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Se inauguró en
Tigre la residencia
URRA, un espacio
de arte y cultura
La apertura forma parte del desarrollo
urbanístico del Distrito Tigre Sur, un proyecto
impulsado por el Municipio, con aportes
privados, para convertir a la zona en un polo
de innovación y cultura, con foco en la
inclusión y la integración social.
El intendente de Tigre, Julio Zamora, inauguró
la residencia que tiene como objetivo el
intercambio cultural para que artistas de
diferentes lugares puedan realizar sus
creaciones en ambientes inspiradores. URRA
Tigre será la primera sede estable de la entidad,
donde se llevarán a cabo residencias continuas
e intercambios culturales con artistas del país y
del mundo.
El jefe comunal entregó una placa
conmemorativa de la inauguración y destacó:
“De esa manera, estamos dando comienzo a
nuestra idea de crear un distrito de gestión
especial destinado a la innovación, la ciencia y
la cultura. Tanto aquí como en todo Tigre vamos
a ver el desarrollo mediante inversión privada,
pero también pública, en función de ese cambio
de paradigma hacia una ciudad con escala
humana, con cohesión social. Creamos una
ordenanza para que quien invierta no solo vea
la rentabilidad, sino que también haya un
principio de generación de espacios para la
gente”.
Su directora, Melina Berkenwald, expresó: “Esta
es nuestra primera sede fija, lo cual nos facilita
tener artistas todo el año y poder hacer
intercambios. Además, va a dar un ámbito de
interacción nuevo, incluso para los artistas de
Tigre. Este distrito es un lugar inspirador con
una impronta diferente. Creemos que el espacio
va a brindar distintas propuestas con la que
cada artista va a decidir cómo interactuar.
Nuestra idea es trabajar con todo el barrio con
respeto, en conjunto y con dialogo para que sea
enriquecedor para todos. “
URRA es un proyecto argentino sin fines de
lucro fundado en 2010, que realiza
Residencias de Arte e Intercambios Culturales.
Pertenece a la Fundación VERIA para el

sigue en la página 3http://ernestojgarcia.wordpress.com/2012/09/15/malvinas-antes-de-1978/
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Por tal motivo, desde El Talar noticias, nos acercamos a Hernán Galdeano,
“Ex alumno de la ETHF y ExEmpleado de Ford, retirado hace un año”, al
que conocemos de hace mucho tiempo, compartiendo actividades en la
U.T.N. F.R. General Pacheco. La suerte y la disposición de Hernán nos
acompañó para poder adelantar una amena nota que cuenta esta historia.

Historias:
La Escuela Técnica Henry Ford cumplió 50
años y presentará el libro que la cuenta

sigue en la página 2

FOTO: http://www.tigre.gov.ar/noticias/la-escuela-tecnica-henry-ford-
festejo-su-50o-aniversario/

Mas de 300
inscriptos para
ingresar al ISFT
N°199 de El Talar
Una comunidad estudiantil y
docente que bregan por su
edificio propio

sigue en la página 4

Las memorias del
golpe que se adeudan
Tribuna // Julio Bárbaro
Fuente: http://www.clarin.com/opinion/memorias-
golpe-adeudan_0_1544845894.html
Cuarenta años obligan a intentar comprender. El
tiempo puede volvernos sabios o incentivar la
necedad. Esto vale para los hombres pero más
para los pueblos. Necesitamos que esa memoria se
vuelva digna de ser heredada por nuestros hijos. Y
para eso, debemos ponerla por encima de las
pasiones, asumiendo que la dictadura fue
genocida. Pero falta asumir que quienes
ejercieron la violencia en democracia nos deben
todavía una autocrítica, que la atrocidad del golpe
no impone como contracara la lucidez de la
violencia revolucionaria. No es posible, por
ejemplo, que haya quienes sigan justificando el
asesinato de Rucci en plena democracia.

La guerrilla era suicida e incapaz de vencer en ningún
caso al ejército regular. Asumirlo es terminar con la
glorificación de las organizaciones armadas; una cosa
es el respeto a los que entregaron su vida por una causa
que imaginaron noble, otra muy distinta no asumir el
absurdo de provocar ese enfrentamiento. Hay quien
puede argumentar que esas vidas sirvieron para la
destrucción de las fuerzas armadas oligárquicas, pero
nadie puede justificar la entrega de tantas vidas para
imponer un rumbo que hubiera dado la misma historia.

Nunca más

... 24 de todos los marzos

La pretendida teoría de los dos demonios no impide
entender que la guerrilla imaginaba una confrontación
con un apoyo popular que jamás tuvo. Lo peor de la
entrega de tantas vidas es lo estéril de ese gesto desde
la nula posibilidad de lograr el triunfo que había
instalado como su único objetivo. Y luego, entender
que no tuvimos una dirigencia guerrillera que pudiera
explicar la coherencia de sus objetivos en el retorno a
la democracia. Los hermanos uruguayos tienen
autocrítica y éxito político; su guerrilla, que sufrió la
cárcel, fue capaz de interpretar a las mayorías
populares. Nosotros no podemos seguir trasfiriendo
culpas, la violencia en democracia fue suicida al
margen de la debilidad de esa democracia, o más aún,
en el marco de su debilidad. El golpe fue el resultado

sigue en la página 7

El Municipio de Tigre tiene el
agrado de invitar, este viernes y
sábado, a las ceremonias conme-
morativas que rendirán homenaje a
las víctimas de la guerra.

El viernes 1 de abril desde las 20
horas se llevará a cabo la Vigilia
en la Plaza de El Talar, en Ruta 197,
entre Chile y Pasteur.

Como cierre de esta conme-
moración, el sábado 2 de abril a
las 10 horas, el Municipio brindará
una ofrenda floral en el monumento
“Malvinas Argentinas” en el Paseo
Lavalle, Ciudad de Tigre.

Homenaje a
los
Veteranos y
a los Caídos
en la Guerra
de Malvinas

11 de Abril: Aniversario del primer aterrizaje de un avión de
gran porte, Hércules C-130, en la Base Aérea Vicecomodoro

Marambio de la Antartida Argentina (1970)
20 de Abril: El gobierno de Buenos Aires dicta el primer

reglamento sobre libertad de imprenta (1811)
23 de Abril: Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.

(1995) Fecha promulgada por la UNESCO. Fecha de muerte de
Miguel de Cervantes Saavedra, de William Shakespeare y de

Garcilaso de la Vega, los tres, el 23 de abril de 1616.
24 de Abril: Día de la acción por la tolerancia y el respeto

entre los pueblos (2007) Fecha conmemorativa del genocio de
que fue víctima el pueblo armenio.
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Historias:
El Libro de los 50 años  de  la  ETHF
Reportaje al Ingeniero Hernan Galdeano (Foto de la derecha)
El Talar noticias: Antes que nada agredacer a Hernán Galdeano, por
adelantarnos la presentación de este libro, y seguidamente permitirnos algunas
preguntas
¿Porqué acompañar la conmemoración con “un libro”
Hernán Galdeano: Ya era tiempo de escribir y publicar la Historia de nuestra
querida Escuela.  En los finales de los años 50 nuestro País iniciaba la etapa de
desarrollo industrial más importante de que tengamos memoria, y ahí, en los
tempranos 60 estaba un grupo multidisciplinario de empleados y directivos de
Ford Motor Argentina, algunos de ellos profesionales de la Educación, que
tuvieron aquella Visión Superadora  y esta Iniciativa Titánica casi increíbles,
que cambiarían para siempre el plano de referencia a tomar al evaluar la oferta
educativa de una Escuela Técnica….
E.T.n.: Nos parece interesante estar a tiempo de una recopilación, que cuenta
todavía con los propios actores ¿Qué significa entonces plasmar esta parte de
la historia?
H.G.: Hemos recorrido 50 años y esto nos da derecho a mirar para atrás:  Es
tiempo más que suficiente para intentar ser “objetivos”, aunque esto parezca
contradictorio dado que somos “sujetos”  por naturaleza:   seres sociales,
trascendentes e irrepetibles.

