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Julio Zamora: “Esperamos entrar en un
mecanismo activo con el COMIREC que
permita sanear el río Reconquista”

Así se expresó el intendente de Tigre, en el marco del Programa de
Saneamiento Ambiental para la Cuenca del Río Reconquista que impulsa
el COMIREC. Se expusieron los proyectos piloto a realizarse, entre los

Peticionando a Gobernadora de la Provincia de
Buenos Aires María Eugenia Vidal

Declaren la Emergencia Ambiental en el Río
Reconquista

Hola soy Carolina Casares, vecina de Tigre y estoy muy preocupada
y consternada por la contaminación del Río Reconquista.
Mi hija practica remo, y como muchos vecinos, intentamos “disfrutar” del
Río, pero nos cruzamos con mucha basura, bolsas y heladeras flotando,
animales muertos y olores nauseabundos. Todo esto trae muchas enfermedades
tanto a los remeros como a las personas que viven al lado del río. Nuestros
deportistas olímpicos practican en este río y entonces me pregunto ¿Hasta
cuánto toleramos lo que no evitamos?
Creemos que la declaración de “Emergencia Ambiental del Río Reconquista”
puede ser el primer paso para asumir esta realidad y que las autoridades del
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tomen nota.
Los niveles de contaminación son gravísimos. A lo largo del río viven un
millón y medio de personas en diferentes asentamientos donde las
enfermedades, producto del río contaminado, se ven todos los días ¿Eso es
vida?
Desde la organización ProyectAR y junto a los vecinos estamos trabajando
hace más de un año sin pausa para revertir esta situación. Vamos a las villas
y asentamientos, y puedo dar fe de las terribles consecuencias de la
contaminación.
Vamos, paso a paso, por nuestro objetivo, UN RIO LIMPIO, como tiene que
ser.
Con tu firma y la de muchos más lograremos generar conciencia para lograr
que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires declare LA EMERGENCIA
AMBIENTAL DEL RÍO RECONQUISTA.
LA NATURALEZA NO NECESITA A LOS HUMANOS, LOS HUMANOS
SI NECESITAMOS LA NATURALEZA PARA VIVIR.
Muchas gracias!!

BUSCA EL ENLACE PARA FIRMAR
FUENTE: https://www.facebook.com/ProyectarTigre-

762250347215492/timeline
MAS INFORMACION: http://www.proyectartigre.org/

sigue en la página 4

Tigre se suma a la campaña solidaria de la
UTN por el Litoral

La campaña tuvo su origen en
un grupo de estudiantes, entre
los cuales se cuentan chicos
oriundos de las provincias
afectadas, que por cuenta
propia comenzaron a realizar
actividades solidarias junto a la
Fundación SI. Actualmente, el
grupo supera los 15 alumnos
que trabajan regularmente junto
a la secretaría de extensión
universitaria y autoridades del
Municipio de Tigre.
Fernando López, estudiante
formoseño de la facultad, comentó:
“Conociendo la problemática que

sigue en la página 5

“Bomberos General
Pacheco”

Gracias a los vecinos de El Talar, El Zorzal,
La Paloma, Gral. Pacheco y aledaños por

donar algo para ayudar a nuestros hermanos
de Gualeguay y alrededores , ¡¡¡gracias

...muchas gracias a todos !!!!!
dj juancho tigre

más fotos en la página 5

Solidarios

El día 22 de abril el Club Leones San Javier Santa
Fe recibió de la Asesoría Asesoria Programa Alerta
un camión con distintos elementos para ayudar a los
inundados de San Javier, principalmente a quienes
se encuentran aislados. ¡¡Mil gracias al asesor del
Programa Alerta Leones Nacional León Guillermo
Picallo y Sra, León Diego Docampo que
desinteresadamente pone a disposición los camiones
y al León Miguel quien se encarga de manejarlos!!!
Excelente trabajo para llegar a los más recónditos
lugares... ¡¡¡Felicitaciones!!! Gracias al personal del
CIC por la ayuda para descargar el camión y la buena
predisposición con la que siempre nos reciben

“Club de Leones de
El Talar”

más fotos en la página 5

1 de Mayo: 1852 // 2016
Aparece en Buenos Aires el diario "El Nacional", fundado por
Dalmacio Vélez Sarsfield, en el que colaboraron Sarmiento,

Mitre, Vicente F. López y Avellaneda, entre otros. Duró más de
41 años y ocupó un lugar sobresaliente en la historia del

periodismo argentino. En él se publicaron las "Bases", de
Alberdi.

1 de Mayo:1889 // 2016
Día Internacional del Trabajador

25 de mayo: 1810 // 2016
Este día los cabildantes reconocieron la autoridad de la Junta
Revolucionaria y así se formó el Primer Gobierno Patrio.
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Historias:
El año 2016 no es solo un año más, es el
año durante el cual celebraremos el
bicentenario de la declaración de la
independencia nacional.
Hace unos meses  festejamos el 80º
aniversario de nuestra ciudad  El Talar,
y durante este año también cumple 15
años la Comisión de Historia de El
Talar.
Desde esta Institución trabajamos en la recopilación y
clasificación de todo material referido a nuestra historia como
ciudad , desde  sus orígenes, y también antes, desde los
tiempos de la Aeroposta Argentina.
Hemos recibido , y seguimos necesitando que colaboren con
nosotros aportando información, fotografía s(las  cuales
escaneamos devolvemos) que nos escriban las historias de
cada familia , desde la llegada a estas tierras.
Nuestra comisión hace unos años edito el primer libro
“historia de El Talar “, en el que se volcó la información que
teníamos hasta ese momento, con virtudes y tal vez algunas
falencias, pero fue el primer paso, está en elaboración un
segundo libro, para poder  seguir escribiendo  “nuestra
historia”
Durante el mes de abril realizamos la 2ª charla de café del
año 2016, asistimos el 16 de abril al encuentro que dio
comienzo al Año del Bicentenario de la Independencia, en
el M.A.T., contando con la presencia del chosnieto del Gral.
Belgrano, el licenciado Manuel Belgrano, donde  disfrutamos
de la charla sobre el bicentenario, a cargo de nuestro amigo
, el profesor Arnaldo Miranda Tumbarello
Recordamos también que la Delegación El Talar, fue
inaugurada el 25 de mayo en el libro se habla del tema en la
página 307
Colaboración
Jorge L García
electromecanicagarcia2012@gmail.com
Cel.: 1153845677
Comisión de Historia de El Talar
https://www.facebook.com/groups/113300571460/
<comisiondehistoria@gmail.com>
Próxima “Charla de Café” Martes 3 de
mayo en Cafetería y Heladería Bonomi a
las 19 horas

...“La Delegación Municipal de El Talar”
Como dijimos anteriormente, la Municipalidad de Tigre
nombraba para administrar estas poblaciones a los delegados
municipales. En nuestro caso compartíamos el mismo
funcionario con el pueblo vecino de General Pacheco, pero
a consecuencia del aumento de la población en un extenso
territorio, durante la intendencia del Dr. José Recio se
determinó nombrar un delegado para cada Localidad. Así
fue como José Fidel Filsinger fue el último representante
del intendente que se ocupó de Pacheco y El Talar a la vez
El 14 de enero de 1965 quedó inaugurada la Delegación
Municipal de El Ta1ar, funcionando en una casa alquilada a
la familia Cipolla, en Paul Groussac entre 197 y Las Heras.
El primer Delegado Municipal de El Talar fue el reconocido
martillero y dirigente de AFUT Armando Alcayaga, quien
desempeñó el cargo hasta 1966 cuando fue reemplazado por
Manuel Luis Alsina. En 1967 asumió Luis María Pérez y en
1969 Alberto Manuel Lima, época en que se asfaltaron
algunas cuadras de las calles Chile, Ecuador, Voena y
Defensa.
Por esos años nuestra delegación tenía jurisdicción sobre El
Talar Centro, Talar Sur, El Embrujo, 29 de Noviembre, El
Boyero, La Paloma, San Lorenzo, Ricardo Rojas, López
Camelo y Bello Horizonte.
Otra vez llama la atención que no se aprovechara el terreno
fiscal destinado a casa municipal desde la fundación del
pueblo. Pero pasaban dos cosas: por un lado el terreno
reservado para tal fin en Las Heras y Pasteur, había sido
entregado para el edificio propio del industrial; y por el otro
era más fácil alquilar una casa hecha que construir una nueva.
Pero lo de alquilar era una forma de decir, ya que la
delegación debió abandonar su primera sede de la calle
Groussac por no pagar el alquiler. Razón por la cual las
autoridades municipales debieron recurrir al terreno fiscal
destinado a registro civil en la calle Brasil entre Belgrano y
Güemes, donde después de desalojar a una incipiente villa
de emergencia, se procedió a construir una casita
prefabricada donde se instaló la segunda sede de la
Delegación Municipal de El Talar. En el terreno contiguo se
pensó en construir la sede del correo, por lo que el municipio
prometió la mano de obra y se pidió que la población colabore
con materiales, pero lamentablemente nada se hizo y por
algunos años más continuamos sin oficina postal.
Finalmente, durante la primera gestión municipal del
Contador Ricardo Ubieto, se construyó en el terreno
destinado a policía en Pasteur y Belgrano, el nuevo edificio
de la delegación municipal, el que fue inaugurado en 1982.
Utilizándose como corralón municipal los terrenos contiguos
y traseros, destinados originalmente a registro civil y
telégrafo, los que se encontraban como baldíos.
A partir de ese momento el flamante edificio de la delegación
pasó a ser el lugar donde se decidieron muchas cosas que
cambiarían la imagen de El Talar.
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BONOMI
Renovado local
Nuevos  sabores
Atención tradicional

Panader ía  y  Conf i ter ía

En Tigre se homenajeó al licenciado Manuel
Belgrano

El Instituto Belgraniano de Tigre, junto al jefe
comunal Dr. Julio Zamora, homenajearon al Lic.
Manuel Belgrano, otorgándole además la distinción
de “ciudadano ilustre” del Partido.

El Lic. Manuel Belgrano, tiene su formación en
Administración Agraria y Asesor de Explotaciones
Agropecuarias, y es descendiente del prócer Manuel José
Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano por la línea de su hija
Manuela Mónica. Se encuentra inspirado por la prédica de sus
antepasados, quienes infundieron y transmitieron los
conocimientos sobre la vida y obra del prócer argentino, así
como la custodia dentro del ámbito familiar de su memoria y
los valores éticos entre ellos el amor a la Patria y la defensa del
bien común.

Actualmente se desempeña como Presidente del Instituto
Nacional Belgraniano, dependiente del Ministerio de Cultura
de la Presidencia de la Nación. También ejerce la vicepresidencia
y es socio-fundador de la Asociación Fundador de la Patria,
institución que reúne a los descendientes de los guerreros  y
próceres que protagonizaron la Defensa de Buenos Aires en
1806 y 1807, la Revolución de Mayo y las luchas por la
Independencia Nacional.
En 2013 fue incorporado al Instituto Nacional Newberiano como
Miembro de Honor, además de ser declarado Huésped y/o
visitante de Honor de diferentes ciudades y provincias de la
Argentina. Brindó múltiples conferencias en jornadas, congresos
y universidades en el país y en el exterior.

El presidente del Instituto Belgraniano de Tigre, Prof.
Arnaldo Miranda; el Intendente de Tigre Dr. Julio Zamora; el
Licenciado Manuel Belgrano y autoridades de distintas
Instituciones de Tigre.
Como Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar también
estuvimos presentes, representados por la Sra. Hebe Bellomo.

Se homenajeó al licenciado
Manuel Belgrano

FUENTES: Texto  Libro Historia de “El Talar”
Foto de archivo: El Talar noticias

La Delegación Municipal de
El Talar

-Tal como la conocemos hoy, fue inaugurada
el 25 de mayo de 1982 -

IMPORTANTE:
¡¡¡MENCIONE ESTE AVISO EN SU PRÓXIMA

COMPRA!!!

Industrial Relations & Management Consultant S.A.
Tel.: 4716 -0101 / 3971 - 0255
<info@irmcsa.com.ar>  http://www.irmcsa.com.ar/

Somos especialistas en Recursos
Humanos
Selección // Capacitación
Gerenciamiento externo // Solución de conflictos
¡¡¡ Mencione este aviso en su próxima consulta!!!
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Muy pronto
seguramente, una vez
más, el destino de YPF
y de la industria
petrolera, se debatirá
en la agenda pública
de los argentinos. Los
históricos dilemas de
la industria
(explotación privada
versus monopolio
estatal; dominio
provincial versus
dominio federal)
volverán a ocupar los
titulares de los diarios.
Los indicadores
energéticos muestran
una trayectoria crítica
insostenible:
disminución de las
reservas; caída
sostenida de la
producción de petróleo y
gas; escasas
inversiones en la
industria refinadora, y un
fuerte incremento de las
importaciones (dirigidas
a cubrir la brecha entre
el consumo creciente y
la producción
declinante) y de los
subsidios fiscales que
han financiado la
permanencia de los
precios de la energía
artificialmente bajos que
han regido en Argentina
durante años.
La industria de los
hidrocarburos, que en
los años de salida de la

Si desean saber más sobre el tema, les dejamos algunos links de interés:
h t t p : / / w w w . r u i n a s d i g i t a l e s . c o m / b l o g / y p f - u n a - e m p r e s a - s e r v i c i o - d e l - p a i s - 1 9 2 2 - 1 9 7 2 .
http://www.vocesenelfenix.com/content/20-a%C3%B1os-de-la-privatizaci%C3%B3n-de-ypf-balance-y-perspectivas
http://www.mipatagonia.com/regiones/chubut/comodoro_rivadavia/museo_del_petroleo/historia/hist_frames.htm

Las variaciones del logo de YPF en la Historia, desde el redondo, creado por
su fundador, el General Mosconi, en 1927, y que duró casi 70 años, como una
marca Argentina que se encontraba en cualquier lugar del mundo; hasta la
Actualidad.

