1882 - 2015

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

18 de Noviembre

Se funda la ciudad de La Plata
Dardo Rocha (1838-1921), fue gobernador de la provincia
de Buenos Aires (1881-1884) y realizó algunas de sus
contribuciones más importantes; responsable de crear la
nueva capital de la provincia, fundó la ciudad de La Plata;
eligió el lugar, la diseñó y con un frenesí de construcción,
inauguró esta nueva capital el 18 de noviembre de 1882
trasladando el gobierno provincial a ese lugar.

Elecciones 2015
Recorrido las Webs oficiales, donde puede
encontrar toda la información necesaria para su
mejor elección
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Biblioteca y Centro Cultural El
Talar
Información de prensa - Actividades - Talleres
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Comisión de Historia de El Talar

La Comisión de Historia de El Talar acompañó a La
Asociación Histórica y Cultural de General Pacheco en
una visita guiada al casco de la Estancia El Talar, que
perteneció al General Ángel Pacheco.
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Se inauguró el Hospital Materno Infantil
de Tigre

El intendente de Tigre -Julio Zamora, junto a Sergio Massa y Malena Galmarini
inauguraron nuevo Hospital Materno Infantil

Ubicado en Carlos
Alvear 1666 entre
Saavedra y Sarmiento Tigre -El nuevo hospital
tiene un total de 171
camas (50 camas de
neonatologķa, 46 camas
de maternidad, 27
camas de primera
infancia, 24 camas de
segunda infancia, 8
camas de terapia
intermedia, 10 camas de
observación en guardia,
4 camas de terapia
materna), 8 salas de
parto familiares (TPR) y
4 quirófanos.
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Realizará 6000 partos anuales (500 x mes) con la modalidad de permite el acompañamiento y que participen aquellos
familiares que la paciente desee. Cuenta, también, con servicio de Neonatología equipado con la mejor tecnología
(respiradores artificiales-incubadoras-servocunas), donde se concentraran los nacimientos de los recién nacidos
prematuros o con patologías graves, que permite seguir disminuyendo la mortalidad infantil.

eltalarnoticias@gm ail.com - http://www.eltalarnoticias.com .ar
info@eltalarnoticias.com.ar - director@eltalarnoticias.com .ar - Director: 15 5887 2035

Se inauguró el Centro de Rehabilitación “Frida Kahlo”

Te invitamos
a conocernos
y crecer
juntos
... el sitio comercial de El Talar noticias

www.elnegociodemibarrio.com.ar

Julio Zamora y Sergio Massa inauguraron el
Centro de Rehabilitación “Frida Kahlo”
Junto a Malena Galmarini se llevó a cabo la apertura
de la nueva sede, ubicada en General Pacheco,
cuenta con un cuerpo interdiciplinario integrado por
fisiatras, traumatólogos, pediatras, psicólogos y
kinesiólogos. Atenderá a personas con
discapacidades y a aquellas que necesiten ayuda
para recupersarse de lesiones o cirugías. Alrededor
de 40 mil vecinos se verán beneficiados con esta
iniciativa. Durante el evento de presentación, los
vecinos con discapacidad disfrutaron de diversas
actividades recreativas en el predio del flamante
centro.
El flamante Centro de Rehabilitación está ubicado
en Hipólito Yirigoyen, entre O´Higgins y Ramón
Castilla, General Pacheco. Hasta hoy, muchos
vecinos que necesitaban realizar un tratamiento de
rehabilitación se les hacía difícil conseguir un turno o poder trasladarse. No obstante, ahora lo van a poder hacer más cerca
de su casa, con los mejores recursos técnicos y humanos y un enfoque interdisciplinario que permite cubrir las diferentes
necesidades: fisiatría, traumatología, pediatría, kinesiología, fonoaudiología, psicología, trabajadores sociales y profesores
de educación física.
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Actualidad política: Para el actual
intendente de Tigre es importante seguir
demostrando gestón con hechos

Julio Zamora: “Tenemos el
mejor programa de gobierno
para los próximos cuatro años”
En una extensa entrevista, el intendente de
Tigre afirmó que los ejes prioritarios de su
gestión para el período 2015-2019 serán la
seguridad ciudadana, la infraestructura, las
obras públicas, la salud y la educación. Sostuvo
que Sergio Massa llegará al balotaje porque es
el “único candidato con propuestas”. Críticas a
Szpolski y Casaretto.

Estado provincial, con distintas obras hidráulicas que buscan
evitar desbordes y anegamientos. Además, estamos lanzando
un Plan Hidráulico Municipal, que prevé un refuerzo de las
medidas preventivas, un nuevo esquema de contingencia, la
conformación de un Consorcio Hidráulico y la creación de
un espacio de mayor participación entre vecinos y
funcionarios.
Antes habló de Tigre como modelo que imitan otros
municipios. ¿Cree que el modelo de gestión de Tigre se
puede replicar en todo el país?
Absolutamente. Y no sólo en lo que tiene que ver con la
seguridad ciudadana, en la que somos pioneros, sino
también en lo relacionado con la planificación urbana,
materia en la que hemos tomado medidas innovadoras con
el objetivo de convertir a Tigre en una ciudad “caminable”,
con un diseño que priorice a sus peatones y no a los
automóviles.

Todos los años muchos vecinos de Tigre sufren las
consecuencias de las inundaciones ¿Qué hará el
Municipio para solucionar esta problemática?
En primer lugar quiero señalar que el gobierno de la provincia
no ha realizado las obras a las que se comprometió en 2011,
cuando firmó un convenio con nuestro municipio para el
saneamiento de los arroyos Las Tunas, Darragueira y
Bibiloni. Esta desidia de la administración de Daniel Scioli
en materia hidráulica ha perjudicado no solamente a los
vecinos de Tigre, sino también a los de toda la provincia de
Buenos Aires. Desde el Municipio hacemos grandes
esfuerzos económicos para intentar paliar la ausencia del

¿Cuál es la principal asignatura pendiente de su
gestión?
Aunque hemos avanzado mucho, pienso que el tendido de
cloacas en nuestra ciudad es quizás la principal materia
pendiente. En 2007, cuando Sergio Massa asumió la
intendencia, sólo el 7% de los tigrenses tenía cloacas. Hoy,
gracias al trabajo y la inversión realizados en todo este
tiempo por el Municipio, estamos cerca del 30%. Nuestro
desafío para los próximos cuatro años es continuar
invirtiendo en las obras necesarias para que todos los
vecinos puedan acceder al servicio.

“Hace campaña con la plata de la gente”

“Es el candidato del silencio”

El candidato del FPV, Sergio Szpolski, lo ataca en forma
muy virulenta. ¿Qué tiene para decirle?
Es lamentable que el FPV haya puesto como candidato a un
empresario con pasado oscuro que vive de la pauta oficial, que
fue denunciado por la quiebra del Banco Patricios, que fue
echado de la AMIA, que emite centenares de cheques sin fondos,
y que no paga los aportes previsionales de sus empleados. Los
vecinos de Tigre no se merecen ni siquiera discutir esa
candidatura.
Sin embargo, él sigue haciendo campaña y dice que va a ser
el próximo intendente.
Hace la campaña con los millones de pesos que recibe por pauta
publicitaria del gobierno kirchnerista. Es decir, con el dinero
de todos nosotros. Se dedica a agredirnos desde su grupo de
medios, no ha hecho ninguna propuesta seria. Realmente es
una vergüenza. En las PASO le sacamos 11 puntos de diferencia.
Confiamos en que los vecinos de Tigre van a volver a votar con
criterio y sentido común.

Ernesto Casaretto, el candidato de Cambiemos, también lo
ha criticado duramente…
La verdad es que casi no conocemos las propuestas de ese
espacio político aquí en Tigre. Igual que su jefe Macri, tiene
miedo de decir qué medidas van a tomar si llega al gobierno.
Es el candidato del silencio. Yo creo que los dirigentes de ese
espacio representan el pasado, el regreso a las políticas
neoliberales que tanto daño le hicieron a nuestro país.
En estos días, Casaretto cuestionó la política de seguridad
de Tigre.
Le recuerdo que cuando Sergio Massa proponía instalar las
cámaras de videovigilancia, allá por 2007, Casaretto se burlaba
de la iniciativa, decía que era inviable. Los hechos han
demostrado que estaba muy equivocado. La política de
seguridad ciudadana que implementó Massa, y que nosotros
continuamos, es uno de nuestros mayores logros. Hoy Tigre es
uno de los municipios más seguros del país.