 “Formar integralmente Técnicos de excelencia y Ciudadanos con altos
valores de compromiso con la Comunidad”.

La Visión de aquellos  “Adelantados” sabiamente incluía la certeza de que los
mejores talentos podrían provenir _ y de hecho así fue_ de diferentes estratos
sociales, de escuelas primarias con niveles académicos y de infraestructura muy
distintos, de centros poblacionales quizás distantes del Complejo Industrial de
Ford que, en aquella época estaba emplazado precisamente donde hoy estamos,
pero el Acceso Norte de la Ruta Panamericana recién era una traza de camino de
tierra, prácticamente desértica… y llegar a Ford podía resultar para algunos un
viaje de 2 o 3 horas…
E.T.n.: ¿Cómo se accedía a la escuela?
H.G.: La Enseñanza Técnica es naturalmente costosa y todo esto llevó a la empresa
a la conclusión de que, si pretendíamos tener a los mejores talentos, la cobertura
debía ser total.
Fue así que el acceso a la matrícula se realizaba únicamente por estrictos exámenes
de ingreso, partiendo de unos 500 aspirantes para ingresar a 30, sólo a 1er año,
quienes tendrían garantizada la gratuidad de la enseñanza, el transporte, el almuerzo,
el viaje en Micros de la Escuela, los libros, la ropa de calle, la de Gimnasia y la de
Taller, las herramientas y los elementos de dibujo técnico, en una jornada de doble
escolaridad y, durante algunos años, incluso media jornada los Sábados.
E.T.n.: ¿Queda en la sociedad que rodea a la escuela la sensación de que la
enseñanza trscendía lo técnico; por qué?
H.G.: Por supuesto, esta excelencia en la enseñanza técnica era acompañada
por otras no menos importantes en las materias humanísticas, en lo deportivo,
en la incentivación al desarrollo de tareas de Responsabilidad Social Empresaria
(aunque aún no estuviese tan difundido este nombre) con escuelas y comunidades
de escasísimos recursos en zonas muy marginales de nuestro país y también,
recordar,  el desarrollo de los talentos artísticos en las fantásticas jornadas del
“Animate”, con expresiones musicales y de teatro,  o la participación en el órgano
de difusión de los Alumnos que ha tenido a lo largo del tiempo diferentes
estructuras y nombres, entre ellas “La Bocina”.
Mucho más acá en la historia, han sido los propios alumnos quienes ayudaron a
reconstruir la “Línea de Tiempo” de la historia de la Escuela que ustedes pueden
ver en la pared de la línea de aulas.
Las Olimpíadas Matemáticas fueron también un gran incentivo que permitió a
los alumnos de la ETHF demostrar sus talentos.
La enseñanza de prácticamente todas las disciplinas gimnásticas y deportivas,
incentivadas por una comprometida participación competitiva interna,
intercolegial e inter-industrial  fueron el complemento ideal para el desarrollo
integral de los alumnos.
El Campamentismo ha sido también una fuente inagotable de desarrollo de las
relaciones humanas entre compañeros y docentes.
E.T.n.: También la adecuación, entendemos, ha sido un factor de
diferenciación. ¿Es así?
H.G.: Al correr de los años, el desarrollo de la Tecnología fue abriendo nuevos
caminos, y amalgamando en sus desarrollos las ciencias que antes se estudiaban
de una manera muy estanca: Control Numérico, Automación Hidroneumática,
Róbótica, Informática,  Electrónica y Electrotecnia , Diseño Asistido AutoCAD,
Impresoras 3D  y tantas otras aplicaciones definen hoy el perfil de Técnicos
Electromecánicos modernos,  de amplio conocimiento y excelente captación en
la Industria.
E.T.n.: Seguramente cada capítulo de este Libro nos llevará con mayor detalle a
cada uno de sus comentarios, dónde, seguramente marcará alguns hitos
importantes de esta historia
H.G.: Si, no puedo dejar de mencionar que si aquella Visión de crear una Escuela
Secundaria Técnica de Excelencia fue sorprendente, no menos lo fue el convenio
que en 1969 se firmó con la Universidad Tecnológica Nacional, para crear en
las Aulas de la Escuela Técnica Henry Ford una Delegación de la Facultad
Regional Buenos Aires, en una propuesta que permitió seguir los estudios de
Ingeniería Mecánica a muchos graduados Técnicos que, de haber tenido que
viajar hasta la Capital Federal todos los días, seguramente no habríamos

La Escuela Técnica Henry Ford cumplió 50
años y presentará el libro que la cuenta

completado nuestra formación
Universitaria.  Está claro que aquel
grupo de Docentes y Directivos de
Ford Argentina nos seguían
sorprendiendo con un pensamiento
estratégico superior.
En fin, somos parte indivisible de esta
Historia, reflejada detalladamente en el
presente Libro: la soñamos, la
plasmamos, la  forjamos, la  vivimos,
la fuimos modelando y también nos
fuimos adaptando a los innumerables cambios políticos y económicos de nuestro
País. Y aquí estamos…. Preparados para otros 50 años.
E.T.n.: Para terminar esta presentación: ¿Puede hacernos un comentario sobre
el autor del libro?
H.G. : Si. ¿Quién es el Autor de este Libro ?
El Profesor Federico Iglesias se integró a la ETHF en 2010, como Coordinador
de las Ciencias Sociales: Historia; Política y Ciudadanía; Filosofía, etc…
Federico  es Profesor Universitario de Historia, egresado de la Universidad de
Gral Sarmiento.
Tiene un Master en Historia Contemporánea de la misma Casa de Estudios.
Es Docente en la misma Universidad y en la Universidad Nacional de José C.
Paz
Es Investigador en el Proyecto de Desafíos Teóricos, Historiográficos y
Didácticos del Abordaje del Pasado reciente en Argentina  (Instituto de Desarrollo
Humano)
Posee una vastísima experiencia en Conferencias, Ponencias, Investigaciones y
Desarrollos para las Universidades de Gral Sarmiento y José C. Paz, y un gran
número de Colegios Secundarios, como el  Instituto Cultural Roca, el Deutsche
Schule Hurlingham, el Colegio San Patricio, entre otros.
Participó como profesional contratado para el proyecto de extensión universitaria
financiado por el Programa de Apoyo al Sector Educativo del Mercosur (PASEM)
de marzo a junio de 2015, en colaboración entre la Universidad Nacional de
General Sarmiento, de Argentina y la Universidade Estadual do Oeste de Paraná
y la Universidade  Estadual de Ponta Grossa, de Brasil.
Y decenas de asignaciones y desafíos durante su carrera.
E.T.n.: Llega el momento es que nos gustaría que hable en primera persona
sobre el rol de presentar esta publicación