YPF y el futuro
crisis del 2001 aportó
cuantiosos dólares de
exportación e impuestos
a los dos pilares de la
macroeconomía
kirchnerista (el superávit
comercial y el superávit
fiscal), se ha convertido
en una aspiradora neta
de divisas y recursos
fiscales, justo en el
momento en el que esos
dos excedentes tienden
a desvanecerse, y el
gobierno tiene que lidiar
con las dificultades de
poner en caja al
mercado de cambios y a
las cuentas públicas.
En este contexto en el
que la crisis de la
política energética se
desborda sobre
cuestiones
macroeconómicas, YPF
muchas veces es
identificada como la
única responsable de
todos los males que
aquejan al sector, y ha
estado sometida a una
intensa crítica y medidas
orientadas a debilitarla
por parte de las
autoridades federales y
provinciales. La agresiva
política de distribución
de dividendos de YPF a
sus accionistas (iniciada
a principios de la
década del 2000 por
quien prácticamente era
su único dueño, Repsol-

YPF, y consolidada con
el ingreso de accionistas
locales hacia el final de
esa década) ha sido
duramente criticada, por
su impacto en el
programa de inversiones
de la empresa en el
país.
La ofensiva oficialista
contra YPF, como tantas
otras veces, se dará, en
el ámbito de denuncias
por corrupción, o por
excesivas
contrataciones de
personal, o por su baja o
negativa eficiencia
económica, en la
búsqueda de justificar
su traspaso a privados.
Ha sido la vaca sagrada
que le ha dado leche a
la Argentina desde
1907, para poder salir
de su condición de país
agrícola ganadero, (con
dos clases sociales:
ricos y pobres), para
pasar a ser un país con
economía desdoblada
hacia lo industrial. YPF
es la madre de la clase
media Argentina, ya que
a su sombra, y las de
sus empresas
proveedoras- Todas
nuestras familias se
desarrollaron, crecieron,
estudiaron, y cambiaron
sus modos de vida- No
lo olvidemos si
queremos conservar el

estado de bienestar
conseguido.
Los argentinos debemos
dejar de echarle la culpa
a otros y ponernos a
trabajar en reconocer
las cosas que nos hacen
bien, y las que nos
hacen mal. Así podemos
saber cómo actuar. La
historia de la Argentina,
tan íntimamente
relacionada con la de

YPF, es una cabal
muestra de lo planteado.
Ya hemos visto llegar al
Presidente del país
dueño de las más
grandes petroleras
privadas del mundo, a
dar su bendición a éste
gobierno….Sabemos lo
que pasa luego de
situaciones así, con
nuestras empresas
nacionales. La renta se

va de nuestra manos, y
viene el endeudamiento
feroz, sin recursos para
poder paliarlo.
Defendamos todos los
días a YPF, casi como
debemos defender
nuestro estado de
bienestar y el de nuestra
familia. YPF, como
ARSAT, como las
Malvinas, son del pueblo
de la Nación Argentina.
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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

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

Conoce el sitio de negocios
de El Talar noticias

Responsabilidad Social
Empresaria
Nota realizada a la Directora Ejecutiva de Proyectar Tigre
Carolina Casares
¿Qué Planeta le dejamos a nuestros hijos y qué hijos le dejamos
a nuestro Planeta? Dos pilares de acción de una  Asociación
Civil que elabora proyectos con visión de largo plazo.

¿Cuándo y por qué nace ProyectAr?
“Dada mi experiencia en el mundo corporativo, junto a Eduardo
Regondi, Presidente de ProyectAR Tigre y un grupo de
empresarios, nos dimos cuenta que las empresas quieren realizar
trabajo de responsabilidad corporativa pero no siempre tienen
el expertise necesario, ni el tiempo y en algunos casos no lo
consideran su objetivo primordial. Por ello creemos que un
trabajo de coordinación y Networking de la labor corporativa
de RSE que ya hacen las compañías en forma individual, podría
agregar un valor importante y una dimensión al trabajo que de
otra manera no tendría. De ahí surgió la idea de formar esta
ONG con un equipo excepcional de colaboradores y una Red
de Vinculación importante. De esta forma logramos acompañar
y ayudar positivamente a las empresas en su labor de ayuda
hacia la Comunidad y Medioambiente”. “Siendo de
trascendencia y participación su compromiso con la Comunidad
y el Medioambiente a través de RSE. De aquí que nace
ProyectAR Tigre como un factor de influencia con un amplio
espíritu colaborativo y solidario llevando a cabo las buenas ideas
a acciones concretas. Manejamos una Red de Vinculación
importante armando equipos para cada proyecto, para cada
acción.
¿Cómo puede definir la misión, la visión y los valores que
tienen?
“Queremos ser el canal a través del cual el empresariado del
partido de Tigre participa, se involucra y colabora en la “Res
Publica” -Cosa Pública-, la Comunidad y el Medio Ambiente,
dentro de un marco de valores generando el bien común. En
cuanto a nuestra Visión, queremos que la ONG actúe como el
brazo operativo de una Comunidad entera”.
¿Nos podría ampliar sobre el trabajo medioambiental que
están haciendo?
Por estar en el partido de Tigre y en el Delta nos dimos cuenta
que existe un problema muy serio de contaminación y con el

PUEDE LEER LA NOTA COMPLETA SIGUIENDO EL ENLACE:
http://www.proyectartigre.org/2016/02/11/responsabilidad-social-empresaria/

cuales Tigre no se ve contemplado por negligencia del
anterior gobierno provincial. “Vamos a trabajar
fuertemente junto al COMIREC para que se saneen los
arroyos Reconquista, Darragueira, Bibiloni y Lola” ,
afirmó el jefe comunal.
Del encuentro del COMIREC (Comité de Cuenca del Río
Reconquista) en el que participaron municipios y
organizaciones civiles que la integran para conocer los
proyectos piloto que el organismo presentó en una primera
etapa y apuntan al saneamiento ambiental de la misma. El
intendente Julio Zamora solicitó la incorporación del
distrito al programa que permita llevar adelante acciones
concretas que impliquen el saneamiento del río Reconquista
y los arroyos Lola, Darragueira y Bibiloni.

Si bien la iniciativa presentada no contempla al
Municipio de Tigre debido a decisiones políticas del
anterior gobierno provincial, quienes además nunca

realizaron las obras hidráulicas a las cuales se habían
comprometido, el intendente de Tigre, Julio Zamora,

remarcó el diálogo abierto y participativo con el
actual gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en
pos de incorporar los trabajos necesarios, como el

saneamiento de las cuencas más afectadas que
perjudican a los vecinos con las inundaciones.

“Participamos de la primera reunión con la nueva gestión
de la gobernadora Vidal, del Comité de la Cuenca Baja del
Reconquista. El plan presentado tiene como prioridad a la
cuenca media, algo que nos parece importante, pero que
mantiene olvidada la baja. Las autoridades del COMIREC
nos manifestaron que este era el proyecto presentado por
la gestión anterior y que no puede modificarse. Por eso,

nosotros vamos a seguir insistiendo vía Provincia de Buenos
Aires y Ministerio de Infraestructura para lograr que se
intervengan los arroyos que faltan sanear en Tigre, como
el Darragueira, Reconquista y Bibiloni; y ante las
autoridades de Aysa con obras de cloacas y agua corriente
para evitar que se continúe contaminando el río
Reconquista. Esperamos entrar en un mecanismo activo con
el COMIREC que permita sanear de una vez por todas el
río Reconquista, que es el segundo más contaminado de la
Argentina y los arroyos Darragueira, Bibiloni y Lola. No
queremos que nuestros vecinos se sigan inundando”.
Por su parte, la directora del COMIREC, Mara
Anselmi, expresó: “Presentamos obras piloto en un área
prioritaria en cuestiones ambientales y sociales que van a
tener un impacto sobre el resto de la cuenca”...
Y agregó: “Tigre lo que planteó es incluir obras hidráulicas
que sabemos que es una urgencia para el municipio; y las
vamos a tener en cuenta a partir de ahora. Tenemos un mapa
de cuenca que incluye el arroyo Las Tunas y vamos a
trabajar fuertemente para que pueda llevarse adelante”.
Estuvieron también presentes en el encuentro: el concejal
Fernando Mantelli; el representante de la secretaría de
Control Urbano y Ambiental, Ramiro Dos Santos; la
subsecretaria de Gestión Ambiental, Leticia Villalba; el
director ejecutivo del Consejo Económico y Social, Emiliano
Mansilla; el director de la Agencia de Deportes, Adrián
Gastaldi; la subsecretaria de Política Sanitaria y Desarrollo
Humano, Inés Pertino; el subsecretario de Urbanismo, Rodolfo
Díaz Molina; el presidente de la Fundación Metropolitana,
Pedro del piero; otros referentes del COMIREC;
representantes de los municipios de la Cuenca del Río
Reconquista y organizaciones civiles; entre otros.

Julio Zamora: “Esperamos entrar en un mecanismo activo con el COMIREC que
permita sanear el río Reconquista” - VIENE DE LA TAPA -

reservorio final en la primera sección del Delta. Tanto nosotros
como ONG y las 90 empresas aproximadamente que son
miembros, nos dimos cuenta de que el Saneamiento del Río
Reconquista es primordial. Para ello nos estamos reuniendo
con grupos preocupados por este tema. Por lo que el saneamiento
del Río Reconquista es nuestro primer gran proyecto para luego
seguir saneando aguas de otros ríos comunitarios. Para ello
comenzamos a realizar trabajos de estudio e investigación a
través de la COMIREC -ocupando un lugar representativo-; en
Defensoría del Pueblo; en Municipalidad de Tigre; en el Consejo
Económico y Social de Tigre. También comenzamos a hacer
reuniones con especialistas.
Carolina Casares:¿Qué Planeta le dejamos a nuestros hijos
y qué hijos le dejamos a nuestro Planeta? Dos pilares de
acción de una  Asociación Civil que elabora proyectos con visión
de largo plazo. tas nuestros sobre cómo trabajar la problemática.
Se está desarrollando un manual de acciones tanto públicas como
privadas para presentar ante la OPDS y ser nosotros los
operadores y supervisores de la gran red de actores de dichas
acciones. Es interesante remarcar que muchos empresarios
involucrados en este tema, que integran Proyectar, estén en un
momento de sus vidas que sienten que tienen el deber de
devolverle algo a la sociedad respecto al Medio Ambiente.

Foto de archivo: Eduardo Regondi y Carolina Cásares.
Programa especial “Cielo Abierto” por la FM AIRE

También puedes seguir las actividades de
PROYECTAR en el programa  “A ser un puente”,
viernes de 19 a 20 horas http://www.fmaire977.com.ar/
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Promo Inauguración 20% de descuento
a todas las Obras Sociales

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

Publicidad en
El Talar noticias

S r.  V i l l a 47 3 6 - 8 2 2 0
S M S  1 5 6 6  47 3  0 2 1

Conoce el sitio de negocios de El Talar noticias

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

afrontan en el Litoral, junto a unos amigos empezamos a trabajar y tender contactos con
otras organizaciones que rápidamente colaboraron con nosotros. Por suerte, desde el principio
la propuesta tuvo un gran efecto. Invitamos a todos a acercarse con lo que puedan”.
La UTN recibe alimentos no perecederos, pañales, botas de lluvia, artículos de limpieza y
frazadas, entre otros elementos, hasta el viernes 20 de mayo. Lo recolectado será distribuido
por la Fundación SI, una ONG que tiene por objetivo promover la inclusión social en sectores
vulnerables en diferentes lugares del país.

Para más información contactarse con la fundación a través de su página web:
www.fundacionsi.org.ar, o acercarse a la sede de la Universidad Tecnológica
Nacional, ubicada en Av. Hipólito Yrigoyen 288 de General Pacheco, Tigre.

Estuvieron presentes en el evento la concejal Sandra Rossi; la secretaria de Protección Ciudadana,
María Eugenia Ferrari; el director general de Entidades Intermedias, Ariel Arnedo; la directora general
de Acción Social, Andrea López; estudiantes y profesores de la Universidad Tecnológica Nacional.