HORARIO:
Lunes a viernes de
11 a 15 y de 19 a 24 hs.
Domingos y feriados
de 19 a 24 hs.

Delivery Sin Cargo
Delivery
Av. H. Yrigoyen 2128
El Talar

4849-4298 / 4849-4299 // 15-5403 - 5470 Nextel: 265*2017

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

A pocos días de la elección, ¿cuál es su expectativa?
Estamos convencidos de que el vecino de Tigre nos va a
volver a acompañar con su voto, porque confía en nuestra
propuesta, en nuestro trabajo diario cerca de la gente, en la
continuidad de una gestión exitosa que comenzó Sergio
Massa allá por el 2007. También creo que la gente se está
dando cuenta de que Massa es el único candidato a presidente
que tiene propuestas reales para solucionar los problemas
de la Argentina. Por eso, estoy convencido de que nos van a
respaldar con el voto.
¿No le preocupa que una eventual polarización entre
Scioli y Macri pueda complicar sus posibilidades
electorales?
La polarización electoral entre Scioli y Macri es una idea
que quisieron instalar desde los propios partidos políticos
de estos candidatos, el Frente para la Victoria y el PRO, y
también desde algunos medios de comunicación. Pero las
PASO demostraron que no hay ninguna polarización, porque
Sergio Massa obtuvo más del 20% de los votos, y en las
últimas semanas ha ido creciendo cada vez más en las
encuestas. Estamos confiados de que vamos a hacer una
excelente elección tanto en Tigre como a nivel nacional.
Sergio va a llegar al balotaje.
¿Realmente cree que tiene chances?
Sí, porque Sergio es el único que se anima a decir cuáles son
sus propuestas, es el único que dice cómo va a combatir la
inseguridad y el narcotráfico, el único que dice qué medidas
hay que tomar para terminar con la inflación y con el cepo
cambiario. Tiene coraje y puede mostrar una exitosa gestión
de ocho años en el Municipio de Tigre. Además, el Frente
Renovador es el único espacio político que tiene equipos
probados en combate, con figuras como Roberto Lavagna,
José Manuel de la Sota, Felipe Solá, Martín Redrado, Aldo
Pignarelli, entre muchos otros.
¿Por qué los vecinos de Tigre deben votarlo?
Porque tenemos el mejor programa de gobierno para los
próximos cuatro años de Tigre. Porque hemos dado grandes
pasos en materia de seguridad, de infraestructura, de salud y
de educación. Porque me acompaña un grupo de funcionarios
absolutamente comprometidos con la gestión. Y porque
pertenezco a un espacio político, liderado por Sergio Massa,
que prioriza el diálogo, que sabe escuchar y que debate, sin
perder nunca de vista la necesidad del vecino, que es nuestra
prioridad absoluta como funcionarios públicos.
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¿Cuáles serán los fundamentos de su plan de Gobierno
para los próximos 4 años?
Uno de nuestros compromisos será la profundización del
plan de seguridad ciudadana, que hoy es un modelo que
imitan muchos otros municipios. En los próximos cuatro años
vamos a duplicar la presencia en las calles de efectivos del
Centro de Operaciones Tigre (COT), junto con la
incorporación de nuevas cámaras de videovigilancia, hasta
alcanzar a 1 por cada 200 habitantes.
Otro de los aspectos que será fundamental en nuestra gestión
es la infraestructura. Trabajaremos intensamente con el
objetivo de culminar, con fondos municipales, el tendido de
las redes de cloacas, agua potable y gas, para que todos los
vecinos de Tigre puedan acceder a estos servicios.
En cuanto a obras públicas, con el Plan de Asfaltos “Calles
de tierra cero”, vamos a asfaltar la totalidad de las calles de
Tigre en el término de 4 años, junto con la colocación de
20.000 luminarias y la construcción de todas de las veredas
del distrito. Esta iniciativa también prevé la erradicación de
las zanjas a cielo abierto.
Y, por supuesto, continuaremos invirtiendo fuertemente en
dos áreas que son clave para el desarrollo de nuestra ciudad,
como son la salud y la educación, a través de la construcción
de nuevos hospitales y centros de salud, y de nuevas escuelas
para todos los tigrenses.

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

Recorriendo las Webs oficiales, donde puede
encontrar toda la información necesaria para su
mejor elección

Elecciones 2015

http://www.elecciones.gob.ar/lista-candidatos/

Qué elegimos en Buenos
Aires

ELECCIONES 25 DE
OCTUBRE DE 2015
PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE //
Distrito ORDEN
NACIONAL
SCIOLI, DANIEL ZANNINI, CARLOS
131 | ALIANZA FRENTE
PARA LA VICTORIA
STOLBIZER, MARGARITA
- OLAVIAGA, MIGUEL
ANGEL
132 | ALIANZA
PROGRESISTAS
RODRIGUEZ SAA,
ADOLFO - NEGRE DE

ALONSO, LILIANA
133 | ALIANZA
COMPROMISO FEDERAL
MACRI, MAURICIO MICHETTI, GABRIELA
135 | ALIANZA
CAMBIEMOS
DEL CAÑO, NICOLAS BREGMAN, MYRIAM
137 | ALIANZA FRENTE
DE IZQUIERDA Y DE LOS
TRABAJADORES
MASSA, SERGIO SAENZ, GUSTAVO
138 | ALIANZA UNIDOS
POR UNA NUEVA
ALTERNATIVA

NIVEL NACIONAL
CARGOS A ELEGIR
Presidente y
Vicepresidente de la
Nación 1
Parlamentarios del
Mercosur Distrito Nacional
19
Diputados Nacionales 35
Parlamentario del Mercosur
Distrito Regional 1
NIVEL PROVINCIAL
Gobernador y
Vicegobernador 1
Senadores Provinciales 23
Diputados Provinciales 46
Intendentes
135

Concejales
1097
Consejeros Escolares 427
En este sitio también
encontramos entre otras
informaciones:
ELECTORES
Concepto del Elector
Padrón Electoral
Capacitación Electoral
Afiliados a Partidos
Políticos
Residentes en el Exterior
Extranjeros en la Argentina
Privados de la Libertad
Voto Accesible
Electores en Redes
Preguntas frecuentes
Plataforma de Capacitación
Virtual

Resultados y Estadísticas
Cartografía: Nuevos
Circuitos
Órganos Electorales
Elecciones Provinciales
Centros de votación 2015
Nómina de Partidos
Políticos
Partidos Políticos
Autoridades
Coordinación Institucional
Publicaciones

Total de Mesas : 35.784
Con innformación entre
otras de:
Autoridades
Documentación
Información para
Asociaciones Políticas
Información para Juzgados
Cargos a Elegir por Distrito
Consulta del Padron de
Extranjeros

También puede recorrer:
http://www.juntaelectoral.gba.gov.ar/
Junta Electoral
de la Provincia de Buenos
Aires
Datos Generales de la
Provincia
Total de Electores :
12.437.099

Importante:
Consulte el padrón electoral en este sitio:
http://www.padron.gob.ar/
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Donde encontrará: REGISTRO
NACIONAL DE ELECTORES
Padrón Definitivo - Elecciones
Nacionales Generales
25 de Octubre de 2015
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ACOMPAÑANDO A
INSTITUCIONES
El pasado viernes 16 de septiembre, “Cabo de Vida ONG”
brindo unas charlas gratuitas a las que fuimos invitados,
tanto para comentar experiencias como para seguir
capacitándonos en temas relevantes en seguridad e
higiene.
La charla sobre seguridad e higiene abarco ámbitos diversos,
como el hogar, el medio ambiente, el lugar de trabajo y/o la
escuela.
Se expusieron temas como: diferencia entre fuego e incendio,
como realizar un plan de evacuación donde la señalización
y los procedimientos deben ser claros y precisos; como
también la importancia de trabajar desde lo lúdico con
nuestros hijos un simulacro de incendio en nuestra casa.
Estos fueron algunos temas que se trataron en esta jornada
abierta y gratuita, que fue muy clara en conceptos y ejemplos.
Agradecemos a los organizadores por habernos invitado a
este nuevo espacio tan valioso para la comunidad.