H.G.: ¿Qué aporte puedo brindar a la presentación de este libro ? Quizás porque
he tenido el particular honor de desarrollar 3 roles en relación con la Escuela:
Fui Alumno, fui Docente y, junto con otros Directores de Ford Argentina  pude
ser por años  miembro del Consejo Asesor  de la Dirección de la Escuela,
“ayudando desde adentro  a seguir soñando”, y a intentar seguir haciendo realidad
esos sueños, adaptándonos a los cambios ocurridos  en la Educación en este
medio siglo… No tengo palabras que puedan reflejar tanto orgullo y tanto
agradecimiento…
Quiero hacer un reconocimiento a nuestro colega, el Ing. Fernando González
Selmi, por ahora primer y único Graduado y Docente de la ETHF que llegó al
inmenso honor de ser Director de nuestra Escuela.
A Pino Gialdi, todo una “institución”  dentro de la Escuela, enorme educador
técnico y humano,  “alma mater” de la Escuela durante toda su permanencia en
ella,  a quien ustedes van a poder disfrutar en detalle en el capítulo 4 del libro.
Y Por supuesto el inolvidable recuerdo y agradecimiento al primer Director
Prof. Raúl Cozza,  a su sucesor el Ing. Juan Barbacci y a la  Prof. Susana
Ambrosoni, actual Directora.
No es necesario resaltar la actuación de los Presidentes y Directores de Ford
Motor Argentina, luego Autolatina  Argentina, hoy Ford Argentina, por defender
esta Visión y esta Misión aún en momentos complicados, tanto desde lo
económico como lo político.
E.T.n.: Por qué ahora las fechas y las celebraciones tienen tanta
importancia ?
H.G.: Este es el momento adecuado porque quienes reciben este libro, además
de conocer la historia de la Escuela Técnica Henry Ford, por haber sido partícipes,
tienen hoy la enorme posibilidad de contrastar toda esta historia real con el
Espíritu y la Visión que animaron esta aventura desde su inicio, en  este recorrido
de medio siglo y ver cuánto de aquel sueño hemos logrado convertir en realidad.
Es el tiempo de mirar hacia atrás para comprobar que hemos sido formados
como Técnicos pero, lo que es más importante aún, esta escuela ayudó a nuestros
padres a formarnos como hombres y mujeres de bien. Y la historia se repite con
hijos y hasta nietos de Egresados de los primeros años, que también han sido
educados en esta Escuela.
Me pregunto:  Cuántas personas recibirán este libro ? Llegará a los más de
1.200 Técnicos y Auxiliares  egresados  desde 1969 hasta hoy ?  En mi visión
sería una verdadera pérdida que su lectura fuese solo patrimonio de los
exalumnos… Es tan grande y tan importante para el país lo que se ha logrado en
este medio siglo, que  merece continuar siendo fuente de inspiración para
Gobernantes, Educadores, Investigadores, Industriales, Empresarios, La
Comunidad en general.

DEJEMOS VOLAR LA IMAGINACIÓN.   PENSEMOS EN GRANDE
PARA LOS PROXIMOS 50 AÑOS.    SIGAMOS CREYENDO EN ESTA

EDUCACIÓN DE EXCELENCIA.

Se realizaron acciones preventivas en los los
barrios de El Talar, y además se brindó
información a los vecinos para profundizar la
higiene de sus hogares y para el descacharro
de objetos que puedan acumular agua.
Los vecinos deben saber que sólo se fumiga
en los domicilios en los que se haya
confirmado algún caso de presencia del virus.
Las fumigaciones preventivas no producen
ningún beneficio para prevenir al dengue, sino
que, por el contrario, pueden afectar
negativamente al matar a los depredadores
naturales del mosquito.
Es muy importante tomar conciencia que en
una tapa de gaseosa, en una botella, en el
plato de una planta, en el bebedero de las
mascotas se crea el ambiente propicio para la
reproducción del mosquito. Colocarse repelente
y poner en el ambiente espirales o productos
que los ahuyente es fundamental para la
prevención.

Delegación El
Talar - Prevención
del dengue,
chikunguña y zika

Más información:  Medicina Preventiva
5282-7538 / 5282-7555
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La Escuela Técnica Henry Ford
cumplió 50 años el 30 de
noviembre de 2015
El subsecretario de Empleo y Producción de la
Municipalidad de Tigre, Eduardo Fernández, destacó
entonces: “Ford para nosotros es una gran familia,
una empresa que tiene 3 mil personas que trabajan
con las cuales estamos muy vinculados. Educación,
producción, y empleo son los principales ejes que
nos unen y relacionan a través de distintos
programas. Nos pone orgullosos que una automotriz
como esta opte por desarrollarse y colaborar en
Tigre”.
Con escolaridad mixta desde el año 2000, es abierta
a la comunidad y actualmente cuenta con 210
alumnos, 1188 graduados que realizaron sus
estudios en la escuela y aproximadamente unos 100
se encuentran trabajando en Ford como pasantes,

empleados, gerentes o directores.
En el mismo acto, Enrique Alemañy, Presidente de
Ford Argentina, Chile y Perú; decía: “Me enorgullece
haber podido trabajar para mantener esta escuela a
lo largo de estos años, que es un símbolo de
compromiso con el país. Tenemos una larga relación
con el Municipio y muchos programas en conjunto
como el que articulamos con la Fundación
Conciencia que llega a los alumnos de cuarto grado
de todo el distrito.
“Desde 1983 a Escuela Técnica Henry Ford
comparte sus instalaciones con el CENS 451 de
Tigre, una escuela de adultos que brinda la
posibilidad de terminar los estudios secundarios a
personal de la planta y a personas de la comunidad
en general. A lo largo de estos 50 años, la Escuela
Técnica Henry Ford ha acompañado las diferentes
políticas educativas municipales, aportando
educación de excelencia como factor fundacional y
verdadero motor del desarrollo de las personas y de
la sociedad”.

Desarrollo, la Investigación y la Difusión del Arte y la Cultura.
El director ejecutivo de la Agencia de Cultura, Daniel Fariña afirmó: “Estamos
muy contentos de que URRA nos haya elegido como sede y que los desarrolladores
hayan tomado Tigre Sur para emprender en el arte y la cultura. Vamos a contar con
artistas de todo el mundo conviviendo en nuestro lugar, en nuestras islas, con
nuestro patrimonio, difundiéndolo y elaborando actividades para nuestra gente.
Nos sentimos orgullosos de que Tigre siga creciendo a través de la cultura que, con
el turismo, es para Tigre, una fuente del desarrollo.”
Luis Hernández Mellizo, un artista plástico colombiano que ya se encuentra
viviendo en la residencia URRA, señaló: “Mis trabajos surgen de alguna experiencia
y luego de una investigación y una experimentación con la materia. El cambio de
contexto que supone vivir en un espacio como estos puede influir en el arte. Tigre
tiene unas condiciones naturales y únicas que va a calar en el proceso de creación
artística.”
Distrito Tigre sur es un nuevo espacio urbano que estará vinculado a la innovación,
la cultura, la gastronomía, la música y el arte. Se trata de un trabajo conjunto
entre el Municipio de Tigre y la desarrolladora Nuevo Urbanismo, con el objetivo de
revitalizar la zona sur de la ciudad.
El gobierno comunal, con el asesoramiento del prestigioso estudio de arquitectura
danés Gehl Architects, ha puesto en marcha una política de reformulación del tejido
urbano de la ciudad que, además del proyecto en el Distrito Tigre Sur, prevé para
este año intervenciones en otras regiones de la ciudad, como el centro de Tigre, con
el objetivo de crear una ciudad inclusiva, construida a escala humana, en la que la
prioridad sean los peatones y los ciclistas.
Juan Martín “Tino” Lutteral, director de Nuevo Urbanismo subrayó: “URRA es
nuestro primer colono. Esto es el trabajo de co-creación del Municipio, con los
vecinos, con los privados, que con políticas públicas transparentes y de rostro
humano estamos acompañando. Se vienen las ciudades abiertas, amigables,
inclusivas y esto es el puntapié. Esto es un espacio donde la comunidad va a poder
disfrutarlo.”
Más información sobre URRA en: http://www.urraurra.com.ar

