y Marianela.

18 de Agosto: Victoria Ariel Molina: + que los cumplas
“Victoria” + +  que los cumplas feliz +  es el deseo de Myrian,
Daniel, Fedra y Victoria. Coca y René y los que componen
Remisería PANAM. Planilleros, remiseros y choferes.

19 de Agosto: Marcela Evelina Quiroga: + que los
cumplas “Marcela” + +  que los cumplas feliz + es el deseo
de Luis, Natalia, Esteban y Santiago. Gabriel, Verónica,
Catalina, Loana y Brisa. Y los que componen ELECTRO FULL
Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y Sebastián.

19 de Agosto: Marisel Daer: + que los cumplas “Marisel” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Mario, Agustina.
Joaquín y Francisco.

19 de Agosto: Ián Gamarnik:¡¡¡ Feliz cumple Ián!!!
Yamila.

20 de Agosto: Cyntia Ordoñez: + que los cumplas “Cyntia”+
+ que los cumplas feliz +  es el deseo de Juan Pablo. Magalín,
Oscar, Francisco y Magalí. Maripi, Ariel, Jazmín y Trinidad.

20 de Agosto: Karina Elizabeth Barral:  Directivos y
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.

21 de Agosto: Loreley: Que los cumplas feliz, es el deseo
de Iñaqui, Nonina, Gustavo y Teresa. Tíos, tías y primos.

22 de Agosto: Hugo Edgardo Frasso:  Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

22 de Agosto: Eugenia Rossi Rasteiro:  + que los cumplas
YEugeY + + que los cumplas 3 añitos feliz + es el deseo de
Alicia y Marcelo.

23 de Agosto: Vanesa Riveros Larrañaga: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

24 de Agosto: José Luís Trinidad:  + que los cumplas
“José” ++ que los cumplas feliz +es el deseo de Norma, Laura,
Gabriel,Santino y Mariano. Andrea y Matu. Y los que componen
Rectificadora JOSÉ. Gabriel, Julio, Jorge, Juan, Lucas,
Francisco y Leo.. ¡¡¡Feliz cumple José!!! Toti

25 de Agosto: Día del Peluquero

26 de Agosto: Mónica Alejandra Zapata: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

26 de Agosto: Mónica Alejandra Zapata:  + que los
cumplas “Mónica” ++  que los cumplas feliz + es el deseo de
Rosa. Luís, Ana, Belén y Rocío. ¡¡¡Feliz cumple Moni!!! Toti

26 de Agosto: Néstor Alberto Guzmán: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

26 de Agosto:Tiana Agostina Luque :+ que los cumplas
YTianaY + +  que los cumplas 2 añito feliz + es el deseo de
Jésica, Cristian y Candela. Mirta y Oscar. Lorena , Sebastián y
YBrunoY. Sergio, Cecilia y YValeriaY. Yanina, Facundo y
Benjamín. Mercedes de Valle y Daira. Nicolás y Nélida.

27 de Agosto: Josefa Rosa Palacio:  En memoria del
aniversario de su nacimiento: La recuerdan con inmenso cariño
su sobrino Toti. Sus hijas Mónica y Elba. Yerno Lorenzo y
nietos: Nadia, Simón y Bernardo.

28 de Agosto: Matías Benvenaste: Que los cumplas feliz
te deseamos: Lili, Ernesto y tus primos. Feliz cumple Mati..!!!

28 de Agosto: Claudia Pereyra:  + que los cumplas
“Claudia” ++  que los cumplas feliz + es el deseo de Jorge,
Fermín, Lisandro, Maite y Vicente. Dinah, Julieta, Laura,
Marcela y Mario. ¡¡¡Feliz cumple Claudia!!! Toti.
29 de Agosto: Valentina Rosales:  +  que los cumplas
“Valentina” ++  que los cumplas 8 añitos feliz + es el deseo
de Eliana, Leonardo, Mayra y Leila.

