1811 - 2016
(4 de Marzo) Muere en alta mar el estadista,
político y escritor Mariano Moreno. Fue activo
secretario de la Primera Junta de Gobierno. Dirigió
la Gazeta de Buenos Ayres y fundó la Biblioteca
Pública (hoy Biblioteca Nacional). Propugnó la
libertad de comercio, en contra del monopolio. Nació
en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1778.

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

Canción Del Elegido Silvio
Rodríguez
Siempre que se hace una historia
se habla de un viejo, de un niño, o
de sí.
Pero mi historia es difícil,
no voy a hablarles de un hombre
común.
Hare la historia de un ser de otro
mundo,
de un animal de galaxia.
Es una historia que tiene que ver
con el curso de la vía láctea.
Es una historia enterrada,
es sobre un ser de la nada.
Nació de una tormenta,
en el sol de una noche,
en el penúltimo mes.
Fue de planeta en planeta
buscando agua potable,
quizá buscando la vida
o buscando la muerte,
eso nunca se sabe.
Quizá buscando siluetas
o algo semejante que fuera adorable,
o por lo menos querible, besable,
amable.
El descubrió que las minas
del rey Salomón se hallaban en el
cielo
y no en el África ardiente,
como pensaba la gente...
pero las piedras son frías
y le interesaban, calor y alegrías.
Las joyas no tenían alma,
solo eran espejos, colores brillantes.
Y al fin bajo hacia la guerra,
perdón, quise decir a la tierra.
Supo la historia de un golpe,
sintió en su cabeza cristales molidos
y comprendió que la guerra
era la paz del futuro:
lo mas terrible se aprende enseguida
y lo hermoso nos cuesta la vida.
La ultima vez lo vi irse
entre humo y metralla,
contento y desnudo...
iba matando canallas
con su cañón de futuro...
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Histórica bandera nacional, flameará
en la “plaza de El Talar”

En una ceremonia sencilla, pero emotiva, se izó esta bandera nacional. Abrió el acto la Secretaria de la Comisión de Historia de El Talar, Sta.
Victoria Etchart, seguidamente explicó el motivo del acto el Sr. Carlos Agnes, presidente de la misma Comisión, para ceder el uso de la palabra a
Antonio Buira*, cerraron los discursos el presidente del Instituto Belgraniano, Arnaldo Miranda Tumbarello y el Delegado municipal de El Talar
Luis Samyn Duco.
Estuvieron presentes otras autoridades municipales, concejales, delegados y representantes de Veteranos de Malvinas, entre otros.

*Esta bandera, que otrora perteneciera a la VII Brigada Aérea,
cuna de helicopteristas de la Fuerza Aérea Argentina. Que tan bien
nos representaron en “Malvinas”; tiene su historia, no es nueva,
tiene su tiempo de haber tremulado triunfal en dicha Unidad Aérea.
Que es cedida a la Comisión de Historia de El Talar, para que luzca
con gallardía en nuestra plaza, recordando a nuestros 649 héroes
caídos en combate y a los que regresamos, lo dimos todo sin pedir
nada a cambio, con el corazón puesto ante Dios, nuestra Patria y
la familia, reconocidos y admirados por el enemigo y el mundo, por
el coraje y valor demostrado en combate. “Uno elige.”
Recuerden, que un soldado no muere cuando cae en combate, en
defensa del territorio nacional; muere cuando sus compatriotas,
conciudadanos, amigos y camaradas lo olvidan.
Por eso cuando mires al cielo y la veas flamear libremente, reza
una padre nuestro por ellos, que sus corazones están plasmados
con gloria y honor, en la tela de ésta nuestra enseña patria, que
nos representa a todos como nación. Humildemente puedo decir
Gracias soldados de la Patria,
gloria y honor por siempre,
Dios Los tenga en la gloria”
“Viva La Patria”
Sin alarde, sin aplausos,
dejando a nuestros vecinos su
consideración por estos
pequeños hechos, que la
Comisión de Historia de El
Talar, realiza en bien de su
ciudad.
Gracias
Antonio Florentino Buira
(PÁGINA 2)

Nunca más

www.mendafacil.com.ar
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CONSULTE FECHA DE LA PRÓXÍMA
REUNIÓN: Info: 15 5384 5677

