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POLÍTICA
ANTES DE AUMENTAR TARIFAS
HAY QUE LLAMAR A AUDIENCIAS
PÚBLICAS.
Por Héctor Polino* fundador y
representante legal de Consumi-
dores Libres, señalo hoy, que ante
los anuncios de aumentos de las
tarifas de energía eléctrica y gas
natural, el gobierno nacional debe
convocar previamente a una
Audiencia Pública. El artículo 42
de la Constitución Nacional no
deja lugar a ninguna duda, cuando
señala " que en las relaciones de
consumo los consumidores tienen
derecho a una información
adecuada y veraz". La justicia
entendió en infinidad de pronun-
ciamientos, que el mecanismo
adecuado para obtener esa
información es el de las Audiencias
Públicas. Con respecto a la quita
de subsidios es necesario esta-
blecer previamente la denominada
tarifa social, para todos aquellos
usuarios que por sus niveles de
ingresos no tienen capacidad
económica para pagar el valor de
una tarifa plena. También es
obligatorio llevar a cabo la
Revisión Tarifaría Integral como
está estipulado en los contratos de
concesión para saber cual es el
costo real del kw/h de energía
eléctrica y el m3 de gas natural.
Buenos Aires, 24 de enero de 2016
Dr. Héctor Polino
4784-4528 // 15- 4427-2953
www.hectorpolino.com
hectorpolino@fibertel.com.ar
https://www.facebook.com/hector.polino

El 2 de enero de 1904* la Argentina adquirió la estación meteorológica
instalada por el escocés William Speirs Bruce, en la isla Laurie de las
Orcadas del Sur, en la que había quedado una dotación de seis hombres
realizando observaciones científicas. En ella se instaló un observatorio
meteorológico, donde funcionaba también una oficina de correos. Al civil —
empleado la empresa oficial argentina de correos y telégrafos— argentino
Hugo Alberto Acuña le correspondió izar por vez primera de un modo oficial
la bandera argentina en el sector Antártico Argentino, el día 22 de febrero de
1904. Tal observatorio devino en la Base Orcadas, el establecimiento humano
permanente más antiguo existente hoy en todo el territorio antártico.

En junio de 1905 el transporte Guardia Nacional al mando del teniente de
navío Alfredo P. Lamas llevó adelante la tarea de levantar el observatorio de las
Georgias del Sur en la bahía Cumberland, renombrada como «bahía Guardia
Nacional».

En la década de los 1920 se destacó el accionar investigador y concientizador
en Argentina de los derechos en el sector antártico del ingeniero civil José Manuel
Moneta que intervino en las expediciones a las islas Orcadas del Sur de los años
1923, 1925. 1927 y 1929, dejando testimonio de ello en el libro Cuatro años en
las Orcadas del Sur y, como diplomático, desempeñó en nombre del gobierno
argentino varias funciones vinculadas a la Antártida. Fue en la primera mitad del
siglo XX quien mediante publicaciones impresas y filmes quizás más
tempranamente difundió entre la población la conciencia de una soberanía argentina
en la Antártida.

El 30 de marzo de 1927 fue inaugurada en las Orcadas del Sur la primera
estación radiotelegráfica de la Antártida.

Luego de ser reorganizada la Comisión Nacional del Antártico por decreto N°
8507 del 23 de marzo de 1946 se dispuso una serie de reuniones entre varios
ministerios para llevar adelante una política antártica a gran escala. A consecuencia
de esas reuniones el 2 de septiembre de 1946 se dictó el decreto N° 8944 que fijó
nuevos límites para la Antártida Argentina entre los meridianos 25° y 74° (el del
extremo oriental de las islas Sandwich del Sur) de longitud Oeste. Finalmente el
decreto-ley Nº 2129, del 28 de febrero de 1957, estableció los límites definitivos
entre los meridianos 25º y 74º Oeste y el paralelo 60º de latitud Sur.

Chile y la Argentina firmaron el 4 de marzo de 1948 un acuerdo en la protección
y defensa jurídica de sus derechos territoriales antárticos, con reconocimientos
mutuos.

El 7 de abril de 1948 por decreto N° 9905 se estableció la dependencia política-
administrativa del Sector Antártico Argentino del gobernador marítimo del
Territorio Nacional de Tierra del Fuego. Por le decreto N° 17040 del 9 de junio
fue creada la División Antártida y Malvinas bajo dependencia del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Su función era entender en todo lo relacionado con la defensa
de los derechos jurídicos argentinos sobre la Antártida Argentina, las Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

El Refugio Naval Groussac instalado por la Armada Argentina en 1955.
En 1951 se inauguró la primera base continental argentina en la Antártida, el
Destacamento Naval Almirante Brown. Al año siguiente se inauguró el
Destacamento Naval Esperanza.
El 17 de enero de 1953 fue inaugurado en la caleta Balleneros el Refugio Teniente
Lasala , quedando en él un sargento y un cabo de la Armada Argentina.

El 18 de septiembre de 1964, se inaugura el Servicio de Transporte Aéreo
Militar a la Antártida con el Douglas C-47, matrícula TA-05.

En los años sesentas el Estado de Argentina, con su flota, fue pionero en la
realización de cruceros turísticos ecológicos a la Antártida, cruceros realizados
con navíos de la empresa estatal argentina ELMA, casi al mismo tiempo, la empresa
Aerolíneas Argentinas inauguraba los vuelos de pasajeros transpolares
transantárticos que unían a Ushuaia con Sídney haciendo escala en la base antártica
argentina Marambio, también a mediados de los 1960 y primera mitad de los
1970 la Argentina lanzó cohetes desde sus bases antárticas, tales cohetes de la

Día de la Antártida Argentina // 22 de Febrero

“Para nosotros fue una utopía, cuando pensábamos que se recuerde con más énfasis esta conmemoración, lo
hemos manifestado y solicitábamos que retransmitan esta información a todos sus amigos y a los medios
periodísticos, educativos y gubernamentales para que se difunda; es por el bien de nuestra Patria, porque no
se puede defender lo que no se ama y no se puede amar lo que no se conoce.” www.marambio.aq

serie Castor diseñados e íntegramente construidos en la Argentina poseían
instrumental meteorológico y -especialmente- sensores de radiaciones. El primer
humano nacido en el continente antártico, el argentino Emilio Marcos Palma,
lo hizo en la Base Esperanza, dentro del territorio reivindicado por la
Argentina.