Tigre se suma a la campaña solidaria de la UTN por el Litoral
- viene de la tapa -

Solidarios
“Bomberos General

Pacheco”

FOTOS:
https://www.facebook.com/DjJuanchoTigre/timeline

FOTOS:
https://www.facebook.com/oscar.cassadey

“Club Leones de El Talar”
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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

IMPORTANTE:
¡¡¡MENCIONE ESTE AVISO EN SU PRÓXIMA COMPRA!!!
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Biblioteca  Popular y Centro Cultural El Talar “Informa”

«» 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.

TALLER DE MEDITACIÓN o Feng
Shui  (nuevo) Martes de 9 a 10 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.

PORTUGUES (nuevo) Sábado de 9 a 11 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”
TALLER LITERARIO «»

Lunes de 16 a 18 hs.
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

Nueva Comisión Directiva
Presidente: UGARTE Laura
Vicepresidente: JUEZ Abel
Secretaria: SOSA, María del Pilar
Prosecretaria: ARANDA Sandra
Administración:
LÓPEZ, Amalia
DEGIUSTI Ramón
Vocales Titulares:
UGARTE Juan Carlos
MARRAS, Sandra
SALVADO, María Elvira
MARTÍN Alicia
Vocales Suplentes:
BELLOMO Hebe
VALLEJOS Diego
CHEDY Viviana Rosa
SILVA, Gloria
Fiscalizadores de Cuentas Titulares:
BALLESTER Graciela Beatriz
CAIMER Luis Oscar
SCHAFFNER Lucía
Fiscalizadores de Cuentas Suplentes:
GALVEZ Darío
ERIZAGA Luis
MANFREDI Raúl

Biblioteca  Popular y Centro
Cultural El Talar

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

h t t p : / / e l n e g o c i o d e m i b a r r i o . c o m . a r

Conoce el sitio de negocios
de El Talar noticias
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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

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

2 de Mayo: Dinah Taraziuk:  + que los cumplas
“Dinah” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Claudia,
Jessica, Margarita, Mario, Marcela y Toti.

2 de Mayo: Norma Ronchi: + que los cumplas “Norma” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Lili B.

2 de Mayo: Fedra Antonella Molina: + que los cumplas
“Fedra” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Myrian,

Daniel y Victoria. Coca y René y todos los que componen
Remisería PANAM. Planilleros, choferes y remiseros.

2 de Mayo: Luis Vallejos: + que los cumplas “Luis” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Ana, Rocío y Belén.
Rosa, Mónica y Daniel ¡¡¡Feliz Cumple Luis!!! Toti.

3 de Mayo: Liliana Del Valle Maldonado: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz  cumple!!!

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

5 de Mayo: Inés Guridi: + que los cumplas “Inés” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Fermín. Toti y
Raúl. Paula, Jimena, Juampi, Jorge y María Inés.

5 de Mayo: Walter Roca: + que los cumplas “Walter” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de tu señora, hija,
nietas y tus amigos Toti y Ernesto.

6 de Mayo. Eva Silva de Gómez:  Lili B. y tus
compañeros del Hogar Los Pinos. ¡¡¡Qué lo cumplas feliz!!!

6 de Mayo: Lucas Batista: Directivos y compañeras/os
del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

7 de Mayo: Eze: ¡¡¡Feliz aniversario  “7 años juntos, mi
amor”, gracias por tanto…Y Te amo Y mucho!!! Macarena.

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

7 de Mayo: Enrique Blas: +  que los cumplas
“Enrique” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Leandro. Juan, Silvana, Ignacio, Abigail. Evelyn y Florencia.
¡¡¡Feliz Cumple Enrique!!! Toti.

7 de Mayo: Gabriel Trinidad: + que los cumplas
“Gaby” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Norma,
Santino, José Luis, Laura y Mariano. Francisco, Leo, Raúl,
Julio, Jorge, Ramón y Lucas.

7 de Mayo: Marcelo Rossi: +  que los cumplas
“Marcelo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Alicia
y YEugeniaY. ¡¡¡Feliz cumple Marce!!! Toti.

10 de Mayo: José Toti Villa: (13 años, con El Talar
noticias). Ese día, día sábado por la tarde, salí a la calle a
hacer mi labor, levantar publicidad, mi primera visita fue un
fracaso,  me concentre para relajarme y, encarar el segundo
encuentro, la casa de quiniela, de Sergio. Allí estaba Carlos
Sarzinsky (de Mercería Yenni) quién volvía de Canadá,
contento y feliz de haber visto a sus parientes; le comento en
que ando y, me dice, hace el aviso pero no le cobres a mi
Mirta. “Carlos y Mirta ya no están en este plano…en memoria,
mi afectuoso recuerdo y bendiciones.”

10 de Mayo: Valentino Nieva: + que los cumplas
“Valentino” + + que los cumplas 10 añitos feliz + es el deseo
de Lorena y Emiliano. Mirta, Oscar, Yanina, Yoana y Matías.

11 DE MAYO: “DÍA DEL HIMNO NACIONAL” “DÍA
INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA”

12 DE MAYO: “DÍA DE LA FONOAUDIÓLOGA”
“DÍA DEL NIETO”

12 de Mayo: Cecilia Vanesa López: +que los cumplas
“Cecilia” + que los cumplas feliz + es el deseo de Sergio y Valeria
Mirta y Oscar. Lorena, Sebastián y YBrunoY. Nélida y Nicolás.
Mercedes y Daira. Jésica, Cristian, Candela y YTianaY

2 de Mayo: Silvia Cristina Maldonado: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

12 de Mayo: Emiliano Villa: + que los cumplas “Emy” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Raúl, Toti, Mabel,
Jerónimo, Natacha y Sabrina.

13 de Mayo: Silvia Duscefante: + que los cumplas
“Silvia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Adrián,
Agostina, Delfina, Santino y Salvador. Gustavo, María,
Cristian y Bruno. Rosa y Luis.

13 de Mayo: Federico Alfaro:  ¡¡¡Feliz cumple!!! Te
desea Hernán y Familia.

14 de Mayo: Morena Calderón: ¡¡¡Feliz Cumple

Morena!!! Silvia, Nacho y Martina. Natalia, Macarena y Azul.
Viviana, Jimena, Yamila y Marcela.

14 de Mayo: Elba Regiardo:  + que los cumplas
“Elba” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Toti.
Mónica, Lorenzo, Simón, Nadia y Bernardo.

15 de Mayo: Lara Benvenaste:  + que los cumplas
“Lara” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Jorge y
Patricia. Tu hermano, tus primos y tíos. Besos Lili y Ernesto.

15 de Mayo: María Del Pilar Acha:  + que los cumplas
“Maripi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Ariel,
Jazmín y Trinidad. Magalín, Oscar, Francisco, Magalí. Juan y
Cyntia.

16 de Mayo: Macarena Romero: ¡¡¡Feliz Cumple
Macarena!!! Natalia y Azul. Silvia, Morena, Nacho y Martina.
Viviana, Jimena, Yamila y Marcela.

17 de Mayo: Cintia Gutierrez: ¡¡¡Feliz cumple te
desean!!! tu mami y Lili B.

17 de Mayo: Carina Drespo: ¡¡¡Feliz cumple te
desean!!! tus cumpa de Los Pinos y Lili B.

18 de Mayo: Bautista Carlachiani: + que los cumplas
“Bauty” + + que los cumplas 7 añitos feliz + es el deseo de
Elizabeth, Pablo y Tiziano.

19 de Mayo: Adriana Beatriz Codispoti:  Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

19 de Mayo: Pamela Belén Álvarez:  + que los cumplas
“Pame” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Hernán,
Camila y Juan. Graciela, Jorge, Luciana, Lara, Maximiliano.
Toti y Raúl.

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

20 de Mayo: Daniela Beatriz Rodríguez:  Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

21 de Mayo: María E. Maggio  + que los cumplas
“María” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Pini.
Pablo, Martín y Daniel.

21 de Mayo: Pablo Daniel Carlachiani:  + que los
cumplas “Pablo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Elizabeth, Bautista y Tiziano. ¡¡¡Feliz Cumple Pablo!!! Toti.

22 de Mayo: Mariela Zabrana:  + que los cumplas
“Mariela” ++ que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianela.

24 de Mayo. José Domínguez: Lili B. y tus compañeros
del Hogar Los Pinos. ¡¡¡Qué lo cumplas feliz!!!

24 de Mayo: Carlos Alberto Reynoso:  Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

24 de Mayo: Silvia Dorch:  +  que los cumplas
“Silvia” ++ que los cumplas feliz + es el deseo de Raúl y
Leandro. Noelia, Jade y Luna. ¡¡¡Feliz cumple Silvia!!! Toti.

25 DE MAYO: “206 ANIVERSARIO DE LA
REVOLUCIÓN DE MAYO”

26 de Mayo: Diego Machado:  + que los cumplas
“Diego” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Lorena,
Sebastián y YBrunoY. Mirta y Oscar. Cecilia, Sergio y
Valeria. Nélida y Nicolás. Mercedes y Daira. Jésica, Cristian,
Candela y YTianaY. ¡¡¡Feliz cumple Diego!!! Toti.

26 de Mayo: Leonardo Gallini:  + que los cumplas
“Chiqui” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Verónica,
Leonardo, Micaela y Oscar. Alejandro, Betty, Claudio y
Nicolás. Walter, Betty, Walter (J) y Gastón.

28 de Mayo: Tamara Gisela Hirsfeld:  Directivos y
compañeros/as del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz Cumple!!!

25 de Abril: Silvia Alanís: ¡¡¡Feliz Cumple Mama!!!
Morena, Nacho y Martina. Tus compañeras de SILUETAS:
Yamila, Marcela, Naty, Jime y Vivi, te deseamos ¡¡¡Feliz cumple
Silvia!!!

28 de Abril: Cumple 12 años SILUETAS
INDUMENTARIA DEPORTIVA; amigas, gracias por
acompañarnos todos estos años. “Las invitamos a darnos un
abrazo y festejar el cumple”

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
28 de Mayo: “DÍA DE LA MAESTRA JARDINERA”
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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.

VIENE DE LA CONTRATAPA
UN HOMBRE QUIERE DIVERTIRSE

gritaban, arañaban, tiraban piedras, se reían y también lloraban, por supuesto, pero no tenían
ese defecto de darle a la cháchara meditando si él quería o amaba o deseaba o sentía o le
parecía que sentía o imaginaba que sentía.

No entendía a las hebreas. Ni quería entenderlas.
Quería divertirse. ¿Era mucho pedir? .

¡EL PELO NO!
Era el atardecer, y en el camino apareció el león. Se le fue encima.
En realidad, el león estaba apaciblemente dormitando bajo un árbol. Sansón se le fue

encima, lo cubrió, jugaron un rato, y terminó asfixiándolo, en amoroso abrazo.
Ahí aprendió cuán cerca está la muerte del amor desaforado. Con esa idea en la cabeza,

siguió su camino. De lejos se avistaba ya el humo de los sacrificios, de las carnes asadas, y
algo así como una mezcla de olores de vinos, de hembras, de pieles, de carnes ungidas con
aceites de Súmer y Asiria, que eran los mejores, los más penetrantes, y ese otro matiz
aromático de lecho de paja a medianoche con rubores de luna expirada.

Sansón era alto, grande, fuerte, impresionante. Los filisteos no pudieron dejar de observarlo,
Los muchachos con los que venía jugando desde chico lo conocían, los otros no.

-Es hebreo ... -murmuraron.
-¿Y qué hace acá? -preguntaron. -
-Le gusta divertirse -comentaron.
-Con nuestras hijas y hermanas -acotó un amargado, que entre los filisteos también los hay.
Se burlaron de él, y le respondieron:
-¡El dios Dagón produce abundancia y hay que disfrutarla!
-¡Dagón quiere la fecundidad, ignorante!
-¡Dagón desea que nuestras hijas y hermanas engendren hermosos niños como ese

caballero extranjero!
Los otros aplaudieron e invitaron a Sansón a beber con ellos y a comer con ellos de los

sacrificios ofrecidos a Dagón, dios de la fecundidad del mar y de los peces. Sansón se sentía
entre hermanos. Aprendió toda suerte de bromas, chistes, historias, todas de subido voltaje
erótico. Terminó palmeando espaldas y recibiendo muestras de amistad en su telúrica columna
vertebral.

Lo que más atraía a los filisteos era su pelo largo, espeso, fulgente. Se lo acariciaban.
Sansón los sacudía, como moscas. Eso lo irritaba.

-¡El pelo no! -gritaba.
Eso los enardecía y entonces a toda costa querían palpar la pelambre frondosa de su

cabeza.

APARECE DALlLA
Más tarde fue la orgía. Las llamas se apagaron. Sólo la luna de primavera, porque con la

primavera es que se da el renacimiento. Y las estrellas. Y los cuerpos en trance de pérdida
de identidad.