Martes 11 de mayo de 1982.
Las unidades de superficie británicas ejecutaron
cañoneo naval, sobre puerto argentino, pese a las
adversas condiciones meteorológicas en la Isla Soledad,
el radar de Darwin detecto dos Harrier que se acercaban
desde el sudoeste, la artillería antiaérea abrió fuego y
los aviones abortaron su ataque, lanzando sus bombas
fuera del objetivo y se alejaron.
El teatro de operaciones continuaba dentro de una
masa de aire cálido, que producía techos bajos con
niebla, llovizna y bruma, la FAS planificó Operaciones
de Diversión Simulando Reaprovisionamiento en Vuelo,
que fueron ejecutadas por el Escuadrón Fénix. Esta
misión tenía por objetivo: hacer reaccionar al enemigo
aeronaval, haciéndoles movilizar sus patrullas aéreas
de combate (PAC), efectuar exploración y
reconocimiento sobre el área, alertar y movilizar los
buques. Esa mañana nos entregaron la OF 2058
Aviones dos LR-35 Matriculas LV-OFV y T-24 Misión
Diversión con simulación de reabastecimiento en vuelo.
Tripulación LV-OFV indicativo Conde Cap. Buira Antonio
Florentino, Cap. Pane Carlos, Mec. C. 1ero Rocha
Dardo. Tripulación T-24 Indicativo Conde I 1er. Ten.
Bianco Eduardo, Ten. Herrera Luís.
Nuestra misión consistía en: despegar de GRA,
ascenso a nivel que nos lo daría el KC-130 al igual que
su posición y mediante hooming, nos llevarían a su
encuentro, allí largarían las mangueras y ambos aviones
simularían ser los Súper Etendart, realizando
reaprovisionamiento en vuelo (REAVA). Por las
coordenadas que nos dieron estaríamos en la punta este
de de la Isla de los Estados
Mientras tanto un KC-130 Matricula TC-70 Indicativo
Ñato Tripulación Mayor (My) Briend Roberto, copiloto
Cap: Senn Eduardo, navegador Cap. Bilmezis, mecánico
y operadores de a bordo: SM Cufré Juan, CP Golier
Carlos, S Aux. Sosa
Héctor, SP Lastra Julio, SA
Martines Luís, despegaría
de Río Gallegos a las
07:00hs.
Realizamos la carga de
combustible,
las
inspecciones previas,
puesta en marcha, rodaje,
despegue,
ascenso,
navegamos hacia el punto
dado por el KC – 130, que
nos fue llevando hasta
estar a la vista, nos
acercamos hasta casi
colocar la Manguera con
su canasta en la trompa de
nuestro avión, el Hércules
KC-130 mantenía un
circuito tipo hipódromo, así
nos mantuvimos por el
tiempo que, esos aviones
simulados, necesitaban
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para completar sus tanques, realizando, sus mismas
comunicaciones con el avión madre, esto era nuevo para
nosotros nunca habíamos estado tan cerca y formando
a un C-130 y menos simulando REAVA. Con el tiempo
me entere que el copiloto era mi compañero de
promoción, Bastón Mayor en la Escuela de Aviación
Militar cuando éramos cadetes, quien tomo fotografías,
un día en la Escuela Superior de Guerra Aérea me dijo
tengo algo para vos y me entregó una diapositiva donde
se ve mi avión acercándose a la canasta de la
manguera. Ese vuelo lo disfrute al máximo, era de
película, la Chancha, como llamamos a estos aviones,
se deslizaba suavemente y nosotros como atados a ella
la seguíamos, mirando azorados a esa inmensa mole
de cuatro motores, de vez en cuando un sacudón, era
cuando entrábamos en el chorro de las hélices,
estábamos en un nivel en el que podíamos ser visto por
la flota en sus radares, que era lo que se buscaba,
finalizada esta operación nos desprendimos y en
formación, cerrada, comenzamos el descenso con
rumbo a las Islas, próximo a ellas, descendimos a vuelo
bajo bajo, mantuvimos por cinco minutos y emprendimos
el regreso, aterrizando en Río Grande a las 10:40 hs.
Nos dirigimos a plataforma, allí el mecánico nos comento
que este avión entraría en inspección, fui a operaciones
informe las novedades del vuelo, tomando conocimiento
de que el KC aterrizo en Río Gallegos a las 11:00 hs.,
sin novedad.
Este fue mi último vuelo en esta hermosa máquina
de color crema con una línea roja desde la trompa
hasta la cola, después de mucho tiempo, cada ves
que pasaba por Aeroparque o aterrizaba con los
helicópteros de la VII Brigada Aérea la veía
estacionada en plataforma donde se encuentran los
hangares de mantenimiento, un remolino de
recuerdos, de gratos momentos vividos en esa
máquina acudían a mi mente sintiéndome feliz.
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Reseña biográfica
Oficial de la Fuerza Aérea Argentina egresado de la
Escuela de Aviación Militar.
1966 En cuarto año ascendí a Suboficial. Auxiliar Cadete
(S.Aux.Cad.)
1967 Egrese como Alférez.
1968 Realice el Curso de Aviador Militar CAM).
1969 Contraje enlace con mi Actual Esposa.
Mis destinos dentro de la Fuerza Aérea Argentina fueron:
IV Brigada Aérea (Mendoza) (CB II. y Of. Instructor Ca.
Servicios).
VII Brigada Aérea Morón/Moreno (Jefe de Escuadrilla
Helicóptero).
Interviniendo en Traslados Presidenciales, Campaña de
Limites, Campañas Antárticas, Apoyo en las Inundaciones,
Apoyo en Lucha Contra el Fuego, Búsqueda y Rescate,
Traslado y Evacuación de Heridos, Apoyo en Prospección
Geológica, Rescate Antártico
II Brigada Aérea Paraná, Grupo Base II (Escuadrón.
Servicios)- Grupo Aero fotográfico (Jefe de Escuadrilla).
Escuela Superior de Guerra Aérea- Alumno.
Patio de la 3ra Compañía. S.Aux. Cadete
Inauguración Aeropuerto “El Cadillal”
1978 - Sector Defensa Aérea Comodoro Rivadavia (CRV),
Escuadrón Fénix –Jefe de Personal- jefe de Material.
1982 - Comandante F – 33 y Jefe del Centro Aero
fotográfico Desplegado en CRV
Sector Defensa Aérea Río Grande – Escuadrón Lear Jet 35
A en Combate – jefe de Escuadrilla y Comandante de
Aeronave.(LV – OFV, LV –ONN, T – 21 y T – 22)
VII Brigada Aérea (Jefe de Escuadrón Helicópteros).
Jefatura III Operaciones- Dirección de Aerofotografía.
2002 Licenciatura en sistemas Aéreos Aeroespaciales,
Instituto Aeronáutico.
Comando de Operaciones Aéreas (Jefe Dpto.
Aerofotográfico).
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
(EMCFFAA), Comando Conjunto de Transporte (Jefatura
III).
VII Brigada Aérea (Jefe Departamento Operaciones), (Jefe
de Grupo Aéreo VII Helicópteros).
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Segundo
Comandante y Jefe de Estado Mayor del Comando
Conjunto Antártico.
Jefe Departamento Prospectiva del EMCFFAA
Subjefe de Inteligencia del EMCFFAA.
Jefatura III Estado Mayor general de la Fuerza Aérea, Jefe
Departamento Antártico.
2002 Licenciatura en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales Instituto Aeronáutico
Director Logístico - Dirección General de Sanidad.
Subdirector General de Sanidad.
Diplomas: Suboficial Auxiliar Cadete. – Alférez Cuerpo
Comando. – Aviador Militar.- Oficial Superior, Comodoro.
– El Honorable Congreso a los Combatientes. – Batalla
Aerea por las Islas Malvinas.- Ciudadano Ilustre del
Partido de Tigre, Decreto 990. – Licenciado en Sistemas
Aéreos y Aeroespaciales.
Medallas: El Honorable Congreso de la Nación a los
Combatientes.- Ciudadano Ilustre del Partido de Tigre.
Comodoro Retirado.
ABUELO!!!
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Historias de “Malvinas”