El 1 de diciembre de 1959 fue firmado el Tratado Antártico por la Argentina,
Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte y los Estados Unidos de América, entrando en vigor el 23 de junio de
1961.

El 8 de abril de 1970 el gobernador de Tierra del Fuego dictó el decreto N°
149 creando 4 departamentos, entre ellos el Departamento Sector Antártico
Argentino:
Departamento Sector Antártico Argentino:
Norte: paralelo 60° // Sur: Polo Sur // Este: meridiano 25° // Oeste: meridiano
74°. Exclúyense de este sector las islas Orcadas por haberse incorporado al

En 1992, el Instituto Fueguino de Turismo creó una Oficina Antártica en
Ushuaia para asistir a los cruceros turísticos que visitan el puerto de Ushuaia
antes de partir hacia la Antártida.

La República Argentina lleva adelante ininterrumpidamente desde 1904
campañas antárticas cada año, durante las cuales se releva al personal que invernó
en la Antártida, se provee de abastecimientos a las bases y se realizan tareas de
investigación y observación. La camapaña más reciente es la número 112,
perteneciente a la campaña antártida de verano 2015-2016
* - EXTRACTO -
FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida_Argentina

FOTO: https://www.facebook.com/groups/basemarambio/

1912 -10 DE FEBRERO- 2016
Se sanciona la Ley Nacional de Elecciones Nº 8.871
(conocida por Ley Saenz Peña), que desecha el voto
calificado y establece el sufragio universal, secreto
y obligatorio y el sistema de lista incompleta, con

lo que se da representación legislativa a la
minoría. Su aplicación llevó al gobierno en 1916 a
Hipólito Yrigoyen y permitió el acceso de la clase

media al poder.

¿Conoces o participas de la
historia de tu ciudad?

Conoce a la
“Comisión de Historia de El Talar”:

www.facebook.com/groups/113300571460/

PRÓXÍMA REUNIÓN: 2 DE MARZO
Cafetería Bonomi&Bonomi / 19 horas -

(197 esquina Beltrán)
Info: 15 5384 5677
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“Instantáneas 2015” - Biblioteca y Centro Cultural El Talar

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

Jornada federal de Asesoramiento gratuito

Concierto Santa Cecilia

Concierto Santa Cecilia

2do Concurso Cartas de Amor 2do Concurso Cartas de Amor 2do Concurso Cartas de Amor

Expo Talleres

Expo Talleres Expo Talleres
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Está demostrado que esta práctica no
es útil para combatir la enfermedad,
además de atacar a un ecosistema que si
reduce la proliferación del mosquito Aedes
Aegypti.

El Municipio de Tigre a través de la
Secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo
Humano, informa a los vecinos del distrito
que según los últimos estudios serios de
entidades científicas y las recomendaciones
de la Organización Panamericana de Salud
(OPS) la fumigación indiscriminada no
detiene la propagación del Dengue.

Está demostrado que esta práctica solo
elimina  al mosquito adulto por un corto
periodo y no afecta a las larvas y huevos
que este deposita;  además genera
resistencia, por lo que a la larga no resultan
eficaces.

Asimismo los productos tóxicos que se
utilizan en la fumigación son nocivos para
otros insectos y pequeños animales que se
alimentan del mosquito Aedes Aegypti,

cortando de esta manera una cadena natural
que agudiza aun más la proliferación del
virus.

La fumigación solo es efectiva cuando se
aplica en un foco directo, es decir en las casas
y perímetros de casos detectados. Allí sí se
recomienda esta práctica específica.

Por los motivos mencionados es que el
Municipio de Tigre no lleva a cabo
cronogramas de fumigación en las distintas
localidades del distrito.

La mejor forma de combatir el
virus y prevenir la enfermedad es
mantener limpios los patios,
eliminando los cacharros y recipientes
que puedan acumular agua; ya que es
allí donde el mosquito nace y se
prolifera.

Ante cualquier duda los vecinos
pueden comunicarse con Medicina
Preventiva del Municipio de Tigre a
los teléfonos: 5282-7538/ 5282-7555.

XVI Salón Primavera

XVI Salón Primavera

XVI Salón Primavera

Horario de Atención:
ENERO 2016
Durante todo el mes, 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.
Desde 4 de Febrero:
Lunes a Viernes de 9 a 12hs y
de 15 a 18 hs.
Sábados de 9 a 12 hs.

ASÓCIESE
Presentando Fotocopia de su
D.N.I.
Fotocopia de algún servicio a
su nombre.
Planilla de Inscripción.
Abone los 2 primeros meses.
De esta manera, usted podrá
retirar parte de nuestro
material bibliográfico 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/
bp.eltalar

BIBLIOTECA POPULAR Y
CENTRO CULTURAL EL

TALAR
Kennedy Nº 1152, El Talar,

Tigre
Tel. (011) 4736 – 0190

La fumigación indiscriminada no detiene la
propagación del Dengue.
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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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Cambio Climático. COP21 Opiniones.
Colaboración: Ing. Adolfo Vercellone
https://www.facebook.com/adolfo.vercellone
El acuerdo
Desde el 30/11 hasta el 12/12, los representantes de 195 países
discutieron, cotejaron opiniones y finalmente confeccionaron
un documento de 31 páginas, que fue firmado por la totalidad
de los asistentes. Se lo ha bautizado como el “Acuerdo de
París” y sus cuatro puntos básicos son:

• Mitigación del cambio climático con el objetivo
de no alcanzar siquiera un aumento de 1,5ºC para el 2100
y que los países lleguen a su techo de emisiones “lo antes
posible”.

• Revisión de los planes y resultados de los países
firmantes cada 5 años.

• Financiación por parte de las naciones
desarrolladas a las menos favorecidas y más afectados por
el cambio climático.