Se inauguró en Tigre la residencia URRA, un espacio de
arte y cultura - viene de la tapa -
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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

COMISION DE
ASOCIADOS

«Filial El Talar - Av. H. Yrigoyen
2365 - El Talar»

Consulte en la filial los horarios
de reunión

La Banca Solidaria

Más de 300 inscriptos para ingresar al ISFT en el 2016
Pedido de su director
Estimados:
Nuestro Instituto, comenzó
hace unos años atrás,
como una extensión del
Instituto Superior de
Formación Técnica Nº182
de San Miguel, hace cinco
años que hemos pasado a
ser el Instituto Superior de
Formación Técnica Nº199
de Tigre,  creciendo año a
año en cantidad de
alumnos aspirantes a las
carreras que se dictan que
es Turismo, Logística,
Hotelería y Seguridad e
Higiene en el trabajo. Este
año 2016 ya  han sido
inscriptos en diciembre
aproximadamente 300
alumnos para primer año,
de los cuales 150 son  de
Seguridad e Higiene.

Desde el año 2005 hemos
trabajado en la difusión de
la enseñanza que brinda  el
ISFT 199 y los Institutos
Superiores en general.
Alumnos y ex alumnos de
Seguridad e Higiene tienen
un programa radial, en FM
El Talar:   Cabo de Vida”.
En dicho programa se hace
conocer a nuestros vecinos,
en que nos capacitamos y
para que, los alumnos de
las distintas carreras
preparan semanalmente
temas de interés para la
sociedad, haciendo
conocer  las diferente
Tecnicaturas. También se
distribuye un Boletín
Informativo con el mismo
nombre. Y contamos con
una publicación digital:
Nivel III que va por su 4°
edición.

Estuvieron presentes Jorge
Mirás -Gerente de Relaciones
I n s t i t u c i o n a l e s - ,
Departamento Comercial del
GRUPO TEPSI - la Ing.
quimica Gabriela Caparrós y
el licenciado en Seguridad e
higiene Fernando Migliori
tutores de los alumnos por
parte de la Empresa. El Prof.
Bruno Halbould del ISFT
Nº199 responsable de
Practicas de la carrera.
Ademas estuvieron los dos
alumnos que hace unos días
comenzaron las prácticas.
Fue una muy buena reunión
donde se acordaron que temas
deben contemplarse en los
Espacios curriculares para
que nuestros egresados tengan
una salida laboral.
Saludo cordialmente.
Ing. Mario A. Dittler //
Director // I.S.F.T. Nº199

Nota: Novedades del Instituto Superior de Formación Técnica N°199

El año pasado hemos
realizado dos seminarios
muy interesantes los
Directores de
InstitutosTécnicos
"Planificación de
programas, proyectos e
instituciones de formación
para el trabajo" y por otro la
de "Políticas, planes y

programas de formación
para el trabajo"
Consideramos que es muy
importante continuar con
este tipo de seminarios para
los Institutos Técnicos.

EL  ISFT N°199 de TIGRE
NECESITA UN EDIFICIO
PROPIO. Comparte edificio

con una escuela primaria.
El primer paso es
conseguir un terreno en
El Talar. Necesitamos de
la ayuda de toda la
comunidad educativa.

Ing. Mario A. Dittler
Director
I.S.F.T. Nº199

Vinculación empresaria
El 29 de Enero de 2016 se realizó una reunión con la Empresa TEPSI con el fin de firmar acuerdo de
Prácticas Profesionalizante para los alumnos de la Tecnicatura en Seguridad e Higiene Laboral.

http://elnegociodemibarrio.com.ar/
conozcanos.html

Conoce el sitio de negocios
de El Talar noticias
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Promo Inauguración 20% de descuento
a todas las Obras Sociales

Tel.: 4726-6433
Sarmiento 47 General Pacheco (A metros del cruce R. 197)
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El Talar noticias
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Se realizó un homenaje por el día de la mujer a una socialista,
primer concejal femenino de Tigre, cuya edad es de 97 años,
disertó con lucidez espectacular felicitaciones al Dr. Zamora
por tan emocionante momento
Fuente: https://www.facebook.com/oscaralberto.rossi.7

Especial Homenaje por el Día de la Mujer en el Honorable Concejo Deliberante
(HCD)de Tigre, homenajeamos a Concejala MC (1965 - 1967) Victoria Catalina
Vassallo.

Aniversario de los 110 años del Partido Socialista de Tigre
centro Juan B. Justo
El 18 de marzo conmemoramos los 110 años del centro j. B. Justo tigre.

En el transcurso de estos
años han pasado varios
a c o n t e c i m i e n t o s
persecución política ,
golpes de estado,
conformación de corrie-

ntes internas, fusiones del
partido, venida de la
democracia, etc. Hemos
realizado aciertos y
desaciertos como seres
humanos que somos pero

siempre luchando en pos
de la equidad y justicia
social que tanto han
bregado por ello nuestros
fundadores del partido,
como asimismo han
luchado por los derechos
de los más desprotegidos
tanto trabajadores como
mujeres, niños y pobres.
Quizás nuestro actuar no
haya conformado a todas
las voluntades pero
siempre hemos realizado
nuestro accionar a favor
del bien común de manera
abnegada y altruista
teniendo en cuenta los
principios y lucha de
nuestros maestros: como
Juan B. Justo , Alicia
Moreau de Justo, Alfredo
Bravo, Julieta Lantieri,
Estévez Boero, entre
otros. Por todo esto
expresado, continuamos
en esa lucha con una
mirada actual del presente
hacia el futuro levantando
el puño izquierdo por un
país justo, equitativo y
que prime el progreso de
todos sus habitantes.

Los saludamos
fraternalmente los
compañeros del centro
Juan B. Justo Tigre.

https://www.facebook.com/romina.p.capomasi

POLÍTICA
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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

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

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la entidad Biblioteca Popular y
Centro Cultural El Talar, con domicilio en Kennedy Nº 1152
de la localidad de El Talar, Partido de Tigre, convoca a los
señores socios a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en
la sede social el día 23 de Abril del año 2016, a las 16:00 horas
en primera convocatoria y treinta minutos después en segunda
convocatoria, para considerar el siguiente “Orden del Día”:

ORDEN DEL DÍA
1° Lectura de la Convocatoria.
2° Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de
Gastos y Recursos e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas del ejercicio fenecido el 31 de Diciembre de 2015.
3° De acuerdo con el Artículo 18, proceder a la elección de
miembros que deben completar  la Comisión Directiva.
4° Proclamación de las autoridades electas.
5° Designación de dos socios presentes que junto con el
Presidente y el Secretario, firmen el Acta.

EDICTO:
SECCIÓN FONDO DE COMERCIO RUBRO

(COMIDAS PARA LLEVAR) SITO EN LA CALLE
HIPOLITO YRIGOYEN Nº 2128 DE LA LOCALIDAD

DE EL TALAR PATIDO DE TIGRE BS. AS.
ARGENTINA.

