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

8 de diciembre

EQUIPO ECONOMICO: Estará compuesto por seis ministros (de
Hacienda, Trabajo, Energía, Producción, Transporte, Agricultura).
GABINETE: Se “sorprenderán” con la presencia de “gente que no
estuvo en política antes”. Sanz no será ministro de Justicia por
problemas personales.
DÓLAR: Habrá “un único tipo de cambio” que contará con la
intervención del Banco Central para que “esté administrado en
franjas”.
GANANCIAS: Se va a “ajustar el mínimo no imponible” del
impuesto a las Ganancias, para terminar con esa “estafa” que sufren
“gran cantidad de trabajadores”.
CAMPO: La quita de retenciones al maíz y al trigo, “va a empezar
a funcionar lo antes posible”.
YPF: Será “evaluada” la continuidad de Miguel Galuccio en la
presidencia de YPF.
TRANSICIÓN: “Espero que el cambio de gobierno se dé en una
transición ordenada”. Pidió a Vanoli y a Gils Carbó “la dignidad y
la generosidad” de renunciar para “facilitarle el camino al nuevo
Gobierno.
PRESIDENTA: “Me deseó la mayor de las suertes”. Confirmó que
se reunirá mañana a las 19 en la Residencia de Olivos.
JUSTICIA: “La Justicia va a tener toda la libertad que corresponde
para que vayan a fondo con aquellos que cometieron actos que violan
la ley. No habrá impunidad”.
SEGURIDAD: “Vamos a declarar la emergencia y poner en marcha
la profesionalización de las fuerzas de Seguridad en el país.
PERONISMO: “Con el peronismo vamos a tener un buen diálogo
en el Congreso para conseguir las herramientas para poner el país
en marcha. Lo que no significa que integren el Gobierno, ellos van
a ser parte de la oposición”
POLITICA EXTERIOR: El primer viaje al exterior será a Brasil.
“La Argentina necesita estar en el mundo”. Prometió buena relación
con Latinoamérica. No habló de Estados Unidos. En la próxima
reunión de presidentes del Mercosur invocará que se aplique “la
cláusula democrática” para Venezuela, por “los abusos que está
haciendo con los opositores y la libertad de expresión”.
DERECHOS HUMANOS: “Por supuesto que me comprometo”
para que continúen los juicios de lesa humanidad contra represores
que actuaron durante la última dictadura militar. La Justicia actuará
“independientemente para que haga su tarea”, como también las
políticas contra la violencia de género.
AMIA: “Voy a proponerle al Congreso que deroguemos el
Memorandum con Irán, es algo que no ayudó en unir a los argentinos
y mostrarnos coherentes frente al mundo”.
MEDIOS: Prometió conferencias de prensa. Marcos Peña ratificó
desacuerdo con la Ley de Medios y “una política de diálogo y
transparencia” en la prensa.
FUENTE Y FOTO: Los Andes Diario - Redacción LA // www.losandes.com.ar

ELECCIONES 2015

“Más allá de los cargos, siempre he tenido la actitud de ayudar
y colaborar”, enfatizó hoy.
El ex candidato presidencial por el Frente para la Victoria, Daniel
Scioli, consideró hoy que el resultado del balotaje “ha estado por
arriba de las expectativas” de su espacio y destacó que “va a ayudar
en lo que sea” al próximo mandatario, Mauricio Macri.
Tras perder la segunda vuelta por el 2,8 por ciento de los votos, el
gobernador bonaerense aseguró que seguirá “trabajando por el
país” y valoró que no tuvo que disfrazarse de lo que no es “ni
prometer cosas que después no iba a poder cumplir” para poder
ganar.
A pocas horas de haber visto truncas sus expectativas
presidenciales, Scioli expresó que va a “ayudar en lo que sea” a
Macri, no obstante advirtió que “la palabra ‘cambio’ es muy
atractiva y convocante, pero ahora es la hora de la verdad”.
“El resultado general ha sido por arriba de las expectativas”,
sentenció el gobernador bonaerense en diálogo con radio 10 y
destacó que los números del escrutinio han “sorprendido,
porque las estimaciones reflejaban” que iban “a estar por
debajo de ello”.

...“Voy a seguir buscando servir a mi país como he hecho siempre.
Más allá de los cargos, siempre he tenido una actitud de ayudar,
de solidaridad, de colaborar”, enfatizó el ex motonauta.
Sobre el resultado final de los comicios, en los que consiguió 48,60
por ciento de los sufragios sobre el 51,40 que cosechó el candidato
de Cambiemos, expresó que “quedó la cosa muy pareja, más pareja
de lo que se presumía, y a Macri esto le plantea un gran desafío
porque ha habido mucha gente que no lo respaldó”.

...En cuanto a su rol de opositor, destacó que va a “defender el
trabajo como nunca”, va “a defender a los humildes y las conquistas
de todos estos años” y aseguró que “cuando se presenten cosas
para mejorarle a la gente como ha prometido Macri, ahí estaremos
para colaborar”.
En cuanto al legado que recibirá la gobernadora bonaerense electa,
María Eugenia Vidal, Scioli expresó que va a encontrar “una
provincia desendeudada”, pero reconoció que “siempre faltan cosas
y se necesita trabajar codo a codo con Nación”.
Scioli también reveló que habló que con la Presidenta con quien
se va a reunir : “Me dijo que hice una gran elección y me agradeció
todo el esfuerzo que puse y cómo honré la confianza que me
dieron”, destacó.
FUENTE Y FOTO: Los Andes Diario - DYN / www.losandes.com.ar

ELECCIONES 2015

El diputado nacional y referente del Frente Renovador,
Sergio Massa, felicitó a Mauricio Macri por ser “el
próximo presidente de la Argentina”, y advirtió que su
espacio va a “apoyar” las “medidas” que impulse que
“sirvan para vivir mejor”, en tanto va a “levantar la voz”
en los casos que vea que “hay un camino que no nos lleva
a buen puerto”.
“Queremos decirle al próximo Presidente que así como
vamos a estar para acompañar y apoyar medidas que sirvan
para vivir mejor, con la misma firmeza vamos a señalar y
levantar la voz en aquellos casos que veamos que hay un
camino que no nos lleva a buen puerto”, enfatizó Massa.
En tanto, el tigrense felicitó en la red social Twitter al
candidato presidencial del frente Cambiemos, Mauricio
Macri: “Quiero felicitar al Ingeniero @mauriciomacri, el
próximo Presidente de la Argentina”.
En declaraciones a la prensa desde el Museo de Arte de Tigre,
Massa indicó que su “compromiso” es “representar la idea
de la argentina inteligente, apoyando las cosas que están bien
y marcando aquello que está mal”.
“Los argentinos empezamos una nueva etapa en nuestra
historia que nos debe permitir renovar la política, renovar
los marcos políticos y consolidar un país. Terminar con
aquellos métodos que llevan a muchos a transformarse en
propietarios del Estado”, apuntó el ex candidato presidencial.
En tanto, pidió a los argentinos tener la “esperanza” y la
“convicción” de que “en esta nueva etapa tenemos el desafío
de que al país le vaya bien, sin distinción de partidos y de
ideología”.
“Todos tenemos que trabajar para tener un mejor país, donde
el trabajo y la educación sean el motor del crecimiento. Así
como vamos a remarcar los errores, nos van a encontrar
proponiendo y construyendo para el destino de un país
mejor”, sentenció.