A la mañana ese cuerpo abrió los ojos y le dijo:
-Me llamo Dalila.
-Yo me llamo feliz —dijo Sansón.
Ella se rió y le hizo cosquillas entre la primera y cuarta costilla.
-Me tengo que ir -dijo él.
-¿Qué apuro hay? La vida es larga.
Sansón sonrió. Le costaba decir frases ingeniosas.
-Y no sólo la vida ... -sugirió con dulce malicia Dalila.
-Volveré -le dijo él, mientras le acariciaba la mejílla, con ternura.
-No deberías irte, no quiero que te vayas  -insistió Dalila.
Él siguió acariciando el resto de su cuerpo, con ternura, en particular los promisorios

montículos de la maternidad, y le dijo mientras tanto:
-Es que mis padres me esperan, Dalila, son viejos y, bueno, son un poco maniáticos.

Imagínate que dicen que yo soy un enviado de Dios.
Dalila lo miró, le besó el cuello y luego fue recorriendo con los labios la línea central

que partía la enorme melena del hebreo.
-Enviado de Dios, enviado de Dios ... -repitió la filistea-. Creo que tienen razón, y que

no son desatinados. Creo que eres un enviado de Dios.
-¿En serio? -exclamó Sansón con una carcajada.
-Que me pregunten a mí... -susurró Dalila, los ojos encendidos.

EXTRAÑO DESCUBRIMIENTO DE LA MIEL
En sueños, Sansón se fue enamorando de Dalila, hasta que no pudo más y a la semana

partió en su busca.
Usó el mismo camino que la vez pasada, a la misma hora. A la vera del camino estaba el

cadáver del león que él había descabezado. Quedaba la osamenta, porque el resto fue
procesado por buitres-y adláteres. Sin embargo había algo dentro de la osamenta.

Se acercó a mirar, curioso. Retrocedió porque las abejas se alborotaron y lo asaltaron.
Era un panal. Dentro del cadáver. Permaneció observando el espectáculo prodigioso. ¡Qué
portento! ¡En la muerte brotaba la miel! ¡En el desecho del cadáver culminaba la dulzura!

Por primera vez en su vida tuvo algo así como un relámpago de la vivencia del milagro,
de esa cosa extraña que sus padres llamaban Dios. Era como sentirse transportado, más allá
del más acá, hacia un mundo misterioso, perdiendo cuerpo, haciéndose nube.

Luego se abrió paso entre las abejas y exprimió un chorro de miel que le embebió boca,
rostro, cuello. Y siguió caminando. Contento, cantando una antigua canción sobre la miel y
el aguijón. Él la fue adaptando, a base de su propia experiencia, y decía así:

“No quiero la miel, tampoco el aguijón”.
Cosa extraña, pensó, que la miel esté ligada al aguijón, y pueda brotar de la muerte, de

la herida, del dolor, pensó. Cosa extraña el amor, pensó, que te satura, que quieres huir de él
al remanso del cuerpo solo, y que cuando logras finalmente alejarte, te convoca, te arrastra,
te desespera.

Y se extrañó de esa otra maravilla, la del pensamiento la del mundo interior, y entonces
se le asoció con esa palabra de sus padres, Dios. Sintió que se ponía algo melancólico. Todo
eso era nuevo, y ese dejo de tristeza empezó a inquietarlo. No lo quería. Las ideas lo envolvían.
Las sacudió como si fueran abejas y se puso a cantar para alegrar el ánimo.

LA VIDA ES JUEGO DE ADIVINANZAS

CONTINÚA EN EL PRÓXIMO NÚMERODEL LIBRO: JAIME ABRYLKO: PARA QUERERTE MEJOR - EDITORIAL EMECÉ
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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
MESAS DE DULCES:   decora-
ción 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
ALIMENTOS  SALUDABLES:  Un
nuevo estilo, preguntar por María
Eugenia  15-61330705

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

FLETES Y MUDANZAS:
Preguntar por Jorge  t.e. 4736
3913  cel. 15-6235 2664
   NANTENIMIENTO DE LA
CASA: Pintura, albañilería,
jardinería.  Preguntar por
Cristian al t.e. 15-34159287
    MESAS DULCES: Tortas,
chocolatería, y todo para tu
fiesta. Preguntar por Elsa al t.e.
15-57274255

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

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

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

Se define a las prácticas
profesionalizantes como
“aquellas estrategias y
actividades formativas que,
como parte de la propuesta
curricular tienen como
propósito que los
estudiantes consoliden,
integren y/o amplíen las
capacidades y saberes que
se corresponden con el
perfil profesional en el que se están formando. Son
organizadas y coordinadas por la institución
educativa, se desarrollan dentro o fuera de cada
institución y están referenciadas a situaciones de
trabajo”

Practicas profesionalizantes
en las Empresas

Colaboración: Ing. Mario A. Dittler
Director // I.S.F.T. Nº199
Mario Angel Dittler <dittlerma@gmail.com>:
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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?

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/

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

IMPORTANTE:
¡¡¡MENCIONE ESTE AVISO EN SU

PRÓXIMA COMPRA!!!

Ahora también en facebook
https://www.facebook.com/

tiendaacuarelaeltalar
haste fan y aprovecha sus ofertas

Ubica Tienda Acuarela, siguiendo el enlace:
http://elnegociodemibarrio.com.ar/el-talar.html
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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.
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Tecnología en Productos y
Servicios Industriales
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El Blog del director

VIENE DEL NUMERO ANTERIOR

EL PRECIO DE LA MIEL
Un hombre andaba por los campos. Estaba hambriento,

y lejos de cualquier poblado. Avistó de lejos un movimiento
que sacudía el aire caliente del llano y sus oídos captaron
algún confuso zumbido.  Se acercó. Era un panal de abejas.
Se entusiasmó, y a manotazos fue arrancando la miel y
llenándose la boca, reseca y famélica.

Su tarea se vio interrumpida por un agudo dolor. En el
cuello, una de aquellas dulces criaturas aladas le había
clavado el aguijón. Dejó de comer. El dolor era intenso. La
piel se le hinchó. Se sentía enfermo. Pensó:

-Si no hubiera aspirado a ese dulce alimento, no sufriría
ahora del mal que me causó el aguijón.

En el suelo, acostado, avizorando las nubes pasajeras,
dijo, dirigiéndose a alguna abeja imaginaria:

-No quiero tu miel; tampoco quiero tu aguijón.

LA MELODÍA PASAJERA
Yo quiero, no obstante, la miel. Ello significa que también

estoy eligiendo el aguijón. No le digo “bienvenido seas” pero
sé que está, que aflorará en cualquier momento, y que para
entonces debo estar listo y enfrentarlo con la dignidad de la
humildad, y dejarlo pasar, para que la miel renazca.

Claro que tú, amigo, amiga, harás tu balance y verás qué
es casual y qué es causal, qué es accidente y qué es esencia.
Sólo esto te digo: quítate ideas idealistas y absolutas de la
cabeza y del corazón. Nadie ama siempre. Nadie piensa
siempre. Nadie siente siempre. Nadie es siempre eso que
promete ser.

Ser y siempre son términos que se descartan
recíprocamente en nuestro terreno humano.

Nuestra vida pasa por momentos. No hagas de ellos
monumentos. La pasajeridad es la esencia de estos días, de
estos encuentros, de estas sensaciones.

“Compongamos la melodía pasajera”, sugería el poeta
Rainer Maria Rilke. Vive la miel a pleno, y sufre el aguijón.
Es el precio. Como la clásica rosa y las no menos clásicas
espinas que la entornan.

LOS ENIGMAS DEL AMOR
El jovencito Sansón era sangre, sol, fuerza, ímpetu y

alegría. Corría, jugaba, se peleaba y siempre dejaba a algún
contrincante en el suelo. No por maldad, tan sólo por
naturaleza. Así funciona la naturaleza, a golpes, a violencia.
Él era todo naturaleza.

Cuando cumplió los trece años, edad del bar-mitzvá
hebreo, le dijeron sus padres:

-Sansón, hoy te has vuelto mayor de edad, y tendrás que
respetar las leyes de Dios, comportarte decentemente y no
ser tan violento como eres.

Sansón escuchaba con medio oído, porque el otro medio
lo reservaba para un ruiseñor que albergaba en el puño de su
mano derecha.

-Las leyes de Dios, Sansón, también dicen que no te
cortarás jamás el pelo, ni beberás vino, y te cuidarás de toda
impureza.

-¿Y eso por qué? -preguntó Sansón.
-Porque ésa fue la condición para que tú nacieras. Es

que …-la madre dudaba si debía o no contarle todo- es que…
yo era estéril, pero de tanto rezar e implorar logramos que
Dios enviara a su ángel y que éste nos prometiera tu
nacimiento, a condición de que fueras un santo varón, que
se abstiene de los placeres mundanos, de la sensualidad, y
sobre todo del vino, que hace salir a la gente de sus cabales.

-¿Y por qué no he de cortarme el pelo? -inquirió el
muchacho.

-Porque Dios quiere que seas fuerte y luches contra la
injusticia y los injustos, y mientras no te cortes el pelo, eso
serás, un héroe de la verdad y del bien.

Sansón escuchó y, sin entender demasiado, fue di-
rectamente a la cuestión:

-¿Contra quién hay que pelear?
-Contra los filisteos, esos salvajes paganos, que rinden

culto al dios Baal y a la sensualidad -explicó didácticamente
el padre.

-¿Qué es la sensualidad? -tornó a preguntar el hijo.
El padre y la madre se miraron. Luego le dijeron que se

fuese al campo a jugar.
Sansón se fue al campo a jugar. Pero, claro está, empezó

a tomar particular afición por los filisteos. Antes jugaba con
ellos, porque eran vecinos, y con otros, y no practicaba
distinciones. Ahora le apasionaban los filisteos, el fruto
prohibido. Además estaba en plena y explosiva pubertad, y
medía 1,78 metro y pesaba anchos y musculosos kilos.

TODO ESTÁ AQUÍ, EN LA CABEZA
Entre los amigos filisteos de Sansón había unas chicas

filisteas. Minifalderas terribles, de voluptuosas risas y de
rosadas mejillas, más otros detalles que no entraremos a
examinar.

Estaban prohibidas, por filisteas y por mujeres. Sansón
las veía y crecía en ánimos de guerra, de ataque, de eso que
no se sabe bien qué es pero es. Voluptuosidad le dicen, cuando
uno crece. A los trece años es naturaleza impetuosa, lava en
ciernes, catarata en marcha.

Los filisteos practicaban rituales muy de la naturaleza,
es decir muy de la sensualidad, y ceremonias dedicadas al
fálico dios Baal y a la fecunda y anhelante y erótica diosa

Astarté. Sansón se escapaba de su casa por las noches, y
espiaba esos rituales de carne y vino, danza y frenesí. Esas
fiestas lo trastornaban.

En casa, en el pueblo donde vivía, el de los hebreos, la
existencia era normalmente aburrida. Había un Dios creador
del cielo y de la tierra, y un tío llamado Abraham, y otras
historias, y una fiesta en que se prohibía comer pan, y otra
en que se prohibía comer del todo, y eso de fiestas mezcladas
con prohibiciones francamente de divertido no tenían nada.

Eso lo ponía de muy mal humor. Vida era la de los
filisteos. Eso de que fueran enemigos era un cuento de los
viejos. Siempre andaban con miedo. Los quería mucho, eso
sí, y siempre que cazaba aves, degollaba algún ñandú o un
tigrecito, se los traía de obsequio. No se alegraban mucho
con sus obsequios, aunque le sonreían y agradecían. Pero no
se morían de placer.

A él le gustaba eso, morirse de placer. Morirse de placer
es no postergar. El arte de la postergación, que es de un placer
muy sutil, según enseñan los sacerdotes los sábados al
atardecer, ese arte es de sabios muy refinados. Sansón ni era
sabio ni era refinado ni quería serlo. Quería querer lo que
quería, de inmediato. Morirse de placer, consumar, arder.

UN HOMBRE QUIERE DIVERTIRSE
Sansón crecía en años y en deseos de morirse de placer.

Caminaba hacia la futura noche que prometía juegos y bocas,
manos, dedos, gritos, gemidos.

La orgía del año nuevo de los filisteos. No se la podía
perder, no. Por primera vez asistiría a ese ansiado momento.
Por fin lo habían aceptado para que fuera uno como ellos,
entre ellos. Y lo invitaron.

Era muy feliz, por cierto. El máximo anhelo de su vida
era compartir esa fiesta con los filisteos. Supo, previamente,
espiarlos, olerlos, intuirlos en sueños y en imágenes
recortadas de pechos y muslos. Ahora participaría del festín,
de los bailes, de las mujeres y de los hombres que se
entregaban al endiosamiento de la carne.

Sus padres hablaban de Dios. Él no los entendía. Él los
quería y mucho. Se dejaba crecer el pelo, porque se lo
pidieron.

Sus padres eran hebreos, recatados, que no se puede esto,
que no coma aquello, y que te cases solamente con una buena
chica hebrea de buena familia.