• El acuerdo será legalmente vinculante.
El primer punto queda un poco en la nebulosa, ya que se habla
de “intenciones” y de que cada país debe alcanzar su propio
“techo” de emisiones a la brevedad, pero al no poner límites
claros ni explicitar la metodología, todo queda supeditado a
la buena voluntad de que cada país cumpla con los planes
propuestos; el problema es que dichos planes analizados en
conjunto, lograrían que el aumento se disparase a los 3ºC. En
cuanto a que la revisión se hará en plazos de un lustro, para
muchos es “más de lo mismo”: en 5 años hacemos otra cumbre,
verificamos qué se ha cumplido y qué no, oímos las excusas y
justificaciones de quienes no han llegado a las metas y echamos
campanas al vuelo por los que si lo hayan conseguido. Lo de
la financiación resulta un poco reiterativo, ya que el Fondo
Verde se creó en realidad en Cancún durante la conferencia
del Clima de 2011 y nunca se llegó a juntar más que el 1% de
la cifra propuesta, los famosos 100 mil millones. La
vinculación “legal” es un punto que se ha remarcado mucho,
pero en la práctica si bien se han hecho muchas sugerencias y
se aceptaron los proyectos de 185 de los países participantes
(el resto tiene un plazo perentorio para presentarlos), no hay
ninguna penalización pautada si se incumplen.
Opiniones a favor
El presidente francés Françoise Hollande se mostró eufórico
al declarar que se había logrado un acuerdo unánime y apoyó
sin ambages el trabajo de su Ministro de Exteriores, Laurent
Fabius, quien puede considerarse el facilitador principal del
pacto. Desde la Casa Blanca, Barak Obama, el presidente de

USA ha declarado que el acuerdo será ratificado por su país,
siempre y cuando su partido continúe en el poder, ya que al
parecer los republicanos se niegan a hacerlo. Ban Ki Moon,
Sec. Gral. de la ONU reconoció que uno de los objetivos
primordiales del mandato que ejerce en la actualidad, era sin
dudas conseguir un acuerdo como este y comentó que desde
su punto de vista los países del mundo habían pasado de lo
“imposible” a lo “imparable”. Greenpeace ha hecho una
aprobación “crítica”; su director Kumi Naidoo lo valoró el
acuerdo en general como positivo y como un “avance”, pero
recalcó que hay partes del mismo que resultan decepcionantes
y frustrantes. En la misma línea se ha pronunciado Asunción
Ruiz, desde Seo/BirdLife, quien afirma que las conclusiones
de la COP21 reconocen como prioritario y urgente el combate
del Cambio Climático, que la cuenta regresiva para el fin del
uso de los combustibles fósiles ha comenzado, pero que
tampoco le convence que no haya fechas explícitas para el
cumplimiento de los objetivos. En general, desde las cúpulas
de gobierno de todos los países firmantes, se ha festejado de
manera triunfalista el acuerdo, ya que como es obvio, al haberlo
apoyado, no les quedaba otra opción. Falta ver cuantos lo
ratifican antes del 20/4/2017, para que entre en vigor a partir
de 2020.
Opiniones en contra
La primera voz que se manifestó decididamente en contra del
acuerdo fue la del científico James Hansen, un acérrimo crítico
del efecto antropogénico en el clima y ex director del GISS
(Inst. Goddard de Estudios Espaciales) perteneciente a la
NASA. Hansen habla de “muchas promesas y nada de
acciones” y califica el documento como una farsa y un fraude.
Desde Amigos de la Tierra tampoco ven con buenos ojos el
pacto, ya que coinciden en que constituye una farsa y agregan
que es un conjunto de tácticas de intimidación y de
compromisos fragmentarios, en los que solo ganan los países
ricos y que no tiene nada de ambicioso y justo, sino que es
extremadamente negativo y un gran engaño. Ecologistas en
Acción ve el Acuerdo de París como insuficiente y claramente
decepcionante, ya que no ofrece herramientas reales y tangibles
para luchar contra el cambio Climático y que en realidad es
un conjunto de falsas soluciones.

Reflexión final
Más allá de opiniones convergentes o divergentes, el
acuerdo existe y ahora queda ver si quienes hoy lo

defienden con bombos y platillos, luego lo ratifican; no
hay que olvidarse de Kyoto, que fue igual de festejado y

luego no fue eficaz porque los principales
contaminadores se negaron a convalidarlo.
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La  historia en la
Argentina comienza en la
casa del tío en Don
Torcuato
Mi tío nos dio Una casa
quinta que tenía en Don
Torcuato, al llegar era muy
lindo tenía una manzana de
tierra con frutales, eso era el
fuerte de papá, teníamos una
vaca y mamá hacia ricota y
quesos, que teníamos que
compartir con el tío cuando
él venía con su familia y
amigos todos los fines de
semana y en las vacaciones,
teníamos que atenderlos a
todos cuando venía con
alguna persona amiga de él
y nos hacía comer aparte.
Claro que mis padres les
debía un favor, el de los
pasajes y el de la estadía,
pero había que hacer todo
como el quería. Él tenía un
buen contacto con los
colegios de curas y empezó
a llenarles la cabeza a mis
padres de que era lo mejor para mi formación, yo tenía 10 años. Al final ganó mi tío y me
internaron pupilo, una vez por año me traían a casa y una vez por mes me venían a visitar,
una vez estuvieron 3 meses sin venir porque no tenían dinero en ese momento y era lejos y
de trasmano viajar a Gonzales Catán.
Después de pasar un par de meses, yo con 10 años empecé a darme cuenta que la mayoría
de los internados de ese colegio eran huérfanos o de padres separados y yo me sentía raro
en ese ambiente, en cada barraca había 4 filas de 25 camas, 100 chicos en cada dormitorio.
El problema era grave porque yo era el tano que vino a la Argentina a matarme el hambre.
Debido a los insultos y desprecios me la tenía que arreglar solo no tenía quién me defendiera,
así que me pegaban, y cuando encontraba a uno de mi tamaño me desquitaba. Todo esto que
pasé fue por dos años. A parte de todo, nos llevaban al campo a plantar ya cosechar tomates,
papas, verduras con sol, heladas y lluvias. Cuando me enfermaba estaba solo, tenía que ir a
la enfermería. Ahí había un cura enfermero que se ocupaba de atendernos, no era igual a lo
que yo estaba acostumbrado, era el mismo tratamiento para todos los que no tenían padres.
Cada sábado y domingo esperábamos las visitas y nos hacían jugar a la pelota, una vez cada
tanto nos daban un sobre para escribir una carta a los seres queridos. Un día le escribí a mi
mamá diciéndole que me hacían trabajar al rayo del sol y que me quería ir a casa, en ese
instante pasa uno de los curas me pide la carta, la leyó y la rompió, y me dijo que escribiera
otra y que escribiera solo lo necesario o sino me la rompía. Gracias a un director un día mi
mamá estaba conversando y tocan varios temas sobre el colegio y la formación de los
chicos, de esa conversación el director le dice a mi mamá “señora este colegio no es para su