Se anuncia que el sr. Hugo Nicolas Varrenti DNI
13.363.646 (sede dicho comercio) a la sra. Mariana Pico

Sosa DNI 94.930.245.
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H .  Yr ig oy en  ( R,  1 97 )  Nº  1 824

El   Tal ar

Publique en El
Talar noticias

Sr. Villa:
4736-8220Tel - fax:  4506-5614

TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA

CHILE 1108 -  EL TALAR

CAMBIÓ
DE DUEÑO

Biblioteca  Popular y Centro Cultural El Talar “Informa”

POLÍTICA

de la ausencia de una clase dirigente capaz
de hacerse cargo del conjunto de la sociedad.
Lo peor que nos legó la lucha armada fue el
triunfo de la violencia por sobre el
pensamiento, del guerrero sobre la política.
El golpe fue la comprobación violenta de
nuestra incapacidad de convivir y no
debemos utilizar su recuerdo para seguir
reivindicando la división que tanto daño nos
hizo.

Es tan irracional el peronista fanático como
el que imagina que toda la culpa la tuvo el
peronismo. Esto vale para todos los
extremos, izquierdas y derechas, liberales o
estatistas, que se conciben como dueños de
alguna verdad. Si recordamos el golpe
pensando que la dictadura genocida fue la
única culpable, no habremos aprendido nada.
Ellos fueron los peores, pero todos tenemos
algo que revisar, una autocrítica que asumir.
Que la dictadura haya sido genocida no
implica que la guerrilla haya sido lúcida y,

Las memorias del golpe que se adeudan viene de la tapa

mucho menos, que la dirigencia política haya
estado a la altura de sus obligaciones. Y esa
memoria donde cada quien asume sus culpas,
esa que le debería servir a nuestros hijos para
entender el pasado, esa que podamos escribir
entre todos los actores de aquella historia,
esa todavía es una deuda que tenemos con la
sociedad. Esa memoria sigue siendo, para el
logro colectivo, una página en blanco.
Julio Bárbaro es dirigente histórico del
peronismo

«» INSCRIPCIÓN en la DELEGACIÓN MUNICIPAL. Pasteur esq. Belgrano, El Talar. Lunes, de 10 a 13 hs.

Kennedy N° 1152 (C.P. 1618) El Talar // Tel. (011) 4736 – 0190
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com // https://www.facebook.com/bp.eltalar

Horario de Atención:
Lunes a Viernes de 9 a 12 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

TALLERES 2016
GUITARRA: Lunes de 18 a 19 hs.

ITALIANO (1º nivel): Martes de 16 a 17:30 hs.
TALLER LITERARIO: Martes de 16 a 18 hs.

YOGA: Martes y Viernes de 18 a 19 hs.
ITALIANO (2º nivel) Jueves 9:30 a 11:30 hs.

ITALIANO (1º nivel) Viernes de 9:30 a 11:30 hs.
HIERBAS AROMÁTICAS:

Viernes de 14 a 15:30 hs.
TEJIDO CROCHET:

Viernes de 15:30 a 17:30 hs.
REIKI: Viernes  19 hs.

DIBUJO INFANTIL: Sábado de 11 a 12:30 hs.

“CURSOS  DEL  MINISTERIO  DE
EDUCACIÓN”

REPOSTERÍA ARTESANAL,
FIDEERO Y CONFITERO

Lunes, Miércoles y Jueves de 8:30 a 11:30 hs.
PANADERÍA, BUFET FRÍO Y FIDEERO

Lunes, Martes y Miércoles 13  a 16 hs.

“TALLERES MUNICIPALES”
ARTES PLÁSTICAS  (adultos) «»

Martes de 10 a 12 hs.
AJEDREZ «» Martes de 16 a 18 hs.

HUERTA ORGÁNICA «»
Miércoles de 15 a 17 hs

CONCURSO “CARTAS DE
AMOR”, año 2016

Convocatoria: 3er edición del
Concurso “Cartas de Amor”:
Podrán concursar todos los escritores,

profesionales, estudiantes y público en general
de habla hispana, de cualquier profesión u

oficio; argentinos o extranjeros, residenciados
en Argentina o en el exterior.

No se cobrará inscripción.
PLAZOS La recepción de trabajos se fija hasta

el 25 de Junio de 2016
Los trabajos se recibirán únicamente en la sede
de la Biblioteca Popular y Centro Cultural El
Talar, de Lunes a Viernes de 9:30 a 12 y de

15:30 a 18 Hs. Sábados de 9 a 12  Hs.
ACTO DE PREMIACIÓN:

sábado 24 de Septiembre de 2016
CONSULTAR REGLAMENTO

COMPLETO
Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar

Convocatoria:
9º CERTAMEN

INTERNACIONAL de POESÍA y
13º CERTAMEN

INTERNACIONAL de CUENTO
CORTO

Certamen de Poesía “Alfonsina Storni” y al
Certamen de Cuento corto “Leopoldo

Lugones”, año 2016:
No se cobrará inscripción.

PLAZOS La recepción de trabajos se fija hasta
el 11 de Junio de 2016.

Los trabajos se recibirán únicamente en la sede
de la Biblioteca Popular y Centro Cultural El

Talar de Lunes a Viernes de 9:30 a 12:00 Hs. y
de 15:30 a 18:00 Hs. Sábados de 9:00 a 12:00

Hs.
ACTO DE PREMIACIÓN: sábado 5 de

Noviembre de 2016
CONSULTAR REGLAMENTO COMPLETO
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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

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

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

22 de Marzo: Roque Machado (Mengueche). Feliz
cumple de tus compa de “Los Pinos”

1 de Abril: Jimena Laspeñas: + que los cumplas
“Jime”+ + que los cumplas feliz  + es el deseo de Toti,
Inés y Fermín. María Inés, Jorge, Juan Pablo y Paula.

2 DE ABRIL - DÍA DEL VETERANO Y DE LOS
CAÍDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS

2 de Abril: Oscar Alfredo Macherette:  + que los
cumplas “Oscar” ++ que los cumplas feliz + es el deseo
de Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela. Alejandro, Betty,
Claudio y Nicolás. Walter, Betty y Walter (h)

2 de Abril: Sandra Beatriz Baños: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

3 de Abril: Milagros: Que cumplas un 4 añitos feliz es el
deseo de tus papis, tus abuelos, tus tíos y primos. ¡¡¡Te
queremos!!! Lili y Ernesto

3 de Abril: Raúl Villa: + que los cumplas “Raúl” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de Toti, Gero, Natacha,
Sabrina, Emiliano, Micaela, Agustina, Enzo y Franco.

4 de Abril: Alicia Rasteiro: + que los cumplas “Ali” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Marcelo y Eugenia.

5 de Abril: Silvia Mercedes Saavedra Díaz: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

6 de Abril: Adriana Paola Saavedra: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

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

6 de Abril: Marcelo De Luca:  + que los cumplas
“Marcelo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Vero,
Nahuel y Brisa. Teresa y Blanca. Pablo, Mónica, Franqui y
Tiziano. María Teresa, Eduardo y Fany.

7 DE ABRIL: DÍA DE LA NOVIA
¡¡¡Tengan un hermoso y feliz día!!!

7 de Abril: Miriam Rosa Nogueira:  Directivos y

compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
7 de Abril: Luis Alberto Becerra: Directivos y

compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
7 de Abril: Vanina Andrea Ferreyra: Directivos y

compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
8 de Abril: Ivana Ailén Vera:  +que los cumplas

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

8 de Abril: Camila Belén Michaux: + que los cumplas
“Mica” + + que los cumplas 12 añitos feliz  es el deseo de
Pamela, Hernán y Juan Ignacio. Graciela, Jorge,
Maximiliano, Luciana, Lara, Toti y Raul.