29 de Agosto: Fernanda Gabriela Cruz: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

30 deAgosto: Griselda Mariana Codarín:  Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

30 de Agosto: Mario Hugo Sosa:  Directivos y compañeras/
os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
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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

HAY QUE TENER PLACER OBLIGATORIAMENTE

 DEL LIBRO: JAIME ABRYLKO: PARA QUERERTE MEJOR - EDITORIAL EMECÉ
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o directamente consultar a un psicoanalista porque seguramente alguna inhibición de Edipo
mal curado te impide realizar las proezas que de ti se exigen.

El mandamiento es riguroso y nadie puede optar por hacerlo a su manera. Hay códigos,
técnicas, mecanismos, fotos, ejercicios que todos han de practicar o ... la sociedad de
evaluación sexológica los castigará duramente.

Las parejas andan desesperadas. Porque no les sale todo lo que se ordena. Se sienten
culpables. Van al analista, para que les ayude a demoler impedimentos.

Él le dice:
-Lo que pasa es que no me querés, porque si me quisieras ...
Ella replica:
-¿Seguro que soy yo? ¿No serás vos el que anda en otra cosa? ¿Por qué no te actualizás

un poco? Deberíamos ir a una clínica, para que nos enseñen ... sugiere él, dócilmente,
presto a mesarse la barba por la culpa que lo asfixia.

Sexo sí, mandamiento no. Que no te ordenen nada. Olvídate de todo lo aprendido,
de todo lo escuchado, de tantos orgasmos y posturas que te vienen persiguiendo
desde que la palabra sexo asomó al léxico de tu mente.

¡AMANTES,ABANDONAD LOS MANUALES!

Amo amar, pero no quiero que me digan cómo debo hacerlo, ni cuándo, ni cuánto, ni
tolero que deba rendir cuentas, ni soportaré sentirme genio brillante o culpable humillado si
los otros aplauden o reprueban.

No hay naturaleza. Hay valores de una cultura, y la libertad del individuo para manejarse
entre esos valores.

Sexo sí, mandamiento no. Que no te ordenen nada. Olvídate de todo lo aprendido, de
todo lo escuchado, de tantos orgasmos y posturas que te vienen persiguiendo desde que la
palabra sexo asomó al léxico de tu mente.

Olvídate de todos los recetarios. Arrójalos por la borda. Eres tú. Tú decides. Y tu pareja,
claro está. Que es ella. Que no es como tú. Y los dos son diferentes, refractarios a todas las
leyes establecidas por los peritos.

Nadie sabe nada de ti. Nadie, por tanto, podría aconsejarte sabiamente. Solamente la
persona que con-vive tu vida podría llegar a saber.

Tendría que esforzarse. Ella por ti, tú por ella. El sexo no está en el sexo, está en la
cabeza, en el cerebro, en el pensamiento. Sonará extraño lo que digo.

El lector podría llegar a pensar: “Es filósofo y quiere que todo sea concepto, idea, inclusive
el contacto carnal más íntimo”. Lamento, pero todo es idea.

Una vez decía estas cosas en un seminario de la Universidad sobre sociología de la
cultura. Un joven, iracundo, barbudo, hirsuto, febril, me gritó desde las alturas: ¿Así que
cuando abrazo a mi novia dice usted que abrazo una idea?

Se rió. Todos se rieron. Era de lo más graciosa la broma. Yo esperé que se calmaran.
Luego con premeditada vocecilla de agudo filo pronuncié lentamente estirando el monosílabo.

Sííííííí´.
Se quedó atónito. El resto se puso serio. No daba para bromas. La novia es una idea,

expliqué. La madre es una idea, el hijo es una idea, el cielo es una idea, y todo lo que se les
ocurra.

Abrazar se abraza algo contundentemente físico, un cuerpo, un ser, una persona, un
frasco, un árbol, pero que eso te sea significativo, válido, que ese cuerpo sea algo más que
un cuerpo, algo más que un ser viviente de la especie humana, que lo llames novia o
compañera o amada o amante o esposa, eso no está en el cuerpo ni está en tus dedos ni en
tus brazos abrazadores, está en tu mente, y en la de ella, es una idea. Y por eso la abrazas,
por la idea del abrazo, por la idea del amor, por la idea del erotismo, por la idea del placer...