hijo, que raro que su tío no le dijo”, entonces juntamos toda
la ropa mía y me retiro en el instante. ¿Quién me quita le
bailado durante esos dos años?, estuve de los 10 a los 12
años.
Cuando veo a mis hijos y más a mis nietos de esa misma
edad; y no puedo creer todo lo que tuve que pasar.
Luego que mi tío murió, valoro la decisión de papá de
resguardarnos por la guerra, fue la deuda más cara que
tuvimos que pagar.
Yo ahora cuido a mamá que cumple 90 años, y a pesar de no
ser “rencoroso” no deja de ser una instancia triste, ¿no?
Después de todo esto estoy seguro que a mis hijos jamás les
di la espalda y que sepan comprender algún error.

Guerra ,… ¿un cuento de nunca acabar?
Transcripción de un relato de Julio Romozzi - (Viene del número anterior) -

www.elnegociodemibarrio.com.ar

¿Conoces el sitio de
negocios de

El Talar noticias?
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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

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

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

e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

... el buen vestir de toda la familia

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

Nuestro nuevo domicilio:
YAPEYU 695 EX 721 GRAL. PACHECO

 (Entre BOULOGNE SUR MER Y CHACO)
Tel.: 4740-8577/2678 - Cel: 1540278244

marinamauri@hotmail.com / maurimarina@gmail.com
http://www.marinamauri.com.ar/

CONTADORA PÚBLICA
ASESORA DE
NEGOCIOS

Pasteur 1117 - El Talar
4726-0714

Preguntá por las ofertas del mes !!!

Insumos / Reparaciones / Recargas

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
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ALQUILER DE  VAJILLA Y MANTELERIA 4736-4907

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

El   Talar

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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Julio Zamora: “La primera medida en
materia de coparticipación tendría que
haber sido para la Provincia de Buenos
Aires, que ha sido castigada por muchos
años”

En declaraciones a Radio del Plata, el intendente
de Tigre señaló que fue “inoportuno” el aumento
de recursos que recibió Capital Federal de parte
de la Nación. Sobre el rol de Sergio Massa en el
Foro de Davos, destacó que su actitud “configura
un cambio en la cultura política argentina”.
El intendente de Tigre, Julio Zamora, consideró
que el aumento de la coparticipación a la ciudad
de Buenos Aires fue “inoportuno” y remarcó que
en primer término se tendría que haber
considerado a la provincia de Buenos Aires. No
obstante señaló que lo correcto es que “el Poder
Ejecutivo siente a todos los sectores en una misma
mesa para un reparto justo que garantice
prosperidad para todos”. Con respecto al viaje
de Sergio Massa al Foro de Davos, indicó que
“si bien su rol es el de mostrar hacia el mundo
una Argentina unida, en diversas cuestiones
planteadas por el oficialismo ha señalado sus
diferencias. La Argentina necesita una oposición
responsable y eso lo representa el Frente
Renovador”.
En declaraciones al programa Rayos X, de Radio
Del Plata, el jefe comunal manifestó su
descontento con el decreto impulsado por el
presidente Mauricio Macri a través del cual se
aumentó la coparticipación que recibe la Capital
Federal, de 1,40% a 3,75%. “Creo que el primer
gesto de coparticipación tendría que haber sido
para la Provincia de Buenos Aires, que ha sido
castigada por muchos años. Los resultados los
vemos nosotros en cada uno de los municipios,
con asignaturas pendientes en materia de
seguridad, salud, educación e infraestructura”,
explicó Zamora.

El Municipio de Tigre y ARSAT
acordaron una agenda conjunta en
beneficio de los vecinos
Recorrimos ARSAT junto al titular
del ente, Rodrigo de Loredo y
acordamos una agenda conjunta
que prevé importantes avances
para nuestra zona.
El compromiso prevé una mejora en la
calidad de los servicios de telecomu-
nicaciones de los habitantes de Tigre, la
radicación de industrias y programas
educativos. Celebramos poder generar
espacios de diálogo donde las distintas
opiniones se combinen para el beneficio de

Y añadió: “Si queremos ser un país federal, tienen
que sentarse en una mesa todas las jurisdicciones
para hacer un reparto justo y equitativo que lleve
prosperidad a todo el territorio”.
El intendente también habló sobre las expresiones
de Mauricio Macri con respecto a la figura de
Sergio Massa como dirigente del peronismo, y
opinó que “el Presidente no pertenece al
peronismo, por lo que sus opiniones no cuentan”.
No obstante señaló que la diáspora que está
sufriendo el Frente para la Victoria entre sectores
ultra k y el peronismo tradicional, hacen que
Massa surja como líder natural de la oposición.
Además, sobre el rol de Massa durante el viaje a
Davos, consideró que “su actitud configura un
cambio en la cultura política argentina. Hacia
afuera debemos mostrarnos con la camiseta
argentina, defendiendo políticas de Estado y
atrayendo inversiones que generen crecimiento
económico y empleo, pero hacia dentro
planteamos nuestras diferencias como espacio de
oposición”, agregó Zamora, e indicó que el líder
del Frente Renovador se ha mostrado disidente
sobre cuestiones planteadas por el oficialismo,
sobre todo en aquellas que castigan a los
trabajadores y a los sectores más vulnerables,
finalizó el jefe comunal.

POLÍTICA

MUNICIPIO - PRENSA

los vecinos. Además, intercambiamos ideas
acerca del nuevo momento político de la
Argentina, signado por una mayor apertura
y la necesidad de promover la eficiencia y
transparencia en la gestión de las entidades
públicas.

www.elnegociodemibarrio.com.ar

¿ C o n o c e s  e l
s i t io  d e

n e g o c i o s  d e
E l  Ta l a r

n o t i c i a s ?
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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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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

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

SIGUE EN PÁGINA 10

7 de Enero: Patricia Melgarejo: Tus compañeros de
Los Pinos, desean que hayas pasado un + feliz cumple + y
felicitaciones por ser bisabuela, representando 5 generaciones
de mujeres en la familia.