10 de Abril: Karina Marcela Bian:  Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

12 de Abril: Carolina Torres de García:  Que lo cumplas
Caro, que lo cumplas muy feliz. Es el deseo de Liliana y
Ernesto, y tus sobrinos.

13 de Abril: Hernán José Cuitiño: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

13 de Abril: Nélida Chara: + que los cumplas “Nélida” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Gladis, María y
Guadalupe. Mirian, Emanuel, Tamara, Lourdes, Angelina y
Agustina. Américo y Marta. Susana, Priscila, Fabrizio,
Luciana e Ivan.

14 de Abril: Cristian Gabriel Erizaga:  +  que los
cumplas “Cristian” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de María, Bruno y Gustavo. Adrián, Silvia, Agostina, Delfina,
Santino y Salvador. Rosa y Luis.

14 de Abril: Francisco Acha:  +que los cumplas
“Francisco” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Magalín, Oscar y Magalí. Juan Pablo y Cyntia. Maripi, Ariel,
Jazmín y Trinidad.

14 de Abril: Jade Britos: + que los cumplas “Jade” +
+  que los cumplas 8 añitos feliz + es el deseo de Noelia,
Lucas y Luna. Leandro, Raúl y Silvia

14 de Abril: María Verónica Flores: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

14 de Abril: Gladys F.: + que los cumplas feliz  + es el
deseo de tus compañeros del “Hogar Los Pinos” Y Lili B.

15 de Abril: Juan Augusto Santana: + que los cumplas
“Juan” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de melisa y
Guadalupe. Lucila y Leonardo. María, Nélida y Aida.

15 de Abril: María Sol Postel:  + que los cumplas
“Sol” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Tus papis,
tus hermanos, tu sobrina y toda la familia García.

16 de Abril: Adrián Vera:  +  que los cumplas
“Adrián”  + + que los cumplas feliz  + es el deseo de
Carina, Ivana y Rocío. Paola. Javier y Niara. Alicia, Ernesto
y Luisa. Laura, Nicolás, Florencia, Karen y Gissela.

16 de Abril: Natalia Figueroa: ¡¡¡Feliz cumple
Natty!!! Toti

16 de Abril: Sabrina Anabella Carmona: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

16 de Abril: Yolanda Corina Racedo:  Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

17 de Abril: José Plácido Fiorenza:  + que los cumplas
“José” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de María y
Rocío. ¡¡¡Feliz cumple, José!!! Toti

17 de Abril: Sebastián Crocco. “Feliz cumple Seba”.
Tu mami, papi y hermanas. Lili y Ernesto y todos los Benve.

19 DE ABRIL: SAN EXPEDITO

19 de Abril: Mirta Oses: + que los cumplas “Mirta” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Oscar, Yanina,
Yoana y Matías. Emiliano y Valentino.

19 de Abril: Ramiro Gómez: Liliana B. y Agustina J. te
desean ¡¡¡Feliz cumpleaños!!! junto a tus abuelos y tíos.

19 de Abril: Nancy Farrarello:  +  que los cumplas
“Nancy” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Daniel,
Laura, Antonella y Marianela.

20 de Abril: Hernán E. García:  + que los cumplas
“Hernie” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Raquel

y Malena. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y Clara . Andrea y
Agus. Ana Gabba. Abuelo Carlos. (Quique, Bocha, Claudio,
Alejandro y familias). ¡¡¡Feliz cumple Hernán!!!Toti.

20 de Abril: Rosa Ávila: Liliana B. te desea ¡¡¡Feliz
cumpleaños!!!

20 de Abril: Leonardo Ezequiel Castillo: +  que los
cumplas “Leonardo” + + que los cumplas feliz + es el deseo
Lucila. Melisa, Juan y Guadalupe. María, Nélida y Aida.

21 de Abril: Belén Salcedo: +  que los cumplas
“Belén” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Martín, Alicia, Soe, Mayra. Cristina y Magalín.

21 de Abril: Gregorio Echeverría: + que los cumplas
“Grego”  + + que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana,
Ernesto y Don Carlos.Desde la redacción de E.T. noticias
¡¡¡Feliz cumple!!! Toti.

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

22 de Abril: Ubaldo Genta: Directivos y compañeras/
os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

22 de Abril: Liliana Norma Esquivel: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

23 DE ABRIL: DÍA DE SAN JORGE

23 de Abril: Micaela Orellana:  + que los cumplas
“Micaela” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Carolina, Gonzalo, Catalina, Malena. Elsa y Luis.

23 de Abril: Rocío Solís: + que los cumplas “Rocío” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Soledad, Gastón,
Abril , Juan Cruz y Y Delfina Y

24 de Abril: Alejandro Martín Miguez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

24 de Abril: Juan Pedro Lohin. En memoria. Con afecto
y cariño lo recuerdan hoy familias Marquez, Lohin, Diarte y
Peralta.

25 de Abril: Alicia Mego: +que los cumplas “Alicia” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Martín, Belu, Soe,
Mayra. Cristina y Magalín.

27 de Abril: Claudio Illobre: +  que los cumplas
“Claudio” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Roxana, Mily, Pao y Flopy.

28 de Abril: Verónica Fredes: + que los cumplas “Vero” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Marcelo, Nahuel y
Brisa. Teresa y Blanca. Pablo. Mónica, Franqui y Tiziano.
María Teresa. Eduardo y Fany.

29 DE ABRIL: “DÍA DEL ANIMAL”

29 de Abril: Juan Pablo Laspeñas: + que los cumplas
“Juampi” + +  que los cumplas feliz +  es el deseo de
María Inés, Jorge, Jimena, Paula, Fermín, Inés, Raúl y Toti.

30 de Abril: Nicolás Diego Hansen: + que los cumplas
“Nico” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Gissela, Karen y Florencia. Alicia, Ernesto y Luisa. Paola,
Javier y Niara. Carina, Adrián, Ivana y Rocío.

25 de Marzo:
“Shhh”
Nació
Y Bianca Y,
nieta de Flora.
Felicitaciones
de todos
los
hermonstruos
de “Los Pinos”
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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

Repito, pues, que una suma de buenas asimetrías, asimétricas pero amorosas, finalmente
da lugar a la simetría del ser con el ser.

Dice Nozick:
“En un nosotros romántico cada persona quiere poseer al otro completamente; pero

también necesita que el otro sea una persona independiente y no sometida. Sólo alguien que
posee autonomía puede ser una pareja apta”.

He aquí una asimetría, una contradicción, de mí conmigo mismo. Por un lado quiero
poseerte totalmente, que seas toda mía, que pienses como yo, que disfrutes como yo, que
seas mi imagen y semejanza. Por otro lado si no eres alguien, si no eres autónoma, si no eres
diferente a mí y no dispones de tu identidad, poseerte equivale a nada poseer, a poseer el
vacío, eres nadie. Para tenerte no debo procurar tenerte. Porque si te tengo, nada, nadie
tengo.

LA PASIÓN Y LA RAZÓN, LA ETERNA GUERRA

Katherine Mansfield en su relato Felicidad perfecta se pregunta: “¿Qué puedes hacer
cuando tienes treinta años y al doblar la esquina de tu calle, de pronto te invade un sentimiento
de felicidad -como si estuvieras en la gloria- como si de repente te hubieras tragado un trozo
de ese sol brillante del atardecer y siguiera ardiendo en tu pecho, enviando una lluvia de
chispas hacia cada partícula, hacia cada dedo de tus manos, de tus pies?”