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.

Biblioteca y Centro Cultural
El Talar
Kennedy Nº 1152 El Talar- Pcia. Bs. As.
Tel: (011) 4736-0190
HORARIO DE ATENCIÓN:
Lunes a Viernes de 9 a 12 hs y de 15 a 18 hs.
Sábados de 9 a 12 hs
ASÓCIESE
Presentando Fotocopia de su D.N.I.
Fotocopia de algún servicio a su nombre.
Planilla de Inscripción.
Abone los 2 primeros meses.
De esta manera, usted podrá retirar material
bibliográfico que no sea de consulta en sala y,
disfrutar de una buena lectura.
SERVICIOS QUE OFRECE LA BIBLIOTECA
Formación de usuarios.
Asesoramiento y orientación a grupos de
estudiantes.
Préstamo de libros a socios.
Material de consulta en sala.
Sala de Lectura
VISITENOS EN
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
ESTAMOS EN FACEBOOK
https://www.facebook.com/bpcc.eltalar

PIZZERIA
H. Yrigoyen 2069 (R.197) - El Talar
COMISION DE ASOCIADOS
«Filial El Talar - Av. H. Yrigoyen 2365 - El Talar»
Consulte en la filial los horarios de reunión
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Se inauguró el Hospital Materno Infantil de Tigre (Viene de tapa)
El Municipio de Tigre, a través de la Secretaría de Política Sanitaria y Desarrollo
Humano, inauguró el Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó”. Se trata de
un nuevo avance en materia de salud, uno de los ejes fundamentales de la gestión. A
partir de ahora se aumentará considerablemente la cantidad de consultas, permitiendo
que miles de vecinos accedan a un servicio de calidad con un sistema de atención
moderno.
En este sentido, Julio Zamora, Intendente de Tigre, dijo:
“Hoy es un día de alegría para todos los vecinos de Tigre,
demostramos que el Municipio puso lo que tenía que poner
porque sabemos administrar, pese a las trabas que pusieron
para poder avanzar. Cuando fui papá con Gisela lo primero
que pensé es que nazca Lautaro en el Hospital de Tigre,
porque ahí están las manos más profesionales como para
confiarles a mis hijos. Por eso, como lo hemos hecho hasta
ahora, vamos a hacer mucho más en salud en los próximos 4
años que vienen, con una mirada humana para los tigrenses”.
“Hacemos hospitales de calidad para todos, con las
prestaciones necesarias, a la altura de los privados. Este
edificio no es solo un conjunto de ladrillos, sino que tiene
un personal con mucha calidad para atender a la gente. La
salud es la mejor herramienta para mejorar la calidad de
vida en Tigre”, finalizó Zamora.
Durante la apertura se entregó una placa de reconocimiento
a la familia del Dr. Florencio Escardó, quien fue un destacado
pediatra en nuestro país. Además, estuvieron presentes
Malena, la primera beba nacida en este nuevo hospital, y
Román, el primer niño nacido en la antigua maternidad hace
siete años.
Asimismo, Sergio Massa, diputado nacional, y candidato

a presidente, subrayó:
“Nuevamente hablamos con
hechos.
Estamos
comprometidos con un
estado eficiente de calidad,
que le resuelva los problemas
a la gente, no la vida a los
políticos. Tenemos un
sistema que cuida los ojos, la
boca y el corazón de los
vecinos. Representamos la
paz de los argentinos, somos
la Argentina de la unidad y
ojalá esto lo podamos
replicar en mil lugares de nuestro país. Los hijos de Tigre se
iban a otro lado, por eso cuando llegamos construimos el
materno infantil. No hay sueños imposibles, por eso lo
plasmamos en cada acción de gobierno, queremos que los
demás vengan y aprendan de nosotros”.
Para finalizar, Malena Galmarini, secretaria de Política
Sanitaria y Desarrollo Humano, contó: “La buena política
hace grandes cosas para la gente. Nos encontramos todos
los días con el dolor de los que menos tienen que nos
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El flamante Materno Infantil cuenta con los avances más modernos en terapia
neonatal: respiradores de alta frecuencia, terapia con óxido nítrico e hipotermia
cerebral. Además, tiene una sala de madres para aquellas que tengan que esperar
el alta de su bebé internado en Neonatología, evitando la separación de su hijo,
favoreciendo la lactancia materna, involucrándola en el cuidado de su hijo y
disminuyendo traslados de aquellas que viven lejos del hospital.
Asimismo, posee un sector pensado para los familiares de aquellos pacientes con
enfermedades graves o estadía prolongada, donde pueden distenderse o compartir con
sus allegados esos momentos en un espacio que respete su intimidad.
También tiene 8 habitaciones únicas para el trabajo de parto y recuperación (salas
TPR). Estas salas constituyen un espacio familiar acondicionado para favorecer lo que se
denomina un parto “humanizado”, tal como lo recomienda la Organización Mundial de la
Salud (OMS). Se trata de salas preparadas para que el trabajo de parto, el parto y la
recuperación tengan lugar en un mismo espacio y la mujer no deba trasladarse. Se
encuentran acondicionadas con todas las comodidades para que las pacientes ingresen
con la persona que ellas decidan para que las acompañe durante el nacimiento de su
bebé.
Ofrece seguridad y tranquilidad, frente a la atención en forma personalizada por un
equipo con personal médico y de enfermería especializado, con altos estándares de
calidad humana y científica.
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atraviesa, pero también nos empuja a seguir con más energía
y ser creativos en las soluciones. Tuvimos muchas alegrías
resolviendo los problemas de la gente, pero prefiero trabajar
en silencio porque hablar no es lo mío. Hoy podemos decir
que con la mejor tecnología y un excelente equipo de
profesionales logramos nuestro objetivo, que los vecinos se
sientan como en casa. Agradezco a Sergio y a Julio por volar
alto y brindar un buen servicio para la gente. Hicimos mucho,
pero sabemos que falta y lo vamos a cumplir”.

Las salas TPR son el lugar más propicio para llevar a cabo lo que denomina un “parto
respetuoso”. La madre será informada sobre las distintas intervenciones que pudieran
tener lugar el parto y optar libremente cuando existan diferentes alternativas, tener intimidad
durante todo el proceso asistencial y consideración de sus pautas culturales y evitar
prácticas invasivas y el suministro de medicación que no estén justificados por el estado
de salud de la parturienta o de la persona por nacer, entre otras consideraciones.
Contar con Terapia Intensiva para las madres posibilita las condiciones necesarias
para la atención de embarazos de alto riesgo. Con capacidad para la atención de 10000
consultas mensuales por guardia, se atenderán 120.000 al año, más 10000 consultas
externas por mes.
Además, hay 11 consultorios de pediatría y 13 de obstetricia para consultas de bajo,
mediano y alto riesgo, especialidades pediátricas y obstétricas, hospital de día obstétrico,
gimnasio para los cursos de preparto, consultorio de lactancia y vacunatorio.
Para una cobertura integral de la salud, posee un centro de esterilización con 2 equipos
de 1° nivel, un laboratorio centralizado para el Hospital y todos los CAFyS, un centro de
Imágenes con 3 equipos de Ecografía, 2 de Radiografía Digital y un Mamógrafo. Toda la
tecnología al servicio de la salud, será operada por alrededor de 700 personas, la mayoría
vecinos del Municipio de Tigre, que conocen la ciudad, a su gente, y comparten el
compromiso de brindar una atención de calidad.