ELECCIONES 2015

FUENTE Y FOTO: EL COMERCIOONLINE
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¿Conoces el sitio de negocios
de El Talar noticias?

Tigre realizará una de las fiestas
más importantes del año, la

Procesión Náutica por
el Día de la Virgen.

PROGRAMA  DE FESTEJOS: PÁGINA 3
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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.
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.
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HORARIO:
Lunes a sábados de

11 a 15 y de 19 a 24 hs.
Domingos y feriados

de 19 a 24 hs.

Av. H. Yrigoyen 2128
El Talar

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

Delivery Sin CargoDelivery Sin Cargo

HORARIO DE ATENCIÓN:
Lunes a Viernes de 9 a 12  hs y de 15 a 18  hs.

Sábados de 9 a 12 hs
Horario del 21 al 30 de Diciembre:

Lunes a Viernes de 9 a 15. 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

El Acto público de entrega de Premios se llevo a cabo el
sábado 7 de Noviembre, en la sede de la Institución
organizadora.
En esta segunda edición participaron autores de distintos
puntos de la Pcia. de Buenos Aires, como: El Talar, Don
Torcuato, Temperley, Villa Ballester, Navarro, ciudad de
Buenos Aires. También de Neuquén (Capital), y de los
Departamentos de: Lavallejas, y Montevideo (de la
República Oriental del Uruguay)
El Jurado estuvo presidido por la Sra. Aída Gottardi de
Bellomo.
Agradecemos públicamente al honorable Jurado
interviniente, como también el apoyo y acompañamiento de
la CONABIP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares).
Asimismo, felicitamos a todos y cada uno de los
concursantes, sin los cuáles esto no hubiera sido posible.

VEREDICTO FINAL DEL JURADO:

CATEGORÍA JUVENIL
1 PREMIO Abril Aylén García Ojeda. (Ciudad de Buenos
Aires – R.A.)

CATEGORÍA ADULTOS
1 PREMIO Orlando Rodolfo Verón (Temperley, Bs. As.
R.A.)
2 PREMIO José Lissidini Sánchez (Minas, Lavalleja –
Uruguay)
3 PREMIO Isabel Siwon (El Talar, Bs. As. – R.A.)
1 MENCIÓN Silvia Funes (El Talar, Bs. As. – R.A.)
2 MENCIÓN Azucena Ochoa  (Don Torcuato, Bs. As. – R.A.)
3 MENCIÓN Yanni Mara
Tugores Tajada (Montevideo
– Uruguay)
4 MENCIÓN Mirta Serrano
(Villa Ballester, Bs. As. –
R.A.)

“Fiesta de las Letras”
2do Concurso “Cartas de Amor” año

2015
DECLARADO DE INTERES

Por el Municipio de Tigre, según Decreto Nº 312/15

1er PREMIO- Juvenil

1er PREMIO- Adultos

Nuevamente la convocatoria a la participación en
creación literaria estuvo enfocada a la temática

“Cartas de Amor”, con participación de jóvenes y
adultos, tanto de nuestro país como del exterior.

El 13 de noviembre supimos que nuestra muy querida
Aida Luz Gottardi de Bellomo partía al cielo
habiéndonos dejado en vida todo lo que su noble
corazón albergaba. Como Mujer de Fe, cuidaba que
sus gestos manifestaran ternura, respeto y
comprensión; compartía sus conocimientos con la
humildad de los grandes, defendía sus valores con
firmeza, sus opiniones siempre aportaban claridad y
propiciaba con su diálogo la armonía.
Aída sembró y compartió sus dones a lo largo de su
vida desde distintos lugares de la comunidad, por eso
la valoraban y respetaban en todos ellos; y por ello
mismo se la extrañará tanto.
Hoy traigo a mi memoria un gesto puntual que los
“masones” resaltan, un concepto de vida que llevan
a la práctica, me refiero a que ante la muerte
recuerdan la “obra” de quien ha partido, porque es
lo que le da sentido a su Vida. Claramente valoran la
vida, no se entienda lo contrario, solo se trata de que
ésta ha sido plena cuando sus gestos cotidianos la
enaltecen. Sin dudas Aída “ha vivido”, ha iluminado
con la luz que le fue dada, no la guardó para ella,
por eso hoy, de alguna forma, se ha quedado en el
corazón de todos los que hemos tenido la dicha de
conocerla.
Gracias por todo Aída, ahora descansa.
Laura Ugarte // Presidente BP y CC El Talar

La siguiente nota fue publicada en la página de Facebook de la Biblioteca,
compartida por distintas personadas por medio de esa misma red social, en
donde manifestaron también profundas muestras de cariño y condolencias a
la Familia y Amigos de la Sra. Aida Gottardi de Bellomo:
“Con profundo dolor tenemos que informar la partida de nuestra gran amiga,
compañera, guía y miembro de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular
y Centro Cultural “El Talar”, Sra. Aida Gottardi de Bellomo. // Además de
su sabiduría y su humildad, extrañaremos su mirada cubierta de ternura, su
calidez humana y su “don de gente”.
Nos queda en el corazón para siempre todo lo compartido y la gratitud de
haber podido caminar juntos un hermoso tramo de este camino que es la
Vida misma. // En estos momentos difíciles acompañamos con respeto a su
Familia.”
Comisión Directiva de la Biblioteca Popular y C. Cultural El Talar
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Tigre ya palpita la estación
más esperada por los chicos,
con el impulso de las
inscripciones para las
Colonias de verano del año
próximo. Aquellos niños y
niñas de entre 4 y 12 años,
que residan en el distrito,
podrán disfrutar de
actividades deportivas y
recreativas en los 17
polideportivos de Tigre.
Para quienes concurren
anualmente, la inscripción
ya está abierta y puede
realizarse en el poli más
cercano. En tanto que los no
concurrentes podrán

Abrió la inscripción para las Colonias de
verano 2016
Destinadas a chicos de 4 a 12 años, se desarrollarán en los 17 polideportivos
del distrito. Quienes concurren ya pueden anotarse en la sede más cercana;
en tanto que los no concurrentes podrán hacerlo a partir del próximo martes
1 de diciembre, de forma libre y gratuita.

anotarse a partir del
próximo martes 1 de
diciembre, de forma libre y
gratuita.
Cabe destacar que todos los
polideportivos del distrito
cuentan con pileta
semiolímpica climatizada,
siendo Tigre el único
distrito en Sudamérica con
esa cantidad de natatorios
municipales.
En las Colonias, los
asistentes disfrutan de
juegos pre-deportivos
(sociabilizadores y
cooperativos) actividades
expresivas y obras de teatro

Realizan mejoras en la red eléctrica de
Talar Sur
Con el objetivo de asegurar un servicio ininterrumpido durante todo el año,
el Municipio supervisó las tareas de refuerzo y mantenimiento del tendido
eléctrico en la zona de Colectora Panamericana e Italia.