Antonio Florentino Buira

Capacitate para conseguir trabajo en Agua potable en Las Tunas y Ricardo
Tigre
Rojas
El "Tigre Instituto Formativo" sigue promoviendo una amplia variedad
de cursos gratuitos con el objetivo de lograr mayores posibilidades de
empleabilidad. Los vecinos del distrito pueden capacitarse en: idiomas,
gastronomía, construcción, entre otras opciones.
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Para lograr un mejor
estándar de vida, la
capacitación es una
herramienta primordial para el Municipio
de Tigre. Por ello,
durante el 2016 continúan los talleres en el
TIF para los vecinos
del distrito, con el
objetivo de que aquellos interesados logren
conocimientos que le
permitan tener mayores posibilidades de
conseguir empleo.
Este espacio cuenta con distintas opciones de cursos, entre los cuales se encuentran por
ejemplo “Seguridad e Higiene” y “Manipulación de Alimentos”, una disciplina muy
solicitada por aquellos que desean trabajar como personal auxiliar en las escuelas. Ambos
se dictan por la mañana en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Tigre (CACIT),
Montes de Oca 442, Tigre.
La oferta también contempla el curso de Maquillaje Social Básico, que se dicta en el TIF,
ubicado en Almirante Brown 647, Carupá. El mismo tiene una duración de tres meses,
dónde las alumnas pueden adquirir técnicas básicas para realizar maquillaje tanto diurno
como nocturno, para fiestas de 15, novias y otros.
También se presenta el taller de Fieltro artesanal, una propuesta importante para los
artesanos y emprendedores que deseen agregar una cuota de color y diseño en las prendas
y accesorios. Además, los cursos de gran convocatoria son: Auxiliar contable, Asistente de
Recursos Humanos, Ingles básico e Introducción al periodismo.
Así, cientos de vecinos adquirirán conocimientos básicos para ingresar al mercado de
trabajo, con una gran variedad de cursos de formación laboral a disposición.
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Las inscripciones para este año se realizarán a partir de la última semana de febrero
en el Centro de Atención al Vecino, ubicado en Lisandro de la Torre 2500, Troncos del
Talar; de lunes a jueves de 8 a 14 horas con número de CUIL.
Por consultas comunicarse al 4749-6141/9028 o vía correo electrónico a
capacitacionlaboral@tigre.gov.ar.
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Avances en la ampliación de la red de agua potable en Las Tunas y Ricardo
Rojas
Finalizó el lavado de cañería nueva sobre las calles Gutiérrez, Romero, Henry Ford, Ruta 9,
Castellar, Arévalo, Lamadrid y Mansilla. Esta flamante instalación mejorará la distribución
y el abastecimiento del servicio en los barrios.
El Municipio de Tigre, a través de la Secretaría de Servicios Públicos y Conservación de
Infraestructura, controla, supervisa y asiste a la compañía prestadora, que se encuentra
realizando trabajos de extensión de la red de agua potable en Las Tunas y Ricardo Rojas.
Esta flamante instalación mejorará la distribución y el abastecimiento del servicio en los
barrios.
El intendente de Tigre, Dr. Julio Zamora, afirmó: "Es importantísimo que los vecinos accedan
a este servicio que implica un cambio fundamental, ya que, eleva la calidad de vida de las
familias. Seguiremos haciendo que Tigre crezca con estas obras porque estamos
comprometidos con todos los barrios de cada localidad".
La Secretaría de Servicios Públicos y Conservación de Infraestructura informó que en esta
ocasión, los trabajos que se están llevando a cabo comprenden el lavado de cañería nueva en
las calles Gutiérrez, Romero, Henry Ford, Ruta 9, Castellar, Arévalo, Lamadrid y Mansilla,
la cual será conectada a la red domiciliaria de los barrios Ricardo Rojas y Las Tunas,
favoreciendo a muchas familias de los barrios”.
Con fondos municipales, Tigre continúa mejorando la calidad de vida de los vecinos del
distrito, concretando obras que llevan servicios esenciales a todos los hogares.

Solución urgente al problema del transporte en el Delta
En el marco de una reunión
con el vicegobernador
Daniel Salvador y los
funcionarios de la Dirección
Provincial de Islas, el
intendente Julio Zamora
reclamó por el estado del
transporte escolar e isleño,
el saneamiento de la cuenca
del Río Reconquista y la
necesidad de un plan
integral de manejo del
Delta. Participaron
intendentes y representantes
de 9 municipios ribereños.

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

“Hoy los intendentes tuvimos
la oportunidad de marcar
cuáles son las asignaturas
pendientes que tienen los
vecinos de la Isla en el Delta
con respecto a varios temas,
entre los cuales hicimos
hincapié en la necesidad de un
cambio en lo que refiere al
transporte fluvial no solo para
los chicos que están por
comenzar las clases, sino
también para todo habitante de
la primera sección”, puntualizó
Zamora.
Y continuó: “También
tratamos el tema de los
sobrenadantes que recibe Tigre
provenientes de la cuenca del
río Reconquista, lo que habla
de la falta de un proceso de
saneamiento. En definitiva lo
que pedimos es que el Delta
sea mirado de una forma
integral, abarcando las
problemáticas que son
importantes para cada una de
las comunas y para ello
esperamos una pronta
respuesta de parte de Provincia

de Buenos Aires”.
Además de Zamora, otros
intendentes como Luis
Andreotti (San Fernando),
Ariel Sujarchuk (Escobar) y
Cecilio Salazar (San Pedro)
plantearon a las autoridades
provinciales presentes los
temas que requieren urgente
solución en sus respectivos
distritos.
Con respecto a la finalidad del
encuentro, Daniel Salvador,
vicegobernador de la
Provincia de Buenos Aires,
destacó: “Fue un encuentro
muy importante donde el
Gobierno de Provincia y los
intendentes analizaron la
situación de isla y explicaron
un plan de acción conjunta
para buscar coordinar
esfuerzos y poder aprovechar
en toda su potencialidad la
figura del Delta. Se habló
mucho de la salud, educación,
el transporte, las inundaciones,
la producción y distintos temas
que refieren a la realidad de
cada distrito”.
Las temáticas que plantearon
las autoridades provinciales
durante la jornada fueron :
educación, en torno a la
emergencia hídrica de los
municipios que integran el
Delta; salud, ante la falta de
planificación en forma integral
de la provincia; servicios, con
eje en la deficiente provisión
de
energía
eléctrica;
infraestructura ante riesgo de
inundaciones; gestión de riesgo
y emergencia a causa de la
crecida de ríos y arroyos;
medio ambiente, por la
ausencia de ley provincial que

refrende la ley nacional de
bosques nativos; y tierras
fiscales, donde se requiere un
reordenamiento integral,
revisión de expedientes y de la
ley actual.
Por otra parte, Leonardo
Gobetti, director provincial de
Islas del Ministerio de
Coordinación y Gestión
Pública de la Provincia de
Buenos Aires, comentó que
para los isleños fue un día
fundacional, porque hace años
que al Delta no se le brinda la
debida importancia de forma
conjunta.
“Estamos
ilusionados
porque
consideramos que podremos
llevar adelante políticas
públicas pensando en la gente
que vive en la región. El Delta
es un valle fluvial, un órgano
vivo donde todo lo que pasa
aguas arriba repercute aguas
abajo, por eso debe tratarse
mancomunadamente haciendo
foco en la mirada de los
distritos que lo componen”,
prosiguió.
Alex Campbell, Subsecretario
de Asuntos Municipales del
Ministerio de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires,
afirmó: “Es un momento
histórico,
donde
los
intendentes
pudieron
explayarse sobre reclamos de
vienen haciendo desde hace
mucho tiempo. Es una
prioridad para la gobernadora
Vidal que trabajemos junto a
todas las comunas que
componen
el
Delta
Bonaerense. Hemos nombrado
un nuevo director provincial y
un comité de crisis para ir