De derecha a izquierda: Nely (Tartarabuela), Patri (Bisabuela),
Solange (Mamá) con su bebéYSofía NicoleY y Cintia (Abuela)

20 de Enero: Santino Gabriel Trinidad: + que  los
cumplas “Santi” ++ que los cumplas feliz + es el deseo de
Gabriel, Laura, José Luis, Norma y Mariano. Francisco,
Gabriel, Julio, Jorge, Juan, Lucas y Andrea.

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

1 de Febrero: Ricardo Jara:  +  que los cumplas
“Ricardo” + + que los cumplas feliz +  es el deseo de tus
compañeros de ELECTRO FULL: Luis Gabriel, Enzo,
Matías, Andrés y Sebastián.

1 de Febrero: Hernán Rubén Gómez:  Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

1 de Febrero: Trudy: + que los cumplas “Trudy” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana B.

10 de Febrero: Teresa Saucedo: + que los cumpla
“Teresa” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
REMISERÍA PANAM en su conjunto, planilleros, remiseros,
choferes y Daniel, Myrian, Coca, Fedra, Victoria y René.

11 de Febrero: Luciana Álvarez: + que los cumpla
“Lucy” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Graciela,
Jorge, Maxi, Lara. Pamela, Hernán, Camila y Juan. Y tíos
Raúl y Toti.

11 de Febrero: Mario Oscar Moreno: + que los cumpla
“Mario” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mirta,
Nicolás y Nélida. Lorena, Sebastián y YBrunoY. Sergio,
Cecilia y Valeria. Jésica, Cristian, Candela y  YTianaY.
Mercedes y Daira. Yanina, Facundo y Benjamín. ¡¡¡Feliz
cumple Mario!!! Toti.

11 de Febrero: Rodolfo Müller:  + que los cumplas
“Rodolfo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Daniel,
Laura, Antonella y Marianela.

12 de Febrero: Agustín Müller: + que los cumplas
“Agustín” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianela.

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

14 de Febrero: “DÍA DE SAN VALETIN”
YFeliz día a los enamoradosY

14 de Febrero: Viviana Beatriz Rodriguez:  Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T.tedesean ¡¡¡Feliz cumple!!!

15 de Febrero: Delfina Solís:  + que los cumplas
YDelfinaY + + que los cumplas 2 añitos feliz + es el deseo
de Soledad, Gastón, Rocío, Abril y Juan Cruz.

15 de Febrero: Leonardo Nahuel Blas:  + que los
cumplas “Leonardo” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de  Enrique. Juan Pablo, Silvana, Ignacio, Abigail, Evelyn y
Florencia.

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

16 de Febrero: Simón Kolocsar:  + que los cumplas
“Simón” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mónica,
Lorenzo, Nadia y Bernardo. Elba y Toti.

17 de Febrero: Fermín Acosta:  + que los cumplas
“Fermín”  + + que los cumplas feliz + es el deseo de Inés.
Raúl, Toti y María Inés.

18 de Febrero: Viviana Rosa Chedy:  Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

18 de Febrero: Natalia Romina Gurdo:  Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

19 de Febrero: Fany Del Valle Gaete: + que los cumplas
“Fany” + + que los cumplas feliz  + es el deseo de Eduardo.
Mónica, Pablo, YTizianoY y Franqui. Teresa y Blanca.
Marcelo, Verónica, Nahuel y Brisa. Y María Teresa.

20 de Febrero: Silvia Roldán: Tu familia te desea muchas
felicidades. ¡¡¡Feliz cumpleaños Silvia!!! familia García.

20 de Febrero: Patricia Orue:  ¡¡¡Feliz cumpleaños
Patricia!!! Es el deseo de tu familia, sobrino y tus compa de
Los Pinos.

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

1 de Febrero: Tiziano Pablo Carlachiani:  + que los
cumplas “Tiziano” + + que los cumplas 4 añitos feliz + es
el deseo de Elizabeth, Pablo y Bautista.

2 de Febrero: Germán Mitti:  +  que los cumplas
“Germán” ++ que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana B.

2 de Febrero: Cristian Hernán D´arcó:  Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

3 de Febrero: Ángela Roca: + que los cumplas
“Ángela” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mamá,
Papá, Hijas, Toti y Ernesto.

3 de Febrero: Joaquín Lozano:  + que los cumplas
Joaquín + +  que los cumplas 6 añitos feliz +  es el deseo de
Marisel y Mario. Francisco, Siomara e YIñaquiY. Agustina,
Juan y YGiovanniY.

3 de Febrero: Jorge Dorisbouré: + que los cumplas
“Jorge” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Claudia,
Dinah. Vicente, Fermín, Lisandro, Simón y Maite. Mónica,
Fabián, Magalí y Maribel.

3 de Febrero: Mario Fernández: + que los cumplas
“Mario” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Margarita. Dinah, Claudia, Marcela y Laura.

3 de Febrero: Mario Lozano:  + que los cumplas
“Mario” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Marisel
y Joaquín. Francisco, Siomara e YIñaquiY. Agustina, Juan
y YGiovanniY.

3 de Febrero: Olga Susana González:  Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

3 de Febrero: Marcela de Las Marías Oriana:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!

4 de Febrero: María Rosa Naya: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

4 de Febrero: Dante Julián Spadaro:  Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

5 de Febrero: Laura Piñero:  + que los cumplas
“Laura” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Dinah,
Claudia, Jessica, Margarita, Mario y Marcela.

7 de Febrero: Agustín Iglesias: Directivos y
compañeras/ os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

7 de Febrero: Celia Marín: + que los cumplas “Celia” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana B. y tus
compa de Los Pinos.

7 de Febrero: Verónica Novone:  + que los cumplas
“Vero” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Gabriel,
Loana, Brisa y Catalina. Luis, Marcela, Natalia, Esteban y
Santiago. Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y Sebastián.