Con la inauguración del Centro de Rehabilitación “Frida
Kahlo” en General Pacheco, el Municipio de Tigre dio un
paso más en la búsqueda de soluciones reales a los problemas
concretos de los vecinos. El Intendente de Tigre, Julio
Zamora, encabezó el evento que contó con la presencia del
candidato a Presidente, Sergio Massa.
Ante cientos de vecinos que se acercaron al corte de cinta,
Zamora manifestó: “Cuando nosotros iniciamos la gestión
no había maternidad, servicio de pediatría, tampoco un
hospital odontológico, oftalmológico ni de diagnóstico por
imagen. Realmente hemos fortalecido el sistema de salud en
todo el Municipio en estos 8 años, porque es un servicio
público que debe estar al alcance de todos, pero también
tiene que ser de calidad y con auténtica vocación de servicio.
Queremos contarles que en los próximos días también
estaremos inaugurando un nuevo hospital en Tigre, para que
sigamos cumpliendo sueños. Ese es el compromiso que
asumimos desde el municipio de tigre y que hoy, una vez
más, volvemos a reafirmar”.
Asimismo, el candidato a Presidente, Sergio Massa,
estableció: “Aprovechamos el trabajo de Julio Zamora, en
una ciudad que habla con hechos, no con palabras como es
Tigre para consolidar una idea de integración. Las personas
con discapacidad en la Argentina no tienen integración plena,
porque la política que abarcan estos temas ha sido de mal
uso. Asi que hoy nos toca disfrutar este nuevo centro de
rehabilitación, su infraestructura y la capacidad de
estimulación que conlleva”.
El edificio cuenta también con un gimnasio para
rehabilitación neurolocomotora, y un playón para actividades
deportivas y recreativas. Para esto, se incorporarán
profesores de educación física.
Por su parte Malena Galmarini, secretaria de Política
Sanitaria y Desarrollo Humano, comentó: “Sumamos un
nuevo espacio en el sistema de salud que nos llena de
emoción. Hoy veíamos las lágrimas de las familias de la zona
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(Viene de tapa)

que van a poder traer a sus hijos, pero además recibimos el
cariño increíble de todo Tigre. Para nosotros hay una sola
forma de gestionar: cumpliendo con lo que prometemos. Y
además hay una sola manera de hacer las cosas: con esfuerzo,
compromiso y pasión. Mientras otros candidatos siguen
sacándose fotos, nosotros les respondemos con hechos
concretos”.
Cabe destacar que el evento contó con un servicio de
traducción simultánea para vecinos sordomudos. La jornada
tuvo, además, todo el color del show brindado por el mago
Raymond, quien hizo delirar a todas las familias presentes.
Asimismo, los vecinos pudieron disfrutar de diversos
espacios recreativos donde podían practicar fútbol,
actividades circenses, pintura y demás. Además, el Intendente
de Tigre, Julio Zamora y el Diputado Nacional, Sergio Massa,
acompañaron a los chicos participando de dichas disciplinas.
Por otra parte, el director de Discapacidad, Gonzalo Castillo,
señaló: “Con el funcionamiento del nuevo centro de
rehabilitación se duplicará la capacidad de atención. En los
meses siguientes también aumentaremos la planta profesional
a fin de conformar un grupo de trabajo que pueda brindar un
servicio a la altura de las circunstancias”.
La sede recibirá tanto a pacientes con discapacidades
crónicas como transitorias, producto de un posoperatorio o
una lesión. Así, prevén resolver 800 consultas mensuales,
duplicando las que se reciben actualmente, y para antes de
fin de año se espera aumentar la cantidad de profesionales.
El centro funcionará de lunes a viernes de 8 a 18 hs, y los
pacientes serán asistidos con derivación médica y un turno
de admisión, que solicitarán en el lugar.
Cabe aclarar que en Tigre un 10% de la población (40 mil
vecinos) tiene alguna discapacidad que requiere tratamientos
para rehabilitarse y morar su calidad de vida.
Continuará el programa “Certificado Único de
Discapacidad”, que en Tigre ya lleva entregados más de
15.000 credenciales. El proceso consta de juntas evaluadoras
entre médicos, trabajadores sociales, psicólogos, terapistas
ocupacionales, kinesipologos y fonoaudiólogos, para
determinar si el paciente tiene alguna discapacidad en el
marco de normas nacionales e internacionales.
Además, se fortalecerá el programa de provisión de
elementos ortopédicos que en lo que va del años lleva
entregados: 110 sillas de ruedas estándar, 55 sillas de ruedas
especiales, 90 pares de valvas, 60 pares de audífonos, 35
prótesis, 85 pares de anteojos, 70 muletas y 20 camas
ortopédicas con colchón antiescaras.
El nuevo Centro de Rehabilitación “Frinda Kahlo” se suma
al trabajo integral que el Municipio realiza en materia de
salud. El mismo incluye el Hospital Materno Infantil, el
Hospital Oftalmológico, el Hospital Odontológico, los 20
centros de atención familiar y de salud, el Sistema de

Emergencias Tigre y el recientemente inaugurado Hospital
de Diagnóstico por Imágenes.
Estuvieron presentes: Alejandra Nardi, presidenta del HCD;
la Senadora Provincial Micaela Ferraro Medina;
subsecretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Inés
Pertino, Fernando Mantelli, subsecretario de Promoción
Social; secretaria de Protección Ciudadana, Eugenia Ferrari;
Adrián Gastaldi, director ejecutivo de la Agencia de
Deportes; secretario de Inversión Pública y Planeamiento
Urbano, Daniel Gambino; Secretario de Servicios Públicos
y Conservación Infraestructura, José María Paesani Director
Ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Turístico, Eduardo
Adelinet; Julián Kopecek, subsecretario de la Agencia de
Desarrollo Turístico; director Ejecutivo del Instituto de la
Vivienda y Tierras Sociales, Patricio D’Angelo.;
subsecretario de Empleo y Producción, Eduardo Fernández;
Ariel Arnedo, director de Entidades Intermedias; director
general de Programas Deportivos; Julio Nocioni; los
Concejales; Teresa Paunovich, Marcelo Marina, Sandra
Rossi y Roberto Lopez.

... el buen vestir de toda la familia
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tu salon junior
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Se inauguró el Centro de
Rehabilitación “Frida Kahlo”

17 DE OCTUBRE

La Asociación Histórica y Cultural de General Pacheco
invitó a una visita guiada al casco de la Estancia El Talar,
que perteneció al General Ángel Pacheco y a sus
descendientes desde fines del siglo XIX hasta la década de
1980.
Durante el recorrido se visitó el exterior de la casa del General Ángel Pacheco - Monumento
Histórico Provincial y primitivo casco de la estancia -, las caballerizas aledañas a esta
vivienda y luego se caminará hacia el Castillo, donde se podrá observar su exterior y recorrer
el parque circundante, que fue diseñado por el reconocido paisajista Carlos Thays.
En el transcurso de la visita se realizan distintas paradas donde se habla sobre el desarrollo
de la Estancia y el pueblo.
El recorrido tiene una distancia de 4 km una duración: entre 90 y 120 minutos
aproximadamente. En dos turnos, uno por la mañana y otro pasado el mediodía.
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a todas las Obras Sociales
Tel.: 4726-6433
Sarmiento 47 General Pacheco (A metros del cruce R. 197)
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FOTOS: Foto de arriba: La comisión de Historia de El Talar, partició de la
convocatoria
Fotos de abajo: del archivo del Museo Histórico de General Pacheco
https://www.facebook.com/museodepacheco/

Douglas DC-3, similar a uno de los últimos que utilizaron la pista de
la Aeroposta, que estaba ubicada en lo que hoy es la ciudad El Talar.
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EL TALAR - TIGRE - BUENOS AIRES

Historias y Canciones

DISCRIMINACIÒN POR GENERO A
CANDIDATA A INTENDENTE SOCIALISTA EN
EL MUNICIPIO DE TIGRE POR EL PARTIDO
GEN DEL MISMO MUNICIPIO.-

Domingo 18 de octubre fue el último programa del año de
Historias y Canciones....