trabajando temas importantes,
como lo es por ejemplo las
inundaciones”.
Además, Luis Giménez,
Subsecretario de Asuntos
Metropolitanos
e
Interjurisdiccionales del
Ministerio de Coordinación Y
Gestión Pública de la
Provincia de Buenos Aires,
indicó: “Estamos contentos
por la voluntad que se mostró
al momento de tratar los temas
que rodean al Delta. Es una
responsabilidad de trabajo que
tenemos y confiamos que este
fue un buen inicio para delinear
una agenda común. Estamos
coordinando mucha voluntad
y muchas carencias, pero con
la claridad de que somos
capaces de encontrar
soluciones. Entonces, lo que
no se resolvió antes podemos
comenzar a priorizarlo y
encontrar soluciones”.
Estuvieron presentes:
Sebastián Abella, intendente
de Campana; Ismael
Passaglia, intendente de San
Nicolás; Fernanda
Antonijevic, intendente de
Baradero; Fernando Riavec,
subsecretario de Gestión
Pública del Ministerio de
Coordinación y Gestión
Pública de la Pcia. Bs. As.;
Virginia Laino, directora de
Gestión de Riesgo y
Emergencias del Ministerio
de Coordinación y Gestión
Pública de la Pcia. de Bs.
As.; Lucas Hernán Di
Marco, director de Servicios
generales. Y demás
autoridades provinciales y
municipales.

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

Intendente Andreotti, Vice Gobernado Salvador e Intendente Zamora
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En un encuentro realizado en
Vivanco, el vicegobernador
bonaerense Daniel Salvador, el
subsecretario de Asuntos
Municipales, Alex Campbell,
y funcionarios de la Dirección
Provincial de Islas, se
reunieron con el intendente de
Tigre y los jefes comunales de
San Fernando, Campana,
Baradero, San Nicolás, San
Pedro y Escobar, a fin de tratar
una agenda común para la
región del Delta Bonaerense.
En este contexto, jefe comunal
Julio Zamora exigió una
solución inmediata al mal
estado del transporte fluvial,
tanto escolar como isleño.
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Tigre pidió a la Provincia...

Deportes Tigre

http://www.tigre.gov.ar/noticias/la-escuela-municipal-de-tenis-se-amplia-y-consolida-en-tigre/

Cultura Tigre
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La Escuela Municipal de Tenis se amplía y consolida en Tigre
Más de 350 chicos ya fueron parte de las clases, brindadas e impulsadas por el
Municipio, en polideportivos y clubes con profesores especializados. Delfo Cabrera,
Belgrano y El Zorzal suman la disciplina a su oferta deportiva. Las clases comienzan
nuevamente el 7 de marzo y están destinadas a jóvenes de entre 6 y 16 años.
La Escuela Municipal de Tenis continúa ampliando sus sedes, en esta oportunidad, los
Polideportivos Delfo Cabrera, Belgrano y El Zorzal abren sus puertas a esta nueva actividad.
Cabe destacar que en los últimos cinco años, por una iniciativa impulsada por el Municipio
de Tigre, cientos de chicos del distrito ya pudieron disfrutar de la Escuela Municipal y
participar de las clases que se realizan en los Polideportivos Pacheco, Mariano Moreno,
Gutiérrez, Sarmiento y los Clubes Nahuel y Afar.
El director ejecutivo de la Agencia de Deportes, Adrián Gastaldi sostuvo: “Nuestro objetivo
es que todos los chicos de Tigre que deseen practicar este deporte tengan la oportunidad de
hacerlo. Como sucede con el remo, esta escuela sirve como puntapié a una carrera más
prometedora. Incluso instituciones de tenis privadas han venido a ver a nuestros chicos por
su gran habilidad en el deporte. Además, trabajamos articuladamente con Clubes como el
Nahuel y el Afar de Benavídez”.
El Municipio les brinda a los alumnos de la Escuela de Tenis las raquetas, pelotas y todos los
materiales necesarios y organiza torneos, competencias y clínicas con prestigiosos
profesionales como: Roger Federer, Pete Sampras, Andre Agassi, Juan Martín Del Potro,
Guillermo Vilas, José Luis Clerck y Gisela Dulko, íconos del tenis mundial.
Todos aquellos chicos que quieran acercarse al deporte deben anotarse en los
Polideportivos de su distrito, dónde también pueden informarse sobre días y
horarios.
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... el buen vestir de toda la familia
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Juan José Baratta

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tigre
e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

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

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

4726-0714

Tel.: 4736-7009

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

CONTADORA PÚBLICA

(de 1ero a 6to año)

ASESORA DE
NEGOCIOS

Educación Secundaria
COLEGIO DE LAS AMÉRICAS

COLEGIO
SAN MARCOS

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/

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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(de 1ero a 6to año)

POLÍTICA

Massa en Rosario junto al gobernador Lifschitz coinciden en
una agenda común

H. Yrigoyen (R, 197) Nº 1824

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

El líder del Frente Renovador estuvo en Rosario
reunido con el Gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz,
para trabajar en una agenda común vinculada a la lucha
contra el narcotráfico y a la promoción de la actividad
económica e industrial en la región.
En este marco, Massa afirmó: “Vinimos a trabajar en una
agenda en conjunto y a ponernos a disposición de los
santafesinos, porque estamos acostumbrados a que los
políticos vengan cuando hay elecciones y después
desaparecen. Nosotros vinimos a renovar nuestro
compromiso con Santa Fe con una mirada plural,
trabajando con todos los sectores políticos”.
En relación a la agenda común, señaló: “Tiene por
objetivo que este año por Ley Santa Fe tenga 8 juzgados
federales y 16 fiscalías federales para enfocar en la lucha contra el narcotráfico con instrumentos
federales. Coincidimos en impulsar de manera conjunta la Agencia Federal de Lucha Contra el
Narcotráfico con sede en la provincia, porque no queremos que haya intervenciones desde afuera”.
Además, agregó: “Planteamos el cuidado de la actividad económica e industrial, con una ley de
promoción de la actividad metal mecánico y un fondo de convergencia complementario de las medidas
que se anunciaron en Venado Tuerto para la lechería. También vamos a impulsar desde el Parlamento
la buena utilización de la hidrovía. Vamos a trabajar con la provincia porque nosotros queremos que
Santa Fe sea un tractor de la economía argentina”.
Sobre la devolución del 15% de la coparticipación a las provincias, Massa dijo: “El Federalismo
se construye con provincias fuertes. Esperamos y aspiramos a que el gobierno nacional eleve una
propuesta que libere de las deudas a las provincias y que establezca un compromiso de devolución y
fondeo para ellas”.
Massa estuvo acompañado los diputados nacionales Graciela Camaño y José Ignacio de
Mendiguren, el economista Aldo Pignanelli, el dirigente rural Carlos Garetto, los legisladores
nacionales por Santa Fe Alejandro Grandinetti y Vanesa Massetani.