Las hebreas eran complicadas, según algunas
experiencias que alcanzó a cosechar. Hablaban mucho,
discutían, analizaban, preguntaban, discurrían, comentaban,
inquirían por la infancia, el desarrollo edípico, por qué era
hijo único, por qué no se cortaba el pelo que seguramente le
daba tanto calor, y demás menudencias complicadas. Las
filisteas, en cambio, eran más sencillas y naturales. Chillaban,

EL AGUIJÓN Y LA MIEL
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Julio Zamora: “Esperamos entrar en un
mecanismo activo con el COMIREC que
permita sanear el río Reconquista”

Así se expresó el intendente de Tigre, en el marco del Programa de
Saneamiento Ambiental para la Cuenca del Río Reconquista que impulsa
el COMIREC. Se expusieron los proyectos piloto a realizarse, entre los

Peticionando a Gobernadora de la Provincia de
Buenos Aires María Eugenia Vidal

Declaren la Emergencia Ambiental en el Río
Reconquista

Hola soy Carolina Casares, vecina de Tigre y estoy muy preocupada
y consternada por la contaminación del Río Reconquista.
Mi hija practica remo, y como muchos vecinos, intentamos “disfrutar” del
Río, pero nos cruzamos con mucha basura, bolsas y heladeras flotando,
animales muertos y olores nauseabundos. Todo esto trae muchas enfermedades
tanto a los remeros como a las personas que viven al lado del río. Nuestros
deportistas olímpicos practican en este río y entonces me pregunto ¿Hasta
cuánto toleramos lo que no evitamos?
Creemos que la declaración de “Emergencia Ambiental del Río Reconquista”
puede ser el primer paso para asumir esta realidad y que las autoridades del
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tomen nota.
Los niveles de contaminación son gravísimos. A lo largo del río viven un
millón y medio de personas en diferentes asentamientos donde las
enfermedades, producto del río contaminado, se ven todos los días ¿Eso es
vida?
Desde la organización ProyectAR y junto a los vecinos estamos trabajando
hace más de un año sin pausa para revertir esta situación. Vamos a las villas
y asentamientos, y puedo dar fe de las terribles consecuencias de la
contaminación.
Vamos, paso a paso, por nuestro objetivo, UN RIO LIMPIO, como tiene que
ser.
Con tu firma y la de muchos más lograremos generar conciencia para lograr
que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires declare LA EMERGENCIA
AMBIENTAL DEL RÍO RECONQUISTA.
LA NATURALEZA NO NECESITA A LOS HUMANOS, LOS HUMANOS
SI NECESITAMOS LA NATURALEZA PARA VIVIR.
Muchas gracias!!

BUSCA EL ENLACE PARA FIRMAR
FUENTE: https://www.facebook.com/ProyectarTigre-

762250347215492/timeline
MAS INFORMACION: http://www.proyectartigre.org/

sigue en la página 4

Tigre se suma a la campaña solidaria de la
UTN por el Litoral

La campaña tuvo su origen en
un grupo de estudiantes, entre
los cuales se cuentan chicos
oriundos de las provincias
afectadas, que por cuenta
propia comenzaron a realizar
actividades solidarias junto a la
Fundación SI. Actualmente, el
grupo supera los 15 alumnos
que trabajan regularmente junto
a la secretaría de extensión
universitaria y autoridades del
Municipio de Tigre.
Fernando López, estudiante
formoseño de la facultad, comentó:
“Conociendo la problemática que

sigue en la página 5

“Bomberos General
Pacheco”

Gracias a los vecinos de El Talar, El Zorzal,
La Paloma, Gral. Pacheco y aledaños por

donar algo para ayudar a nuestros hermanos
de Gualeguay y alrededores , ¡¡¡gracias

...muchas gracias a todos !!!!!
dj juancho tigre

más fotos en la página 5

Solidarios

El día 22 de abril el Club Leones San Javier Santa
Fe recibió de la Asesoría Asesoria Programa Alerta
un camión con distintos elementos para ayudar a los
inundados de San Javier, principalmente a quienes
se encuentran aislados. ¡¡Mil gracias al asesor del
Programa Alerta Leones Nacional León Guillermo
Picallo y Sra, León Diego Docampo que
desinteresadamente pone a disposición los camiones
y al León Miguel quien se encarga de manejarlos!!!
Excelente trabajo para llegar a los más recónditos
lugares... ¡¡¡Felicitaciones!!! Gracias al personal del
CIC por la ayuda para descargar el camión y la buena
predisposición con la que siempre nos reciben

“Club de Leones de
El Talar”

más fotos en la página 5

1 de Mayo: 1852 // 2016
Aparece en Buenos Aires el diario "El Nacional", fundado por
Dalmacio Vélez Sarsfield, en el que colaboraron Sarmiento,

Mitre, Vicente F. López y Avellaneda, entre otros. Duró más de
41 años y ocupó un lugar sobresaliente en la historia del

periodismo argentino. En él se publicaron las "Bases", de
Alberdi.

1 de Mayo:1889 // 2016
Día Internacional del Trabajador

25 de mayo: 1810 // 2016
Este día los cabildantes reconocieron la autoridad de la Junta
Revolucionaria y así se formó el Primer Gobierno Patrio.
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Historias:
El año 2016 no es solo un año más, es el
año durante el cual celebraremos el
bicentenario de la declaración de la
independencia nacional.
Hace unos meses  festejamos el 80º
aniversario de nuestra ciudad  El Talar,
y durante este año también cumple 15
años la Comisión de Historia de El
Talar.
Desde esta Institución trabajamos en la recopilación y
clasificación de todo material referido a nuestra historia como
ciudad , desde  sus orígenes, y también antes, desde los
tiempos de la Aeroposta Argentina.
Hemos recibido , y seguimos necesitando que colaboren con
nosotros aportando información, fotografía s(las  cuales
escaneamos devolvemos) que nos escriban las historias de
cada familia , desde la llegada a estas tierras.
Nuestra comisión hace unos años edito el primer libro
“historia de El Talar “, en el que se volcó la información que
teníamos hasta ese momento, con virtudes y tal vez algunas
falencias, pero fue el primer paso, está en elaboración un
segundo libro, para poder  seguir escribiendo  “nuestra
historia”
Durante el mes de abril realizamos la 2ª charla de café del
año 2016, asistimos el 16 de abril al encuentro que dio
comienzo al Año del Bicentenario de la Independencia, en
el M.A.T., contando con la presencia del chosnieto del Gral.
Belgrano, el licenciado Manuel Belgrano, donde  disfrutamos
de la charla sobre el bicentenario, a cargo de nuestro amigo
, el profesor Arnaldo Miranda Tumbarello
Recordamos también que la Delegación El Talar, fue
inaugurada el 25 de mayo en el libro se habla del tema en la
página 307
Colaboración
Jorge L García
electromecanicagarcia2012@gmail.com
Cel.: 1153845677
Comisión de Historia de El Talar
https://www.facebook.com/groups/113300571460/
<comisiondehistoria@gmail.com>
Próxima “Charla de Café” Martes 3 de
mayo en Cafetería y Heladería Bonomi a
las 19 horas

...“La Delegación Municipal de El Talar”
Como dijimos anteriormente, la Municipalidad de Tigre
nombraba para administrar estas poblaciones a los delegados
municipales. En nuestro caso compartíamos el mismo
funcionario con el pueblo vecino de General Pacheco, pero
a consecuencia del aumento de la población en un extenso
territorio, durante la intendencia del Dr. José Recio se
determinó nombrar un delegado para cada Localidad. Así
fue como José Fidel Filsinger fue el último representante
del intendente que se ocupó de Pacheco y El Talar a la vez
El 14 de enero de 1965 quedó inaugurada la Delegación
Municipal de El Ta1ar, funcionando en una casa alquilada a
la familia Cipolla, en Paul Groussac entre 197 y Las Heras.
El primer Delegado Municipal de El Talar fue el reconocido
martillero y dirigente de AFUT Armando Alcayaga, quien
desempeñó el cargo hasta 1966 cuando fue reemplazado por
Manuel Luis Alsina. En 1967 asumió Luis María Pérez y en
1969 Alberto Manuel Lima, época en que se asfaltaron
algunas cuadras de las calles Chile, Ecuador, Voena y
Defensa.
Por esos años nuestra delegación tenía jurisdicción sobre El
Talar Centro, Talar Sur, El Embrujo, 29 de Noviembre, El
Boyero, La Paloma, San Lorenzo, Ricardo Rojas, López
Camelo y Bello Horizonte.
Otra vez llama la atención que no se aprovechara el terreno
fiscal destinado a casa municipal desde la fundación del
pueblo. Pero pasaban dos cosas: por un lado el terreno
reservado para tal fin en Las Heras y Pasteur, había sido
entregado para el edificio propio del industrial; y por el otro
era más fácil alquilar una casa hecha que construir una nueva.
Pero lo de alquilar era una forma de decir, ya que la
delegación debió abandonar su primera sede de la calle
Groussac por no pagar el alquiler. Razón por la cual las
autoridades municipales debieron recurrir al terreno fiscal
destinado a registro civil en la calle Brasil entre Belgrano y
Güemes, donde después de desalojar a una incipiente villa
de emergencia, se procedió a construir una casita
prefabricada donde se instaló la segunda sede de la
Delegación Municipal de El Talar. En el terreno contiguo se
pensó en construir la sede del correo, por lo que el municipio
prometió la mano de obra y se pidió que la población colabore
con materiales, pero lamentablemente nada se hizo y por
algunos años más continuamos sin oficina postal.
Finalmente, durante la primera gestión municipal del
Contador Ricardo Ubieto, se construyó en el terreno
destinado a policía en Pasteur y Belgrano, el nuevo edificio
de la delegación municipal, el que fue inaugurado en 1982.
Utilizándose como corralón municipal los terrenos contiguos
y traseros, destinados originalmente a registro civil y
telégrafo, los que se encontraban como baldíos.
A partir de ese momento el flamante edificio de la delegación
pasó a ser el lugar donde se decidieron muchas cosas que
cambiarían la imagen de El Talar.

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

En Tigre se homenajeó al licenciado Manuel
Belgrano

El Instituto Belgraniano de Tigre, junto al jefe
comunal Dr. Julio Zamora, homenajearon al Lic.
Manuel Belgrano, otorgándole además la distinción
de “ciudadano ilustre” del Partido.

El Lic. Manuel Belgrano, tiene su formación en
Administración Agraria y Asesor de Explotaciones
Agropecuarias, y es descendiente del prócer Manuel José
Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano por la línea de su hija
Manuela Mónica. Se encuentra inspirado por la prédica de sus
antepasados, quienes infundieron y transmitieron los
conocimientos sobre la vida y obra del prócer argentino, así
como la custodia dentro del ámbito familiar de su memoria y
los valores éticos entre ellos el amor a la Patria y la defensa del
bien común.

Actualmente se desempeña como Presidente del Instituto
Nacional Belgraniano, dependiente del Ministerio de Cultura
de la Presidencia de la Nación. También ejerce la vicepresidencia
y es socio-fundador de la Asociación Fundador de la Patria,
institución que reúne a los descendientes de los guerreros  y
próceres que protagonizaron la Defensa de Buenos Aires en
1806 y 1807, la Revolución de Mayo y las luchas por la
Independencia Nacional.
En 2013 fue incorporado al Instituto Nacional Newberiano como
Miembro de Honor, además de ser declarado Huésped y/o
visitante de Honor de diferentes ciudades y provincias de la
Argentina. Brindó múltiples conferencias en jornadas, congresos
y universidades en el país y en el exterior.

El presidente del Instituto Belgraniano de Tigre, Prof.
Arnaldo Miranda; el Intendente de Tigre Dr. Julio Zamora; el
Licenciado Manuel Belgrano y autoridades de distintas
Instituciones de Tigre.
Como Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar también
estuvimos presentes, representados por la Sra. Hebe Bellomo.

Se homenajeó al licenciado
Manuel Belgrano

FUENTES: Texto  Libro Historia de “El Talar”
Foto de archivo: El Talar noticias

La Delegación Municipal de
El Talar

-Tal como la conocemos hoy, fue inaugurada
el 25 de mayo de 1982 -

IMPORTANTE:
¡¡¡MENCIONE ESTE AVISO EN SU PRÓXIMA

COMPRA!!!

Industrial Relations & Management Consultant S.A.
Tel.: 4716 -0101 / 3971 - 0255
<info@irmcsa.com.ar>  http://www.irmcsa.com.ar/

Somos especialistas en Recursos
Humanos
Selección // Capacitación
Gerenciamiento externo // Solución de conflictos
¡¡¡ Mencione este aviso en su próxima consulta!!!
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Muy pronto
seguramente, una vez
más, el destino de YPF
y de la industria
petrolera, se debatirá
en la agenda pública
de los argentinos. Los
históricos dilemas de
la industria
(explotación privada
versus monopolio
estatal; dominio
provincial versus
dominio federal)
volverán a ocupar los
titulares de los diarios.
Los indicadores
energéticos muestran
una trayectoria crítica
insostenible:
disminución de las
reservas; caída
sostenida de la
producción de petróleo y
gas; escasas
inversiones en la
industria refinadora, y un
fuerte incremento de las
importaciones (dirigidas
a cubrir la brecha entre
el consumo creciente y
la producción
declinante) y de los
subsidios fiscales que
han financiado la
permanencia de los
precios de la energía
artificialmente bajos que
han regido en Argentina
durante años.
La industria de los
hidrocarburos, que en
los años de salida de la

Si desean saber más sobre el tema, les dejamos algunos links de interés:
h t t p : / / w w w . r u i n a s d i g i t a l e s . c o m / b l o g / y p f - u n a - e m p r e s a - s e r v i c i o - d e l - p a i s - 1 9 2 2 - 1 9 7 2 .
http://www.vocesenelfenix.com/content/20-a%C3%B1os-de-la-privatizaci%C3%B3n-de-ypf-balance-y-perspectivas
http://www.mipatagonia.com/regiones/chubut/comodoro_rivadavia/museo_del_petroleo/historia/hist_frames.htm

Las variaciones del logo de YPF en la Historia, desde el redondo, creado por
su fundador, el General Mosconi, en 1927, y que duró casi 70 años, como una
marca Argentina que se encontraba en cualquier lugar del mundo; hasta la
Actualidad.