8 de Febrero: Liliana Rosa Ripoll ¡¡¡Feliz cumple!!!
Te desean Patricio y Ailín. ¡¡¡Feliz Cumple Liliana!!! Toti

8 de Febrero: Agustina Lozano: + que los cumpla
“Agus” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Juan y
YGiovanniY. Mario, Marisel y Joaquín. Francisco, Siomara
e YIñaquiY

8 de Febrero: Nicolás De Giorgio:  + que los cumplas
“Nicolás” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Nélida.
Mirta y Oscar, Lorena, Sebastián y YBrunoY.Sergio, Cecilia
y Valeria. Jésica, Cristian, Candela y YTianaY. Mercedes y
Daira. Yanina, Facundo y Benjamín.

9 de Febrero: Liliana C. Benvenaste: + que los cumpla
“Lili” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Quique,
Bocha y familia. Andrés, Laly, Clara y Ana. Hernán, Raquel
y Malena. Andrea y Agustina. Mario Postel y Familia. Carlos
y Ernesto. ¡¡¡Feliz Cumple Liliana!!! Toti

9 de Febrero: Elizabeth Nodar: + que los cumpla
“Elizabeth” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Pablo, Bautista y Tiziano.

9 de Febrero: María Guadalupe Parente:  Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

9 de Febrero: Pablo Luis Romonone: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

10 de Febrero: Laura Andrea Zaracho:  Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
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Electricidad - Bazar - Pinturas - Sanitarios - Agua - Gas - Cerrajería
J. J. Valle 1890 - Bº La Paloma - Tel.: 4740-5421

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

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

CONTINÚA EN EL PRÓXIMO NÚMERO

VIENE DE LA CONTRATAPA

DEL LIBRO: JAIME ABRYLKO: PARA QUERERTE MEJOR - EDITORIAL EMECÉ
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EL DILEMA: ¿AMAR O SER?

acepta ser todo amor, o arrellanarse en la espesura del ser renunciando al amor?”.
Ser es tenerse. Amar es perderse. Ser es tú para mí, relación de uso, afirmación del sí

mismo exclusivista y teniente. Ser es ser como dioses. Amar es fusión en una unidad más
profunda, y más despersonalizada. Porque si soy yo el que amo, no amo; y si amo, es que el
yo, aunque sea por unos instantes, se me evapora.

El citado autor medita:
“Para amar hay que ser. Y para amar realmente, habría que dejar de ser. Para amar, hay

que ser pero, para ser, hay, ante todo, que amar, pues el que no ama es un simple fantasma.
Asimismo, para hacer, por definición hay que ser. Pero sobre todo, para ser real, intensa y
apasionadamente, es ante todo necesario ¡hacer, actuar y crear!”

Contradicciones.

AMOR,TRABAJO, OCIO
Enseñaba Ovidio: “Si vences la ociosidad romperás el arco de Cupido ... Como el plátano

ama las vides, el álamo las aguas y las cañas del pantano las tierras cenagosas, así Venus se
complace en la ociosidad. ¿Quieres ahuyentar el amor? El amor odia el trabajo ... “.

El trabajo te tiene ocupado, para el amor hay que des-ocuparse, des-pegarse, des-apegarse
de todo tema ajeno que impida que ocupes la totalidad de mi alma, de mi cerebro. Esa
totalidad de invasión es el amor.

Y cuando se retorna a la ocupación, el amor pasa a un segundo plano. Y así nos movemos
entre recuerdos de amor y esperas de amor. Pero amar es dejar de hacer todo eso que hago,
y que tanta importancia tiene, porque el hacer deja de ser importante, y ahora el vivir es
importante, en cuanto se trata de que vivo en ti, por ti, para ti, en mí, conmigo, de ti, y todo
lo que quiero hacer es no hacer nada, salvo amar, ser amado, vivirte en mí hacia ti en tus
ojos donde encuentro los míos.

Cuando todo eso es, es el placer, la delicia, el paraíso. Cuando alguno de esos sutiles
hilos se rompe, caigo en el ser o en el hacer y ... te extraño, porque te me has vuelto extraña,
lejana, esfumada en el fondo del escenario de la existencia, y te deseo y ...

Luego, para eludir el trabajo que me hace ser a solas, requiero el trabajo que me des-
ocupe de ese otro trabajo y me permita entrar en comunicación contigo. Es un placer. Y a
partir de ahí el nuevo trabajo, el de procurar que ese placer, aunque transitorio y fugaz como
el tiempo, vuelva, o yo vuelva a él, aunque nunca se vuelve y nunca nos bañamos dos veces
en el mismo río ...

Te quiero significa quiero volver a quererte. Nada se repite, es cierto, por tanto lo que
quiero nunca es pasado, siempre es futuro y novedad total. Si la vivo como tal, es realidad.
Si la involucro en el recuerdo de lo sido, es calcomanía del pasado, irrealidad.

LA ELECTRICIDAD ERÓTICA ENTRE LOS POLOS INDIVIDUALES
Solemos vernos como seres portadores de vida. En realidad somos polos, puntos que la

vida va uniendo en su torrente, dando lugar a diversas formas de con-vivencia. Así las
plantas, y las flores en su relación con las abejas y las avispas, las arañas y las hormigas, los
pájaros, los cielos, la lluvia, el viento.

Somos parte de algún sistema. Tú y yo. De modo que el primer nosotros lo impulsa la
vida misma de la que somos receptores-transmisores. Es la supervivencia de la especie la
que en la pubertad gime por emerger, la que se abre en ansias de polinización hacia un otro
movilizado por la misma corriente vital que nos liga más allá de nosotros mismos.

Entonces no he de decir “te amo”, “me amas”, sino más bien hay amor entre nosotros y
nos enlaza. Y esa pasión que creo tan mía, tan de mi yo, me torna objeto de la corriente que
impulsa hacia la supervivencia de la especie. Los hijos aguardan y nosotros debemos unirnos,
para que ellos nazcan, y la vida siga y prosiga. Seríamos accidentes que se dan excesiva
importancia a sí mismos.

“Pero -dice Georg Simmel- en el instante en que el amor se abre impele su aroma hacia
una religión de libertad ... “

En esa libertad es que te elijo y hago de la vida mi vida, y la inserto en la tuya, y se torna
nuestra vida, una rebeldía total contra la Ley Universal de Los Sexos que han de Unirse
para Procrear y Preservar la Especie.