El Municipio de Tigre, a través de la Secretaría de Servicios Públicos y Conservación de
Infraestructura, llevó adelante el control, la supervisión y la asistencia a la compañía
prestadora de energía, para que se puedan ejecutar tareas de reestructuración y adecuación
en conexiones eléctricas de Talar Sur sobre Colectora panamericana e Italia.
Desde la secretaría informaron que: “Junto con la empresa prestadora del servicio, estamos
realizando el mantenimiento de las conexiones eléctricas en todo el distrito, además
realizamos la instalación de nuevas cañerías. De esta manera miles de vecinos se ven
beneficiados con estas tareas que hacemos todos los meses”.
Se realizaron diversos trabajos de mantenimiento, instalación de nuevas cañerías y tendidos
de refuerzo realizado con cable subterráneo demedia tensión, sobre Colectora panamericana
e Italia.
En lo que resta del año, se seguirán ejecutando tareas de mantenimiento y adecuación del
servicio eléctrico en todo el partido de Tigre.

Reconocimiento de la Cámara de Diputados
de la Prov. Bs.As. a la Cooperativa Creando
Conciencia de Benavidez

infantiles, danza, tenis,
patín, hockey, básquet,
fútbol (masculino y
femenino), natación y otras
disciplinas acuáticas como
voley, patín artístico,
gimnasia (tradicional y
artística) taebo, handball,
remo, yoga y múltiples
excursiones y campamentos.

Estimados
Por este medio queriamos
participarlos de la alegria de nuestra
cooperativa, ya que nos acaban de
enviar desde la Honorable Cámara
de Diputados de la Provincia de
Buenos Aires un reconocimiento
que declara de Interés Legislativo la
labor de la Cooperativa Creando
Conciencia Ltda. Esta evocación
nos motiva a continuar con nuestra
tarea diaria de seguir incluyendo y
formalizando en nuestra cooperativa a vecinos de la zona, que observan en nuestra entidad
y en muchas otras cooperativas del pais la posibilidad de poder construir un futuro para sus
hijos.
Saludos a todos: Edgardo Jalil // Presidente
Coop. Creando Conciencia Ltda. - www.creandoconciencia.com.ar w w w . e l n e g o c i o d e m i b a r r i o . c o m . a r

¿Conoces el  sit io de
negocios de

El Talar noticias?
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Tel.: 4726 3031 y 4740-8439

H. Yrigoyen 2187 - El Talar

EVENTOS - CATERING

www.tusalonrecepciones.com.ar
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H. Yrigoyen 2069  - El Talar(R.197) 

Tel.: 4589-7192 / 4506-5020

PIZZERIA

Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tigre
Tel.: 4736-7009

e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

... el buen vestir de toda la familia

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

Transferencia de Fondo de Comercio
Aviso: que Carlos Jesus Losantos con domicilio legal en
General J.Campos 1928 de Don Torcuato partido de Tigre
vende a Fernando Matias Losantos con domicilio legal en
la calle General J.Campos 1928 de la localidad de Don
Torcuato  partido de Tigre, el fondo de comercio del rubro
de BULONERA-FERRETERIA, sito en  HIPOLITO
YRIGOYEN 2208 de la Ciudad de El Talar partido de Tigre
libre de toda deuda, gravamen y sin personal. Reclamo de
Ley en el mismo domicilio del referido negocio dentro del
término legal. Solicitante: Carlos Jesus Losantos-Titular

Julio Zamora recibió a las nuevas autoridades
policiales de Tigre
Julio Zamora recibió a las nuevas
autoridades policiales de Tigre
Frente a los responsables de la
flamante Coordinación Policial, el
intendente ratificó el compromiso
del Municipio con la seguridad
ciudadana. “Ponemos a disposición
nuestro COT, porque el trabajo en
equipo es lo único que va a
garantizar una mejor calidad de vida
de la gente”, enfatizó Zamora.

CLUB “EL CHASQUI”
Llamado a Asamblea Ordinaria para el 12 de

diciembre de 2015 a las 18 hs.
La misma se efectuará en el domicilio legal de la

asociación sito en la calle Olegario Andrade s/n. y José
Hernández, Gral. Pacheco, distrito de Tigre.-

ORDEN DEL DIA
1) Consideración de la Memoria y Balance al 31 de Julio
de 2015.
2) Elección de Autoridades (renovación de
todos los cargos).-
3) Elección de dos socios para firmar el acta.
OCTUBRE/2015

Jornada cultural solidaria en Ricardo Rojas
La Asociación de Amigos de la Orquesta Ricardo Carpani, llevó adelante un evento en la Sociedad de Fomento de
dicha localidad. Con la participación de más de 100 chicos que tocaron en la institución con el fin de juntar fondos y
así comprar nuevos insumos.
El Municipio de Tigre continúa convocando a niños y jóvenes a que
formen parte de un proyecto educativo, cultural y comunitario, que
ofrece acceso al aprendizaje musical.  Es por ello que se desarrolló un
nuevo encuentro de la Orquesta de Música Popular Latinoamericana
Ricardo Carpani en la Sociedad de Fomento de Ricardo Rojas, con la
participación de más de 100 chicos, con el fin de juntar fondos y
comprar nuevos insumos para el grupo.
Al respecto, Daniel Fariña, director ejecutivo de la Agencia de Cultura,
dijo: “Poder escucharlos y disfrutar de su música, justifica el trabajo
que venimos haciendo en esta área y los frutos que vienen dando
todas nuestras orquestas. Fue una jornada solidaria muy positiva de
la cual participaron muchas familias. En esta actividad la Asociación
entregó diplomas declarándonos socios honorarios a todos los que
integramos la Agencia”.
El evento fue organizado por la Asociación de Amigos de la Orquesta Ricardo Carpani de Ricardo Rojas para juntar fondos, dicha
institución sin fines de lucro está integrada por los padres de los chicos que la componen.
Cabe destacar que el programa de Orquestas es totalmente gratuito y los jóvenes que deseen integrarla no necesitan tener conocimientos
previos, ni contar con instrumentos, ya que desde el Municipio se les ofrecerá en comodato el elemento que hayan elegido, para que
puedan practicar en sus hogares.
En total ya son 5 los espacios que forman parte del programa: Orquesta de Música Académica de Rincón, Orquesta de Música
Popular Latinoamericana Ricardo Carpani R. Rojas, Orquesta de Música Popular Latinoamericana de los barrios Baires y Bancalari.
Don Torcuato, Orquesta de Música Académica de Benavídez y la Orquesta Escuela del Delta.

