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ONU conmemoró el Día
Internacional de la Solidaridad
Humana clave para cumplir la
Agenda 2030 del Desarrollo
Sostenible
Bajo la consigna: “Prosperidad y progreso
compartidos y basados en la solidaridad
mundial”, la Organización de las Naciones Unidas
convoca a reflexionar una vez más en el Día
Internacional de la Solidaridad Humana el 20 de
diciembre de cada año.
Esta nueva celebración del Día Internacional de
la Solidaridad Humana llega después de que los
líderes mundiales adoptasen los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, que constituyen un
programa “nuevo e inclusivo -después de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio- para
erradicar la pobreza, proteger el planeta y
garantizar la dignidad para todos” señala la ONU.
El nuevo programa focaliza como eje central a la
persona humana y al planeta con base en los
derechos humanos y “está respaldado por una
alianza mundial decidida a ayudar a la gente a
superar la pobreza, el hambre y las enfermedades”.
Agrega que el plan “se forjará por tanto sobre la
base de una cooperación y solidaridad mundiales”.
http://www.un.org/es/events/humansolidarityday/
Dando prioridad a la Agenda 2030 para la
Humanidad
Para Ban, objetivos complementarios estimularon
este logro: “No dejar a nadie atrás y construir una
vida digna para todos. Este espíritu de solidaridad
mundial debe inspirar ahora nuestra respuesta
colectiva a otros grandes retos que enfrenta la
humanidad”, enfatizó.
El funcionario reclamó en ese sentido atender “la
apremiante situación de quienes, en un número sin
precedentes, se ven obligados a abandonar sus
hogares y comunidades”. Recordó que
“demasiadas personas han huido de los extremistas
violentos para acabar siendo nuevamente
victimizadas por la xenofobia, la discriminación
y el abuso. Debemos enfrentarnos juntos a todos
aquellos que propagan temores infundados. Ayudar
a los vulnerables nos eleva a todos”, sentenció.

Guerra ,… ¿un cuento de nunca acabar?
Transcripción de un relato de Julio Romozzi
Este relato es el de mi vida, Nacido en Italia el 19 de febrero de
1941 y entrado a la Argentina
El 24 de abril de 1949. Una fecha
comprometida por la guerra.
Mi papá que había hecho el servicio militar
al poco tiempo, recibe una carta del ejército
para volver a incorporarse. Desde ese
momento empieza un calvario. Volvió a casa,
estuvo unos meses juntos a nosotros y a la
familia y se volvió a incorporar al ejército.
Desde ese momento, pasaron un par de años
sin tener noticias directas de él, si estaba vivo
o muerto, pero antes de irse mi mamá le dio
una foto mía cuando tenía dos años, que
suerte por que más adelante en este relato
esa foto le salvaría la vida.
En Francia estuvo prisionero durante el mes
de septiembre, el día miércoles 8 de junio
de 1943 con matricula nº 559001, campo
de concentración nº 182. Este dato está
escrito de puño y letra en la fotografía que
papá llevaba .
Los alemanes lo tomaron prisionero y le
sacaban todas sus pertenencias, que era un reloj de bolsillo y la
foto mencionada, viendo esta situación enterró el reloj y la foto
dentro de un zapato viejo, casi pasó treinta días cuando desenterró
sus pertenencias y guardó la foto un poco carcomida pero visible
mi imagen de dos años, era todo Jo que tenía. Estando bajo el
mandato Alemán, casi no le daban de comer y en unas de las
formaciones él y un amigo habían visto un campo con surcos de
arvejas. Acostumbrados a comer radicheta salvaje hervida en una
lata y un pan duro planearon como llegar a esa plantación, ya tenían
un plan, consistía en pedir permiso para ir al baño, hasta que un
día lograron lo planeado, pero tenían que ir, bajarse los pantalones
y ponerse en posición en el medio de las plantas mientras comían
una y otra vez, pero unos de los guardias los estaba espiando y
dirigiéndose al lugar los sorprendió comiendo y les gritaba
ITALIANO-RAUCH, en Alemán quería decirles que corran
primero, le apuntó al compañero insistiendo que corra, cuando lo
hizo, un tiro en la espalda le dio y cayó muerto, al ver eso le
empezaron a temblar las piernas y atino a sacar de su bolsillo la
foto mientras se la mostraba al soldado alemán, este le decía que
corra, pero al no poder hacerlo le dio lástima y le aplicó un golpe
con el fusil y le rompió el hombro de un culatazo.
Es por eso que la fotografía le salvó la vida esa y muchas veces
más y siguieron pasando Cosas, como cuando habían llegado en
una estación abandonada y en ese instante escuchan ruido de
aviones enemigos y la mayoría decide corrar y refugiarse debajo
de un túnel considerando que era más seguro que la propia estación,
pero mi papá con un compañero no lo vieron así y decidieron
ponerse al resguardo de un pino de gran tamaño que estaba
inclinado por un bombardeo anterior. Los otros compañeros que
corrían a dicho túnel lo llamaban a mi papá para que vaya al túnel
y él no les hizo caso. A todo esto los aviones vieron el movimiento
sobre ese túnel y comenzaron a tirarles bombas en las dos bocas
túnel con esquirlas, de los 28 soldados se salvaron 3 más ellos
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dos. Mientras ellos pasaban todas estas penurias, nosotros, por otro
lado, sufriendo angustiados sin tener noticias de ellos, mis abuelos,
mi mamá y yo, esperando alguna noticia durante durante 3,años.
Hasta que un día un almacenero que siempre
me hacía bromas diciéndome “me parece
que viene un soldado ... ; puede ser tu papá”,
entonces yo corría al encuentro del soldado.
Cuando llegaba cerca no era mi papá y
volvía a casa llorando y así muchas veces,
pero un día el almacenero me vuelve a decir
lo mismo y yo no le creía, mi mamá me decía
que no vaya que eran mentiras, pero el
almacenero insistió tanto, más que otras
veces,” así que fui al encuentro del soldado
corriendo y cuando estuve cerca era mi papá
que llegaba. Fui para abrasarlo pero me dijo
con gran dolor “hijo no puedo abrasarte
porque estoy lleno de piojos y sucio, acabo
de viajar en un vagón lleno de cerdos”,
llegamos a casa rápido, se bañó; y después
nos abrazamos y lloramos todos por un largo
rato, lloramos por todo lo que le había
pasado. A él siempre lo escuchaba decir que
nunca iba a permitir que un hijo vaya a la
guerra, que preferiría cortarles los dedos de
la mano antes de pasar por todo lo que el pasó. Después de un
tiempo volvió a partir de nuevo por un tiempo más corto en esa
misma guerra, en estos intervalos nacieron mis hermanos. Cuando
terminó la guerra mis padres tomaron la decisión de escribirle a un
tío que vivía acá en la Argentina para saber qué posiibilidades había
en este país sin guerras y trabajo. Después de unos meses llega una
carta de la gran posibilidad que había en este país, pero no había
divisas para pagar los pasajes, pero este tío pagó desde la Argentina
todos los gastos, embarcamos y después de casi 28 días de
navegación llegamos.
La historia en la Argentina comienza en la casa del tío en Don
Torcuato (y sigue en el próximo número)

Conflictos bélicos actuales

Afganistán // Bosnia // Chechenia // Colombia // Libia y el
Sahel // Nigeria // Palestina // República Democrática del
Congo // Sierra Leona // Siria, Irak y el Estado Islámico //
Somalia // Sudán del Sur // Ucrania // Yemen

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
Horario del 21 al 26 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
ENERO 2016
Del 28 al 30 de Diciembre
de 2015, durante todo el
mes de Enero, y los días
1, 2 y 3 de Febrero de
2016, la Biblioteca
permanecerá cerrada al
público por tareas de
desinfección, inventario y
catalogación. A partir del
día jueves 4 de Febrero,
abrirá sus puertas en su
horario habitual de turno
mañana y de turno tarde.
VISITENOS EN
http://bibliotecaeltalar.blogspot.com
ESTAMOS EN
FACEBOOK
https://
www.facebook.com/
bpcc.eltalar

CONCIERTO “SANTA CECILIA”
Declarado de Interés por el Municipio de Tigre
El sábado 21 de Noviembre en el jardín de la Biblioteca
Popular y Centro Cultural El Talar se llevo a cabo la 13º
edición del Concierto Santa Cecilia, con un Homenaje
especial por nuestra eterna Amiga Aída Gottardi de Bellomo.