YPF y el futuro
crisis del 2001 aportó
cuantiosos dólares de
exportación e impuestos
a los dos pilares de la
macroeconomía
kirchnerista (el superávit
comercial y el superávit
fiscal), se ha convertido
en una aspiradora neta
de divisas y recursos
fiscales, justo en el
momento en el que esos
dos excedentes tienden
a desvanecerse, y el
gobierno tiene que lidiar
con las dificultades de
poner en caja al
mercado de cambios y a
las cuentas públicas.
En este contexto en el
que la crisis de la
política energética se
desborda sobre
cuestiones
macroeconómicas, YPF
muchas veces es
identificada como la
única responsable de
todos los males que
aquejan al sector, y ha
estado sometida a una
intensa crítica y medidas
orientadas a debilitarla
por parte de las
autoridades federales y
provinciales. La agresiva
política de distribución
de dividendos de YPF a
sus accionistas (iniciada
a principios de la
década del 2000 por
quien prácticamente era
su único dueño, Repsol-

YPF, y consolidada con
el ingreso de accionistas
locales hacia el final de
esa década) ha sido
duramente criticada, por
su impacto en el
programa de inversiones
de la empresa en el
país.
La ofensiva oficialista
contra YPF, como tantas
otras veces, se dará, en
el ámbito de denuncias
por corrupción, o por
excesivas
contrataciones de
personal, o por su baja o
negativa eficiencia
económica, en la
búsqueda de justificar
su traspaso a privados.
Ha sido la vaca sagrada
que le ha dado leche a
la Argentina desde
1907, para poder salir
de su condición de país
agrícola ganadero, (con
dos clases sociales:
ricos y pobres), para
pasar a ser un país con
economía desdoblada
hacia lo industrial. YPF
es la madre de la clase
media Argentina, ya que
a su sombra, y las de
sus empresas
proveedoras- Todas
nuestras familias se
desarrollaron, crecieron,
estudiaron, y cambiaron
sus modos de vida- No
lo olvidemos si
queremos conservar el

estado de bienestar
conseguido.
Los argentinos debemos
dejar de echarle la culpa
a otros y ponernos a
trabajar en reconocer
las cosas que nos hacen
bien, y las que nos
hacen mal. Así podemos
saber cómo actuar. La
historia de la Argentina,
tan íntimamente
relacionada con la de

YPF, es una cabal
muestra de lo planteado.
Ya hemos visto llegar al
Presidente del país
dueño de las más
grandes petroleras
privadas del mundo, a
dar su bendición a éste
gobierno….Sabemos lo
que pasa luego de
situaciones así, con
nuestras empresas
nacionales. La renta se

va de nuestra manos, y
viene el endeudamiento
feroz, sin recursos para
poder paliarlo.
Defendamos todos los
días a YPF, casi como
debemos defender
nuestro estado de
bienestar y el de nuestra
familia. YPF, como
ARSAT, como las
Malvinas, son del pueblo
de la Nación Argentina.
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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

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

Conoce el sitio de negocios
de El Talar noticias

Responsabilidad Social
Empresaria
Nota realizada a la Directora Ejecutiva de Proyectar Tigre
Carolina Casares
¿Qué Planeta le dejamos a nuestros hijos y qué hijos le dejamos
a nuestro Planeta? Dos pilares de acción de una  Asociación
Civil que elabora proyectos con visión de largo plazo.

¿Cuándo y por qué nace ProyectAr?
“Dada mi experiencia en el mundo corporativo, junto a Eduardo
Regondi, Presidente de ProyectAR Tigre y un grupo de
empresarios, nos dimos cuenta que las empresas quieren realizar
trabajo de responsabilidad corporativa pero no siempre tienen
el expertise necesario, ni el tiempo y en algunos casos no lo
consideran su objetivo primordial. Por ello creemos que un
trabajo de coordinación y Networking de la labor corporativa
de RSE que ya hacen las compañías en forma individual, podría
agregar un valor importante y una dimensión al trabajo que de
otra manera no tendría. De ahí surgió la idea de formar esta
ONG con un equipo excepcional de colaboradores y una Red
de Vinculación importante. De esta forma logramos acompañar
y ayudar positivamente a las empresas en su labor de ayuda
hacia la Comunidad y Medioambiente”. “Siendo de
trascendencia y participación su compromiso con la Comunidad
y el Medioambiente a través de RSE. De aquí que nace
ProyectAR Tigre como un factor de influencia con un amplio
espíritu colaborativo y solidario llevando a cabo las buenas ideas
a acciones concretas. Manejamos una Red de Vinculación
importante armando equipos para cada proyecto, para cada
acción.
¿Cómo puede definir la misión, la visión y los valores que
tienen?
“Queremos ser el canal a través del cual el empresariado del
partido de Tigre participa, se involucra y colabora en la “Res
Publica” -Cosa Pública-, la Comunidad y el Medio Ambiente,
dentro de un marco de valores generando el bien común. En
cuanto a nuestra Visión, queremos que la ONG actúe como el
brazo operativo de una Comunidad entera”.
¿Nos podría ampliar sobre el trabajo medioambiental que
están haciendo?
Por estar en el partido de Tigre y en el Delta nos dimos cuenta
que existe un problema muy serio de contaminación y con el

PUEDE LEER LA NOTA COMPLETA SIGUIENDO EL ENLACE:
http://www.proyectartigre.org/2016/02/11/responsabilidad-social-empresaria/

cuales Tigre no se ve contemplado por negligencia del
anterior gobierno provincial. “Vamos a trabajar
fuertemente junto al COMIREC para que se saneen los
arroyos Reconquista, Darragueira, Bibiloni y Lola” ,
afirmó el jefe comunal.
Del encuentro del COMIREC (Comité de Cuenca del Río
Reconquista) en el que participaron municipios y
organizaciones civiles que la integran para conocer los
proyectos piloto que el organismo presentó en una primera
etapa y apuntan al saneamiento ambiental de la misma. El
intendente Julio Zamora solicitó la incorporación del
distrito al programa que permita llevar adelante acciones
concretas que impliquen el saneamiento del río Reconquista
y los arroyos Lola, Darragueira y Bibiloni.

Si bien la iniciativa presentada no contempla al
Municipio de Tigre debido a decisiones políticas del
anterior gobierno provincial, quienes además nunca

realizaron las obras hidráulicas a las cuales se habían
comprometido, el intendente de Tigre, Julio Zamora,

remarcó el diálogo abierto y participativo con el
actual gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en
pos de incorporar los trabajos necesarios, como el

saneamiento de las cuencas más afectadas que
perjudican a los vecinos con las inundaciones.

“Participamos de la primera reunión con la nueva gestión
de la gobernadora Vidal, del Comité de la Cuenca Baja del
Reconquista. El plan presentado tiene como prioridad a la
cuenca media, algo que nos parece importante, pero que
mantiene olvidada la baja. Las autoridades del COMIREC
nos manifestaron que este era el proyecto presentado por
la gestión anterior y que no puede modificarse. Por eso,

nosotros vamos a seguir insistiendo vía Provincia de Buenos
Aires y Ministerio de Infraestructura para lograr que se
intervengan los arroyos que faltan sanear en Tigre, como
el Darragueira, Reconquista y Bibiloni; y ante las
autoridades de Aysa con obras de cloacas y agua corriente
para evitar que se continúe contaminando el río
Reconquista. Esperamos entrar en un mecanismo activo con
el COMIREC que permita sanear de una vez por todas el
río Reconquista, que es el segundo más contaminado de la
Argentina y los arroyos Darragueira, Bibiloni y Lola. No
queremos que nuestros vecinos se sigan inundando”.
Por su parte, la directora del COMIREC, Mara
Anselmi, expresó: “Presentamos obras piloto en un área
prioritaria en cuestiones ambientales y sociales que van a
tener un impacto sobre el resto de la cuenca”...
Y agregó: “Tigre lo que planteó es incluir obras hidráulicas
que sabemos que es una urgencia para el municipio; y las
vamos a tener en cuenta a partir de ahora. Tenemos un mapa
de cuenca que incluye el arroyo Las Tunas y vamos a
trabajar fuertemente para que pueda llevarse adelante”.
Estuvieron también presentes en el encuentro: el concejal
Fernando Mantelli; el representante de la secretaría de
Control Urbano y Ambiental, Ramiro Dos Santos; la
subsecretaria de Gestión Ambiental, Leticia Villalba; el
director ejecutivo del Consejo Económico y Social, Emiliano
Mansilla; el director de la Agencia de Deportes, Adrián
Gastaldi; la subsecretaria de Política Sanitaria y Desarrollo
Humano, Inés Pertino; el subsecretario de Urbanismo, Rodolfo
Díaz Molina; el presidente de la Fundación Metropolitana,
Pedro del piero; otros referentes del COMIREC;
representantes de los municipios de la Cuenca del Río
Reconquista y organizaciones civiles; entre otros.

Julio Zamora: “Esperamos entrar en un mecanismo activo con el COMIREC que
permita sanear el río Reconquista” - VIENE DE LA TAPA -

reservorio final en la primera sección del Delta. Tanto nosotros
como ONG y las 90 empresas aproximadamente que son
miembros, nos dimos cuenta de que el Saneamiento del Río
Reconquista es primordial. Para ello nos estamos reuniendo
con grupos preocupados por este tema. Por lo que el saneamiento
del Río Reconquista es nuestro primer gran proyecto para luego
seguir saneando aguas de otros ríos comunitarios. Para ello
comenzamos a realizar trabajos de estudio e investigación a
través de la COMIREC -ocupando un lugar representativo-; en
Defensoría del Pueblo; en Municipalidad de Tigre; en el Consejo
Económico y Social de Tigre. También comenzamos a hacer
reuniones con especialistas.
Carolina Casares:¿Qué Planeta le dejamos a nuestros hijos
y qué hijos le dejamos a nuestro Planeta? Dos pilares de
acción de una  Asociación Civil que elabora proyectos con visión
de largo plazo. tas nuestros sobre cómo trabajar la problemática.
Se está desarrollando un manual de acciones tanto públicas como
privadas para presentar ante la OPDS y ser nosotros los
operadores y supervisores de la gran red de actores de dichas
acciones. Es interesante remarcar que muchos empresarios
involucrados en este tema, que integran Proyectar, estén en un
momento de sus vidas que sienten que tienen el deber de
devolverle algo a la sociedad respecto al Medio Ambiente.

Foto de archivo: Eduardo Regondi y Carolina Cásares.
Programa especial “Cielo Abierto” por la FM AIRE

También puedes seguir las actividades de
PROYECTAR en el programa  “A ser un puente”,
viernes de 19 a 20 horas http://www.fmaire977.com.ar/
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Promo Inauguración 20% de descuento
a todas las Obras Sociales

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

Publicidad en
El Talar noticias

S r.  V i l l a 47 3 6 - 8 2 2 0
S M S  1 5 6 6  47 3  0 2 1

Conoce el sitio de negocios de El Talar noticias

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

afrontan en el Litoral, junto a unos amigos empezamos a trabajar y tender contactos con
otras organizaciones que rápidamente colaboraron con nosotros. Por suerte, desde el principio
la propuesta tuvo un gran efecto. Invitamos a todos a acercarse con lo que puedan”.
La UTN recibe alimentos no perecederos, pañales, botas de lluvia, artículos de limpieza y
frazadas, entre otros elementos, hasta el viernes 20 de mayo. Lo recolectado será distribuido
por la Fundación SI, una ONG que tiene por objetivo promover la inclusión social en sectores
vulnerables en diferentes lugares del país.

Para más información contactarse con la fundación a través de su página web:
www.fundacionsi.org.ar, o acercarse a la sede de la Universidad Tecnológica
Nacional, ubicada en Av. Hipólito Yrigoyen 288 de General Pacheco, Tigre.

Estuvieron presentes en el evento la concejal Sandra Rossi; la secretaria de Protección Ciudadana,
María Eugenia Ferrari; el director general de Entidades Intermedias, Ariel Arnedo; la directora general
de Acción Social, Andrea López; estudiantes y profesores de la Universidad Tecnológica Nacional.