El jefe comunal, Julio Zamora, recibió en el Palacio Municipal
a las autoridades de la nueva Coordinación Policial de Tigre,
encabezadas por su titular, el comisario mayor Sergio Augusto
Pérez, quien presta servicio en la ciudad desde hace cinco
años, y estuvo anteriormente al frente de la Policía Buenos
Aires 2 y de la Policía Distrital. La nueva Coordinación Policial
reemplaza a la antigua Jefatura Departamental, en el marco
de una reforma policial impulsada por el Gobierno bonaerense
para “descentralizar el funcionamiento de la fuerza y dotarla
de mayor control político”.
Al finalizar el encuentro, Zamora destacó: “El Municipio
constantemente está preocupado por la seguridad, por eso es
importante que las nuevas autoridades cuenten con el apoyo y
sepan que van a encontrar un aliado para proteger a la
comunidad y trabajar en condiciones dignas. Es fundamental
la presencia de mayor cantidad de personal, pero es central la
articulación y el trabajo en equipo que es lo que venimos
haciendo desde 2008 a la fecha. Ponemos a disposición las
herramientas con las que el Municipio cuenta en el Centro de
Operaciones Tigre, porque el trabajo en equipo es lo único
que va reportar los beneficios de la mejor calidad de vida que
queremos para los vecinos”.

Acompañaron al comisario Pérez el comisario inspector Hugo
Gabriel Natiello, flamante jefe de la Policía Distrital, quien
fuera titular de la Comisaría de Tigre, y el comisario Marcelo
Niro, jefe de la recién creada Policía Local, quien por haber
trabajado desde hace tiempo en nuestro distrito le está dando
una impronta de acercamiento a los vecinos a esta nueva fuerza.
Vale la pena destacar que hace poco días se realizó un acto en
el marco del egreso de la primera promoción 2015 de la
Escuela de Policía Local, integrada por 109 efectivos, vecinos
de Tigre, que ejercerán su rol en materia de prevención, en las
calles de todo el Municipio, trabajando de forma articulada
con el Sistema de Protección Ciudadana local.
Desde su inicio en 2007, la gestión de Sergio Massa y ahora
continuada por Julio Zamora al frente del Municipio, se
destacó por su gran política en materia de protección
ciudadana. En 2008 se inauguró el Centro de Operaciones
Tigre (COT), desde el cual se monitorea el sistema de
cámaras en vía pública, así como el cumplimiento de
patrullaje preventivo tanto de móviles de fuerzas de
seguridad, como las unidades de apoyo municipal; SET;
cuerpo de bomberos voluntarios, Dirección general de
Tránsito y Defensa Civil.
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Promo Inauguración 20% de descuento
a todas las Obras Sociales

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

Publicidad en
El Talar noticias

Sr.  Villa  47 3 6-82 20
SM S 15 66 47 3 0 21

Centrado en el desarrollo comercial del distrito, Tigre continúa un trabajo mano a mano con
la cámara de comercio de General Pacheco. El intendente, Julio Zamora, compartió un agasajo
del 55° año de la organización con las autoridades y miembros de dicha organización. Allí
resaltaron el incremento de socios, el flamante logo y las nuevas actividades como logros del
año alcanzados gracias a la cooperación entre la cámara y el Municipio.
El intendente de Tigre, Julio Zamora, expresó: “Este fin de año nos encuentra trabajando
unidos y programando para el año que viene más proyectos en conjunto. En particular, buscamos
que este centro comercial siga tenido la energía que tiene, acompañando desde el Municipio
con obras que beneficie a los comercios, a los barrios y a los vecinos de cada localidad.
Buscamos que los comerciantes vean en Tigre a un gobierno activo y presente”. Y agregó:
“Estas instituciones ayudan a delinear cómo queremos que sea la ciudad en el futuro y esto
solo lo podemos hacer juntos. Estos próximos cuatro años, seguiremos haciendo todo lo posible
para que Tigre siga creciendo y siendo una ciudad modelo.”
Por su parte, el presidente de la cámara de comercio de General Pacheco, Simón Tadeo Babic,
señaló: “La relación con el Municipio es destacable, siempre nos ayudan y nos acompañan en
las actividades que desarrollamos. Además, hay mucho diálogo y siempre nos hemos basado
en el sentido común”. Sobre los objetivos para el próximo año, señaló: “Estamos gestionando
para obtener un lugar propio y poder llevar adelante nuestras reuniones mensuales y poder
seguir creciendo al ritmo de nuestra ciudad que se encuentra en pleno desarrollo”.
El Jefe Comunal Julio Zamora, el subsecretario de Empleo y Producción, Eduardo Fernández
y el Director General de Entidades Intermedias del Municipio, Ariel Arnedo, recibieron
agradecimientos por parte de la comisión directiva como reconocimiento al apoyo constante
y su apertura al diálogo.
A su vez, Eduardo Fernández subrayó: “Nosotros queremos seguir trabajando con la comunidad
desde el empleo, la formación, el trabajo comunitario con las entidades y planificando con el
Consejo Económico y Social. Todo esto es conducido por el Intendente y esperamos seguir
profundizando las relaciones con la cámara”.
La Cámara de Comercio de
Pacheco trabaja
articuladamente con el
Municipio para brindarles a
los comerciantes distintas
posibilidades para su
desarrollo.
Estuvieron presentes el
presidente del club de
Leones de Pacheco, Mario
Machado; el jefe de
bomberos voluntarios de
Pacheco, Eduardo Cornejo;
autoridades de la Cámara
de Comercio de Pacheco y
comerciantes.