FOTOS: Juan Pablo Palmucci (bajo), Pablo Miranda (batería) y Francisco
Schaffner (guitarra)

Se llevó adelante la nueva edición del Concierto “Santa Cecilia”,
a cargo del músico y compositor Francisco Schaffner.
Schaffner abrió la primera parte del Programa con “Nana”, tema
de su autoría, y “Preludio” de la Suite Nº1, de J.S. Bach; luego,
interpretó 2 temas en Homenaje a la Sra. Aída Luz Gottardi, quien
nos dejara físicamente una semana atrás.
La presidente de la Institución recordó en breves palabras -pero
con descriptivos ejemplos- la labor y el amor puesto por la Sra
Aída en cada una de las actividades que realizó a lo largo de su
vida.
Esa mezcla de tristeza, por tan valiosa partida, como también de
alegría y gratitud, se transformó en música, con la interpretación
de la composición “Lágrima”, de Francisco Tárrega, y luego
“Imagine”, de John Lennon. Schaffner cerraba esta ejecución en
guitarra clásica con “La Catedral”, de Agustín Barrios.
Una segunda parte del Programa incluía al trío Miranda-PalmucciSchaffner con composiciones propias y covers, todos los temas
preparados especialmente para la ocasión.
El Trío interpretó:
“In the flesh” de Pink Floyd, “89 y 6” de Francisco Schaffner, “El
holgazán” de Pablo Palmucci, “Pubis angelical” de Charly García,
“Al alba” de F. Schaffner, “Mas allá del terraplén” de P. Palmucci,
“El mangagá” de F. Schaffner, y “A day in the life” de Los Beatles.

EXPO TALLERES 2015
Declarado de Interés por el Municipio de Tigre
La Exposición anual de Cursos y Talleres que se desarrollan en la
Biblioteca y Centro Cultural “El Talar” se llevo a cabo el domingo
29 de Noviembre. Los asistentes a Cursos y Talleres recibieron su
Diploma. Una tarde para disfrutar en familia de las distintas
producciones, elaboraciones y trabajos realizados a lo largo del
año, por niños, jóvenes y adultos.
Estuvo presente en la jornada, el delegado municipal de El Talar,
Sr. Luis Samyn Duco.
Un agradecimiento grande a los Profesores e Instructores por
su tarea; a los socios y vecinos que nos acompañan, y a los Medios
de Comunicación.

HORARIO:
Lunes a sábados 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
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2015 - Balance y Buenos deseos de la Comisión
de Historia de El Talar
Nuestra institución
participó en el trascurso
de este año en las
jornadas en San
Fernando y Tigre, como
así también en el primer
Curso-Taller
“Herramientas para la
investigación Histórica”
De acuerdo a las fecha
otorgada por la
Federación de Entidades
de Estudios Históricos
de la Provincia de
Buenos Aires se realizó
la VI Jornadas de
Historia de El Talar en el
campo deportivo del
Colegio San Marcos, y
en dicha reunión en
colaboración del Centro
de Veteranos y el HCD
se lo nombro Ciudadano
Ilustre de Tigre al
Comodoro VGM Antonio
Buira, contando en dicha
jornada con la presencia
de la Federación y
miembros del gobierno
municipal.
Participamos
conjuntamente con la
Comisión Permanente
de Homenaje de nuestra
ciudad en las
actividades que se
desarrollaron en el mes
aniversario de los 80°
años de El Talar, donde
realizamos charlas en
las Escuelas 30 y 45 del
Barrio Alte. Brown.
Escuela 15 y Escuela
Media N°1 en los tres
turnos. Finalizando los
festejos el 27 de
setiembre en la Plaza H.
Yrigoyen con exposición
de fotos y charlas.

Durante el año se
realizaron las Charlas de
Café (Tertulias) el primer
martes de cada mes en
la Cafetería de
Bonomi&Bonomi, a
quien agradecemos su
valiosa colaboración de
permitir que podamos
realizar nuestros
encuentros en su local.
También debemos
agradecer a la
colaboración de
nuestros Municipio por
el subsidio recibido para
la realización de la VI
Jornada de Historia.
El sábado 7 de
noviembre se visitó en
museo de General
Pacheco, compartiendo
anécdotas e historias de
nuestras localidades y
se fortalecieron
vínculos. Carlos Agnes
asistió al taller de
historia organizado por
el Instituto de Historia
de Tigre. Visitó el Museo
de La Reconquista y allí

trató verbalmente la
colaboración e
intercambio de
información entre las 2
entidades.
Agradecemos que nos
sigan aportando
fotografías e
información para
seguir documentando
el pasado y presente
de nuestra querida
ciudad.
También debemos
agradecer a nuestros
amigos y vecinos que
han colaborado de
manera desinteresada
para que podamos
llevar a cabo nuestro
cometido de saber más
de nuestra historia
pasada y presente.
Carlos Abel Agnes CE:
carlosagnes@yahoo.com.ar

Arranca la campaña de
prevención contra Dengue,
Chikunguña y Zika
Cerca del cierre de la época estival, el Municipio de Tigre recuerda
una serie de recomendaciones para evitar la proliferación del
mosquito Aedes Aegypti, transmisor de las tres enfermedades,
cuyas patalogías son muy similares.
En 2008, el Municipio de Tigre inició un Programa Integral de
Prevención del Dengue, que contempla varias acciones destinadas
a informar, concientizar y evitar la proliferación de criaderos del
mosquito.
Entre los principales síntomas, se encuentran: fiebre, dolor de
huesos y articulaciones, dolor detrás de los ojos y, a veces,
erupciones o brotes.
Como parte de las medidas preventivas, el Municipio dispuso en
2013 la instalación de una cámara termográfica en la Terminal de
Ómnibus de El Talar, debido a su intensa afluencia de pasajeros
de distintos orígenes, incluyendo a países limítrofes, que cursan
actualmente epidemias de ambas enfermedades como Brasil,
Bolivia y Paraguay. Con ese dispositivo se pueden determinar si
una persona está enferma, mediante un escaneo de su temperatura
corporal.
De confirmarse que el pasajero tiene fiebre, se le entrega un kit de
protección contra el vector (tul, repelente, espirales), y se lo deriva
al Centro de Atención Familiar y de Salud más cercano a su
domicilio. Si pertenece a otro Municipio o país, se notifica
inmediatamente a las autoridades competentes.
Cabe destacar, el Aedes Aegypti, a diferencia de otras especies de
mosquitos, no se cría en charcos, zanjas, lagos, lagunas o ríos.
Por tal motivo, la Secretaría de Política Sanitaria y Desarrollo
Humano del Municipio de Tigre aconseja:
*Desechar todos los objetos que se encuentren al aire libre, no
se utilicen y puedan acumular agua (medio donde se reproduce el
mosquito): latas, botellas, llantas viejas y juguetes, entre otros.
*Tapar depósitos de agua y cambiar diariamente los bebederos
de animales.
*Poner arena o tierra húmeda en floreros, o cambiar el agua
diariamente.
*Llenar con tierra o arena charcos o lugares donde se pueda
estancar agua de lluvia.
*Siempre usar repelente (repetir la aplicación cada 3 horas)
cuando se esté en espacios públicos, o bien protegerse de picaduras
con pantalones y remeras de manga.
*Poner mosquiteros en puertas y ventanas.
*Si estás por viajar, informate si existen casos de Dengue,
Chikunguña y Zika en tu lugar de destino.
*Si durante el viaje o las dos semanas posteriores a tu regreso
tenés fiebre, consultá rápidamente a tu Centro de Atención Familiar
y de Salud u Hospital más cercano.
*No te automediques.
Para más información y ante cualquier consulta, o de
presentarse algunos síntomas, los vecinos pueden dirigirse a al
Centro de Atención Familiar y de Salud más cercano, y recibir
asistencia en forma gratuita; o comunicarse con el área de
medicina preventiva al: 5282-7538 o 5282-7555