E l Ta l a r

FOTO: Sergio Massa y Miguel Lifschitz // FUENTE: http://frenterenovador.org.ar/

Bonfatti visitó San Fernando
El ex gobernador de Santa Fe y diputado provincial del Partido Socialista, Antonio Bonfatti,
visitó el pasado lunes la Región Metropolitana Norte junto a militantes y dirigentes nacionales de
Progresistas, culminando su actividad en una charla abierta en la Casa del Pueblo de San Fernando,
para dialogar y debatir junto a afiliados y simpatizantes del socialismo sobre la visión político partidaria
nacional y las elecciones internas.
El dirigente santafesino, expresó que continuará el mandato de Hermes Binner, actual Presidente
del Partido Socialista (quien no renovará su mandato), y pidió a los afiliados que lo acompañen en
este proceso de renovación y crecimiento partidario para crear una “alternativa progresista” al Partido
Justicialista y al PRO. Remarcó a su vez, la importancia de crear un frente con otros partidos y
movimientos afines a la causa progresista.
Estuvieron presentes en la convocatoria los diputados provinciales Alfredo Lazzeretti (MC) y
Ricardo Vago (MC), los diputados nacionales Gabriela Troiano y Ricardo Cuccovillo (MC), el
Secretario General Distrital José Luis Avanza y los referentes de las Juventudes Socialistas Joel
Rodríguez (JS Buenos Aires), Leonardo Ortega (JS San Fernando) y Johanna Maidana (JS Tigre),
entre otros. Fuente: (www.zonanortediario.com.ar)

FEBRERO DE 2016 - Nº 197 - El Talar noticias - Año XIII - Página 7

Nota de redaccion:
Definiciones de Bonfatti
“Las alianzas no pueden ser
trencitos colectores de
candidatos, sino acuerdos
programáticos donde se defina
por ejemplo - qué se quiere
hacer con la deuda externa,
con la salud, con la educación
y también cuales son los temas
prioritarios para la sociedad - ,
cómo se va combatir la
corrupción y darle
transparencia al estado” - “De
hecho, no tenemos nada que
ver con la derecha política y
Cambiemos”
“En Santa Fé, y de la mano del
Kirchnerismo, nos afectaron
con el tema de la droga, pero
nada dicen los medios, de que
los verdaderos carteles mejicanos, colombianos, etc actúan al amparo y en las
sombras de las villas de la
capital, y eso, la prensa no lo
dice”
FOTOS: El Talar noticias
Arriba, de izquierda a derecha José
Luis Avanza, Antonio Bonfatti y
Alfredo Lazzeretti. Abajo: Rubén
Longo con Bonfatti y Avanza
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«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 Marzo: Stella Maris Dotro : Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
1 de Marzo: Walter Macherette: + que los cumplas
“Walter” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Betty,
Gastón y Walter (h). Alejandro, Betty, Claudio y Nicolás.
Oscar, Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela.
2 de Marzo: Ailín Godoy: + que los cumplas “Ailín” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana, Patricio.
2 de Marzo: Evelyn Ramírez: + que los cumplas
“Evelyn” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Enrique
y Leandro. Juan, Silvana, Ignacio, Abigail y Florencia.
2 de Marzo: Silvia Daniela Pividori: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
3 de Marzo: Emilce Diarte: + que los cumplas
“Emilce” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Guillermo, Gabriel, Sofía y Malena. Lidia P. y Gregorio.
Margarita, Rubén y Marianela. Ana, Matías y YFabriziodY.
Elba. Pablo, Beatriz y YAzulY. Ariel, Belén y YMorenaY.
Lidia y Ariadna.
3 de Marzo: Nélida N. Dávila: + que los cumplas
“Nélida” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Nicolás.
Mirta y Mario. Sergio, Cecilia y Valeria. Lorena, Sebastían
y YBrunoY. Jésica, Cristian, Candela y YTianaY. Yanina,
Facundo y Benjamín. Mercedes y Daira.
4 DE MARZO: “DÍA DE LOS HERMANOS”
4 de Marzo: “Lalo” Benvenaste: + que los cumplas
“Lalo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de los
Benve y los García, de Sanfer y El Talar hasta Viedma.
4 de Marzo: Gastón Ferrarello: + que los cumplas
“Gastón” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianela.
4 de Marzo: Lisandro Dorisbouré: + que los cumplas
“Lisandro” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Claudia, Jorge, Fermín, Simón, Maite y Vicente. Mónica,

8 de Marzo DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
¡¡¡Feliz día!!!
9 de Marzo: Lidia Martínez: ¡¡¡Feliz cumpleaños
“Lidia”!!! Te desean Liliana y tus compañeros de Los Pinos
9 de Marzo: Sofía López. “Feliz cumple”. Tus compas
de Los Pinos
9 de Marzo: Rodolfo Rapucci: ¡¡¡Feliz cumpleaños
“Rodolfo”!!! Te desean Liliana y tus compañeros de Los
Pinos
11 de Marzo: Flopy Díaz: + que los cumplas
“Flopy” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Roxana, Claudio, Mili y Pao.
11 de Marzo: Lorenzo Kolocsar: + que los cumplas
“Lorenzo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Mónica, Nadia, Simón y Bernardo. Elba y Toti.
12 de Marzo: Patricia Gabriela Romero: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
14 de Marzo: María Alejandra García: Que los
cumplas feliz es el deseo de de Ernesto y Liliana, Andrea y
Agu, Hernán, Raque y Male y Andrés, Laly y Clara.
14 de Marzo: Gastón S. Macherette: + que los cumplas
“Gastón” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Betty,
Walter y Walter (h). Alejandro, Betty, Nicolás y Claudio.
Oscar, Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela.
15 de Marzo: Carlos Raúl Godoy. ¡¡¡hoy sí…Feliz
cumple Carlos!!! Toti.
16 de Marzo: José Pepe Benvenaste: En Memoria.
Bendiciones. José Toti Villa.
17 de Marzo: Patricio Godoy: + que los cumplas
“Patricio” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana
y Ailín. ¡¡¡ Feliz cumple Patricio!!! Toti y Ernesto.
17 de Marzo: Silvana V. Gramajo: + que los cumplas
“Silvana” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Juan,
Ignacio, Abigail y Evelyn. Enrique, Leonardo y Florencia.
18 de Marzo: Feliz aniversario: Ana y Quique Benve.
Les desean Lili y Ernesto.
18 de Marzo: Silvia Karina Gagino: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
19 de Marzo: para el YjuniorsY de “Ximena Barrios”
que cumple su primer añito ¡¡Bendecido cumple!!
19 de Marzo: José Toti Villa: + que los cumplas feliz +
es el deseo de Liliana, Ernesto y Todos los que componen el
Staff de El Talar noticias.