Tigre fortalece su vínculo con la Cámara de
Comercio de General Pacheco
El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó del cóctel de fin de año con miembros
de la cámara más antigua del Municipio. En el Club Pacheco, destacaron los logros de
este año y se comprometieron a continuar el trabajo en conjunto.
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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

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

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

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

IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

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

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

Las Heras 2505 (Esq. Italia)
El Talar

Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:info@lasercop.com.ar
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ALQUILER DE  VAJILLA Y MANTELERIA 4736-4907

H .  Y r i g o ye n  ( R,  1 9 7)  N º  18 24

E l   Tal ar

Publique en El
Talar noticias

Sr. Villa:
4736-8220

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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Importante donación del Comité de Damas Leonas a El
Impenetrable
La misma se realizó con donaciones realizadas por los vecinos de la ciudad y de diferentes
actividades que organizaron el grupo de mujeres que dependen del Club de Leones de
Chivilcoy*
El Comité de Damas Leonas del Club de Leones de nuestra ciudad * envió el viernes pasado
una importante donación a El Impenetrable, en la provincia de Chaco. Esto se logró con las
donaciones que realizó la comunidad y también de las diferentes actividades que realizó el
grupo en el último tiempo.
Al dialogar con Eva Mussio, presidente del Comité, señaló a LA RAZON que “desde hace
un tiempo teníamos como meta llegar con nuestra ayuda a los chicos de El Impenetrable y
organizamos el Café Concert que nos permitió comprar leche, azúcar y muchas cosas más,
pero se nos hacía imposible mandar lo comprado y comenzamos a conectarnos con otros
clubes de leones y hablando con un león de Chaco se nos informó que un club de El Talar
viajaba a Chaco y Misiones a llevar ayuda. Nos pusimos en contacto con El Talar y el
viernes pudimos enviar todo lo comprado, que fueron muchas cosas, ropa, calzado, colchones,
cochecitos, mercadería, cunas, moisés, entre tantos otros elementos que fueron donados y
conseguidos en la comunidad”.

“Esta donación se juntará con una que hizo un club de Ushuaia. El camión partirá el 27 de
este mes y al día siguiente estará llegando al Chaco” dijo y agregó que “uno siempre está
ayudando a la comunidad de Chivilcoy, pero las cosas que llegan a  El Impenetrable nunca
alcanzan, entonces quisimos estar ayudando a esos chicos  y que seguramente esta no será
la única ayuda que enviaremos esta clase de ayuda”.

Mussio sostuvo que “la mayoría de las personas que viven en El Impenetrable tienen
tuberculosis y mal de chagas y la medicación que reciben no va de acuerdo a la alimentación
que tienen, por lo que necesitan mucha leche, azúcar y cacao, buenos alimentos para que la
medicación le haga efecto. Además como están descalzos les enviamos varios pares de
calzados”.
Escrito por Fernando Gregalio en Google+
FUENTE: http://www.larazondechivilcoy.com.ar LA RAZON DE CHIVILCOY

“La Biblio de El Talar” Sede para la JORNADA FEDERAL DE
ASESORAMIENTO GRATUITO

El sábado 7 de Noviembre la Biblioteca y Centro Cultural fue una de las sedes en
donde se llevo a cabo la
Jornada Federal de
Asesoramiento, a cargo de
Escribanos y organizada
por el Consejo Federal del
Notariado Argentino, para
responder y brindar
información a la comunidad
sobre temas de interés.
Los vecinos tuvieron la
oportunidad de aprovechar
entonces esta importante
jornada, y nosotros, como
Institución, nos sentimos
felices y agradecidos de
poder haber sido parte, con
nuestro humilde apoyo.
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<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
www.eltalar.edu.ar

Natatorio  semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes

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

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

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

INICIAL  EP/ES
AUSPICIA  LOS Sociales
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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

1 DE DICIEMBRE: “DÍA DEL AMA DE CASA”

1 de Diciembre: Enzo Francisco Villa:  + que los
cumplas “Enzo” + +  que los cumplas 10 añitos feliz + es
el deseo de Jerónimo, Mabel,Raúl y Toti.

2 de Diciembre: Mabel Macías: + que los cumplas
“Mabel” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Raúl,
Toti, Jerónimo, Sabrina, Natacha y Emiliano.

3 DE DICIEMBRE: “DÍA DEL MÉDICO”  Y
“DÍA DEL MASAJISTA”

     3 de Diciembre: Dr. Ariel Tau…en el día del médico.
¡¡¡ Feliz día !!! María Chara lo saluda con afectuoso
aprecio  y sentido reconocimiento porque sin su voluntad
de curar, no hubiese llegado a conocer a mi nieto.

3 de Diciembre: Mónica Del Grosso, Que los cumplas
“Mónica” que lo cumplas feliz. Es el deseo de Marta,
Rosendo, Mariela y Gustavo
     3 de Diciembre: Jazmín Pafumi:  + que los cumplas
“Jazmín” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Maripi,
Ariel y Trinidad. Magalín, Oscar, Francisco, Magalí. Juan y Cyntia.

3 de Diciembre: Sofía Lohin: + que los cumplas “Sofi” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Emilce, Guillermo,
Gabriel y Malena. Elba. Ariel, Belén y YMorenaY. Pablo,
Beatriz, y YAzulY . Ana, Matías y YFabrizioY .Margarita,
Rubén y Marianela. Gregorio y Lidia P. Ariadna y Lidia.

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

3 de Diciembre: Niara Cosman: + que los cumplas
“Niara”  + +  que los cumplas 5 añitos feliz + es el deseo
de Paola y Javier. Alicia, Ernesto y Luisa. Carina, Adrián,
Ivana y Rocío. Laura, Gissela, Karen, Florencia y Nicolás.

7 de Diciembre: Florencia Soledad Pérez Modesto:  +
que los cumplas “Flor” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Liliana y Javier.

7 de Diciembre: Florencia Soledad Pérez Modesto:
Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.

7 de Diciembre: Francisco Lozano: + que los cumplas
“Francisco” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Siomara y YIñakiY. Marisel, Mario y Joaquín. Agustina,
Juan y Y GiovaniY

7 de Diciembre: Gustavo Damián Casado: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

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

8 DE DICIEMBRE: “DÍA DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO” /
“DÍA DE LA AMISTAD” /   DÍA DE INMACULADA

CONCEPCIÓN DE MARÍA

8 de Diciembre: Mery: ¡¡¡Que los cumplas feliz!!! Es
el deseo de tus compañeros del Hogar Los Pinos.

8 de Diciembre: María Fernanda Ruiz: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

8 de Diciembre: María Laura Cordero: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

8 de Diciembre: Luciana Marina Maldonado: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

9 de Diciembre: María Graciela Gómez Varela:  Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

10 DE DICIEMBRE: “DÍA INTERNACIONAL DE LA SANIDAD”
Y DE LOS “DERECHOS HUMANOS”

10 de Diciembre: Marta Montenegro, Que los cumplas
“Marta” que lo cumplas feliz. Es el deseo esposo, hijas, nietos
y yerno.

11 de Diciembre: Mónica Leonor Daneri: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

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

12 de Diciembre: Ana Lío: + que los cumplas “Ana” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana y Ernesto,
Quique, Matías y Nico. Bochi, Patricia, Lara y Sebastián.