2015 – Luis Samyn Ducó – Delegación
El Talar noticias: ¡Cómo analiza el año 2015?
Luis Samyn Ducó: Este año que está por terminar tiene
para analizar aspectos de gestión y políticos.
De la gestión, decir que el tema de la descentralización dio
buen resultado, en las delegaciones nos permitió aumentar
los recursos humanos y también el parque de maquinarias. –
En nuestro caso, con la creación de la Delegación de La
Paloma, el vecino está más cerca de las obras y nosotros
más cerca del vecino -.
Desde el punto de vista
político, ayudó mucho las
visitas del intendente Julio
Zamora, barrio por barrio, el
vecino pudo conocerlo más
y también se generaron
compromisos por parte del
intendente, que derivaron en
obras para el vecino.
E.T.N.: ¿Cuáles?
L.S.D.: - Fundamentalmente
temas hidráulicos que pudimos hacer dos obras grandes; 200
metros de entubamiento sobre la calle Kennedy y el salva
ganado en la calle Chile y Defensa, ambas obras para evitar
anegamientos en días de fuertes lluvias. Antes de fin de año
se encarará otra en Kennedy y 25 de Mayo. En la calle 11
De Febrero y Belgrano se realizará un badén y entubamiento,
también para evitar anegamientos–.
E.T.N.: ¿Se pueden anunciar algunas obras para el 2016?
L.S.D.: Para 2016 está previsto el hormigonado de las 6
primeras cuadras de la calle Chile, y por otro lado la Marcos
Sastre en Almirante Brown, ambas calles son de mucha
importancia para el tránsito y cuyas obras estaban un poco
postergadas. Y, ya proyectando para los próximos 4 años,
no deberían quedar calles de
tierra en El Talar, que son
unas 50. Particularmente
pudimos terminar con un
reclamo de 1955, que es la
apertura calle Suiza y nos
queda realizar ahí el cordón
cuneta y la pavimentación.
Indudablemente El Talar ha
crecido mucho en los últimos
años, y eso se debe
acompañar con obras, no
solo servicios, sino también
en
el
ordenamiento
urbanístico.
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municipal El Talar

E.T.N.: ¿Ha visto un mejor comportamiento en las
costumbres del vecino?
L.S.D.: La verdad que hubo un avance importante, en el
comportamiento del vecino, que tiene que ver con que los
servicios municipales – recolección, por ejemplo -, se
cumplen en horario y en la delegación siempre estamos
dispuestos a dar respuestas y controlar con las denuncias y,
entonces el vecino puede ser previsor y ordenado también.
E.T.N.: ¿Puede hablarnos de su experiencia personal, y
su visión de cómo será su gestión en el año venideros.
L.S.D.: Si, fui 3 Años Director de Educación del Municipio,
2 como Secretario del Consejo Escolar y 1 como Tesorero
del mismo. 3 Años abocado a temas educativos en la
provincia de Buenos Aires y, cumpliendo 2 años en esta
Delegación. En particular, este último cargo me dio mucha
satisfacción, porque permite que las respuestas al vecino son
más rápidas, en el sistema educativo, en cambio, se debe
esperar un proceso para dar respuestas u obtener cambios.
El 2016 será una etapa de transición, para el cual el
intendente Julio Zamora está tratando de organizar una
estructura más descentralizada todavía, seguramente
tendrá influencia en nuevas formaciones de las
delegaciones, incluso en el armado presupuestario,
donde las delegaciones puedan tener un manejo más
rápido también. En lo personal, tal vez estos cambios
también signifiquen que me tenga que desempeñar en
otras tareas, pero donde sea, mi corazón estará en El
Talar.
En el aspecto político, en Tigre estamos acostumbrados
a oír a todos y construir con todos, y esa seguirá siendo
nuestra actitud para construir una mejor ciudad y un
mejor municipio.

Comisión de Asociados del Banco Credicoop -Filial 197- El Talar-

Venturoso 2016
Colaboración: Adolfo Vercellone - Presidente de la C.A. -

EVENTOS - CATERING

www.tusalonrecepciones.com.ar
tu salon

tu salon junior

H. Yrigoyen 2187 - El Talar

Tel.: 4726 3031 y 4740-8439

PIZZERIA
H. Yrigoyen 2069 (R.197) - El Talar
Tel.: 4589-7192 / 4506-5020

Banco Credicoop. Filial 197. El Talar. Informe de gestión
2015.
El 2015, nos ha encontrado consolidando nuestra Comisión
de Asociados, conformada por emprendedores, y
representantes de pymes y entidades de carácter social de la
zona, que colaboran ad honorem en la gestión de nuestra
institución cooperativa, que a pesar de ser un banco, tiene
como forma distintiva delos demás bancos, ser el único
cooperativo de la Argentina, teniendo además como objetivo
económico, la Rentabilidad Mínima Necesaria, siendo
“amigable económicamente” con sus asociados, y
distinguiéndose de los demás Bancos que se basan en una
maximización permanente de las ganancias.
El Banco Credicoop Coop Limitado. es un Banco cooperativo
propiedad de sus Asociados, gestionado en forma democrática,
heredero y continuador de la valiosa labor desplegada desde
los inicios del siglo XX por las cajas de crédito cooperativas.
El Banco Credicoop Coop. Ltdo. nació bajo la orientación
del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, el que sigue
guiando institucionalmente a nuestra Entidad.
Nuestra labor primordial es la prestación de servicios
financieros eficientes y de calidad a nuestros Asociados,
otorgando particular importancia a la asistencia crediticia a
las pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas, a las
empresas de economía social y a las personas; localizados
tanto en los grandes centros urbanos como en las pequeñas
poblaciones de nuestro país. Los depósitos captados son
revertidos prioritariamente en financiaciones en la misma
localidad.
Aspiramos a contribuir al progreso económico nacional y a
la construcción de una sociedad solidaria con equidad
distributiva para garantizar una vida digna a todos los
argentinos.
Concebimos nuestro aporte a estos objetivos a través de una
participación creciente en la actividad financiera nacional,
mediante la difusión de los principios y valores del
cooperativismo y participando activamente tanto en el seno
del movimiento cooperativo - nacional e internacional- como
en los movimientos populares que comparten nuestras
aspiraciones de construir una sociedad justa y solidaria.
En nuestras acciones locales, trabajamos reuniéndonos todos
los miércoles a las 17 hs en nuestra filial, y gestionando con la