Romina Paola Capomasi integra la lista 132 del Frente
Progresistas como candidata a Intendente en el distrito
de Tigre.
Junto con Capomasi se encuentra como primer candidato a
Concejal Luis Emilio Viude de GEN Tigre quien
permanentemente ignora y discrimina a la candidata en
cuestión de su misma lista como así también a la tercer
candidata a Concejal Adelaida Quintana, ambas de Género
Femenino, atento a que el candidato a primer concejal en
todo evento y campaña solo menciona su figura
desconociendo a las candidatas femeninas de su misma lista.
Para las elecciones de las PASO el Partido Socialista había
realizado un volante para la campaña con las propuestas para
el municipio que fueron consensuadas por los integrantes de
todas las fuerzas que conformaban la lista.
Pero, en estas elecciones de Octubre el primer candidato a
Concejal Luis Emilio Viude Presidente del Gen Tigre, sin el
consentimiento de los integrantes del Partido Socialista Centro
Juan B. Justo entre ellos la candidata a Intendente Romina Paola
Capomasi, por su voluntad decide realizar un volante cambiando
la mayoría de las propuestas agregando algunas de Frente para
la Victoria (es decir copiando propuestas de otro partido político)
y omitiendo la figura y nombre de la candidata a intendente y el
nombre y figura de la tercer candidata a concejal Adelaida
Quintana (ambas de Género Femenino) figurando sólo en dicho
folleto las fotos y apellidos del primer candidato a Concejal
Luis Emilio Viude , del segundo candidato a Concejal Oscar
Hurtado y el candidato a Diputado Provincial Horacio Alcuaz(
los tres candidatos de sexo masculino).
Al observar este volante los compañeros socialistas le
solicitaron a Viude y al candidato a Diputado Provincial
Horacio Alberto Alcuaz referente del GEN en la primera
sección que corrijan el error, pero por el contrario desoyeron
tal solicitud y continuaron con la distribución del mismo.
Este obrar discriminador y descalificante del Primer
candidato a Concejal Luis Emilio Viude por la lista distrital
del Frente Progresistas 132, revela un claro resentimiento
al género de la Candidata a intendente y la tercer candidata
a Concejal y al ideal político de ella junto con sus
compañeros socialistas.
Firman esta nota Antonio Silvio Garberi Secretario General
Partido Socialista Tigre Romina Paola Capomasi Secretaria
Adjunta Partido Socialista Tigre y candiata a Intendente Lista
132 por el Frente Progresistas.
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Juan José
Baratta
EBANISTA

PEDIDO DE PUBLICACIÓN

Ya cumplimos 8 años, finalizamos la 9ª temporada y la Radio
El Talar cumple 16 años…. Son motivos para festejar con
buenos amigos…. Nos visitaron Alberto Fernández y Juan
José Baratta… colaboradores de siempre de Historias y
Canciones.
Un programa que conjuga la historia con la buena música....
Investigaciones históricas, especiales musicales, invitados y
mucho mas…
Con la conducción de Ana Vanesa Fernandez y la
participación en co producción y co conducción de Adrián
Bernasconi y Ariel Bernasconi. Dirección y operación
técnica Jorge Forciniti.
Los domingos de 20 a 21,30 hs por Radioeltalar Fmeltalar
104.5 del dial o por Internet en www.fmeltalar.com.ar

Roberto Mateo
Colaboración: Graciela Deledicque.

TALLER DE ARTE INTEGRACIONAL
El Sábado 17 de Octubre junto a la inauguración de la
Heladería /Confitería "Vonn", se expondrán cuadros
de los alumnos del taller:
Graciela Deledicque
Patricia Del Cul
Vivíana Del Cul
Milly Amil
Elisa Mesaro
Claudia Dib Malcolm
Mariano Zanetti
Osvaldo Hector Gonzales
La muestra se mantendrá hasta el 17 de
Noviembre,
y pueden conocer a Roberto Mateo en
https://www.facebook.com/roberto.mateo1

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 DE LAS AMÉRICAS

COLEGIO
SAN MARCOS

TURNO MAÑANA y TARDE
Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato
(A 40 mts. de Av. Boulogne Sur
Mer y a cuatro cuadras de
Autopista Panamericana)

TURNO MAÑANA y TARDE
Calle España 1490 - El Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES
Colegio San Marcos: 4736-2152/1377
Colegio de las Américas: 4727-4493
Grupogen:4736-0855
E-Mail: sanmarcoscolegio@hotmail.com
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Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar

El “Club Talar” Campeón de la Copa HCD de Tigre
El flamante torneo de fútbol infantil, impulsado por la Asociación de Clubes y el
Honorable Concejo Deliberante del partido, se disputó en las instalaciones del Club
Atlético y Social Deportivo Tigre, dónde se llevó a cabo la final entre los Clubes Talar
y Juventud, en una gran fiesta deportiva e inclusiva.

H. Yrigoyen (R, 197) Nº 1824
E l Ta l a r
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PARA CELÍACOS
ALQUILER DE VAJILLA Y MANTELERIA 4736-4907

Con bombos, serpentinas, espuma y mucho color, la categoría 2008 del Club Talar se
consagró campeona de la Copa Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Tigre. La
final se jugó contra el Club Juventud, en el Club Atlético y Social Deportivo Tigre; y la
definición quedó en manos de penales.
La presidenta del HCD de Tigre, Alejandra Nardi estuvo presente acompañando a los
chicos, participó de la entrega de premios y destacó: “Es una enorme alegría compartir esta
mañana con todos. Es importante agradecerle a la Asociación de Clubes de Tigre, a su
presidente y a toda la comisión directiva. Esta institución tiene dos copas que son
tradicionales, la 25 de Mayo y la 9 de Julio; y este año incorporamos la Copa Honorable
Concejo Deliberante, un orgullo no sólo para todos los que formamos parte de él, sino para
todos los vecinos de Tigre”.
“Para nosotros el deporte es un eje central del trabajo que hacemos todos los días, no
solo a través del polideportivo con los chicos y los adultos mayores; sino también con las
instituciones deportivas. Sabemos el esfuerzo que hace cada club de barrio para que los
chicos puedan hacer el deporte que tanto les gusta. Por eso, queremos que nos sigan
acompañando para construir un Tigre mejor para que los jóvenes no estén en la calle, sino
practicando deportes, haciendo amigos y construyendo un futuro sano y prometedor”, agregó
Nardi.
Luego del partido final, se realizó una entrega de trofeos a los cuatro primeros puestos
de la flamante Copa HCD: 4to lugar para el Club Belgrano; 3ero para el Club Rincón, 2do
para el Club Juventud y el 1ero para el mencionado Club Talar, que alzó en alto sus trofeos en
un gran festejo, inolvidable para todos sus jugadores, familiares y amigos.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Clubes de Tigre, Héctor “Chingolo”
Lima, expresó: “Estoy muy agradecido por todos los clubes participantes y todos aquellos
que hicieron esta Copa HCD posible, pero fundamentalmente a los chicos que son los
verdaderos hacedores de esta gran fiesta deportiva. Hay que seguir fomentando al deporte
como herramienta de inclusión para que estos jóvenes no estén en la calle, sino que practiquen
deportes y sean hombres de bien”.
Estuvieron también presentes: los concejales Rodrigo Molinos; Marcelo Marina; Sandra
Rossi; Jorge Watson y Juan Baldo; el director general de Programa Deportivos, Julio
Nocioni; el director general de Entidades Intermedias, Ariel Arnedo; presidentes de los
clubes participantes; referentes de la Asociación de Clubes de Tigre; vecinos; entre otros.
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Natatorio semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes

10 de Noviembre DÍA DE LA TRADICIÓN

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

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

«El amor es como la caridad,
no sirve de nada si no se demuestra».
“El hombre y la mujer nacen para estar juntos”
“Una persona es solo la mitad de otra persona”
“Al amor de tu vida te corresponde
enamorarlo cada día”
15 de Octubre: Natalia Flores: ¡¡¡Feliz Cumple!!! Te
desean tus hijas Macarena y Azul. Y, tus compañeras de
Siluetas: Marcela, Yanina, Silvia, Viviana y Jimena.
27 de Octubre: Hernán: Querido hijo, en este
cunpleaños junto a tu flamante familia, te deseamos muchas
felicidades. Mamá Rosa, papá Jorge. Mariana, Florencia y
Gonzalo.
3 de Noviembre: Día del Joyero Relojero
3 de Noviembre: Día del Pedicuro
3 de Noviembre: Candela Abril Luque: + que los
cumplas “Cande” + + que los cumplas 8 añitos feliz + es
el deseo de Jésica, Cristian y YTianaY .Yanina, Facundo y
Benjamín. Lorena, Sebastián y YBrunoY. Mirta y Mario.
Sergio, Cecilia y Valeria. Nicolás y Nélida.
3 de Noviembre: Jorge: a mi compañero de siempre, te
deseo muy feliz cumpleaños junto a Mariana, Florencia y
Gonzalo. Con cariño Rosa.
3 de Noviembre: Raquel Postel: + que los cumplas
“Rake” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Hernán
y Malena. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y Clarita. Andrea
y Agus. (Y... Cutu). Mario y Alejandra. María Sol, Gonzalo
y Matías. ¡¡¡Feliz cumple Raquel!!! Toti.
4 de Noviembre: Matías Postel: + que los cumplas
“Mati” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mario y
Alejandra. María Sol, Gonzalo. Hernán, Raquel y Malena.
Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y Clarita. Andrea y Agus.
(Y... Cutu).
5 de Noviembre: Gastón Solís: + que los cumplas
“Gastón” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Soledad, Rocío, Juan Cruz y YDelfinaY
6 de Noviembre: Día Del Bancario
6 de Noviembre: María Fe: + que lo cumplas “María
Fe” + + que lo cumplan feliz + es el deseo de Liliana y
Ernesto. Andrés, Hernán y Andrea. Y todos tus vecinos.
7 de Noviembre: Día Del Canilllita
7 de Noviembre: Rosa Aideé Martija: + que lo cumplas
“Rosa” + + que lo cumplan feliz + es el deseo de Luis.
Gustavo, María de Los Ángeles, Cristian y Bruno. Adrián.
Silvina, Agostina, Delfina, Santino y Salvador.
7 de Noviembre: Sandra Alejandra Angeleri:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.

10 de Noviembre: Iris Marina Lede: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
11 de Noviembre: Lu…es nuestro primer aniversario,
un año juntos. ¡¡Te amo tanto!! Es tan fácil amarte, porque
cada segundo a tú lado es maravilloso. Saliste de mis sueños
para convertirte en mi realidad ¡¡Te Amo!! Pau
11 de Noviembre: María Inés Acosta: + que los
cumplas “María Inés” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Jorge, Juampi, Paula, Jimena. Inés y Fermín.
¡¡¡Feliz cumple María Inés!!! Toti
14 de Noviembre: Leo Castro: + que los cumplas
“Leo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Rectificadora José en su conjunto: José, Laura, Gabriel,
Santino y Mariano. Francisco, Gabriel, Julio, Jorge, Juan
Ramón y Lucas
14 de Noviembre: Adelaida Ester Arnedo: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
16 de Noviembre: Catalina Orellana: + que los
cumplas “Catalina” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Carolina, Gonzalo, Micaela, Malena, Elsa y Luis.
16 de Noviembre: Jerónimo Villa: + que los cumplas
“Jero” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Romina.Mabel, Raúl, Sabrina, Natacha y Emiliano ¡¡¡Feliz
cumple Jeró!!! Tío Toti.
17 de Noviembre: Margarita Irene Duarte: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
17 de Noviembre: Paola Hansen: + que los cumplas
“Pao” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Javier y
Niara. Laura, Gissela, Karen, Florencia y Nicolás. Carina,
Adrián, Ivana y Rocío. Luisa, Ernesto y Alicia.
17 de Noviembre: María Matilde Benítez: + que los
cumplas “María” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
José y Rocío.
18 de Noviembre: Laura Isabel Martini: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
18 de Noviembre: Norma Patiño: + que los cumplas
“Norma” + + que los cumplas feliz + es el deseo de José
Luis, Laura, Mariano, Gabriel y Santino. Francisco, Leo,
Gabriel, Julio, Jorge, Juan Ramón y Lucas.
19 de Noviembre: Cristina Alicia Cremonte:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.
19 de Noviembre: Gissela Daiana Hansen: + que los
cumplas “Gisse” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Laura, Karen, Florencia y Nicolás. Paola, Javier y Niara.
Carina, Adrián, Ivana y Rocío. Luisa, Ernesto y Alicia.
19 de Noviembre: Juan Ignacio Michaux: + que los
cumplas Juan + + que los cumplas 7 añitos feliz + es el
deseo de Pamela, Hernán y Camila. Graciela, Jorge, Luciana,
Lara, Maximiliano y tío Toti.

Beatriz y (Azul). Ana, Matias y (Fabrizio). Gregorio y Lidia
P. Margarita, Rubén y Marianela. Ariadna y Herminia. Y Elba.
21 de Noviembre: Lorena Cabrera: + que los cumplas
“Lore” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Emi y
Valentino. Mirta, Oscar, Yanina, Yoana y Matías.
21 de Noviembre: Nadia Kolocsar: + que los cumplas
“Nadia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mónica,
Lorenzo, Simón y Bernardo. Elba y Toti.
23 de Noviembre: Daniel Oscar Luchini: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
23 de Noviembre: Sergio Di Creccchio: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
23 de Noviembre: Malena Catalina Lohin: + que los
cumplas “Malena” + + que los cumplas 4 añitos feliz + es
el deseo de Emilce, Guillermo, Gabriel y Sofía. Pablo, Beatriz
y YAzulY. Ariel, Belén y YMorenaY. Ana, Matias y
YFabrizioY. Ariadna y Lidia. Gregorio y Lidia P. Margarita,
Rubén y Marianela. Y Elba.
23 de Noviembre: Roberto Müller: + que los cumplas
“Roberto” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianella.
25 de Noviembre:
Día de la No Violencia Contra La Mujer
25 de Noviembre: Florencia Paula Torres: + que los
cumplas “Florencia” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Enrique y Leandro. Juan Pablo, Silvia, Ignacio, Abigail y
Evelyn.
26 de Noviembre: Claudio Macherette: + que los
cumplas “Claudio” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Betty, Alejandro y Nicolás. Walter, Betty, Gastón y Walter
(h). Oscar, Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela.
27 de Noviembre: Rosa Ángela Santellán: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
28 de Noviembre: Marcela Perrella: + que los cumplas
“Marce” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Ramiro
y Yamila. Y las chicas de Siluetas: Natalia, Silvia, Viviana y
Jimena. ¡¡¡Feliz cumple Marce!!! Toti
28 de Noviembre: Daniel H. Molina: + que los cumplas
“Dany” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Myrian,
Victoria y Fedra. Coca y René. Remiseros y planilleros de
Remisería PANAM. ¡¡¡Feliz cumple Dany!!! Toti.
29 de Noviembre: María Luján Tabares: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
30 de Noviembre: Gonzalo C. Orellana: + que los
cumplas “Gonzi” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Carolina, Micaela, Catalina y Malena. Elsa yLuis. ¡¡¡Feliz
cumple Gonzalo!!! Toti.
30 de Noviembre: Fabiana Mabel Garona: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

Sociales
Idea y Colaboración del Humanista
JOSÉ TOTI VILLA
Los cumples se reciben hasta el día 21,
y van desde el 01 al 30 de cada mes
siguiente al número en curso

www.facebook.com/jose.totivilla

SMS - 1566 473 021

21 de Noviembre: Día de la Enfermera ¡¡¡Feliz Día
Hermana!!!
21 de Noviembre: Guillermo Lohin: + que los cumplas
“Guille” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Emilce,
Gabriel, Sofía y Malena. Ariel, Belén y (Morena).Pablo,