“Pero, ¿no habrá forma de expresar este sentimiento sin estar “borracha y alborotada”?
¡Qué idiota es la civilización! ¿Para qué te dan un cuerpo si luego tienes que tenerlo encerrado
en una caja como si fuera un violín, muy, pero muy valioso?”

La felicidad. La imprevisión de ese estallido interno, porque sí, porque nada, porque el
momento, la brisa, el sol del atardecer. Éxtasis, simplemente. Ya no es la mente, es el ser
entero, el cuerpo entero. El estar en sí fuera de sí y el cuerpo que se estremece en borrachera.

Pero, he aquí el tema, la civilización prohíbe la borrachera. Dionisios era el dios de la
desmesura, de la orgía, del deseo y sus explosiones, del vino y de la alegría espontánea.
Apolo era el dios de la mesura, del orden, del razonamiento, de la virtud, de la ética. En Las
Bacantes de Eurípides se confrontan ambos filos de la navaja existencial.

En la civilización gana el dios de la razón que controla las pasiones, el del justo medio
lejos de todos los extremos y extremismos. Porque civilización no es tu autorrealización,
sino tu realización en calidad de civis, de ciudadano, es decir de persona que comparte su
vida con otras personas, en la civitas, es decir en la ciudad, en la sociedad.

Civilización es el exterior del hombre con el exterior de otros hombres Es buenos modales,
es represión de emociones, es sonrisa congelada y total control de sí mismo en estado de
automatismo regulado. Entonces tienes que ocultarte, ocultar el cuerpo, ocultar la emoción,
volver a ser una persona civilizada, calzar tu estremecimiento en modalidades de aparición
pública, de buena apariencia, y ocuparte del orden.

Se le ordena a la felicidad que se retire, al cuerpo que se apacigüe. La mujer, en el relato
mencionado, está yendo a su casa. La casa es una maraña de apariencias que hay que conservar
para sí mismo y para los demás. Bertha, la protagonista del relato de K. Mansfield, llega a
su casa, se quita el abrigo. Pero en su pecho aún sentía aquel lugar resplandeciente, encendido
....”con su lluvia de pequeñas chispas. Era casi insoportable. Casi no se atrevía a respirar
por miedo a avivarlo más ... “.

Aparece la mucama. Vuelve la normalidad. El éxtasis, el estar fuera de sí es a-normal. Lo
normal es estar en sí frente al otro, también él normal, ligados por hábitos y organizaciones
varias. Esta mujer toma conciencia de que había comprado un gran racimo de uvas moradas
“para entonarlas con la nueva alfombra del comedor”. Retorna a la realidad, a la combinación
de uvas con alfombras.

Ésa es la realidad en la que nos movemos y la que nos absorbe las horas y los días de la
vida, la banalidad de la apariencia, del ser por otros y para otros, en lugar del ser con otros,
que es el amor, del ser consigo mismo, que es la felicidad, del ser fuera de toda organización
y apariencia.

La rutina. Sin ella es imposible vivir. Pero si sólo hay rutina, ¿para qué vivir?

MEDITACIONES SOBRE LA VIDA

Conoce el sitio de negocios de El Talar noticias

http://elnegociodemibarrio.com.ar/conozcanos.html
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Canelones

Ravioles

Fideos

Sorrentinos

Agnollottis

Lasagnas

Ñoquis

Capelettis

30 AÑO S A SU SERVI CIO

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.

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

BONOMI
Renovado local
Nuevos  sabores
Atención tradicional

Panader ía  y  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.REMISERIA PANAM:

Tomamos AUTO,
nesecitamos CHOFERES

4 7 3 6 - 9 4 5 7

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

Lo que sigue está en el umbral de la realidad, sólo
falta esperar que llegue la fecha

PRONÓSTICO   EXTENDIDO

“CHOQUE  FRONTAL”
La urgencia hizo pisar el acelerador algo por encima de lo
que marcan las normas de tránsito, pero dado el motivo de la
urgencia, dobló y retomó esa calle donde el sentido de
circulación no era el que  el subconsciente tenía como dato,
pues los carteles, la falta de los mismos; y la incongruencia en
muchos casos, al día de hoy siguen confundiendo  a los que
circulan.
En los distintos amaneceres de los últimos tiempos, pinceladas
de color verde o blanco cambiaron el sentido de circulación,
pero a la sabiduría del vecindario no llegan los cambios; la
costumbre hizo que girara como en días anteriores lo hacía,
pero esa noche con un poco más de ímpetu por la urgencia del
caso, ese derecho adquirido produjo un terrible impacto.
En forma similar sin la intención de cometer un ilícito, pero
con información cambiante, incompleta en endebles carteles,
que muchos duraron menos que un fin de semana largo, generó
el  CHOQUE FRONTAL de ambos vehículos, bloqueando
los velocímetros, uno a 68 km/hora y  el otro  a algo más de 93
km/hora,  deformando el acero de ambos con cinco personas
en su interior. Una camioneta pesada pero moderna,  el otro
un auto simple como puede ser el de usted estimado lector o
uno clásico con el mío.
Como resultado del impacto algo más de tres horas de
quirófano con un largo devenir de rehabilitación, y secuelas
vitalicias; dos velorios de una madre que no lloró la muerte de
su pequeño hijo, dado que acompañó a éste en ese viaje al
más allá, compartiendo la misma casa velatoria, en ataúdes de
diferente tamaños; y dos testigos que vivieron una película
que jamás olvidarán, que  sigue acumulando  nuevos capítulos,
con nuevos e improvisados actores.
Estos hechos no trascienden  porque  las estadísticas de
accidentes, tienen un espacio como lo tiene el pronóstico del
tiempo que todos los días nos dan un parte en los noticieros;
en este caso lo relatado es un PRONÓSTICO EXTENDIDO,
que esperamos que cambie – con menos accidentes - .
“ Esta vez es noticia  porque los nombres son importantes y
muy conocidos de esta ciudad. Las lápidas ya tienen grabados
esos nombres de los protagonistas de estos terribles
acontecimientos; por razones de extemporaneidad, se darán a
conocer a medida que se cumpla  el: fatídico  PRONÓSTICO
EXTENDIDO; si no se implementa a la brevedad una acción
correcta  con una educación y difusión en todos sus aspectos.
Benedicto  Giustozzi <kanimambo@hotmail.com>
Cualquiera de nosotros puede estar en  un quirófano; pero
manejar el bisturí  y operar, sólo para idóneos y experimentados
cirujanos, con el resto de un entrenado equipo.  Reordenar e
instrumentar un plan integral de tránsito  para una linda ciudad
como es la ciudad de El Talar es un tema muy delicado; que
como la mala praxis de un cirujano puede truncar vidas.

c@rta de lectores

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
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w w w . e l n e g o c i o d e m i b a r r i o . c o m . a r
¿Conoces el 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/

P ar t i cu l a re s  y  Obras  So c ia le s
R .  1 97  e sq .C h i l e .  E l  Ta l a r

C o te n a s te r  2 17 1 . B °  L a  Pa l oma
Te l e 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 98
Marzo de 2016

Tecnología en Productos y
Servicios Industriales

http://www.tepsi.com.ar/ “27 AÑOS” http://ernestojgarcia.wordpress.com/

El Blog del director

VIENE DEL NUMERO ANTERIOR

¿CUÁNTOS DÍAS EN TU VIDA FUISTE FELIZ?

¿Catorce días de felicidad en la existencia de un individuo,
es mucho o poco? ¿Qué quiso decir ese califa? ¿Cuál fue su
mensaje antes de retirarse de la vida?.