Club de Amigos de
El Talar
Despedimos el 2015, en el
más ferviente deseo de
que toda la comunidad
pueda progresar en paz y
felicidad.
Breve reseña de las
actividades realizadas en
este 2015 que termina
Dentro de lo más destacado
y como siempre en pro de
nuestros ideales, hemos
podido cumplir algunas
metas; como cubrir las
paredes laterales del
escenario de la “Escuela N°
15”.
También enviamos con

destino a la Quebrada de
Humahuaca, medicamentos
pediátricos con destino a
los hospitales de Aimará y
Humahuaca.
Nuevamente, en el
transcurso de este mes de
diciembre, los egresados
de la “Escuela N° 35”

participación plena y pertinente, de los componentes de las
distintas Secretarias, como son la de Actas; Educación
Cooperativa, Gestión de la Empresa Cooperativa; de
Relaciones con los Asociados y las Instituciones; de Acuerdo
Crediticio y Mora; y de Mantenimiento Edilicio.
Hemos realizado eventos en nuestra filial, abiertos al publico,
donde se trataron temas de interés actual, como las aplicaciones
del Nuevo Código Civil a las Pymes, y los conceptos legales
para la conformación de Cooperativas, Sociedades Civiles, y
otras entidades de Carácter Social. Durante el año 2016,
continuaremos estos eventos, que seguramente irán
conociendo a través de este medio
Recordamos siempre que como miembros de una cooperativa
se relacionan a partir de principios basados en el respeto, la
igualdad, la solidaridad, la tolerancia y la libertad. Estos
principios son:
Primer principio: “Membresía abierta y voluntaria”
Segundo principio: “Control democrático de los miembros”
Tercer principio: “Participación económica de los miembros”
Cuarto principio: “Autonomía e independencia”
Quinto principio: “Educación, entrenamiento e información”
Sexto principio: “Cooperación entre cooperativas”
Séptimo principio: “Compromiso con la comunidad”
tendrán su medalla.
También volvimos a ayudar
con ropas, juguetes,
elementos de primeros
auxilios y pañales – todo
para niños – con destino al
interior de los montes de
Jujuy, entregados en este
caso por emisarios

conocedores de sus
necesidades.
Agradecemos a la
comunidad talarense por
el apoyo brindado
constantemente y
desearles un feliz y
próspero ano nuevo

FOTO DE ARCHIVO: El Talar noticias

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

La Banca Solidaria
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Bomberos Voluntarios de
General Pacheco

Promo Inauguración 20%de descuento
a todas las Obras Sociales
Tel.: 4726-6433
El Cuartel de Bomberos de General Pacheco realizó un festejo especial por fin de año
Con una cena en las instalaciones del Colegio San Marcos, el Cuerpo Activo Bomberil
celebró los logros obtenidos por la institución en 2015. El Municipio de Tigre premió
la trayectoria de varios bomberos y entregó el primer desfibrilador para el cuartel.
Participó del evento el intendente Julio Zamora.
En las instalaciones del Colegio San Marcos, en la localidad de Talar, se llevó a cabo la
cena de fin de año de los miembros del cuartel de Bomberos Voluntarios de General Pacheco,
de la que participaron el intendente Julio Zamora y otras autoridades municipales, además
de los bomberos y sus familiares. Durante la noche se realizó un reconocimiento a la
trayectoria de diferentes integrantes de la institución, al tiempo que las autoridades
municipales les hicieron entrega del primer desfibrilador.
Julio Zamora, intendente de Tigre, expresó: “Quiero felicitar a la comisión directiva y a
todos los bomberos de General Pacheco por el trabajo que hacen por la comunidad de Tigre
día a día. De esta manera estamos cuidando la vida y los bienes de todos los vecinos. Una
vez más estamos acompañando a las instituciones del partido, deseándoles un feliz año
nuevo y expresándoles que vamos a estar con ellos los próximos cuatro años de gobierno”.
Dentro de este marco se hicieron anuncios por parte de los bomberos, institución que viene
creciendo a pasos agigantados gracias al aporte de la comunidad, el sector empresario y el
Municipio de Tigre. Cabe destacar que la institución ya cuenta con cinco nuevas unidades:
una autobomba, una camioneta doble tracción, un camión cisterna y dos unimog, las cuales
pronto estarán equipadas con un desfibrilador cada una.
En ese sentido, María Eugenia Ferrari, secretaria de Protección Ciudadana, señaló: “Estamos
compartiendo con los bomberos el programa que impulsamos en el Puerto de Frutos que es
Tigre Cuida tu Corazón, el cual consiste en equipar los móviles y espacios públicos de la
Ciudad con desfibriladores automáticos. En esta oportunidad le brindamos el primero para
el cuartel de Pacheco, para que ellos continúen con esta iniciativa y completen sus unidades
con los mismos”.
El desfibrilador es un aparato electrónico portátil que diagnostica el paro cardiorrespiratorio,
y restablece el ritmo cardiaco normal a través de la aplicación de una descarga eléctrica.
Uno de los anfitriones de este evento fue José Eduardo Cornejo, jefe de bomberos de Pacheco
con el grado de Comandante General, quien destacó: “Fue un año muy positivo en la cual
hubo logros muy importante para la institución desde el equipamiento, la capacitación y el
crecimiento en todos los ámbitos para darle un buen servicio a la comunidad. Todo esto no
es posible sin el aporte constante e incondicional del Municipio hacia nuestra institución
desde hace muchos años”.
Para finalizar se entregaron las menciones especiales a oficiales que cumplieron 25 años:
Comandante De Rose y el oficial Cailer, como así también hubo un reconocimiento al
presidente de la institución Mario Maumus. Además hubo sorteos para los presentes y shows
musicales.
El cuartel de los Bomberos Voluntarios de General Pacheco se encuentra en Av.
Hipólito Yrigoyen 566, teléfono: 4736-2222
También participaron de la cena las siguientes autoridades comunales: Roberto Capena,
delegado de General Pacheco, y Adrián Gastaldi, director ejecutivo de la Agencia de
Deportes.

¿Conoces el sitio de negocios de
El Talar noticias?
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Sarmiento 47 General Pacheco (A metros del cruce R. 197)

Publicidad en
El Talar noticias
Sr. Villa 47 36-8220
SMS 1566 47 3 021

Juan José Baratta
EBANISTA

EL TALAR - TIGRE - BUENOS AIRES

¿Conoces el
s it io d e
n e g o c io s d e
E l Ta la r
n o t ic ia s ?