8 de Noviembre: Día de la Abuela
8 de Noviembre: Día del Municipal

Todas las tarjetas

Débito / Crédito

4726-1498

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

Av. H. Yrigoyen (R.197) Nº 1921 - El Talar - Tigre
E-mail: anly1921@yahoo.com.ar
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8 de Noviembre: Andrés García: + que los cumplas
“Andrés” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laly y
Clarita. Liliana y Papi. Ana y todos los Cervantes. Andrea y
Agu. Hernán, Raquel y Malena. Quique, Bocha y todos los
Benve.Ale,Claudio,Carlos y todos los García.¡¡¡Feliz
cumple Andrés!!! Toti.
8 de Noviembre: Gonzalo Postel: + que los cumplas
“Gonzi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Hernán
y Malena. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y Clara. Andrea y
Agus. (Y... Cutu). Mario y Alejandra. María Sol y Matías.
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GRADUACIONES DEL AMOR
Stendhal distinguía, a mediados del siglo pasado, cuatro tipos de amor:
- el amor pasión
- el amor placer
- el amor físico
- el amor vanidad
“El amor pasión nos arrastra por encima de todos nuestros intereses, el amor placer, en
cambio, sabe siempre conformarse a ellos. Verdad es que, si a ese pobre amor se le quita la
vanidad, queda muy poca cosa; una vez privado de vanidad es un convaleciente que apenas
puede arrastrarse.”
Aprendemos que el ingrediente de la arrogancia, soberbia u orgullo es capital en este
fenómeno del amor placer, que es amor conquista, muy típico de la figura encarnada por
Don Juan. Ese personaje español busca a la mujer, la seduce, logra el placer, pero su finalidad
suprema es la vanidad; el poder, la exaltación de sí mismo.
¿Cómo nace el amor, el auténtico? Stendhal da una imagen bellamente precisa:
“En las minas de sal de Salzburgo, se arroja a las profundidades abandonadas de la mina
una rama de árbol despojada de sus hojas por el invierno; si se saca al cabo de dos o tres
meses estará cubierta de cristales brillantes; las ramillas más diminutas, no más gruesas que
la pata de un pajarillo, aparecen guarnecidas de infinitos diamantes, trémulos y
deslumbradores; imposible reconocer la rama primitiva. Lo que yo llamo cristalización es
la operación del espíritu que en todo suceso y en toda circunstancia descubre nuevas
perfecciones del objeto amado”.
LA CRISTALIZACIÓN DEL OTRO
Amar es cristalizar. Es construir al otro. En realidad toda realización es cristalización,
porque en realidad la realidad no existe; es eso que decimos que es la realidad. Así en la
ciencia, así en el amor. Sólo que la ciencia es más objetiva, y eso denominado “árbol” ha de
ser confrontado con otros pareceres. El amor es sumamente subjetivo y eso que llamo “mi
amada, el ser más sublime del mundo” no lo comparto con nadie, ni lo confronto con nadie.
Es cierto también que en la ciencia como en el orbe de los sentimientos, a menudo hay
que rectificar la imagen ya trazada, el paradigma establecido. Entonces veo que no eres lo
que yo creía. Eres diferente a mi primera visión. Entonces te re-veo, te miro de otro modo,
y eso produce una segunda cristalización, dice Stendhal, y así toda la vida.
PUDOR Y TEMBLOR
El amor físico es cumplimiento de la pulsión, del instinto. Tener sed y beber. Tener
hambre y comer. Tener deseo y desahogarse.
Las finuras del placer pasan por la mente, por lo oculto que muestra, y lo manifiesto que
insinúa, y lo desnudo que tapa.
“El pudor presta al amor el concurso de la imaginación; esto es darle la vida.”
No nos desnudemos tanto, digo yo, ni de cuerpo ni de alma. En definitiva, inclusive
cuando nos desnudamos, somos misterio. Lo que mostramos es cáscara, superficie. Debajo
está el temblor. O no está ...
El placer es el contacto con el temblor, no con la piel; con lo oculto, pues, no con lo
visible.
Aun cuando quieras y pretendas liberarte, no liberas sino la exterioridad de la piel, es
decir, nada. Por eso no deja de llamar la atención que en este siglo tan liberado tanto deba
volver a escribirse, y recetar, y estudiar, y terapeutizar el tema de la relación erótica, por lo
fallida que anda.
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EL HOMBRE Y LA MÁQUINA
Cuando el gran ajedrecista Kasparov jugó al ajedrez con la computadora Blue
Deep y perdió, la humanidad estaba desesperada. Por todos lados aparecían reflexiones
sobre la superioridad del hombre, quien, después de todo, es el que creó esa máquina y la
puso en funcionamiento. Se temía perder la dignidad humana. Era enorme el espanto de que
la máquina fuera más inteligente que el hombre.
Yo consideré que todo ese alboroto, all that jazz, era inútil. Se partía de un principio
capital y es que la dignidad humana es la inteligencia humana.
Ése es nuestro mayor error. El hombre también es inteligente. Y también es emoción,
y también es sentimiento, y también es miedo a perder, y también es esperanza, y también es
memoria, y también es ilusión.

Eres impredecible. La misma tecla nunca produce el mismo resultado. A diferencia
de la computadora, tan bendita ella. Reconozco que no puedo manejar tu placer, lo confieso.
Ni tu tristeza. Ni tus expectativas. No eres una cosa… No tienes manual de instrucciones.
Eres un problema.
La máquina no es libre, por eso es perfecta. Juega al ajedrez, la programan y la
ordenan. Y ella lo hace a la perfección. Nada interfiere. Ningún afecto se le cruza. Ningún
olor la despierta y arroja a otro espacio, ningún sentimiento la acosa. No espera, no goza, no
gana, no pierde, no nada. Funciona.
Kasparov, es hombre, no es máquina. Es más inteligente, por supuesto, pero todo
lo otro que hay en él puede desequilibrar esa inteligencia y… pierde. Ésa es su grandeza. La
máquina no demuestra que Kasparov es inferior en entendimiento, sino que es superior en
complejidad.
Y por ese lado, sólo somos felices.

CONTINÚA EN EL PRÓXIMO NÚMERO
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Lunes a sábados 8 a 12:30 y 15:30 a 20 hs. Domingos de 8 a 13 hs.

Electricidad - Bazar - Pinturas - Sanitarios - Agua - Gas - Cerrajería
J. J. Valle 1890 - Bº La Paloma - Tel.: 4740-5421
Las Dalias 2281 - Bº La Paloma - El Talar - Tel.: 4736-0390

S A SU SERVI
CIO
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Canelones

AÑO
0
3

Agnollottis
Lasagnas

Ravioles

Ñoquis

Fideos

Capelettis

Sorrentinos

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

AVISOS GRATIS

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

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

4726-0714
CONTADORA PÚBLICA

ASESORA DE
NEGOCIOS

Nuestro nuevo domicilio:
YAPEYU 695 EX 721 GRAL. PACHECO
(Entre BOULOGNE SUR MER Y CHACO)
Tel.: 4740-8577/2678 - Cel: 1540278244
marinamauri@hotmail.com / maurimarina@gmail.com
http://www.marinamauri.com.ar/

ATENCION AL PUBLICO LIQUIDACIÓN DE SUELDOS: (con
experiencia) preguntar por Elsa te. 155998 7498
SERVICIO DE REFRIGERACIÓN:
heladeras lavarropas equipos de aire
acondicionado. Preguntar por Nicolás
a los teléfonos 15-2421 0688 —
nextel: 871*6648
PASTAFLORAS ARTESANALES: se
preparan por encargue, ( pedidos a
Micaela a los teléfonos, 3965 4853 /
cel. 15-5036 7315 ) vivo en zona Talar
sur.
TRABAJO EN CASA DE FAMILIA:
vivo en zona de Benavidez, preguntar
por Vanina a los t.e. 2072 7787 y cel.
15-6966 2848
MANTENIMIENTO DE LA CASA:
pintura, albañilería, Jardinería.
Preguntar por Cristian al te. 15-6807
7695 vivo en Talar sur.
REFRIGERACIÓN: heladeras
lavarropas equipos de aire
acondicionado
preguntal por Ulises 15-64621115

REMISERIA PANAM:
Tomamos AUTO,
nesecitamos CHOFERES
4736-9457

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.