Y todavía me lo sigo preguntando. Sólo que a medida
que los días avanzan, y algo se mueve en mi pensamiento,
entiendo que el califa mintió, o no pensó estrictamente lo
que sus labios pronunciaron.

Nos enseñaron una ley, la de la reciprocidad que implica
una total simetría entre tú y yo. Que sientas lo que siento,
que me des lo que te doy, que tu querer sea el mío y viceversa.
Es imposible.

Hoy le respondería: Querido amigo, te apresuraste en tu
decir. No hay días felices. Hay momentos, horas, instantes.
La felicidad no se mide ni se sopesa en términos de
matemática o de unidades. Es el encuentro de uno con la
felicidad, que es el encuentro de uno con otro, sin necesitar
nada más que el encuentro en sí y saberse dichoso.

En la naturaleza, y cuando actuamos como naturaleza  en
la calle, en los negocios, en diversos intercambios, y también
con la pareja cuando se vuelve otro, un objeto, un negociante-
, no hay encuentros, sino intercambios de bienes o de males.

El encuentro es del ser con el ser. Sin otra aspiración que
el otro en calidad de otro. Amor, te quiero porque nada quiero
de ti, y eso me da la pauta de que te quiero.

Fuera de la especie. El amor te hace único, irrepetible, al
igual que este encuentro, único, irrepetible, al igual que ésta
caricia, única, irrepetible, al igual que ese fulgor en tus ojos
y esa humedad en el borde de tu labio.

APRENDAMOS A SER LO QUE SOMOS,
ASIMÉTRICOS

Cargamos con fardos de malas educaciones, prejuicios,
tradiciones que semejan ser verdades absolutas y que están
totalmente reñidas con la realidad humana y sus
posibilidades. Por ejemplo: nos enseñaron una ley, la de la
reciprocidad, que implica una total simetría entre tú y yo.
Que sientas lo que siento, que me des lo que te doy, que tu
querer sea el mío y viceversa. Es imposible.

Somos asimétricos, tú y yo, nuestros hijos y nosotros,
nosotros y nuestros vecinos. Nadie es como nadie, y por
tanto no podemos programar sus reacciones.

No eres como yo. Eso lo sabes; En consecuencia, si no
eres como yo, no puedes esperar de mis reacciones que sean
las tuyas. Y sin embargo lo esperas ... Y ahí es donde nos
hundimos en la in-comunicación, la agresividad y los grandes
desencuentros existenciales.

Somos asimétricos. Quiere decir que cuando a ti te sale el
sol, a mí me sale probablemente la luna. Hablas cuando no
escucho, y cuando quiero escuchar justamente estás en otra
cosa y no quieres hablar. Es la relación humana como una
balanza, un platillo sube y el otro baja. Rara vez están
equilibrados, simétricamente, a la par.

Nos enseñaron y nos educaron en que debemos estar a la
par, reciprocamente armonizados y que tu placer ha de
responder a mi placer, exactamente en el mismo momento,
de la misma manera Y con idéntica intensidad.

No sucede así. La realidad es diferente, porque somos
diferentes, y nosotros somos la realidad. Por tanto, no pedirle
peras al olmo sería de gran sabiduría. Lo que hoy te doy, me
lo devolverás mañana, el mes que viene, algún día o nunca.

Lo nuestro no es trueque ni intercambio. Es dar, darse,
entregar, regalar, querer. Pero puesto que no somos máquinas
que siempre que son activadas por los mismos botones
responden de la misma manera, estamos descompaginados,
asimétricos.

LA COMPUTADORA FUNCIONA SIEMPRE
IGUAL, PERO MI ESPOSA ...

Cuando vuelvo a casa tarde, de una conferencia o de una
clase, primero entro en mi despacho privado, me acerco a la
computadora, la acaricio, la enciendo, se enciende, le pido
un archivo, me lo da, se lo devuelvo, lo toma, la apago, se
apaga. Funciona siempre, y siempre bien.

La que no funciona siempre, y tampoco bien, es decir
según mis personales requerimientos, es mi esposa; jaia. Ni
mis hijos. Ni mamá, cuando vivía. Los seres humanos siempre
funcionan mal, si por eso se entiende que les pides una
reacción y te contestan con otra. Viviríamos mejor,
amaríamos mejor, y tal vez con mayor dulzura en la
existencia, si aprendiéramos estas leyes elementales del ser
humano.

Somos asimétricos. En general lo somos. Y deberíamos
reeducamos para aprender a ser lo que somos. Cierto que
además del ser está el deber ser. Pero éste tiene que ver con
la conducta, con el comportamiento, no con la espontaneidad
de la reacción.

El deber ser asume una obligación: cuidarte cuando estás
enfermo, acompañarte cuando te sentís sola, escucharte
cuando necesitás verter tu interior al exterior. Pero no puedes
obligarte a sentimientos, a estar contenta porque yo estoy
alegre, a sentir placer porque yo estoy colmado de fruición.

Corriente alterna es la electricidad de nuestros encuentros.
Asimetría. Iguales pero no uniformes, semejantes pero no
idénticos, el uno con el otro pero discimiles. Humanos, pero
de diferente extracción, edad, sexo,carácter, temperamento.

¡VIVA LA DIFERENCIA!

Otro ejemplo tomado de la ciencia caracterológica. Hay
gente de reacción rápida, inmediata, explosiva. Son llamados
primarios. Otros, en cambio, se demoran, son más lentos,
postergan la reacción, registran los hechos pero la procesión
les va por dentro, no son tan inmediatamente expresivos, y
son llamados secundarios.

Los secundarios son denominados por Jung con el
calificativo de introvertidos, vertidos hacia el interior.
A los primarios, en cambio, los llama extra-vertidos,vertidos
hacia el exterior.

¿Complejo, no?
Aunque no aceptemos definiciones terminantes al

respecto, seguimos intuyendo y sabiendo, aunque muy a
oscuras, repito, que varones y muchachas son diferentes,
físicamentem, y por tanto también en sus estructuras
interiores, espirituales, emocionales.

Cuentan que en Francia un profesor decía en clase:
-Hay una diferencia fundamental entre el hombre y la

mujer ...
Un alumno no pudo contenerse y pegó un grito: -¡Viva la

diferencia!

MEDITACIONES SOBRE LA VIDA

Así se llama la obra del pensador Nozick, quien analiza,
justamente, las diferencias de las que veníamos hablando:

“El sí mismo individual se puede relacionar de dos
maneras con el nosotros que identifica. Puede ver el nosotros
como un aspecto muy importante de sí, o se puede ver como
parte del nosotros, como contenido en su interior. Puede que
los hombres adopten el primer enfoque, las mujeres el
segundo”.

El varón tiende a ser el gran círculo, y el nosotros está ahí
adentro. La mujer, en cambio, según Nozick, se incluye en
el nosotros como parte del todo.

En mi terminología esto denota un varón que domina y
una mujer que se entrega. A mi parecer estas funciones, la
de dominio y entrega, no son típicas del varón y de la mujer
sino que son alternantes, y en la asimetría de la pareja,
justamente, a veces funciona de una manera y en otras
ocasiones se da otro tipo de asimetría. Si así fuera, digo yo,
se daría el ideal de que la suma de las asimetrías produciría,
al final, una simetría.

Dicho en otros términos, si en cada relación, en cada
momento de la relación, hay un sujeto dominante y otro
actuando de sumiso, los momentos han de ir
complementándose los unos a los otros para producir una
armonía final.
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