... el buen vestir de toda la familia

Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tigre

Tel.: 4736-7009
e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

www.elnegociodemibarrio.com.ar

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL RECEPCIÓN VÍA E-MAIL
H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco
Las Heras 2505 (Esq. Italia)
Tel/Fax: 4740-1343
El Talar
Tel.: 4740-4260
Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:lasercop@gmail.com
E-mail:info@lasercop.com.ar

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

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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Carnes y medicamentos, el piso de la inflación
ya es 3,5%. La variación anual se ubica entre el 26% y 28%. Y anticipan que en

H. Yrigoyen (R, 197) Nº 1824

enero podría ubicarse en 5%.
Por: HECTOR POLINO. Fundador y representante legal de la asociación Consumidores
Libres. // Nota: Clarin.com (19/12/15)
Con el impulso que tomaron los precios a
partir de la última semana de noviembre, la
inflación terminaría -en diciembre- con un
piso de 3,5%. Así, la variación interanual se
ubicaría entre el 26 y el 28%. En tanto, para
el 2016, sin el ancla cambiaria ni tarifaria, se
habla de una suba de entre el 30 y 40% anual.
Varias consultoras privadas vienen dando cuenta
de que, en el último mes del año, la suba de los
precios, iba a ser superior al 3% teniendo en
cuenta -sólo para empezar- el arrastre del mes
anterior. Fue el momento en que fabricantes y
comerciantes remarcaron muchos de los
productos de consumo masivo por el efecto “por
las dudas”. Luego, llegó el anuncio de la
liberación del cepo y de la unificación del tipo
de cambio. Y la expectativa de nuevos aumentos
no mermó. Si bien, muchos productos ya estaban
“adecuados” a la nueva cotización del dólar.
El economista de la consultora Elypsis, Luciano
Cohan, es uno de los que plantea: “hay que ver
qué pasa después de la devaluación”. “La primera
aceleración fuerte la vimos en la primera de
diciembre que nos mostró un alza del 1,2% en
promedio”, contó. Después, con el correr de los
días se consolidaron las subas de las carnes y de
los medicamentos, en el orden de los dos dígitos.
Un sendero de subas que también transitaron los
productos panificados, los aceites, y los artículos
de belleza y tocador, comentó el analista. La
variación mensual, para Elypsis, estará entre el
3,5 y el 4%, según las mediciones que realiza la
consultora semana a semana.
También, el economista Orlando Ferreres planteó
un alza del 3,5% para el último mes del año y del
5% en enero.
De acuerdo con el relevamiento mensual que
realiza el Índice Barrial de Precios (IBP) en 320
comercios de 20 distritos del conurbano
bonaerense, la suba promedio de la Canasta
Básica de Alimentos (CBA) fue del 11,29%, en
la primera quincena de diciembre.
Según esta medición, una familia de dos adultos
y dos niños pequeños, necesita — ahora- $3770

para poder alimentarse adecuadamente durante
treinta días, mientras que para cubrir sus gastos
totales (CBT) necesita $8560.
“En este último mes, nuevamente la carne lideró
los aumentos, con una variación del 25,71%,
seguido por los productos de almacén que se
elevaron un 6,09% promedio, mientras que en
este período las verduras retrocedieron (3,01%)”,
según Isaac Rudnik, del ISEPCI.
Otra de las mediciones de la canasta básica es la
de Consumidores Libres, que monitorea 38
productos en distintos supermercados y
almacenes en la ciudad de Buenos Aires.
En este caso la “canasta básica de alimentos” tuvo
un aumento de 3,61% durante la primera
quincena del mes de diciembre. Con lo cual,
acumula, desde el 1° de enero un aumento
promedio del 25.19 %.
Según el titular de la entidad, Héctor Polino: “el
aumento de precios registrado en la primera
quincena de este mes, (3,61%) resultó ser muy
significativo al compararlo con el aumento
producido en todo el mes de noviembre que fue
del 1.95%.w.
Link a la nota: http://www.ieco.clarin.com/
economia/inflacion-indec-preciosipc_0_1488451574.html
Puedes seguir a Héctor Polino por aquí: http:/
/hectorpolino.blogspot.com.ar/
Puedes seguir a Consumidores libres por aquí:
https://www.facebook.com/
consumidoreslibresnet

E l Ta l a r

PARA CELÍACOS

Amplia
variedad
de productos

PARA CELÍACOS
ALQUILER DE VAJILLA Y MANTELERIA 4736-4907

Instituto Superior de Formación Técnica Nº199
El I.S.F.yT. 199 , firma de acuerdos 2016 / 2016
El Instituto Superior de Formación
Técnica Nº199 Firmó acuerdo con la
Empresa TEPSI para que los alumnos de la
Carrera de Seguridad e Higiene en el
Trabajo realicen Prácticas
Profesionalizantes.
Acuerdo con la Universidad de Flores
para que los egresados de la Carrera de
Seguridad e Higiene puedan cursar la
Licenciatura para lo que la Universidad le
reconoce varias materias de la Tecnicatura
y el costo de la cuota tenga una
bonificacion
Laboratorio de Química y Física
En la EP 15, con mucho esfuerzo estamos
remodelando un espacio para
transformarlo en un laboratorio de

Química y Física. Hasta ahora usamos los
laboratorios del I.S.F. y T. Nº140 gracias al
acuerdo firmado con la Directora Monica
Cavallin.

Maestra Celina Voena 1750 - El Talar
isft199@gmail.com
http://isft199.blogspot.com.ar/

FOTO: Ing. Mario A. Dittler e Intendente de
Tigre Julio Zamora, en la inauguración de las
ampliaciones y mejoras en la Esc. N|° (, donde
funciona el I.C.F.y T. 140.
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Publique en El
Talar noticias
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Sociales
INICIAL EP/ES
AUSPICIA LOS

Natatorio semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes
<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”

1 de Enero

de los Ángeles, Cristian y Bruno. Rosa y Luis.
7 de Enero: Mónica Patricia Candia: En memoria
Claudia y Dinah. Jéssica, Marcela y Laura. Mario y
Margarita. Y, Toti.
7 de Enero: Patricia Melgarejo: Que los cumplas muy
Feliz es el deseo de todos tus compa y superiores de Los
Pinos.9 de Enero: Alejandro Macherette + que los cumplas
“Ale” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Betty,
Claudio y Nicolás. Walter, Betty, Walter (h) y Gastón. Oscar,
Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela.
9 de Enero: Juan Cruz Solís + que los cumplas
“Juan” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Soledad,
Gastón,Rocío,AbrilyYDelfinaY.
10 de Enero: Matías Villareal + que los cumplas
“Matías” + + que los cumplas feliz + es el deseo de tus
compañeros de ELECTRO-FULL. Luis, Gabriel, Enzo,
Matías, Ricardo, Andrés y Sebastián.
10 de Enero: Alberto Céspedes: Muy Feliz cumple es
el deseo de tu Sra Mery, tus hijos , familiares y tus ex-compa
de Los Pinos (que épocas aquellas).
10 de Enero: Alejandro Spretz: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
10 de Enero: Javier Mauro Pérez Modesto: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
10 de Enero: Javier Mauro Pérez Modesto: + que los
cumplas “Javier” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Liliana y Florencia.
10 DE ENERO: “DÍA DEL PIZZERO”

1 de Enero: José Luis Carnero: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
2 de Enero: Claudia Alejandra Calderón: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
2 de Enero: Verónica Macherette + que los cumplas
“Vero” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Leonardo, Chiqui, Micaela y Oscar. Alejandro, Betty, Claudio
y Nicolás. Walter, Betty, Gastón y Walter (h).
3 de Enero: Luís Orellana + que los cumplas
“Luís” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Gonzalo,
Carolina, Micaela, Catalina, Malena y Elsa.
3 de Enero: Ariel Lohin + que los cumplas “Ariel” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Belén yY MorenaY.
Elba. Pablo, Beatriz y YAzulY. Guillermo, Emilce, Gabriel,
Sofía y Malena. Lidia P., Margarita, Rubén y Marianela.
Gregorio, Lidia y Ariadna. Ana Laura, Matías y YFabricioY
4 de Enero: Adriana Mangiapera: Tus compa de “Los
Pinos” te desean feliz cumpleaños!!! Lili-B.
4 de Enero: Olga Beatriz Tieri: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
5 de Enero: Carlina Margarita Carabajal: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
5 de Enero: es víspera de Reyes. Pone los zapatitos, el agua,
el pastito…para que él niño interno, siga siendo niño..!!!
6 de Enero: “DÍA DE REYES”
6 de Enero: Agostina Pascual + que los cumplas
“Agostina” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Silvina, Adrián, Delfina, Santino y Salvador. Gustavo, María