12 de Diciembre: Alejandra Postel: + que los cumplas
“Ana” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Mario,
Matías, Gonzalo y María Sol. Raquel, Hernán y YMalenaY.
Y todos los Garcías. ¡¡¡Feliz cumple!!!

13 de Diciembre: Alejandro Emilio Pintos: Bichi en tu
día, quiero expresarte, cuanto te amo..!!!. ¡¡¡Feliz
cumpleaños!!! María.

13 de Diciembre: Abigail Nerea Ramírez: + que los
cumplas “Abi” + +  que los cumplas  feliz + es el deseo de
Silvana, Juan y Evelyn. Enrique, Leandro y Florencia.

13 de Diciembre: Belén Anahí Vallejos: + que los
cumplas “Belén” + +  que los cumplas 13 añitos feliz + es
el deseo de Ana, Luis y Rocío. Rosa, Mónica y Daniel.
¡¡¡Feliz cumple Belén!!! Toti.

16 DE DICIEMBRE:  DÍA DEL ÓPTICO: ¡¡¡Feliz día!!!
 Jorge y Martín Negri. Y Ariadna Márquez

16 de Diciembre: Don Pedro Lío: + que los cumplas
“Pedro” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Ana,
Quique, Matías y Nico. Bocha, Patricia, Lara y Sebastián.
Lili, Ernesto y sus hijos.

17 de Diciembre: Elsa Vargas: + que los cumplas “Elsa” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Gonzalo, Carolina,
Micaela, Catalina, Malena y Luis.

17 de Diciembre: Mili Illobre:  + que los cumplas
“Mili” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Roxana,
Claudio, Pao y Flopy.

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

18 de Diciembre: Andrea Gisselle Trinidad: + que los
cumplas “Andrea” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Matu. Norma, Laura, Gabriel, Santino y Mariano.
¡¡¡Feliz cumple Andrea!!! Toti.

18 de Diciembre: María J. Espinosa:. ¡¡¡Feliz cumple
María!!! Toti. Ximena y Familia.

18 de Diciembre: Natalia Luna: + que los cumplas
Natalia +  que los cumplas feliz + es el deseo de Andrea y
Agus. Y toda la familia García. Amigos y vecinos.

21 de Diciembre: Luna Ludmila Britos: + que los cumplas
“Lunita” + +  que los cumplas 6 añitos feliz + es el deseo de
Noelia, Lucas y Jade. Leandro y Cecilia. Liliana y Raúl.

22 de Diciembre: Demetria Velazco:  Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

22 de Diciembre: Santiago Escalante: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

22 de Diciembre: Gonzalo Javier Villa ¡¡¡Lo mejor
para tí en tu día hijo!!! José toti Villa.

23 de Diciembre: Norberto Alfredo Crespi Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. le desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

23 de Diciembre: Norberto Alfredo Crespi ¡¡¡Feliz
cumpleaños Norberto!!! José Toti Villa

24 de Diciembre: Lidia Marquez  + que los cumplas
“Lidia” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Ariadna.
Gregorio y Lidia P. Margarita, Rubén y Marianela. Elba,
Ariel, Belén y YMorenaY Pablo, Beatriz y YAzulY.
Guillermo, Emilce, Gabriel, Sofía y Malena. Ana, Matías y
YFabrizioY.

24 de Diciembre: Tía Teresa Cappelletti: Muy Feliz
cumple te desean tus sobrinos Quike, Ana, Matias, Nicolas,
Bochi, Patri, Lara, Sebi, Carolina, Lili, (Bilili de ahora en más),
Ernesto, Andrés, Laly, Clarita, Hernán Raque, Malena, Andrea,
Agustina y las mascotas correspondientes a cada familia.

24 de Diciembre:-  Miriam Orue ,  que los cumplas muy
Feliz es el deseo de tu esposo Marcos, tu bebito Thiago, de
tu hermana Patricia, y de todos tus compa. del Pab. V de P.A
y P.B- muchas felicidades.!!!-

24 de Diciembre:
“FELIZ NOCHE BUENA”

25 de Diciembre
“FELIZ NAVIDAD”

26 de Diciembre: Walter Macherette  + que los
cumplas “Walter” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Betty, Walter (h) y Gastón. Alejandro, Betty, Claudio
y Nicolás. Oscar, Verónica, Leonardo, Chíquí y Micaela.

27 de Diciembre: Carlos García  + que los cumplas
“Carlos” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Ernesto, Alejandro y Claudio y sus familias. ¡¡¡Que lo
cumplas feliz!!! Toti.

27 de Diciembre: Federico García ¡¡¡Feliz Cumple!!!.
Es el deseo de Liliana y Ernesto, tus tíos y primos.
Felicidades, Abu Carlos.

27 de Diciembre: María Florencia Bassi:  Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

29 de Diciembre: Carlos Pérez Bosco: Feliz cumple
Carlos, tus amigos te desean muy feliz cumpleańos. Una
abrazo Liliana y Ernesto.

29 de Diciembre: Carlos Pérez Bosco: ¡¡¡Feliz cumple
Carlos!!! Toti.

29 de Diciembre: Azul Romero: + que los cumplas
“Azul” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Natalia
y Macarena. Abuela Nely y las chicas de Siluetas. Silvia,
Viviana, Jimena, Yamila y Marcela.

30 de Diciembre: Sabrina Villa ¡¡¡Feliz cumple
Sabri!!! Tío Toti, Raúl y Mabél, Jerónimo, Natacha y
Emiliano.

SMS - 1566 473 021

Idea y Colaboración del Humanista
JOSÉ TOTI VILLA

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

siguiente al número en curso

www.facebook.com/jose.totivilla

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

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

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

CONTINÚA EN EL PRÓXIMO NÚMERO

Sólo el amor es altruista. Se fija en el otro. Piensa en el otro, al otro, para el otro, desde
el otro. Quererlo es querer su bien, el del otro. Porque su bien es mi bien, ya que somos
espejos recíprocos y mutuos.

El altruismo no es espontaneidad creativa. Es pensamiento, es decisión, es re-
conocimiento, es capacidad de despojar al otro de sus vestiduras e investiduras, e inclusive
de su interior tan suyo y definitivamente suyo, para apreciarlo en el centro de su ser-necesitado
- de-amor. Eso es prosa, proceso, trabajo, tarea y hasta oficio.

El amor es difícil, como el pensamiento. Lo que no se repite es difícil, arduo. Debo
desprenderme de las recetas ajenas y quedarme solo para ver qué pienso, qué siento y qué
eres, visto desde mí y desde ti.

ESTO NO SE ENSEÑA, ESTO SE APRENDE
En el enamoramiento los cuerpos, las almas, los espíritus, se entrelazan y pretenden

fundirse en cierta unidad primigenia. De ahí el mito del andrógino: en el comienzo hombre
y mujer eran un solo cuerpo. La fatalidad de la división separó nuestros cuerpos y nuestras
almas, pero volveremos a ser uno cuando nos encontremos y nos reconozcamos.