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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19 de Marzo: José Toti Villa: + que los cumplas
“Toti” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Raúl y
Graciela. Jorge, Maximiliano, Lara y Luciana. Pamela,
Hernán, Micaela y Juan.
19 de Marzo: Yoana Nieva: + que los cumplas
“Yoana” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Mirta, Oscar, Yanina, Emi y Valentino.
20 de Marzo: Blanca Goy: + que los cumplas
“Blanca” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Teresa María . Marcelo, Verónica, Nahuel y Brisa. Pablo,
Mónica, Franqui y Tiziano. María Teresa. Eduardo y Fany.
21 de Marzo: Ximena Barrios: + que los cumplas
“Ximena” + + que los cumplas feliz + es el deseo de María
yYJuniorsY. ¡¡¡ Feliz cumple Ximena!!! Toti.
23 de Marzo: Natalia Perfumo: + que los cumplas
“Natalia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Marcela, Luis, Esteban y Santiago. Gabriel, Verónica,
Catalina, Loana y Brisa. Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y
Sebastián.
25 de Marzo: Silvia Liliana Zalazar: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
27 de Marzo: Tiziano De Luca: + que los cumplas
“Tiziano” + + que los cumplas 3 añitos feliz + es el deseo
de Mónica, Pablo y Franqui. Eduardo y Fany. Marcelo,
Verónica, Nahuel y Brisa. Teresa y Blanca. Y María Teresa.
27 de Marzo: Dora Jáuregui: + que los cumplas
“Dori” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Ornella.
Marti y Coco. Dori, Mari, Iván, Juan Manuel y Toti.
27 de Marzo: Daniela Karina Dimico: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
28 de Marzo: Martina La Rosa: + que los cumplas
“Marty” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Coco,
Dory y Ornella. Toti, Chiche, Mary, Iván y Juan Manuel.
30 de Marzo: Martín Giménez: + que los cumplas
“Martín” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Alicia,
Belu, Soe, Mayra. Cristina y Magalín.
31 de Marzo: Federico Bourdieu: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
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Natatorio semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes

Fabián, Magalí y Maribel. Dinah, Jéssica, Margarita, Mario
y Marcela.
4 de Marzo: Mary Zabala: + que los cumplas
“Mary” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Laura, Daniel, Antonella y Marianela.
4 de Marzo: Elsa Saldivia: Feliz cumple te desean tus
cumpas del Hogar Los Pinos.
5 de Marzo: Juanjo Folino: + que los cumplas
“Juanjo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de tu
familia y los compa de Los Pinos.
5 de Marzo: Simón Dorisbouré: + que los cumplas
“Simón” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Claudia,
Jorge, Fermín, Lisandro, Maite y Vicente. Mónica, Fabián,
Magalí y Maribel. Dinah, Jéssica, Margarita, Mario y
Marcela.
7 de Marzo: Yanina Nieva: + que los cumplas
“Yany” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Mirta, Oscar, Yoana, Emi y Valentino.
7 de Marzo: Hernán Felipe Matilla Ferraggina:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!
8 de Marzo: Cristian: + que los cumplas “Cristian” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de tus cumpas de Los
Pinos y Lili B.

José Toti Villa

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
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Sociales
INICIAL EP/ES
AUSPICIA LOS

VIENE DE LA CONTRATAPA

POR QUÉ LA LUNA ES MÁS CHICA QUE EL SOL
despojarse del mantón de la soberbia, de la superioridad, del currículum, de las prendas
personales y excelsas.
Solos y desnudos, así estaban Adán y Eva, cuando aquello donde estaban era un paraíso.
En realidad no era un paraíso, pero el amor de ellos lo hizo paraíso. Por eso, te contaba, está
la luna presente en la noche de los amores, como testigo y maestro que dice:
-Nunca hagas lo que yo hice. No pretendas superar al otro en la vida de pareja ni caigas
en la envidia. No llegarás al amor. O el amor al que llegaste se desvanecerá entre las cejas
alzadas en vanagloria, y quedarás chico, chiquitito y ... solo.
LA LUNA DE BORGES
Jorge Luis Borges le dedicó estos versos a la luna compartida y testimonial:
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“Ya no es mágico el mundo. Te han dejado.
Ya no compartirás la clara luna.
Ni los lentos jardines. Ya no hay una.
Luna que no sea espejo del pasado.”
La luna que nos ve caminar por los lentos jardines, entrelazados, es espejo del presente.
Luego hay otra luna, la que no vemos, pero nos espera, y es espejo del futuro, de nuestros
sueños armados con fragmentos de tus vigilias y pedazos de mis delirios.
Y queda esta luna. Cuando te han dejado, queda la luna sola, ahí arriba, lejos, totalmente
fría, mero espectro de un universo infinito y ajeno, donde no soy nada, porque tú no estás,
porque te han, me han, dejado. El mundo pierde su encantamiento. El mundo mago, que
decía Machado.
Ya no es mágico el mundo si la vida no se comparte y sólo resta el pasado que es lo sido,
y sólo quedo yo que lo recuerdo. Porque el pasado compartido en restos de fogón y en olor
de brasas de chamusco, ese pasado es dulce y vibra entre los dedos cuando se rozan. Pero el
pasado solo, como la luna sola, se reflejan recíprocamente y recitan la letanía de la soledad
del que ha sido dejado solo.
-No me dejes -es el rezo de los amantes.
Significa:
-Me rescataste de la soledad, si me dejas, la soledad será más grande aún, porque
contendrá mi ausencia y tu ausencia y la ausencia de la luna y de los lentos jardines.
-No me dejes...
‘
El amor es una plegaria.
NO DIGAS: “ASÍ ES LA VIDA”
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“Así es la vida” es frase que alude al nacimiento, a la infección, al cumplimiento de
años, a lo ajeno que me sucede, que me envuelve en días-a veces de sol y otros de espesas
nubes. Pero el sol y las nubes del otro corazón son independientes de esa vida y de esa
naturaleza; es todo mío, es mi construcción contigo, hacia ti, es sueño y ensueño, esperanza
y agonía.
Te das cuenta, pues, de que el amor no es destino, es elección; no es naturaleza, no es
impulso instintivo; es querer quererte, es apostar a otro mundo que éste que funciona
indiferente a mi presencia en él.
El mundo, los engranajes cósmicos que se mueven en la eternidad, no nos necesitan. Yo
te necesito. Y necesito ser necesario. Por eso te necesito. Como dice el poeta Omar Kayyam
en Los Rubaiyat:
“¡Ay, Amor! Si pudiéramos tú y yo conspirar con el destino
Para agarrar todo este triste Esquema de las Cosas,
¿No lo haríamos trizas y luego
Lo reharíamos más acorde con el deseo de nuestro corazón?”
Nunca digas naturaleza, instinto, impulso. Nuestro tema, que es el logro superior del
hombre pero también su problema fundamental, consiste en que no dejamos de ser naturaleza
aunque dejamos de serla. Porque los impulsos y los instintos sí están ahí, bullendo, quemando,
gimiendo, y nuestro trabajo -de trabajo se trata, de labor, de disciplina- consiste en desviarlos
hacia propósitos que no son los de ellos, los de la naturaleza, sino que son ya los Míos, los
Nuestros.
Así no es la vida, sino nuestra vida.
¿CUÁNTOS DÍAS EN TU VIDA FUISTE FELIZ?
La naturaleza no conoce sino las especies. El hombre produce la revolución del individuo.
Eso lo hace -normal, de-naturalizado.
La naturaleza sólo desea la re-producción. El hombre inventa el amor, el ser con el ser,
sin condicionamiento de una ulterior finalidad. Mi finalidad, tu finalidad es ser feliz. La
física supervivencia y el arte de contar y de sumar años de experiencia no satisface.
Un famoso califa hizo una vez el balance de su vida, y encontró que había vivido 14 días
de felicidad. Cuando leí esa historia, recuerdo, quedé perplejo. “¿Mucho o poco?”, me
pregunté.
¿Catorce días de felicidad en la existencia de un individuo, es mucho o poco?
CONTINÚA EN EL PRÓXIMO NÚMERO
DEL LIBRO: JAIME ABRYLKO: PARA QUERERTE MEJOR - EDITORIAL EMECÉ
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Lunes a sábados 8 a 12:30 y 15:30 a 20 hs. Domingos de 8 a 13 hs.