11 de Enero: Sergio Daniel Borges: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
11 de Enero: Valeria Villarreal: Muy Feliz cumple de
Parte de Ana, Laly, Andres, Clarita, Adri y familia, Gaby y
esposo,Vero y esposo y las mascotas de y nos Colamos
Ernesto G., Lili B (Bilili), Herni y Flia. Andrea y Flia. Que la
hayas pasado de lo mejor y que hayas hecho muchas cosas
ricas dulces.- Besotes.11 de Enero: Carolina Alfonso + que los cumplas
“Caro” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Gonzalo,
Micaela, Catalina y Malena. Elsa y Luís.
13 de Enero: Alicia Inés Bohl de Hansen + que los
cumplas “Alicia” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Ernesto y Luisa. Carina, Adrián, Ivana y Rocío. Paola,
Javier y Niara. Laura, Nicolás, Florencia, Karen y Gissela.
13 de Enero: Mariana Andrea Naranjo: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
14 de Enero: Juan Ramón Trinidad + que los cumplas
“Juan” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Rectificadora JOSÉ en su conjunto: José, Laura, Gabriel y
Santino, Mariano, Francisco, Leo, Raúl, Julio, Juan y Lucas.
17 de Enero: Gabriel Martín Jaso: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
17 de Enero: Patricia Elena Aldini: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
17 de Enero: Karina Mabel Lagar: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
18 de Enero: Graciela Cristina Alsogaray: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
18 de Enero: Graciela Centurión: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
18 de Enero: Adrián Marcelo Erizaga + que los
cumplas “Adrián” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Silvina, Agostina, Delfina, Santino y Salvador.
Gustavo, María de los Ángeles, Cristian y Bruno. Rosa y
Luis.
19 de Enero: Esteban Nicolás Perfurmo + que los
cumplas “Esteban” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Marcela, Luis, Natalia y Santi. Gabriel, Verónica,
Catalina, Loana y Brisa. Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y

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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Sebastián.
19 de Enero: Malena Orellana + que los cumplas
“Male” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Carolina, Gonzalo, Micaela y Catalina. Elsa y Luís.
21 de Enero: Mónica Regiardo + que los cumplas
“Mónica” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Lorenzo, Nadia, Simón y Bernardo. Elba y Toti.
21 de Enero: María Eugenia De Filippis Vidal:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.
21 de Enero: Iván Jáuregui + que los cumplas
“Iván” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Chiche,
Mari y Juán. Coco y Marti. Dori, Ornella y Toti.
21 de Enero: María Teresa Bustos + que los cumplas
“María” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Teresa y Blanca. Pablo, Mónica, Franqui y YTizianoY.
Marcelo, Verónica, Nahuel y Brisa. Eduardo y Fany.
22 de Enero: Liliana Noemí Modesto: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
22 de Enero: Liliana Noemí Modesto: + que los
cumplas “Lili” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Javier y Florencia.
24 de Enero: Yamila Belén Musso + que los cumplas
“Yami” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Marcela
y Carlos. Las chicas de Siluetas: Natalia, Silvia, Viviana y
Jimena. En especial deseo de Ian..!!! ¡¡¡Feliz cumple
Yamila!!! Toti.
25 de Enero: Vicente Pereyra + que los cumplas
“Vicente” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Claudia, Jorge, Fermín, Lisandro y Simón. Fabián, Vicente,
Mónica, Magalí y Maribel.
25 de Enero: Gaby Cervantes: Los mejores deseos:
mucha felicidad, alegrías, salud, trabajo y amor!!!!!!!!! Laly,
Andrés, YClaraY, tu Mami y familia García.
26 de Enero: Rocío A. Vera: + que los cumplas
“Rocío” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Carina,
Adrián e Ivana. Alicia, Ernesto y Luisa. Laura, Gissela,
Karen, Florencia y Nicolás. Paola, Javier y Niara.
26 de Enero: Ernesto Hansen: + que los cumplas
“Ernesto” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Luisa
y Alicia. Carina, Adrián, Ivana y Rocío. Laura, Nicolás,
Florencia, Karen y Gissela. Paola, Javier y Niara.
27 de Enero: Cristina Cimino: + que los cumplas
“Cris” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Tus
compa de Los Pinos. Ernesto y Lili.
27 de Enero: Maité Dorisboure + que los cumplas
“Maité” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Claudia,
Jorge, Fermín, Lisandro y Simón. Fabián, Vicente, Mónica,
Magalí y Maribel.
28 de Enero: Analía Teresa Yanantoni: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
28 de Enero: Mari Lopardo: + que los cumplas
“Mari” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Chiche,
Iván y Juan. Dori y Ornela. Coco,Marti y Toti.
28 de Enero: María Inés Pisani: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
28 de Enero: Marta Victoria Carpio: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
28 de Enero: Agustina Juarez + que los cumplas
“Agu” + + que los cumplas 10 añitos feliz + es el deseo
de Andrea y Fernando. Liliana y Ernesto. Andrés, Lali y Clara.
Hernán, Raquel y Malena. Tíos Bocha, Quique, Ale, Claudio
y familia. Y abuelo Carlos. ¡¡¡Feliz cumple Agu!!! José.
28 de Enero: Adriana Kennedy: ¡¡¡Feliz Cumple
Adriana!!! Lili B.
SIGUE EN PÁGINA 10