Y me callé. Esperé que me preguntaran, con suma picardía:
-¿Así que me va a decir que también el placer es una idea?
Pero no, no me preguntaron. Me la perdí. Espero que tampoco usted me pregunte. Mejor

dicho: invirtamos los términos y responda usted.

TEST
¿Por qué es el placer una idea?

Para discutir con su pareja, o en grupo operativo cuando se reúnan muchas parejas con
la noble intención de festejar su cumpleaños. Además de serpentina y tortas de chocolate,
mousse de limón y strudel, cuando ya se estén aburriendo, practique esta pregunta en voz
alta y verá cómo todos se despiertan, se interesan y se enfrascan en una sublime discusión.

Escriba a continuación el resultado de la encuesta:
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Canelones

Ravioles

Fideos

Sorrentinos

Agnollottis

Lasagnas

Ñoquis

Capelettis

30 AÑ OS 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

Ru ta  1 97  N º  19 44  - E l  Ta l a r
Te l . :  47 26 -1 05 6

BONOMI
Renovado local
Nuevos  sabores
Atención tradicional

Panader ía  y  Conf i ter ía

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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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

Servicio Profesional Inmobiliario
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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

Pa r t i cu la re s  y  Ob ra s  S oc i a l es
R .  1 97  e sq .C h i l e .  E l  Ta la r

C o ten as te r  21 71 . B°  L a  Pa lo ma
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
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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 11

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 90
JUlio 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 COLLAR DE LA PALOMA

Ibn Hazm de Córdoba (994-1063) escribió El collar de
la paloma, “sobre el amor, y los amantes”. Importa saber, o
recordar, que el arte de amar es esencialmente oriental, mejor
dicho, extraoccidental. El Occidente, entre helénico y
cristiano, tomó al verbo y lo hizo sustantivo, esencia,
estabilidad de concepto, razón, lógica, catecismo,
diccionario.

Claro que Ibn Hazm ya está” contaminado” de cultura
universal. No obstante restan en él vestigios de artes de amar
con reminiscencias de Tigris y Éufrates y otros ríos que
bordeaban al legendario Edén.

“Una vez que me reuní con una persona a quien ama -
cuenta Ibn Hazm-, mi imaginación, al hacer recuento de los
diferentes modos de unión amorosa, no encontró a ninguno
que no quedase por debajo de mi propósito, que no resultase
insuficiente para remediar mi pasión e  incapaz de calmar la
más pequeña de mis ansias.”

Aquí las artes se manifiestan todas ineptas. El amor lo
quiere todo, y las artes sólo pueden proporcionar “algo”. El
mismo autor escribió, en consecuencia:

“Desearía rajar mi corazón con un cuchillo meterte dentro
de él y luego volver a cerrar mi pecho…”

Ortega y Gasset prologa el libro de lbn Hazm y no puede
evitar sus propias reflexiones:

“El amor es una institución, invento y disciplina
humanas, no un primo de la digestión o de la
hiperclorhidria.”

Y porque es invento humano y no mera secreción
hormonal o suprarrenal, parafraseando lo antes dicho,
precisamente por eso toma esas características de divinidad
implacable, de infinito inapresable, de anhelo eterno e
insatisfacción dichosa.

Divino o humano, dijimos. Así, en efecto, lo encara
Georges Bataille en su ya clásico El erotismo. El amor es
religioso; funciona religiosamente y requiere artes de
ejercicio seguramente litúrgicas: “El erotismo es uno de
los aspectos de la vida interior del hombre. Nos
equivocamos respecto de él porque siempre busca afuera
el objeto deseado. Pero dicho objeto responde a la
interioridad del deseo. ( ... ) La vida interior ... la
vida religiosa del hombre”.

La religión y/o el amor brotan de la carencia, de la crisis
interior, del plus ultra que falta, de un Otro que se proyecta
como horizonte que ya no se puede eludir.