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

S A SU SERVI
CIO

Agnollottis
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Canelones

AÑO
0
3

Lasagnas

Ravioles

Ñoquis

Fideos

Capelettis

Sorrentinos

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

La Cámara de comercio e Industrial del partido de Tigre,
convoca a los Sres. Socios a la Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 28 de marzo de 2016 a las
20:00hs. En la sede social sita en la calle Monte de Oca
442, de la localidad de Tigre, Partido del mismo nombre,
con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:
1.- Designación de dos (2) socios para refrendar el acta
2.- Consideración de la Memoria y balance general
correspondiente al ejercicio N° 48,
finalizado el 31
de diciembre 2015.
3.- Elección de miembros Titulares (4) y de vocales
suplente (3).
4.- Elección de miembros titulares (3) y suplente (2) de
la Comisión Revisoras de Cuentas.
Notas: De acuerdo con lo establecido por el Art. 46º Y
47ºdel Estatuto Social, la Asamblea se realizará
válidamente una hora después de la fijada en la
Convocatoria si antes no se hubiese reunido la mitad más
uno de los asociados, sea cual fuere el número de estos.
La documentación a ser considerada se encuentra a
disposición de los Señores Asociados, en los términos
del Art.45º del Estatuto Social.
Se deberá tener en cuenta que solamente podrán tener
acceso al recinto donde se desarrolle la Asamblea los
Asociados activos que revistan tal condición y que conste
que estén habilitados como tales en concordancia con el
Art. 13ªde nuestro Estatuto Social.
NOTA: Participan con derecho a voz y voto los socios
activos con sus cuotas sociales al día, todos aquellos que
adeuden cuotas podrán regularizar su situación hasta
48hs. antes de la Asamblea.
Las listas podrán presentarse en la sede social
con hasta cinco (5) días de anticipación como lo cita el
art. 24 del Estatuto vigente.
Los cargos a renovar son:
Vicepresidente
Prosecretario
Protesorero
2º vocal titular
Los vocales suplentes
Toda la Comisión fiscalizadora (5)
Cámara Comercial e Industrial del Partido de
Tigre.
Montes de Oca 442. Tigre.
TEL/FAX: 4731-4860
www.cacit.com.ar / info@cacit.com.ar

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 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
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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
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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

FEBRERO DE 2016 - Nº 197 - Nº 195 - El Talar noticias - Año XIII - Página 10

Cámara de comercio e Industrial
del partido de Tigre
CONVOCATORIA A ASAMBLEA 2016

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA
ANÁLISIS MATEMÁTICO
Profesor Adrián García
Brasil 1022 - El Talar

CONSULTAS

4740-3229 (DE 8 A 18 HS)
4742-7655 (DE 19:30 A 22:30 HS)
¡¡¡ 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
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H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

AGENCIA PACHECO - VIAJES Y TURISMO
N° de Legajo 7463

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

NUEVA PÁGINA: http://agenciapacheco.com/
https://www.facebook.com/agenciapachecoevt
E-MAIL: info@agenciapacheco.com
pachecoturismo@gmail.com
¿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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El Blog del director
“27 AÑOS”