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

VIENE DE LA CONTRATAPA

QUEREMOS SER DIOSES Y...
funcionamiento que le da cierto aire de jerarquía y grandeza totalmente insoportables ...
Serpiente, la que nos vende ese maldito fruto de la superioridad, de ser como dioses, no
destila odio; serpiente destila el veneno del poder. De ahí emerge el odio.
Nadie sabrá ponderar el amor si previamente no toma conciencia de su ser otro de otro,
de su situación ambigua de yo quiero y yo te quiero. El yo quiero es el ego. Quiero que el
mundo esté a mis pies. Es la relación amo-esclavo, que explicaba Hegel.
Ora somos hermanos, sin la presencia del rol de superioridad, ora somos distintos, opuestos,
y el uno anhela ser poderoso, dominador, superior del otro. Hasta en pleno acto sexual a
menudo se juegan estos roles de quién es superior.
De los pueblos colonizados, decía Franz Fanon, que su único anhelo, el de liberación,
consiste en superar a sus amos volviéndose ellos amos, es decir iguales, en formas,
costumbres, vestimentas, lenguajes, que sus amos.
Queremos, pero queremos dominar. Amamos pero necesitamos ser superiores. Eso es lo
prohibido, porque ese fruto es el que envenena la existencia. Esto es el hombre, complejidad.
Sapiens porque sabe, piensa, razona.
Pero este mismo hombre es, dice Edgar Morin, demens. En castellano: demente.
Obramos por impulsos profundos, nos invaden emociones, y la vida afectiva no se rige
por razones, sino por corazones.
El corazón tiene razones que la razón desconoce, enseñaba Pascal. En fin, que somos un
poco locos y otro poco pensantes, todos.
Enamorarse es un acto de locura, ya que, en efecto, en ese momento uno está fuera de sí.
Sin la demencia que me arroja hacia ti, el mundo sería insípido. Pero también necesito
de la sapiencia para que esa demencia irrigue el bien y no destruya aquello mismo que ella
supo construir.
LA TRAGEDIA DE NARCISO
El individualismo que se ha entronizado en nuestro siglo bien encuentra su paradigma
en la historia de Narciso, tal cual la narra el poeta romano Ovidio:
Tiresias era un ciego, famoso por su poder de adivinación, y por tanto de todos lados iba
la gente a consultarle el futuro. Liríope, una hermosa mujer, dio a luz un hijo muy hermoso
y lo llamó Narciso. Luego acudió a Tiresias para que le adivinara el destino de su hijo, y
sobre todo si tendría larga vida. A ello respondió Tiresias:
-Vivirá mucho si él no se ve a sí mismo.
La madre se retiró sin entender el enigmático vaticinio del ciego.
Narciso creció, bello, esbelto, atractivo. No había mujer que no lo deseara, pero él las
desdeñaba a todas. Un día, estando de caza, lo sorprendió la ninfa Eco. Esta maravillosa
muchacha tenía un defecto: no podía pronunciar las frases enteras, sino sólo el final de las
oraciones que quería expresar o que otro pronunciaba.
Eco se enamoró de inmediato del efebo y lo siguió entre árboles, ríos y senderos.
Finalmente se acerca a él, quiere llamarlo, expresarle su pasión pero ... no puede.
Narciso oye pasos, se sobresalta, busca a sus acompañantes y grita:
- ¿ Quién está aquí?
Eco, entonces, repite: -Está aquí ...
Narciso oye esa voz y queda prendado de su hermosura, pero no alcanza a divisar a Eco
que se ha escondido entre los árboles. El hombre, cautivado por aquel sonido humano,
busca su origen:
-¿Dónde estás? -grita.
-Estás ... - oye la réplica.
-Juntémonos - exclama.
-Juntémonos - repite ella.
Eco se presenta, lo abraza, pero ahora el mancebo se desilusiona, se retira, se aparta.
Admiraba la voz, pero sin la persona.
-¡No creerás que yo te amo! -le dice a ella con fría precisión de desapego.
-Te amo -responde ella.
Narciso huye de Eco. La ninfa, menospreciada, cae al suelo en agonía de amor y de
deseo maltrecho, y piensa:
-Ojalá cuando él ame como yo amo, se desespere como yo me estoy desesperando.
La vida tiene sus caminos, sus senderos, sus desvíos, sus compensaciones y sus venganzas.
Némesis, diosa de la venganza, se encargó del resto. Némesis escuchó el pensamiento
de Eco y decidió llevarlo a la práctica.
Una fuente de agua extremadamente clara brotaba en medio de un valle encantador.
Jamás había sido enturbiada ni por el cieno ni por los hocicos de los ganados. A esta fuente
llegó Narciso, y habiéndose tumbado en el césped para beber, Cupido, curioso dios del
amor, le clavó por la espalda su flecha.
Se iniciaba el camino del amor, camino cruel y despiadado. Narciso se inclinó sobre la
fuente y vio su imagen, reflejada en el limpio cristal. Creyó, insensatamente, que aquel
hermosísimo rostro que contemplaba era el de un ser real, ajeno a sí mismo. Y se enamoró.
Se enamoró del rostro, de los refulgentes ojos, de ese cuello esbelto, de la melena selvática.
Había encontrado el amor.
El objeto del amor era él mismo.
DEL LIBRO: JAIME ABRYLKO: PARA QUERERTE MEJOR - EDITORIAL EMECÉ

CONTINÚA EN EL PRÓXIMO NÚMERO

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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
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Agnollottis
Lasagnas

Ravioles

Ñoquis

Fideos

Capelettis

Sorrentinos

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

Sociales

28 de Enero: Marianela Perez Lindo: Felicidades te desean tus papis, hermano y
sobrino Ernesto. ¡¡¡Feliz Cumple!!! Lili, Andrés, Hernán y Andrea.
29 de Enero: Carmen Marín. En memoria. Liliana, Quique, Bocha, y nietos. Te
recordamos Ernesto y Toti.
29 de Enero: Guadalupe Da Silva: ¡¡¡Feliz 15 Lupita!!! Te amamos: tu familia y
amigos de corazón que te vieron nacer y crecer. ¡¡¡ Feliz 15 Guadalupe!!! Toti
30 de Enero: Nico Benvenaste: Tus Tíos y Primos de El Talar, te desean ¡¡¡Feliz
Cumple!!!
30 de Enero: Betty Macherette: + que los cumplas “Betty” + + que los cumplas
feliz + es el deseo de Alejandro, Claudio y Nico. Walter, Betty, Walter (h) y Gastón.
Oscar, Verónica, Leandro, Chiqui y Micaela.
30 de Enero: Sr. Puertas: ¡¡¡Feliz cumple!!! le desea Liliana B.
30 de Enero: Verónica Vanina Velazco: Directivos y compañeras/os del C.E.E.T.
te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
30 de Enero: Luis Matías Rudel : Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te
desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
30 de Enero: Jesús Nazareno Méndez: Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te
desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
30 de Enero: Diego Javier Acosta: Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te
desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
30 de Enero: Roxana Elizabeth Capra: Directivos y compañeras/os del C.E.E.T.
te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
31 de Enero: Ana Gabba: + que los cumplas “Ana” + + que los cumplas feliz +
es el deseo de Laly, Andrés y Clara. Liliana, Ernesto y familia.
31 de Enero: Raúl Lugrin: + que los cumplas “Raúl” + + que los cumplas
feliz + es el deseo de Silvia. Noelia, Lucas, Jade, Ludmila y Leandro.
31 de Enero: Sebastián Paduani: + que los cumplas “Sebastián” + + que los
cumplas feliz + es el deseo de tus compañeros de ELECTRO FULL: Luis, Gabriel,
Enzo, Matías, Ricardo y Andrés.
31 de Enero: Julia M.: Tus compa de Los Pinos y Lili B. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!

AVISOS GRATIS

Insumos / Reparaciones / Recargas

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/

MANTENIMIENTO DE LA
CASA: Pintura. Albañilería.
Plomería. Preguntar por
Marcelo al T.E. 15-3547 9130
vivo en zona José C. Paz
CAHAPISTA AUTOS CAMIONETA: coloco guarda-plas,
preguntar por Juan Carlos t.e.
4736 3913 vivo en zona Talar
TAREAS DE LA CASA:
limpieza cocina, y cuidado de
personas mayores; preguntar
por Moreyra Esther 15-5840
0304 vivo en Ricardo Rojas.
MESAS DE DULCES: decoración de tortas personalizadas,
empanadas por encargue. T.e.

2059 9955 preguntar por
Esther.
ZAPATERO ARTESANAL:
Reparaciones Calle Belgrano
C/Italia El Talar t.e.2044 2635
LAVARROPAS DREAN : poco
uso. Preguntar por Margarita
4506 5041
ALIMENTOS SALUDABLES:
Un nuevo estilo, preguntar por
María Eugenia 15-61330705

REMISERIA PANAM:
Tomamos AUTO,
nesecitamos CHOFERES
4736-9457

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

Conoce el sitio de negocios
de El Talar noticias

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

mi vecino, mi negocio, mi barrio ¡¡¡MI
PUNTO DE PARTIDA EN INTERNET!!!

www.elnegociodemibarrio.com.ar

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

ANÁLISIS CLÍNICOS

BRASIL 1040 - EL TALAR

Dr. Diego O. Vallejos

(a la vuelta de la 15)

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas.

Fotocopias - Anillados - Libros - Bijouteri
Como siempre el mejor surtido
en golosinas y bebidas

BIOQUÍMICO
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

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
¿Conoces el sitio de negocios de El Talar Noticias?