ANATOMÍA DEL ORGASMO

La modernidad decidió que estábamos fatigados de tanto
interior, y que debíamos ser naturales, exteriores, abandonar
sentimientos y dedicarnos únicamente a sensaciones.

Creo que no nos fue bien. Sospecho que la cultura del
orgasmo está llegando a su fin, con angustia y con
decepción.  Es que el orgasmo tampoco existe.

Si se entendió lo que dijimos líneas atrás, nada tuyo,
mío, nada del hombre es si no es tamizado por su mundo
interior. El orgasmo no es un efecto provocado por una
causa. En todo caso, estoy pensando, no es una mera causa
material la que produce otro efecto natural, como una bola
de billar que por el solo hecho de golpear a otra bola
semejante la moviliza.

“El erotismo es uno de los aspectos de la vida
interior del hombre. Nos equivocamos respecto de
él porque siempre busca afuera el objeto deseado.
Pero dicho objeto responde a la interioridad del
deseo. ( ... ) La vida interior ... la vida religiosa del
hombre.”

Lo más físico nuestro es cosa mental, es elemento de
nuestro mundo interior.

En su libro El hombre neuronal, explica Jean Pierre
Changeux: “El orgasmo es para el hombre -y quizás aún
más para la mujer- el éxtasis supremo. Desde Santa Teresa
de Ávila a Simone de Beauvoir, se han escrito . bibliotecas
íntegras sobre la investigación de esta ola intensa de placer
y de emoción”.

Conocemos la consecuencia, esa cima de placer que
invade a la persona, pero no la causa. No existe,
estríctamente, una causa. Sino más bien una situación. Por
eso lo más físico es compartido, en materia de éxtasis,
con lo más espiritual. Si la persona está ausente, por más
presente que esté el cuerpo, nada extraordinario sucederá.
Lo decisivo es la persona, y el ser interpersonal. La
relación dentro de la cual los cuerpos se insertan.

“El orgasmo es ante todo una experiencia cerebral; . es
en el encéfalo donde hay que buscar la huella.”

Hay en el hombre sinapsis hedónicas. La estimulación
eléctrica de regiones definidas del cerebro, del hipotálamo
y del septum ha provocado sensaciones de placer, según el
citado biólogo.

Heath observó que la inyección de acetilcolina en el
septum provocaba (en un individuo de sexo femenino) una
intensa sensación de placer sexual que culminaba de modo
sistemático en orgasmos repetidos.

“El cuadro químico de las células que toman parte en
una sensación tan definida como el orgasmo se parece más a
un cuadro de Seurat que a una composición de Mondrian.”

A tal efecto, para entender este fragmento, revisen libros
de arte, vayan a museos y vean cómo pintaba Seurat, millones
de puntitos que configuraban imágenes, y cómo lo hacía
Mondrian en composiciones geométricas, de líneas que se
entrecruzan en múltiples direcciones.
Complejidad.

HAY QUE TENER PLACER
OBLIGATORIAMENTE

El primero que ordenó el sexo fue Dios. Puede sonar
raro, ya que en nuestra tradición occidental Dios y sexo
parecen ser conceptos que se descartan recíprocamente.

No es así, lean la Biblia y verán. Dios creó el mundo, y
al final al hombre y a la mujer y claramente está escrito:

“Varón y hembra los creó”
Y luego les ordenó:
“Fecundaos y multiplicaos ... “.
Claro que Dios pensaba en la progenie, y no en el placer

que esa actividad depara. Nuestro siglo (el siglo XX), en
cambio, nació bajo el signo del placer. Hay que ser feliz a
toda costa. Hay que sacrificar la vida, pero ser feliz.

Luego se preguntó:
-¿En qué consiste la felicidad?
-Sexo - se respondió escueta, lisa y llanamente.
El mandamiento del siglo XX es el sexo-mandamiento.

Hay que hacerlo. Sí o sí. Como te indique el manuaL Y las
correspondientes fotos. y si no te sale, tenés que hacer un
curso o gimnasia yoga,
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