Tigre se suma a la campaña solidaria de la UTN por el Litoral
- viene de la tapa -

Solidarios
“Bomberos General

Pacheco”

FOTOS:
https://www.facebook.com/DjJuanchoTigre/timeline

FOTOS:
https://www.facebook.com/oscar.cassadey

“Club Leones de El Talar”
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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

IMPORTANTE:
¡¡¡MENCIONE ESTE AVISO EN SU PRÓXIMA COMPRA!!!
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Biblioteca  Popular y Centro Cultural El Talar “Informa”

«» 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.

TALLER DE MEDITACIÓN o Feng
Shui  (nuevo) Martes de 9 a 10 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.

PORTUGUES (nuevo) Sábado de 9 a 11 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”
TALLER LITERARIO «»

Lunes de 16 a 18 hs.
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

Nueva Comisión Directiva
Presidente: UGARTE Laura
Vicepresidente: JUEZ Abel
Secretaria: SOSA, María del Pilar
Prosecretaria: ARANDA Sandra
Administración:
LÓPEZ, Amalia
DEGIUSTI Ramón
Vocales Titulares:
UGARTE Juan Carlos
MARRAS, Sandra
SALVADO, María Elvira
MARTÍN Alicia
Vocales Suplentes:
BELLOMO Hebe
VALLEJOS Diego
CHEDY Viviana Rosa
SILVA, Gloria
Fiscalizadores de Cuentas Titulares:
BALLESTER Graciela Beatriz
CAIMER Luis Oscar
SCHAFFNER Lucía
Fiscalizadores de Cuentas Suplentes:
GALVEZ Darío
ERIZAGA Luis
MANFREDI Raúl

Biblioteca  Popular y Centro
Cultural El Talar

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

h t t p : / / e l n e g o c i o d e m i b a r r i o . c o m . a r

Conoce el sitio de negocios
de El Talar noticias
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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

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

2 de Mayo: Dinah Taraziuk:  + que los cumplas
“Dinah” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Claudia,
Jessica, Margarita, Mario, Marcela y Toti.

2 de Mayo: Norma Ronchi: + que los cumplas “Norma” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Lili B.

2 de Mayo: Fedra Antonella Molina: + que los cumplas
“Fedra” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Myrian,

Daniel y Victoria. Coca y René y todos los que componen
Remisería PANAM. Planilleros, choferes y remiseros.

2 de Mayo: Luis Vallejos: + que los cumplas “Luis” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Ana, Rocío y Belén.
Rosa, Mónica y Daniel ¡¡¡Feliz Cumple Luis!!! Toti.

3 de Mayo: Liliana Del Valle Maldonado: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz  cumple!!!

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

5 de Mayo: Inés Guridi: + que los cumplas “Inés” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Fermín. Toti y
Raúl. Paula, Jimena, Juampi, Jorge y María Inés.

5 de Mayo: Walter Roca: + que los cumplas “Walter” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de tu señora, hija,
nietas y tus amigos Toti y Ernesto.

6 de Mayo. Eva Silva de Gómez:  Lili B. y tus
compañeros del Hogar Los Pinos. ¡¡¡Qué lo cumplas feliz!!!

6 de Mayo: Lucas Batista: Directivos y compañeras/os
del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

7 de Mayo: Eze: ¡¡¡Feliz aniversario  “7 años juntos, mi
amor”, gracias por tanto…Y Te amo Y mucho!!! Macarena.

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

7 de Mayo: Enrique Blas: +  que los cumplas
“Enrique” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Leandro. Juan, Silvana, Ignacio, Abigail. Evelyn y Florencia.
¡¡¡Feliz Cumple Enrique!!! Toti.

7 de Mayo: Gabriel Trinidad: + que los cumplas
“Gaby” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Norma,
Santino, José Luis, Laura y Mariano. Francisco, Leo, Raúl,
Julio, Jorge, Ramón y Lucas.

7 de Mayo: Marcelo Rossi: +  que los cumplas
“Marcelo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Alicia
y YEugeniaY. ¡¡¡Feliz cumple Marce!!! Toti.

10 de Mayo: José Toti Villa: (13 años, con El Talar
noticias). Ese día, día sábado por la tarde, salí a la calle a
hacer mi labor, levantar publicidad, mi primera visita fue un
fracaso,  me concentre para relajarme y, encarar el segundo
encuentro, la casa de quiniela, de Sergio. Allí estaba Carlos
Sarzinsky (de Mercería Yenni) quién volvía de Canadá,
contento y feliz de haber visto a sus parientes; le comento en
que ando y, me dice, hace el aviso pero no le cobres a mi
Mirta. “Carlos y Mirta ya no están en este plano…en memoria,
mi afectuoso recuerdo y bendiciones.”

10 de Mayo: Valentino Nieva: + que los cumplas
“Valentino” + + que los cumplas 10 añitos feliz + es el deseo
de Lorena y Emiliano. Mirta, Oscar, Yanina, Yoana y Matías.

11 DE MAYO: “DÍA DEL HIMNO NACIONAL” “DÍA
INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA”

12 DE MAYO: “DÍA DE LA FONOAUDIÓLOGA”
“DÍA DEL NIETO”

12 de Mayo: Cecilia Vanesa López: +que los cumplas
“Cecilia” + que los cumplas feliz + es el deseo de Sergio y Valeria
Mirta y Oscar. Lorena, Sebastián y YBrunoY. Nélida y Nicolás.
Mercedes y Daira. Jésica, Cristian, Candela y YTianaY

2 de Mayo: Silvia Cristina Maldonado: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

12 de Mayo: Emiliano Villa: + que los cumplas “Emy” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Raúl, Toti, Mabel,
Jerónimo, Natacha y Sabrina.

13 de Mayo: Silvia Duscefante: + que los cumplas
“Silvia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Adrián,
Agostina, Delfina, Santino y Salvador. Gustavo, María,
Cristian y Bruno. Rosa y Luis.

13 de Mayo: Federico Alfaro:  ¡¡¡Feliz cumple!!! Te
desea Hernán y Familia.

14 de Mayo: Morena Calderón: ¡¡¡Feliz Cumple

Morena!!! Silvia, Nacho y Martina. Natalia, Macarena y Azul.
Viviana, Jimena, Yamila y Marcela.

14 de Mayo: Elba Regiardo:  + que los cumplas
“Elba” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Toti.
Mónica, Lorenzo, Simón, Nadia y Bernardo.

15 de Mayo: Lara Benvenaste:  + que los cumplas
“Lara” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Jorge y
Patricia. Tu hermano, tus primos y tíos. Besos Lili y Ernesto.

15 de Mayo: María Del Pilar Acha:  + que los cumplas
“Maripi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Ariel,
Jazmín y Trinidad. Magalín, Oscar, Francisco, Magalí. Juan y
Cyntia.

16 de Mayo: Macarena Romero: ¡¡¡Feliz Cumple
Macarena!!! Natalia y Azul. Silvia, Morena, Nacho y Martina.
Viviana, Jimena, Yamila y Marcela.

17 de Mayo: Cintia Gutierrez: ¡¡¡Feliz cumple te
desean!!! tu mami y Lili B.

17 de Mayo: Carina Drespo: ¡¡¡Feliz cumple te
desean!!! tus cumpa de Los Pinos y Lili B.

18 de Mayo: Bautista Carlachiani: + que los cumplas
“Bauty” + + que los cumplas 7 añitos feliz + es el deseo de
Elizabeth, Pablo y Tiziano.

19 de Mayo: Adriana Beatriz Codispoti:  Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

19 de Mayo: Pamela Belén Álvarez:  + que los cumplas
“Pame” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Hernán,
Camila y Juan. Graciela, Jorge, Luciana, Lara, Maximiliano.
Toti y Raúl.

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

20 de Mayo: Daniela Beatriz Rodríguez:  Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

21 de Mayo: María E. Maggio  + que los cumplas
“María” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Pini.
Pablo, Martín y Daniel.

21 de Mayo: Pablo Daniel Carlachiani:  + que los
cumplas “Pablo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Elizabeth, Bautista y Tiziano. ¡¡¡Feliz Cumple Pablo!!! Toti.

22 de Mayo: Mariela Zabrana:  + que los cumplas
“Mariela” ++ que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianela.

24 de Mayo. José Domínguez: Lili B. y tus compañeros
del Hogar Los Pinos. ¡¡¡Qué lo cumplas feliz!!!

24 de Mayo: Carlos Alberto Reynoso:  Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

24 de Mayo: Silvia Dorch:  +  que los cumplas
“Silvia” ++ que los cumplas feliz + es el deseo de Raúl y
Leandro. Noelia, Jade y Luna. ¡¡¡Feliz cumple Silvia!!! Toti.

25 DE MAYO: “206 ANIVERSARIO DE LA
REVOLUCIÓN DE MAYO”

26 de Mayo: Diego Machado:  + que los cumplas
“Diego” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Lorena,
Sebastián y YBrunoY. Mirta y Oscar. Cecilia, Sergio y
Valeria. Nélida y Nicolás. Mercedes y Daira. Jésica, Cristian,
Candela y YTianaY. ¡¡¡Feliz cumple Diego!!! Toti.

26 de Mayo: Leonardo Gallini:  + que los cumplas
“Chiqui” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Verónica,
Leonardo, Micaela y Oscar. Alejandro, Betty, Claudio y
Nicolás. Walter, Betty, Walter (J) y Gastón.

28 de Mayo: Tamara Gisela Hirsfeld:  Directivos y
compañeros/as del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz Cumple!!!

25 de Abril: Silvia Alanís: ¡¡¡Feliz Cumple Mama!!!
Morena, Nacho y Martina. Tus compañeras de SILUETAS:
Yamila, Marcela, Naty, Jime y Vivi, te deseamos ¡¡¡Feliz cumple
Silvia!!!

28 de Abril: Cumple 12 años SILUETAS
INDUMENTARIA DEPORTIVA; amigas, gracias por
acompañarnos todos estos años. “Las invitamos a darnos un
abrazo y festejar el cumple”

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
28 de Mayo: “DÍA DE LA MAESTRA JARDINERA”
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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.

VIENE DE LA CONTRATAPA
UN HOMBRE QUIERE DIVERTIRSE

gritaban, arañaban, tiraban piedras, se reían y también lloraban, por supuesto, pero no tenían
ese defecto de darle a la cháchara meditando si él quería o amaba o deseaba o sentía o le
parecía que sentía o imaginaba que sentía.

No entendía a las hebreas. Ni quería entenderlas.
Quería divertirse. ¿Era mucho pedir? .

¡EL PELO NO!
Era el atardecer, y en el camino apareció el león. Se le fue encima.
En realidad, el león estaba apaciblemente dormitando bajo un árbol. Sansón se le fue

encima, lo cubrió, jugaron un rato, y terminó asfixiándolo, en amoroso abrazo.
Ahí aprendió cuán cerca está la muerte del amor desaforado. Con esa idea en la cabeza,

siguió su camino. De lejos se avistaba ya el humo de los sacrificios, de las carnes asadas, y
algo así como una mezcla de olores de vinos, de hembras, de pieles, de carnes ungidas con
aceites de Súmer y Asiria, que eran los mejores, los más penetrantes, y ese otro matiz
aromático de lecho de paja a medianoche con rubores de luna expirada.

Sansón era alto, grande, fuerte, impresionante. Los filisteos no pudieron dejar de observarlo,
Los muchachos con los que venía jugando desde chico lo conocían, los otros no.

-Es hebreo ... -murmuraron.
-¿Y qué hace acá? -preguntaron. -
-Le gusta divertirse -comentaron.
-Con nuestras hijas y hermanas -acotó un amargado, que entre los filisteos también los hay.
Se burlaron de él, y le respondieron:
-¡El dios Dagón produce abundancia y hay que disfrutarla!
-¡Dagón quiere la fecundidad, ignorante!
-¡Dagón desea que nuestras hijas y hermanas engendren hermosos niños como ese

caballero extranjero!
Los otros aplaudieron e invitaron a Sansón a beber con ellos y a comer con ellos de los

sacrificios ofrecidos a Dagón, dios de la fecundidad del mar y de los peces. Sansón se sentía
entre hermanos. Aprendió toda suerte de bromas, chistes, historias, todas de subido voltaje
erótico. Terminó palmeando espaldas y recibiendo muestras de amistad en su telúrica columna
vertebral.

Lo que más atraía a los filisteos era su pelo largo, espeso, fulgente. Se lo acariciaban.
Sansón los sacudía, como moscas. Eso lo irritaba.

-¡El pelo no! -gritaba.
Eso los enardecía y entonces a toda costa querían palpar la pelambre frondosa de su

cabeza.

APARECE DALlLA
Más tarde fue la orgía. Las llamas se apagaron. Sólo la luna de primavera, porque con la

primavera es que se da el renacimiento. Y las estrellas. Y los cuerpos en trance de pérdida
de identidad.