Dejamos de ser especie, y somos personas, tú y yo, fuera de la especie, fuera de la Ley.
Ya no estamos para polinizamos por fuerza de movimientos cósmicos y ecosistemas. Nos
hemos expulsado del sistema. En el sistema somos todos repetidos, en el amor somos cada
uno, tú y yo, únicos.

“Esta contradicción, si bien no es una agresiva negación de la vida, la autonegacíón, sí
hace sonar la música-silenciosa y trágica delante de la puerta del amor.”

LO CÓSMICO Y EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA
Reflexiona un gran crítico de nuestro tiempo, George Steiner, en su libro Antígonas:
“La planta es algo cósmico. Todo lo cósmico lleva impreso el signo de la periodicidad.

Todo lo cósmico tiene un ritmo. En cambio lo micro cósmico (el animal) tiene polaridad. La
palabra “contra” expresa íntegramente su esencia. Lo microcósmico se manifiesta como
oposición”....
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Canelones

Ravioles

Fideos

Sorrentinos

Agnollottis

Lasagnas

Ñoquis

Capelettis

30 AÑ OS A SU SERVI CIO

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

AVISOS GRATIS
MANTENIMIENTO DE LA
CASA: Pintura.  Albañilería.
Plomería. Preguntar por
Marcelo  al T.E.  15-3547 9130
vivo en zona José C. Paz
CAHAPISTA  AUTOS CAMIO-
NETA: 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:   decora-
ción de tortas personalizadas,
empanadas por encargue.  T.e.

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

BONOMI
Renovado local
Nuevos  sabores
Atención tradicional

Panader ía  y  Conf i ter ía

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

¿Buscas un trabajo independiente;
realmente redituable y agradable?

Roberto Luis Reksas <reksasr@gmail.com>

www.elnegociodemibarrio.com.ar

Conoce el sitio de negocios
de El Talar noticias

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

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

21 de Febrero: Claudia Leonor Zavagnini:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!

21 de Febrero: Oscar Nieva:  + que los cumplas
“Oscar” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Mirta. Emiliano, Lorena y Valentino. Yanina, Yoana y
Matías.¡¡¡Feliz cumple Oscar!!! Toti

22 de Febrero: Gladis Olga Castro: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!

23 de Febrero: Rosendo Valiño: Liliana y Ernesto,
hijos y nietos comparten sus mejores deseos de
felicidad!!!!

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

24 de Febrero: Roque Francisco Roldán:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean
¡¡¡Feliz cumple!!!

24 de Febrero: Silvia Mónica Fernández:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!

26 de Febrero: Graciela de Cabo:  + que los
cumplas “Graciela” + + que los cumplas feliz + es
el deseo de “Toti”

27 de Febrero: Jorge Álvarez: + que los cumplas
“Jorge” + que los cumplas feliz + es el deseo de Graciela,
Maxi, Lucy y Lara. Pamela, Hernán, Camila, Juan. Raúl y
Toti.

27 de Febrero: Cristina Simino: Feliz cumpleaños
“Cristina” Te desean Liliana y tus compañeros de Los
Pinos

27 de Febrero: Francisco José Balverde:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean
¡¡¡Feliz cumple!!!

27 de Febrero: Claudia Estela Guidobono:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!

28 de Febrero: Gustavo L. Erizaga:  + que los
cumplas “Gustavo” + + que los cumplas feliz + es
el deseo de María, Cristian y Bruno. Adrián, Silvina,
Delfina, Agostina, Santino y Salvador. Luis y Rosa.
Y todo el personal de Panadería y Confitería La
Reina.

29 de Febrero: Marta Irma Mirassou: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

Sociales
VIENE DE PÁGINA 8
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¿Conoces el sitio de negocios de El Talar Noticias?

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

C o ten as te r  21 71 . B°  L a  Pa lo ma
Te le fax . :  4736-4539

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

BIOQUÍMICO

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)

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 9

JAIME BARYLKO: PARA QUERERTE MEJOR
Querer no es fácil. Lo complicado es querer al otro en calidad de otro, tal como es. Querer es un trabajo. y de eso se olvidaron los
que hasta ahora hablaban del amor. Todos dijeron que bastaba con el sentimietno. Pero el amor no se completa si no aparece el

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

N º  1 96
Diciembre de 2016
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Tecnología en Productos y
Servicios Industriales

http://www.tepsi.com.ar/ “26 AÑOS” http://ernestojgarcia.wordpress.com/

El Blog del director

El TRISTE FINAL DE UN AMOR SIN SALIDA

Y como en todo amor, la pasión lo arrojó hacia la
posesión. Quería poseer a su objeto amoroso. Quería besarlo,
besarse. Se acercó, pero no podía lograr su objetivo.

Una voz tronó en el aire y le dijo:
-¡Insensato! ¿Cómo te has enamorado de un vano

fantasma? Tu pasión es una quimera, retírate de esa fuente y
verás cómo la imagen desaparece. Y, no obstante, contigo
está, contigo ha venido, contigo se va, y no lograrás poseerla
nunca.

Narciso lloró, desfalleció en lágrimas de desolación.
Mesándose los cabellos gritó al cielo:

-¡Me amo a mí mismo! Atizo el mismo fuego que me
devora. ¿Qué será mejor: pedir o que me pidan? Desgraciado
yo que no puedo separarme de mí mismo. A mí me pueden
amar otros, pero yo no puedo amar ...

El ardor lo consumía lentamente. Fue tomando los colores
finísimos de esas manzanas de rojo pálido y dorado.
Finalmente se transformó en una flor hermosa al borde de
las aguas que se seguía contemplando en ese espejo.

Dicen que antes de desaparecer dijo: -Adiós ...
Dicen que en ese mismo momento, en otra pradera, caída

sobre el césped, expirando el alma, Eco repetía:
-Adiós.

El EGO SÓLO A SÍ MISMO SE QUIERE
En realidad, su quererse consiste en la negación del otro.

El ego no se quiere, sino que se quiere ver librado del peligro
del otro. No le molesta la existencia del otro en la medida en
que esté a su servicio o a la sombra, y no invada su territorio.