http://ernestojgarcia.wordpress.com/

Nº 197
Febrero de 2016

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.
VIENE DEL NUMERO ANTERIOR

LO CÓSMICO Y EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA
La idea que nos plantea Steiner es semejante a la de
Spinoza: si uno pudiera subirse a alguna montaña de altura
inconmensurable, vería desde ahí los acontecimientos del
universo en su perfecta armonía, como si fuera una música
continua y hasta hermosa. La rotación de las esferas, de las
estaciones, del tiempo, de las nubes y de los soles, todo ello
conforma un panorama de serenidad, de eternidad que nunca
cesa, de paz. Eso es lo cósmico.
Lo microcósmico está compuesto por eso que vemos a
ras de tierra, tú, yo, el calor, la humedad, los chicos, los
nervios, la sopa que se enfrió, el nene que trajo malas
calificaciones del colegio, la mamá enferma, la relación del
peso con el dólar y lo que dijo ayer el Presidente de la Nación.
Dentro de lo grande todo esto se diluye, es nada. De eso
hablaba un personaje de Galdós, que se llamaba Orozco y
que fue abandonado por su mujer. Orozco no quiere caer en
la pasión. Lucha contra ella. Pretende conservar la frialdad
de la razón. ¿Qué es la infidelidad? ¿ Qué es la fidelidad?
Son todos elementos pasionales indignos de una mente fría,
racional.
“Fuera locurillas impropias de mí. Los celos, ¡qué
estupidez!”
“Las veleidades, antojos o pasiones de una mujer, ¡qué
necedad raquítica! ¿Es decoroso para el espíritu de un hombre
afanarse por esto? No; elevar tales menudencias al foro de
la conciencia universal es lo mismo que si, al ver una hormiga,
dos hormigas o cuatro o cien, llevando a rastras un grano de
cebada fuéramos a dar parte a la guardia civil y al juez de
primera instancia. No, conservemos nuestra calma frente a
estas agitaciones microscópicas, para despreciarlas más
hondamente ... Que nadie advierta en ti el menor cuidado, la
menor pena por lo que ha ocurrido en tu casa. Para tus amigos
serás el mismo de siempre.”
Orozco parece ascender a los cielos de lo universal pero
vemos, al final, que todo lo hace para regresar a la vida social
como si nada. La vida social es lo que más le interesa. Para
zafar de los celos, se desliga en general de todos los
sentimientos. Todo da lo mismo, el amor, el desamor, la
traición, la fidelidad. Somos hormigas que cargan un grano
de avena.
Orozco ingresa en una actitud de amoralidad. No es altura
lo suyo, es simplemente uniformidad, total ausencia de todo
valor y de toda moral, nada vale la pena.
Mira la noche y hace esta reflexión:
“Cómo lucen las estrellas. Qué diría esa inmensidad de
mundos si fuesen a contarle que aquí, en el nuestro, un

gusanillo insignificante llamado mujer quiso a un hombre
en vez de querer a otro. Si el espacio infinito se pudiera reír,
¡cómo se reiría de las bobadas que aquí nos revuelven y
trastornan!”.
La vida real es microcósmica y apasionada. Está signada,
dice Steiner, por la oposición. Mientras el gran cosmos está
enmarcado en la armonía de melodías angelicales, el pequeño
cosmos, tu vida, mi vida, está sometido a estas pequeñeces
de amor, odio, te extraño, no me dejes, que Orozco intenta
despreciar vanamente. En lenguaje de Steiner:
“Hablamos del esfuerzo de la atención,.del esfuerzo del
pensamiento. Pero todos los estados de la conciencia
vigilante son, por esencia, esfuerzos, oposiciones entre dos
polos; los sentidos y los objetos, el yo y el tú, la causa y el
efecto, la cosa y la propiedad; todo es tensión, dilatación,
oposición. Y cuando aparece la relajación, esto es, la que
con término profundamente significativo llamamos también
distensión, sobreviene en seguida el cansancio en la parte
micro cósmica de la vida, y finalmente el sueño”.
LA RELACIÓN DESGARRADA
León Tolstoi narra de esta manera las vicisitudes de los
días que comparte una pareja matrimonial herrumbrada por
la tensión agresiva y odiosa:
“Así transcurría nuestra vida. Nuestras relaciones se
volvían cada vez más hostiles. Finalmente no era el
desacuerdo el que provocaba la hostilidad, sino que de
antemano estaba en contra de todo lo que dijese mi mujer. Y
a ella le ocurría exactamente igual respecto de mí. A partir
del cuarto año, decidimos tácitamente que no podíamos
comprendernos ni llegar a un acuerdo. Cesamos en las
tentativas de convencernos mutuamente. Permanecíamos
firmes cada uno en nuestra posición respecto de las cosas
más sencillas, sobre todo en lo que se relacionaba con los
niños. Ahora me doy cuenta de que las opiniones que defendía
no me importaban tanto como para no poder sacrificarlas;
pero como mi mujer opinaba lo contrario, y ceder hubiera
significado capitular, no podía hacerlo. A ella le sucedía lo
mismo. Sin duda, mi mujer creía que siempre tenía razón,
yo me imaginaba ser un santo.
“ ... En lo que a mí se refiere, al menos, sentía a veces un
odio terrible hacia ella. Miraba cómo servía el té, cómo
balanceaba un pie, o se acercaba la cuchara a la boca y sorbía
el líquido, y la odiaba por estas cosas como si se tratase de
las peores acciones. No caía en la cuenta de que los períodos
de odio surgían en mí con regularidad y proporcionalmente
con los que llamábamos de amor.”
“ ... En aquella época no comprendíamos que ese amor y
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ese odio constituían el mismo sentimiento animal,
considerado de un modo diferente ... Éramos dos condenados,
unidos por la misma cadena que se odiaban y que se
envenenaban mutuamente la vida, tratando de no darse cuenta
de ello”.
POR QUÉ LA LUNA ES MÁS CHICA QUE EL SOL
“Yo no le canto a la luna
porque alumbra y nada más,
le canto porque ella sabe,
de mi largo caminar ...”
Ella me mira, ella sabe, y ahora sabe de nosotros, de eso
que es solamente nuestro y que a nadie debemos contar,
porque ella, la luna, es testigo que registra el éxtasis de
nuestro ser, y por ella podemos eludir a los demás, y que
nadie más se entere, porque nadie debe hacer espectáculo
de nuestra vida entrelazada, nadie.
El otro te vuelve cosa, te toma fotografía, te transforma
en titular de diario, en noticia pasajera.
La luna no es el otro, es El Otro, el del cosmos, el de la
distancia de la eternidad, del universo.
El amor se da sólo y tan sólo entre aquellos que logran
despojarse del mantón de la soberbia, de la superioridad,
del currículum, de las prendas personales y excelsas.
Cuando Dios creó al sol y a la luna, los creó iguales, del
mismo poder y tamaño, como está escrito textualmente, las
dos grandes luminarias. Pero después el mismo texto dice
que la luminaria mayor era para alumbrar el día, y la menor
para dar luz de noche.
¿Cómo es que siendo como eran iguales, luego se dice
que uno era mayor y la otra, la luna, menor? Sucedió lo
siguiente:
Resulta que la luna era sumamente vanidosa, y le dijo a
Dios:
-No puede ser que dos reyes usen la misma corona.
Quería la corona para sí misma, y deseaba desplazar al
sol. Entonces Dios la castigó:
-Por tu soberbia -le dijo- te haré más pequeña.
Y así fue. Al comienzo, en efecto, eran iguales, la luna y
el sol, pero después la soberbia de la luna provocó que Dios
la redujera.
Lección para enamorados: no te creas grande. El que se
cree grande se queda chico. Y además no ama ni puede amar.
El amor se da sólo y tan sólo entre aquellos que logran
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Tecnología en Productos y
Servicios Industriales
http://www.tepsi.com.ar/
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