Panadería y Confitería

BONOMI
Renovado local
Nuevos sabores
Atención tradicional
R u t a 1 9 7 N º 1 9 4 4 - E l Ta l a r
Te l . : 4 7 2 6 - 1 0 5 6

¿Buscas un trabajo
independiente; realmente
redituable y agradable?
Roberto Luis Reksas
<reksasr@gmail.com>

Servicio Profesional Inmobiliario

VENTA - ALQUILERES - ADMINISTRACIONES

TASAMOS HOY SU PROPIEDAD

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

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

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

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)

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

AGENCIA PACHECO - VIAJES Y TURISMO
N° de Legajo 7463

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

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

El Blog del director
“25 AÑOS”

http://ernestojgarcia.wordpress.com/

Nº 193
Octubre de 2015

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

JAIME BARYLKO: PARA QUERERTE MEJOR

Querer no es fácil. Lo complicado es querer al otro en calidad de otro, tal como es. Querer es un trabajo. y de eso se olvidaron los
que hasta ahora hablaban del amor. Todos dijeron que bastaba con el sentimietno. Pero el amor no se completa si no aparece el
comrpomiso como una promesa que crece entre los que se quieren.
HAY QUE SER MUY PACIENTE
El Principito está ansioso por tener un amigo, por
domesticar, domesticarse. Le pregunta al zorro cómo se hace.
El zorro le enseña:
“-Hay que ser muy paciente -respondió el zorro-. Te
sentarás al principio un poco lejos de mí, y así, en la hierba.
Te miraré de reojo y no dirás nada. La palabra es fuente de
malentendidos. Pero, cada día, podrás sentarte un poco más
cerca ... “.
No es hablando que se hacen amigos. Es conviviendo.
De lejos y un poquito, cada vez más, de cerca. Mirándose.
Haciéndose próximo el uno del otro para trazarse un lazo,
una relación, una recíproca dependencia.
Y acá viene el momento más sorprendente entre los
consejos del zorro: hay que tener disciplina. Paciencia dijo
antes, ahora dice disciplina.
Sí, el caos no produce nada. La creatividad, en cambio,
requiere de ciertos marcos, de cierta contención que son los
límites, el orden.
“-Hubiese sido mejor venir a la misma hora -dijo el zorro. Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, comenzaré
a ser feliz desde las tres ... Pero si vienes a cualquier hora,
nunca sabré a qué hora preparar mi corazón ... Los ritos son
necesarios.”
Éste es el punto culminante, hijo mío: los ritos son
necesarios. Los ritos son disciplinarios. Límites que no se
imponen, responsabilidad de hacer las cosas de cierta manera
que el otro espera que yo realice. La hora, el modo, el cómo,
el cuándo. Éstos son ritos. Sin ritos no hay lazos.
LA ROSA ÚNICA
El Principito tenía una rosa en la mano. De pronto se da
cuenta de que esa rosa, que era como todas las rosas, no es
como todas las rosas. Porque esa rosa, en su mano, se
acomodó a su mano, su mano a esa rosa, y se pertenecen
recíprocamente. Se domesticó.
Luego el zorro le hace ver el párrafo más famoso de El
Principito:
“-Adiós -dijo el zorro-o. He aquí mi secreto. Es muy
simple: no se ve bien sino con corazón. Lo esencial es
invisible a los ojos”.
¿Y qué es lo esencial?
“-El tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea
tan importante.”
La lección concluye con este gran final, que ya no es tan
famoso como la frase antes citada, y sin embargo es la cima
de esta reflexión.
“-Los hombres han olvidado esta verdad -dijo el zorro-.
Pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre

de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa ... “
Tener un amigo es tener una responsabilidad. Una
relación es un lazo, es una dependencia.
Un amor es una responsabilidad. No es ese chorro caliente
de sentimiento que brota del alma. En todo caso, una efusión
mística y cósmica del amor. Está dentro del lazo. El lazo es
deferencia al otro, te quiero; por tanto tu vida cuenta para
mí, soy responsable.
La libertad madura y produce el fruto de una elección.
Elegir es responder por lo elegido.
Cuando libertad, elección, responsabilidad, coinciden,
se da eso que los poetas llaman felicidad.
“-Los hombres han olvidado esta verdad -dijo el zorro-.
Pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre
de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa ...”
Tener un amigo es tener una responsabilidad. Una
relación es un lazo, es una dependencia.
Un amor es una responsabilidad.
“TÚ HICISTE DE MÍ LO QUE SOY AHORA”
En Los idus de marzo, de Thornton Wilder, Clodia, la
mujer amada por César, le reclama al emperador:
“Hace tiempo que ya me has demostrado claramente
que no debo verte a solas nunca, ni frecuentar tu casa. Me
desprecias y lo comprendo. Pero tienes una
responsabilidad conmigo. Tú hiciste de mí lo que soy
ahora. Creación tuya soy. Tú, que eres un monstruo, me
convertiste en un monstruo. Mi reclamo nada tiene que
ver con el amor. Más allá del amor -mucho más allá de élsoy creación tuya .. ; Has contraído una responsabilidad
conmigo”.
Vivimos como si fuéramos el centro del universo. Cada
uno es César. Cada uno siente que es el eje sobre el cual
el universo va rotando. A veces, por práctica filosófica,
me subo a un edificio que tiene veinte pisos, y desde esa
altura contemplo la calle. Ahí van los autos, la gente, el
ruido, pequeños todos. Desde esa altura eso que se mueve
abajo parece un espectáculo sin sentido, una marcha
automática desprovista de rumbo y significado.
Uno se pregunta: esa gente de ahí abajo, todos esos
seres minúsculos, ¿tienen vida como yo, sufren como yo,
esperan como yo?
Mirados así, desde la altura, son fragmentos de ser en
movimiento, sin sentido. El sentido no está en el
movimiento, sino en que vayan hacia algún lado. Eso no
lo sé, mirando desde las alturas. Eso lo sabe cada uno,
adónde va, para qué va, para quién va.
Si alguien te espera, la vida tiene sentido.
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¿QUÉ PUEDO PROMETERTE?
Esta página de Nietzsche me conmocionó cuando la
descubrí, y nunca se aparta de mi mente. Dice así:
“Se pueden prometer acciones, pero no sentimientos, pues
éstos son involuntarios. El que promete a alguien amarle
siempre u odiarle siempre o ser siempre fiel, promete algo
que no está en su poder. Lo que puede prometer es acciones
que, en verdad, son ordinariamente las consecuencias del
amor, del odio, de la felicidad, pero que puedan también
provenir de otros motivos, pues a una misma acción conducen
caminos y motivos diferentes. Por consiguiente, la promesa
de amar siempre a una persona significará: mientras yo te
ame, te prodigaré las acciones del amor; si dejo de amarte,
continuarás recibiendo de mí las mismas acciones, aunque
por otros motivos, de suerte que en la cabeza de los demás
hombres persista la apariencia de que el amor será inmutable
y siempre el mismo. Se promete; también la persistencia de
la apariencia del amor cuando, sin cegarse a sí mismo, se
promete a alguien un amor eterno”.
No prometas sino lo posible. No esperes sino lo posible.
A un amigo le aconsejé estas frases, para colgarlas en póster
en su living-comedor:
No esperes nada de nadie.
“El bien” cuando lo recibes, es regalo. Agradece.
No esperes resultados, provechos, retribuciones. Eso es
lo que te amarga y llena de hiel. No plantees la vida como
negocio. Haz lo tuyo, y que la siembra del tiempo haga lo
suyo. No somos máquinas interactivas, una que hace
funcionar a la otra.
Sobre todo, enseña Nietzsche, mis sentimientos no
pueden activar los tuyos. No espero sentimientos, pero sí
espero conductas, acciones. Que ahí esté el amor. Y no me
lo expliques. Yo solo me daré cuenta, yo solo traduciré.
Prométeme eso, que te conducirás conmigo como si me
amaras. Sabemos, tú y yo, que el sentimiento es pasajero,
voluble, humoroso, proteico. Sabemos, tú y yo, que los días
pasan y nosotros con ellos, y nunca somos los mismos que
fuimos.
Nada podemos prometer para la eternidad, porque sería
jurar en falso. Tanta promesa imposible nos ha hecho mal,
porque nos ha causado graves decepciones.
Nada espero, pues, tan sólo tu comportamiento, tus
compromisos. O brotará del amor, o de ahí brotará amor.
No programes, no te decepcionarás. Búscame donde
estoy, te lo ruego.
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