A la mañana ese cuerpo abrió los ojos y le dijo:
-Me llamo Dalila.
-Yo me llamo feliz —dijo Sansón.
Ella se rió y le hizo cosquillas entre la primera y cuarta costilla.
-Me tengo que ir -dijo él.
-¿Qué apuro hay? La vida es larga.
Sansón sonrió. Le costaba decir frases ingeniosas.
-Y no sólo la vida ... -sugirió con dulce malicia Dalila.
-Volveré -le dijo él, mientras le acariciaba la mejílla, con ternura.
-No deberías irte, no quiero que te vayas  -insistió Dalila.
Él siguió acariciando el resto de su cuerpo, con ternura, en particular los promisorios

montículos de la maternidad, y le dijo mientras tanto:
-Es que mis padres me esperan, Dalila, son viejos y, bueno, son un poco maniáticos.

Imagínate que dicen que yo soy un enviado de Dios.
Dalila lo miró, le besó el cuello y luego fue recorriendo con los labios la línea central

que partía la enorme melena del hebreo.
-Enviado de Dios, enviado de Dios ... -repitió la filistea-. Creo que tienen razón, y que

no son desatinados. Creo que eres un enviado de Dios.
-¿En serio? -exclamó Sansón con una carcajada.
-Que me pregunten a mí... -susurró Dalila, los ojos encendidos.

EXTRAÑO DESCUBRIMIENTO DE LA MIEL
En sueños, Sansón se fue enamorando de Dalila, hasta que no pudo más y a la semana

partió en su busca.
Usó el mismo camino que la vez pasada, a la misma hora. A la vera del camino estaba el

cadáver del león que él había descabezado. Quedaba la osamenta, porque el resto fue
procesado por buitres-y adláteres. Sin embargo había algo dentro de la osamenta.

Se acercó a mirar, curioso. Retrocedió porque las abejas se alborotaron y lo asaltaron.
Era un panal. Dentro del cadáver. Permaneció observando el espectáculo prodigioso. ¡Qué
portento! ¡En la muerte brotaba la miel! ¡En el desecho del cadáver culminaba la dulzura!

Por primera vez en su vida tuvo algo así como un relámpago de la vivencia del milagro,
de esa cosa extraña que sus padres llamaban Dios. Era como sentirse transportado, más allá
del más acá, hacia un mundo misterioso, perdiendo cuerpo, haciéndose nube.

Luego se abrió paso entre las abejas y exprimió un chorro de miel que le embebió boca,
rostro, cuello. Y siguió caminando. Contento, cantando una antigua canción sobre la miel y
el aguijón. Él la fue adaptando, a base de su propia experiencia, y decía así:

“No quiero la miel, tampoco el aguijón”.
Cosa extraña, pensó, que la miel esté ligada al aguijón, y pueda brotar de la muerte, de

la herida, del dolor, pensó. Cosa extraña el amor, pensó, que te satura, que quieres huir de él
al remanso del cuerpo solo, y que cuando logras finalmente alejarte, te convoca, te arrastra,
te desespera.

Y se extrañó de esa otra maravilla, la del pensamiento la del mundo interior, y entonces
se le asoció con esa palabra de sus padres, Dios. Sintió que se ponía algo melancólico. Todo
eso era nuevo, y ese dejo de tristeza empezó a inquietarlo. No lo quería. Las ideas lo envolvían.
Las sacudió como si fueran abejas y se puso a cantar para alegrar el ánimo.

LA VIDA ES JUEGO DE ADIVINANZAS

CONTINÚA EN EL PRÓXIMO NÚMERODEL LIBRO: JAIME ABRYLKO: PARA QUERERTE MEJOR - EDITORIAL EMECÉ
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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
MESAS DE DULCES:   decora-
ción 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
ALIMENTOS  SALUDABLES:  Un
nuevo estilo, preguntar por María
Eugenia  15-61330705

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

FLETES Y MUDANZAS:
Preguntar por Jorge  t.e. 4736
3913  cel. 15-6235 2664
   NANTENIMIENTO DE LA
CASA: Pintura, albañilería,
jardinería.  Preguntar por
Cristian al t.e. 15-34159287
    MESAS DULCES: Tortas,
chocolatería, y todo para tu
fiesta. Preguntar por Elsa al t.e.
15-57274255

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

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

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

Se define a las prácticas
profesionalizantes como
“aquellas estrategias y
actividades formativas que,
como parte de la propuesta
curricular tienen como
propósito que los
estudiantes consoliden,
integren y/o amplíen las
capacidades y saberes que
se corresponden con el
perfil profesional en el que se están formando. Son
organizadas y coordinadas por la institución
educativa, se desarrollan dentro o fuera de cada
institución y están referenciadas a situaciones de
trabajo”

Practicas profesionalizantes
en las Empresas

Colaboración: Ing. Mario A. Dittler
Director // I.S.F.T. Nº199
Mario Angel Dittler <dittlerma@gmail.com>:
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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?

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/

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

IMPORTANTE:
¡¡¡MENCIONE ESTE AVISO EN SU

PRÓXIMA COMPRA!!!

Ahora también en facebook
https://www.facebook.com/tiendaacuarelaeltalar

haste fan y aprovecha sus ofertas
Ubica Tienda Acuarela, siguiendo el enlace:

http://elnegociodemibarrio.com.ar/el-talar.html
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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 99
Abril 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

EL PRECIO DE LA MIEL
Un hombre andaba por los campos. Estaba hambriento,

y lejos de cualquier poblado. Avistó de lejos un movimiento
que sacudía el aire caliente del llano y sus oídos captaron
algún confuso zumbido.  Se acercó. Era un panal de abejas.
Se entusiasmó, y a manotazos fue arrancando la miel y
llenándose la boca, reseca y famélica.

Su tarea se vio interrumpida por un agudo dolor. En el
cuello, una de aquellas dulces criaturas aladas le había
clavado el aguijón. Dejó de comer. El dolor era intenso. La
piel se le hinchó. Se sentía enfermo. Pensó:

-Si no hubiera aspirado a ese dulce alimento, no sufriría
ahora del mal que me causó el aguijón.

En el suelo, acostado, avizorando las nubes pasajeras,
dijo, dirigiéndose a alguna abeja imaginaria:

-No quiero tu miel; tampoco quiero tu aguijón.

LA MELODÍA PASAJERA
Yo quiero, no obstante, la miel. Ello significa que también

estoy eligiendo el aguijón. No le digo “bienvenido seas” pero
sé que está, que aflorará en cualquier momento, y que para
entonces debo estar listo y enfrentarlo con la dignidad de la
humildad, y dejarlo pasar, para que la miel renazca.

Claro que tú, amigo, amiga, harás tu balance y verás qué
es casual y qué es causal, qué es accidente y qué es esencia.
Sólo esto te digo: quítate ideas idealistas y absolutas de la
cabeza y del corazón. Nadie ama siempre. Nadie piensa
siempre. Nadie siente siempre. Nadie es siempre eso que
promete ser.

Ser y siempre son términos que se descartan
recíprocamente en nuestro terreno humano.

Nuestra vida pasa por momentos. No hagas de ellos
monumentos. La pasajeridad es la esencia de estos días, de
estos encuentros, de estas sensaciones.

“Compongamos la melodía pasajera”, sugería el poeta
Rainer Maria Rilke. Vive la miel a pleno, y sufre el aguijón.
Es el precio. Como la clásica rosa y las no menos clásicas
espinas que la entornan.

LOS ENIGMAS DEL AMOR
El jovencito Sansón era sangre, sol, fuerza, ímpetu y

alegría. Corría, jugaba, se peleaba y siempre dejaba a algún
contrincante en el suelo. No por maldad, tan sólo por
naturaleza. Así funciona la naturaleza, a golpes, a violencia.
Él era todo naturaleza.

Cuando cumplió los trece años, edad del bar-mitzvá
hebreo, le dijeron sus padres:

-Sansón, hoy te has vuelto mayor de edad, y tendrás que
respetar las leyes de Dios, comportarte decentemente y no
ser tan violento como eres.

Sansón escuchaba con medio oído, porque el otro medio
lo reservaba para un ruiseñor que albergaba en el puño de su
mano derecha.

-Las leyes de Dios, Sansón, también dicen que no te
cortarás jamás el pelo, ni beberás vino, y te cuidarás de toda
impureza.

-¿Y eso por qué? -preguntó Sansón.
-Porque ésa fue la condición para que tú nacieras. Es

que …-la madre dudaba si debía o no contarle todo- es que…
yo era estéril, pero de tanto rezar e implorar logramos que
Dios enviara a su ángel y que éste nos prometiera tu
nacimiento, a condición de que fueras un santo varón, que
se abstiene de los placeres mundanos, de la sensualidad, y
sobre todo del vino, que hace salir a la gente de sus cabales.

-¿Y por qué no he de cortarme el pelo? -inquirió el
muchacho.

-Porque Dios quiere que seas fuerte y luches contra la
injusticia y los injustos, y mientras no te cortes el pelo, eso
serás, un héroe de la verdad y del bien.

Sansón escuchó y, sin entender demasiado, fue di-
rectamente a la cuestión:

-¿Contra quién hay que pelear?
-Contra los filisteos, esos salvajes paganos, que rinden

culto al dios Baal y a la sensualidad -explicó didácticamente
el padre.

-¿Qué es la sensualidad? -tornó a preguntar el hijo.
El padre y la madre se miraron. Luego le dijeron que se

fuese al campo a jugar.
Sansón se fue al campo a jugar. Pero, claro está, empezó

a tomar particular afición por los filisteos. Antes jugaba con
ellos, porque eran vecinos, y con otros, y no practicaba
distinciones. Ahora le apasionaban los filisteos, el fruto
prohibido. Además estaba en plena y explosiva pubertad, y
medía 1,78 metro y pesaba anchos y musculosos kilos.

TODO ESTÁ AQUÍ, EN LA CABEZA
Entre los amigos filisteos de Sansón había unas chicas

filisteas. Minifalderas terribles, de voluptuosas risas y de
rosadas mejillas, más otros detalles que no entraremos a
examinar.

Estaban prohibidas, por filisteas y por mujeres. Sansón
las veía y crecía en ánimos de guerra, de ataque, de eso que
no se sabe bien qué es pero es. Voluptuosidad le dicen, cuando
uno crece. A los trece años es naturaleza impetuosa, lava en
ciernes, catarata en marcha.

Los filisteos practicaban rituales muy de la naturaleza,
es decir muy de la sensualidad, y ceremonias dedicadas al
fálico dios Baal y a la fecunda y anhelante y erótica diosa

Astarté. Sansón se escapaba de su casa por las noches, y
espiaba esos rituales de carne y vino, danza y frenesí. Esas
fiestas lo trastornaban.

En casa, en el pueblo donde vivía, el de los hebreos, la
existencia era normalmente aburrida. Había un Dios creador
del cielo y de la tierra, y un tío llamado Abraham, y otras
historias, y una fiesta en que se prohibía comer pan, y otra
en que se prohibía comer del todo, y eso de fiestas mezcladas
con prohibiciones francamente de divertido no tenían nada.

Eso lo ponía de muy mal humor. Vida era la de los
filisteos. Eso de que fueran enemigos era un cuento de los
viejos. Siempre andaban con miedo. Los quería mucho, eso
sí, y siempre que cazaba aves, degollaba algún ñandú o un
tigrecito, se los traía de obsequio. No se alegraban mucho
con sus obsequios, aunque le sonreían y agradecían. Pero no
se morían de placer.

A él le gustaba eso, morirse de placer. Morirse de placer
es no postergar. El arte de la postergación, que es de un placer
muy sutil, según enseñan los sacerdotes los sábados al
atardecer, ese arte es de sabios muy refinados. Sansón ni era
sabio ni era refinado ni quería serlo. Quería querer lo que
quería, de inmediato. Morirse de placer, consumar, arder.

UN HOMBRE QUIERE DIVERTIRSE
Sansón crecía en años y en deseos de morirse de placer.

Caminaba hacia la futura noche que prometía juegos y bocas,
manos, dedos, gritos, gemidos.

La orgía del año nuevo de los filisteos. No se la podía
perder, no. Por primera vez asistiría a ese ansiado momento.
Por fin lo habían aceptado para que fuera uno como ellos,
entre ellos. Y lo invitaron.

Era muy feliz, por cierto. El máximo anhelo de su vida
era compartir esa fiesta con los filisteos. Supo, previamente,
espiarlos, olerlos, intuirlos en sueños y en imágenes
recortadas de pechos y muslos. Ahora participaría del festín,
de los bailes, de las mujeres y de los hombres que se
entregaban al endiosamiento de la carne.

Sus padres hablaban de Dios. Él no los entendía. Él los
quería y mucho. Se dejaba crecer el pelo, porque se lo
pidieron.

Sus padres eran hebreos, recatados, que no se puede esto,
que no coma aquello, y que te cases solamente con una buena
chica hebrea de buena familia.

Las hebreas eran complicadas, según algunas
experiencias que alcanzó a cosechar. Hablaban mucho,
discutían, analizaban, preguntaban, discurrían, comentaban,
inquirían por la infancia, el desarrollo edípico, por qué era
hijo único, por qué no se cortaba el pelo que seguramente le
daba tanto calor, y demás menudencias complicadas. Las
filisteas, en cambio, eran más sencillas y naturales. Chillaban,

EL AGUIJÓN Y LA MIEL
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