El otro es mi infierno, dice Sartre. Caín era el hermano
de Abel, y por lo tanto su mayor enemigo. Así de sencillo es
el funcionamiento de la ley del Ego. Del odio se parte, al
amor se llega.

A menudo, en público, cuando planteo estos temas no
falta gente que se pone incómoda, y que quisiera que el odio
fuera excepcional y el amor la norma corriente. Digo,
justamente, que si conoces que estamos instalados en la
plataforma de la lucha y de la envidia, del odio y de la
negación, ENTONCES aprenderás qué caminos has de tomar
para alcanzar el amor y conservarlo.

El odio brota, el amor se aprende. Una vez que se aprende
también él brota como un manantial de aguas vivas. Por eso
el amor es una proeza, la victoria del yo TE quiero sobre el
YO quiero. Una victoria pasajera, como son todas nuestras
victorias en el interior de nuestras contradicciones. El ego
pregunta:

-¿Para qué te sirve? ¿Podrás manipularla? ¿Podrás

tomarla, dejarla, usarla en consonancia con tus
conveniencias?

El yo, el del amor, responde:
-No ... es que justamente eso es lo que quiero al quererla,

renunciar a ti, ego mío ...
-¿Renunciará ella a su ego? -pregunta el enemigo interior,

y el interrogante es duro como la hiel y punzante como el
témpano.

Eso suelen medir los amantes cuando se olvidan del amor,
cuando retroceden al ego y se agazapan uno contra el otro,
como dioses en pugna:

-¿Me ama ella como yo la amo?
No, querido amigo, la vida no es matemática, no suma ni

resta ni compara. La vida es misterio de entrega y felicidad
de recepción. La contabilidad es para las cosas, el amor es
para las personas.

LA LEY DE LA MADRE
Dicen los antropólogos que al principio, en los orígenes

de la humanidad, era la Ley de la Madre. En el mundo de los
dioses, inclusive, y de las religiones reinaba Lo Femenino.
Era un mundo de lazos naturales, sanguíneos, representando
la madre aquello que fluye con la sangre, la fraternidad y el
amor como natural lazo e coexistencia.

Luego esa ley fue desplazada, comenta Bachofen, autor
central de esta teoría, por la Ley del Padre. El Padre es el
que desnaturaliza la relación humana, la extrae del marco de
la naturaleza, aparta a los hijos de la madre, a los lazos de la
sangre, y establece el mundo de la norma, de la exigencia de
una relación que sea de cumplimiento con normas y pautas
establecidas por él.

Éste, según Humberto Maturana, sería el origen del mal
que padecernos, de la in-comunicación que nos caracteriza.
La Ley ha reemplazado al Afecto. Ésta es la marcha de la
civilización. Y es por eso que a menudo el sentimiento se
queda huérfano y funciona tan mal cuando tiene que
expresarse. Porque el sentimiento, aplicando las ideas
anteriores, es del orden de la Madre, de lo Femenino, mientras
que la práctica vital, el comportamiento, es del orden de la
Ley del Padre; ahí quedamos, enmarañados entre dos órdenes
contradictorios.

“Pienso -dice Maturana- que el conflicto entre el bien y
el mal que ha dado origen a tantos mitos en la historia de
nuestra cultura, no es propio de nuestra animalidad, y
tampoco lo es de nuestra condición humana, sino que
corresponde a un aspecto de la historia de la humanidad que
surge con la cultura patriarcal indoeuropea y que en tanto se
hace manera cotidiana de vivir, tarde o temprano nos enajena
de nuestra condición humana de ser hijos del amor.”

Más adelante. Explica:
“La manera matrística de vivir en nuestra infancia, en la

que nos formamos como seres sociales inmersos en la
dinámica relacional de la biología del amor en la que hombres
y mujeres son de sexo diferente pero iguales en una
coparticipación equivalente en la configuración del convivir
... “

Cuando uno está en actitud amorosa -no interesa aquí el
sexo- está en actitud maternal o matrística. De todos modos,
la ilusión de Maturana de regresar totalmente a la manera
matrística de vida es imposible. La vida real tiene exigencias
de eficiencia y de rutina, que corren por el lado de la Ley del
Padre, y entre esos intersticios es que amanece la necesidad
de amar, la insatisfacción que deja el mero producir cosas y
alcanzar posiciones sociales superiores.

De la soledad en que nos sumerge la Ley del Padre,
emerge la necesidad de la Madre y su abrazo indulgente,
des-considerado (es decir que no considera evaluaciones ni
méritos ni intereses), des-interesado. Eso es amor, eso y nada
más. Y se da en los interludios entre una y otra carrera, cuando
uno se pregunta:

-¿Adónde vas corriendo con tanto frenesí?
Con sólo preguntarte, la carrera se detiene, y la flor del

amor comienza a desprender sus aromas.

EL DILEMA: ¿AMAR O SER?
El amor es placer, y por eso también implica la condición

del dolor. Porque está construido en la estructura de la
ambigüedad, del te quiero posesivo, y de la consecuencia de
ese te quiero;.porque cuando te tengo es para que me tengas,
me absorbas, me dejes diluirme en tu seno.

Está el quiero del quiero ser, quiero tener, quiero dominar.
Y está el quiero de quiero reposar en mi amada, y perderme
bajo sus ojos, en una especie de nirvana deleitoso.

Es la ambigüedad, el doblez del existir, del erotismo del
macho que ingresa agresivamente -todo ingreso es agresivo,
es meterse en el otro- en la caverna femenina en acto de
dominio fálico, pero con la finalidad de perder ese dominio,
de disolverse en el éxtasis y dejar de ser.

Mientras lo femenino cede, se deja invadir, y finalmente
se torna dominante ya que es el útero que torna a envolver a
su simiente y la recoge, la hace suya, y le quita al otro la raíz
de la vida.

Contradicciones. Placer y dolor del placer que fue,
tristeza de lo ido, esperanza de lo que venga.

Vladimir Jankélévitch lo dice así en su libro La paradoja
de la moral:

“¿Amar o ser? ¿Amar renunciando a ser, como el que

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.tepsi.com.ar/
http://ernestojgarcia.wordpress.com/
http://www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