Enamorarse es enajenarse. Por eso es divino el amor. Es perderse. Sólo los místicos
conocen los grados más altos de esta situación de entusiasmo, que significa estar poseído de
lo divino. Ineludible es la cita de Juan de la Cruz que describe el arrobo del amor absoluto
hacia el Absoluto. Cuando arriba al punto supremo de la realización erótica dice:

“Quédeme y olvídeme, // el rostro recliné en el Amado, // cesó todo y déjeme,  // dejando
mi cuidado // entre las azucenas olvidado.”

Se trata del amor a Dios. Pero ¿de quién habla el poeta, en quién piensa? ¿En Dios? No,
en sí mismo. Está enamorado ...

El enamoramiento es un suceso. El éxtasis del gran olvido. El amor es memoria, cuidado,
preocupación.

LA SOLEDAD SONORA
La soledad es muy repelida en la sociedad actual, sociedad de masas. Es como una

enfermedad. Cuando los padres ven que la nena no sale un sábado de noche se preocupan y
empiezan a perseguirla:

-¿Qué pasa? ¿Y tus amigos? ¿Cómo es que te quedas en casa? Deberías salir, como
todos ...

Desde chicos nos enseñan que la sociabilidad es un valor supremo. Los introvertidos,
los que no gustan del ruido ni de la serpentina, son mirados con ojos de sospecha y
considerados marginales. Igual que los que no sonríen a toda hora.

“Sonríe, Dios te ama” es el mensaje que irriga al hormiguero humano. Las pálidas son
combatidas. Hay que sonreír, hay que divertirse, hay que salir.

También la pareja, el matrimonio, la familia, los amados y los amantes, educados bajo
esta férula pedagógica consideran que la soledad, la quietud, el quedarse en casa, puede
llegar a ser nefasto. Entonces se obligan a bailar, a jugar, a reír, a “hacer cosas”. Cada uno
sabrá qué es lo que cosecha con este ritmo de vida cuya única finalidad es el embotamiento.

Quiero que recuperes la soledad. La tuviste cuando eras niño. Soñabas, construías mundos,
diseñabas juegos, vivías la intensidad de un pequeño dios que amasa imágenes y les presta
imagen y semejanza; la tuviste en la adolescencia, en tardes de estío, en noches de invierno,
en imágenes del amor posible, del beso ansiado, de los ojos que aguardan en algún recodo
de la probeta existencial. Luego creciste, te la prohibieron, te la prohibiste, saliste al mundo
y te dijeron:

-Hay que ser sociable, hay que divertirse, hay que estar en grupo y en grito y en música
de altos decibeles.

Ahora es tiempo de regreso. Perdiste el tesoro, pero puedes recuperarlo. Deja de sonreír
estúpidamente. Nadie te mira, salvo Dios. Deja que Él sonría. Abandona mandatos de
imbecilidad, del ser-como-todos que equivale a ser-nadie.

Recupérate, y verás cómo esa soledad suena. Es, dice el poeta, “la soledad sonora”. Mi
maestro decía:

“Quien no tiene una hora propia al día, no merece llamarse persona”

1 de Enero: “FELIZ AÑO 2016”
“Año para dar fin a las cosas pendientes de conclusión. Año para terminar de encarar

proyectos y ver si de verdad sirven. Año para enfrentar cosas pendientes y reventar
ideas. En definitiva, año para definir, concluir. Año para vaciar, sacarse todo lo

pendiente.” ¡¡¡ Buen año para todos!!! José Toti Villa

31 de diciembre ¡¡¡Despedimos el 2015 dando Gracias!!!

VIENE DE LA CONTRATAPA

EL OTRO TAMBIÉN EXISTE

DEL LIBRO: JAIME ABRYLKO: PARA QUERERTE MEJOR - EDITORIAL EMECÉ
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Canelones

Ravioles

Fideos

Sorrentinos

Agnollottis

Lasagnas

Ñoquis

Capelettis

30 AÑOS A SU SE RV I C IO

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

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

BONOMI
Renovado local
Nuevos  sabores
Atención tradicional

Panader ía  y  C onf i t er ía

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

REMISERIA PANAM:
Tomamos AUTO,

nesecitamos CHOFERES
4 7 3 6 - 9 4 5 7

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

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

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

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

mailto:<kanimambo@hotmail.com>
mailto:director@eltalarnoticias.com.ar
mailto:rick.propiedades@hotmail.com
mailto:<reksasr@gmail.com>
mailto:marinamauri@hotmail.com
mailto:maurimarina@gmail.com
http://www.marinamauri.com.ar/
http://www.pdffactory.com


H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

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

N° de Legajo 7463

NUEVA PÁGINA: http://agenciapacheco.com/

Pa r t i c u la res  y  Ob ras  Soc ia l es
R.  19 7  e sq .Ch i l e .  E l  Ta l a r

Co ten as te r  217 1 . B°  La  Pa lo ma
Te le fax . :  473 6-45 39

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

BIOQUÍMICO

https://www.facebook.com/agenciapachecoevt

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

CONTINÚA EN  EL 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

compromiso como una promesa que crece entre los que se quieren.

N º  1 94
Noviembre 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

EN QUÉ SE DIFERENCIA JAIA DE LA
COMPUTADORA

Así de compleja eres tú, juegues o no al ajedrez. Por eso
me cuesta manejarte. Vuelvo a casa, saludo a la computadora,
le ordeno que me dé el archivo “Mujer” y me lo da. La apago,
y se deja apagar. Mañana volverá a darme el mismo archivo.
Nunca protesta, siempre se somete dócilmente. La conozco,
sé manejarla, porque reacciona siempre igual.

Jaia ... No, Jaia no reacciona siempre igual. Y de mí dice
ella que soy un loco de tiempo completo. Lo que dije a la
mañana sobre lo que haremos a la tarde, cuando llega la
tarde lo modifico. Eso es lo que maneja Jaia de mí: la
posibilidad de que nada de lo planificado se cumpla según
lo planificado. Nada más. Y viceversa.

Eres impredecible. La misma tecla jamás produce el
mismo resultado. A diferencia de la computadora, tan buenita
ella. Reconozco que no puedo manejar tu placer, lo confieso.
Ni tu tristeza. Ni tus expectativas.

No eres una cosa. No te puedo comandar como uno de
esos cohetes que van a la Luna o a Marte. Eres mucho más
complicada que cualquiera de esos aparatos interestelares.
No tienes manual de instrucciones.

Eres un problema. ¿Qué he de hacer?

DESAPRENDER PARA APRENDER
Primero he de abandonar todo lo aprendido. Ser

inteligente es dejar de aplicar soluciones que alguna vez nos
fueron útiles.