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
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Tecnología en Productos y
Servicios Industriales
http://www.tepsi.com.ar/

El Blog del director
“25 AÑOS”

http://ernestojgarcia.wordpress.com/

Nº 195
Diciembre 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
compromiso como una promesa que crece entre los que se quieren.
SOMOS, INEVITABLEMENTE,
CONTRADICTORIOS
¿SABES CÓMO FUE QUE SALIMOS DEL
PARAÍSO?
Vivíamos, tú y yo, en un lugar hermoso, entre árboles
frutales, ríos, flores, y nos amábamos apaciblemente. Un día
apareció un ser extraño, atractivo por sus colores y su lengua
afilada, y nos dijo:
-¿No tienen ganas de ser como dioses?
Y nosotros nos miramos primero y después pegamos el
grito:
-¡Sí, claro que sí!
Y ahí fue donde comimos del fruto prohibido, el fruto
del poder, de la ambición de dominar al otro, del ego
contra todos. Y se nos destruyó el paraíso. Yo me olvidé de
ti, tú de mí, aunque seguimos viviendo juntos, y
continuábamos afirmando públicamente nuestro amor; pero
ya cada uno andaba por su lado, buscando trepar solo a
montañas de éxito, de superioridad, y también aprendimos a
decir que la culpa es del otro.
Un día vino un Señor que nos preguntó:
-Dime, ¿por qué comiste de ese fruto prohibido? y yo
respondí:
-Comí, sí, pero no fue culpa mía, sino de ella ... ella me
dio y yo, bueno, en fin, la quiero tanto que comí...
Y ella -es decir tú, que ahora te volviste ella- contestó
más o menos lo mismo:
-¿Yo? A mí vino alguien y me habló, me prometió
maravillas, me dio de comer de ese extraño fruto, y bueno,
yo, para no defraudarlo, comí ...
El paraíso, en realidad, el lugar quiero decir, sigue estando
donde está. Es un paraje precioso, y como él hay en la
Argentina y en el mundo entero millares, incontables sectores
geográficos de naturaleza bendita.
El paraíso, el entorno exterior, geográfico, está donde
estuvo y donde estará siempre. El mundo es
potencialmente un paraíso. Nosotros somos los que no
estamos.
A menudo la pareja se mira en los ojos y se pregunta: ¿Qué fue lo que nos pasó? Cómo es que nos amábamos
tanto, y estábamos embebidos el uno del otro y de repente ...
De repente nos vemos como extraños, como enemigos,
y el odio suplanta a aquel dulce amor. Entre nosotros se
interpuso el sujeto ese, Serpiente, el de los colores
fascinantes, y el de la lengua convincente, y nos invitó a ser
como dioses y ...
Queremos ser como dioses y ... nos arruinamos la vida y
nos expulsamos del paraíso.

HABÍA UNA VEZ UN HUERTO ...
He aquí una reconstrucción de la historia esa del paraíso,
realizada por un hombre de ciencia, Gregory Bateson:
“Había una vez un huerto. Contenía muchos millares de
especies que vivían con gran fertilidad y equilibrio ... En ese
huerto había dos antropoides que eran más inteligentes que
los otros animales. En uno de los árboles había un fruto,
muy alto, que los feos simios no podían alcanzar. Entonces
comenzaron a pensar”.
Bateson describe cómo fueron experimentando,
colocando cajones sobre cajones, hasta alcanzar el fruto.
“Adán y Eva quedaron embriagados casi de emoción.
Ésa era la manera de hacer las cosas. Haga un plan ABC y
entonces logrará D.”
Bateson interpreta que este proceso de pensamiento y
maquinación rompe la estructura sistémica del ser en su
totalidad ambiental. Empiezan los cambios. Empieza la
premeditación. Expulsan -dice el autor- a Dios. Porque se
bastan solos. Son programadores eficientes. Calculan,
piensan y obtienen resultados. Clasifican a los animales en
buenos y malos, plantas que sirven y malezas a extirpar.
“Además se produjo un cambio cualitativo en la relación
entre Adán y Eva, luego que desalojaron a Dios del huerto.
A Eva comenzó a disgustarle el asunto del sexo y la
reproducción ... y cuando llegó el momento del parto este
proceso le resultó muy doloroso.”
Claro, porque en el orbe de la utilidad, de ser uno mismo,
de ser como los dioses, dar a luz es un acto de total entrega
para el otro, para el naciente. La premeditación pregunta
siempre:
-¿Y esto para qué me sirve?
Si no sirve, y hay que hacerlo, duele. Produce sufrimiento.
El huerto, es decir el paraíso, se destruye cuando cada uno
está maquinando su propio provecho. Es la apoteosis del
individualismo.
Según Bateson el castigo de parir con dolor es,
efectivamente, un castigo que emerge de las relaciones
humanas en sí castigadas, del resentimiento; el encarado
como sufrimiento, y no como coyuntura biológica de dar a
luz. En lugar de decirse “Éste es el fruto de nuestro amor”,
puede uno decirse “Ése fue tu placer, y ésta es la consecuencia
y la padezco yo sola”.
Resentimiento de individuos que se oponen como
enemigos, porque el bien del uno no es el bien del otro. El
bien del otro se torna intolerable, y el bien propio quiere ser
como la ambrosía de los dioses, solamente para uno mismo
y para nadie más.
Bateson entiende que el sistema de la naturaleza ha sido
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destrozado, y luego sobreviene la gran crisis acerca de “quién
tiene la culpa”.
TENER Y SER
Ser como dioses es del orden del tener. Tener cosas, tener
personas. Tener es tener poder. No importa si es el poder de
un rey o el poder de un esclavo. Cada cual ejerce podertener sobre su “territorio”, su dominio.
Erich Fromm analiza que el pecado capital de Adán y
Eva fue pecado de tener, de querer ser como dioses.
“¿ Qué pecado cometieron? Enfrentarse uno al otro como
seres humanos separados, aislados, egoístas, incapaces de
superar su separación con la unión amorosa. Ese pecado está
enraizado en nuestra existencia humana. Separados de la
armonía original con la naturaleza, la característica del animal
cuya vida está determinada por los instintos innatos, dotados
de razón y conciencia de nosotros mismos, no podemos dejar
de sentir nuestra separación de cualquier otro ser humano ...
Es la definición del infierno ... Sólo hay una vía para salvamos
de este infierno: dejar la prisión de nuestro egocentrismo,
salir y unimos con el mundo. Si la separación egocéntrica es
el pecado capital, entonces éste se expía mediante el amor.”
QUEREMOS SER DIOSES Y...
Todos queremos ser dioses, dominadores. Los escritores,
los lectores, el chofer del autobús, el pasajero que pisa al
pasajero y le grita que si no le gusta y quiere viajar más
cómodo que se tome un taxi. El ego prevalece en todas
nuestras relaciones, que siempre son competencias por el
poder.
El amor es dejar de ser ego. Por un rato, no más que por
un rato. Ya que el ego abandonado nunca nos abandona. Es
capaz de dejarse reprimir, pero se duerme con un solo ojo.
Con el otro vigila y mide y en cualquier instante pega el
grito de:
-¡Cuidado, él te está avasallando, mujer, cuidado! ¡No te
dejes dominar!
Entonces él despierta, toma distancia y ya no ama. Ahora
está dispuesto a guerrear.
Ora somos hermanos, sin la presencia del rol de
superioridad, ora somos distintos, opuestos, y el uno anhela
ser poderoso, dominador, superior del otro. Hasta en pleno
acto sexual a menudo se juegan estos roles de quién es
superior. Competencia, envidia de placeres procurados, u
odios de placeres omitidos, o inquina por el mal
funcionamiento instrumental del otro, o el exceso de
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