Los seres humanos somos irrepetibles. Lo que sirve para
unos no sirve para otros. Woody Allen no es para todos.
Terminator, tampoco. Ni el “free jazz” ni Carlitos Gardel.
Hay que aprender. Quien esto aprenda, aprenderá a vivir.

Digo aprender en sentido profundo, en cuanto
incorporación a la vida, a la sangre, a la conducta. La gente
cree que aprender es repetir frases, ideas, comentarios. Eso
es repetir, no aprender. Aprender es modificar, modificarse.

Si te modificas, podrás modificar al otro. Si te eres fiel y
dices que a toda costa hay que empezar besándote la oreja
izquierda, y luego es menester acariciarte el dedo gordo del
pie derecho, y luego es indispensable poner un vals de Strauss
hijo, y más tarde hay que pronunciar la frase “eres único en
el universo”, esta fidelidad tuya a ti mismo, a tus principios,
a tus mapas internos, a tus códigos santos, puede llegar a ser
el infierno del otro ...

Conviene que lo sepas: el infierno del otro termina siendo
tu propio infierno.

 INTERPENETRACIÓN, INTERPRETACIÓN
“Supo Adán a Eva su mujer”, así está escrito del acto de

amor más interpenetrado, que es, a su vez, el más inter-
pretado.

Deberíamos sabernos, en el múltiple sentido del término.
Educarnos, pero entre nosotros. Sabiendo lo mío, sabiendo
lo tuyo, sabiéndo-nos. Es el saber más costoso. Porque
requiere sacrificios.

Primero, sacrificar todo lo que se tiene por sabido, por
definitivo, por inamovible. Removerlo todo, ponerlo en duda,
suspenderlo, des-hacerse de ello, aunque sea teóricamente,
para jugar a nuevas posibilidades, a otros horizontes, a todo
aquello que siempre fue descartado por imposible y negado
en principio.

Aprender es sacrificar lo aprendido, lo tenido por
conocido e indudable. En la ciencia como en la vida. Sólo
que en la vida lo aprendido suele estar tan osificado que se
hace muy doloroso arrancarse de sí mismo.

Ayer no es hoy ni mañana ha de ser lo previsto. Lo ya
sido suele petrificarse y convertirse en modelo absoluto y
eterno que impide vivir lo que está siendo en la plenitud de
su novedad. No captar la novedad de este momento es
quedarse anclado en aquel modelo de aquel beso, de aquella
palabra, de aquel gemido, y todo simplemente se repite, y
vivimos hacia atrás, calcándonos a nosotros mismos.

La vida se torna aburrida, y aflora en ese gris descolorido
la crisis de la necesidad de nuevas experiencias. El saber, en
ese caso, descarta y anula el sabor.

Cuando la flor es siempre bella, la catarata siempre
maravillosa, la Gioconda siempre genial, y tú siempre
encantadora, nada es, y sólo es la cáscara de la frase, la
etiqueta que encubre el vacío de una realidad que no se vive
porque ya se la sabe.

Te digo algo: si no logras des-cubrir la novedad de cada
momento que vives y convives, donde sea, en tu casa, en la
calle de tu barrio, en un cafecito desvalido, es inútil que
trepes por cordilleras o bucees en océanos. La novedad de
la experiencia está en tu capacidad de recibirla, de abrirte a
ella. A tal efecto, insisto, deja de saber y aprende a disfrutar
de lo que te está sucediendo, aquí, ahora.

Deja el siempre, truécalo por el ahora. Cierra el álbum
de fotos transcurridas. Atiende al presente fugitivo pero
irrepetible. Y una vez que alcances a escalarlo en su plenitud
no intentes repetirlo. No hagas fórmula de nada, de nadie.

Eso es libertad, eso es placer, gozo y goce, dicha. Y quien
lo probó, lo sabe.

PARÁBOLA DE LA BALSA
Un hombre -contó el maestro zen a sus alumnos- tiene

que encarar un largo viaje. En el camino se topa con un río.
¿Cómo cruzarlo? A nado, imposible. Piensa y piensa. Al mirar

a su alrededor ve árboles, ramas, y decide hacer una balsa
para cruzar el río. Construye la balsa y cruza el río.

La pregunta del maestro es la siguiente: ¿Debe el hombre
conservar la balsa, cargarla sobre sus hombros durante el
trayecto hasta el próximo río que habrá de cruzar? ¿O debe
desechar la balsa y lanzarse a la aventura y a la espera de lo
que vendrá?

La respuesta correcta sería que hay que usar la balsa y
desecharla luego. Nadie sabe nada del próximo río y por
tanto nadie sabe por anticipado si necesitará balsa ni qué
tipo de balsa necesitará. Caminar con la balsa a cuestas, para
tener mayor seguridad, le impedirá caminar.

La seguridad es un peso. Es confortable, pero impide
caminar. La lección es clara y se aplica al ideal que conduce
a la total devastación de dioses, balsas, sustantivos,
soluciones prefabricadas.

La dicha que se vive es única, y no debe ser trasplantada
como modelo a otra situación. Vivir en plenitud. Y en plenitud
de creatividad, porque a este momento sucede otro momento.
Y hay que empezar de nuevo. En un mundo como ése ni se
enseña ni se aprende en forma definitiva, sino que el proceso
es una renovación continua del ser.

El amor que nos une ha de ser siempre el mismo, y
siempre otro, inefable, resistente a formulaciones. Si
codificas la balsa, ignoras el agua que se mueve, que pasa,
que nunca es la misma.

Por eso decía Heráclito: “Todo fluye, y no nos bañamos
dos veces en el mismo río”.

EL OTRO TAMBIÉN EXISTE
¿Qué escribe el enamorado? Poemas acerca de sí mismo,

de su yo en relación con el otro, de los calores y los fríos que
el otro le provoca. Es el yo encendido.

El éxtasis del enamoramiento es con el otro, por el otro,
pero totalmente mío. Es, lo dice el vocablo, en-amo-ramiento,
en mí. Me adoro en el amor a ti.

¿Quién puede aleccionarnos mejor al respecto que
Romeo? En la escena VI del segundo acto de Romeo y
Julieta, Shakespeare se expresa así: “¡Oh, Julieta mía!
¿Participas tú de la alegría, de la inmensa alegría que llena
mi alma?”

Romeo se siente inundado de dicha; es toda de él, de su
interior, y está convulsionado de placer. Pero nada sabe del
alma de Julieta.

Se pregunta si puede ella participar -tomar parte-de su
alma, ser de él, en él, dentro de él. Absorberla completamente.
Integrarla dentro de la prisión específica de su pasión.
Egoísmo. Puro ego extasiado de sí mismo, gracias al otro.
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