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Biblioteca y
C. Cultural “El Talar” en el
Mes del 81º Aniversario de la ciudad

“Palabras que suenan”
3ra edición del Ciclo de Lecturas y

Canciones. Sábado 2 // 17:30 hs

en la página 2

Año XVI
N º  201
Junio de 2016

“Tigre Datos abiertos”
“Un programa que pone al alcance de los vecinos información sobre la gestión de
gobierno y sobre los diferentes servicios municipales”

El intendente Julio Zamora presentó
“Tigre Datos abiertos”, un programa
tendiente a brindar información
detallada de la gestión municipal a
cualquier ciudadano que lo requiera.
La novedosa iniciativa, que tiene
escasos antecedentes en la Argen-
tina, permitirá a los vecinos
acceder, a través de una plataforma
online, a más de 20 conjuntos de
datos, como información sobre los
servicios municipales, licencias de
conducir, presupuesto comunal y
flujos de tránsito, entre muchos
otros. “Esta iniciativa tiene como
objetivo lograr un gobierno más
abierto y transparente, que informe
lo que está haciendo y democratice
la gestión. El nuevo liderazgo de
estos tiempos debe tomar
decisiones junto a todos los actores
de la comunidad”, manifestó
Zamora durante su discurso.

en la página 3

en la página 9

El Polideportivo del barrio
La Paloma cuenta con un
nuevo playón multiuso

El HCD de Tigre
conmemoró el
desembarco de
Hernandarias al
partido
Con el objetivo de seguir recordando a
aquellas figuras que contribuyeron en la
historia del país y también dejaron su
huella en Tigre, el Concejo Deliberante y
el Instituto de Estudios Históricos del
Partido, promulgó de forma unánime la
ordenanza 57/2016 en conmemoración
del desem-barco de Hernando Arias de
Saavedra, más conocido como
Hernandarias, al partido de las Conchas
el 26 de mayo de 1615 para tomar el
cargo del 4° gobierno de la provincia de
Buenos Aires. en la página 5

Julio
Mes  de
los 81°
Años de
El Talar

en la página 7

1 de julio // 1896
Muere Leandro N. Alem, fundador de la Unión Cívica de la

Juventud, origen de la Unión Cívica Radical. Nació en Buenos Aires
el 11 de marzo de 1842.

1 de julio // 1974
Muere en Buenos Aires el general Juan Domingo Perón. Fue

presidente de la Nación por tres períodos, elegido por voto popular.
Nació en Lobos (B. A.) el 8 de octubre de 1895.

4 de julio // 1995
Día Internacional de las Cooperativas y Día Nacional del

Cooperativismo
9 de julio // 1853

Se jura Constitución Nacional, dictada el 1° de Mayo de 1853.

El protagonismo de las
cámaras empresariales
Por María Carrasco Moreno // Directora
Ejecutiva - Unión Industrial de Tigre
mcarrascomoreno@uitigre.org

Unión Industrial de Tigre
en la página 6
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Historias
Jardín de Infantes N° 904

“Graciela Cabal” de El Talar
tuvo su fiesta aniversario

Biblioteca  Popular y Centro Cultural El Talar
Kennedy N° 1152 (C.P. 1618) El Talar // Tel. (011) 4736 – 0190

http://biblioteca-eltalar.blogspot.com // https://www.facebook.com/bp.eltalar

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 Hs. y de 15:30 a 18 Hs. Sábados de 9 a 12 Hs.
ACTO DE PREMIACIÓN: sábado 5 de Noviembre de 2016

AGENDA CULTURAL
JULIO: Mes del 81º Aniversario de la ciudad

Lugar: sede de Kennedy Nº 1152, El Talar

CONSULTAR REGLAMENTOS COMPLETOS
Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar

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

Tel. (011) 4736 – 0190

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

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.

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

El pasado 3 de junio se celebraron los cincuenta años del
Jardín de Infantes N° 904, de El Talar, con presencia de
numerosas Autoridades: escolares, municipales y miembros de
la comunidad, ex docentes, ex alumnos, padres, personal y niños
del jardín.

Una galería de fotos que invitaba al relato de diferentes anécdotas, comentarios y
reencuentros, reconocerse en fotos que mostraban a sus hijos, ver cómo fue creciendo y
cambiando el jardín en estos años, egresados que con fotografías buscaban a sus “Seños”.
Risas, abrazos y agradecimientos.¡ cuánto amor y cariño!!

La sala Museo dónde se exponían las famosas carpetas de trabajos plásticos con sus
hojas amarillentas, de aquellos alumnos egresados de diferentes años, despertando curiosidad
y asombro en los niños. Junto a ellas el celestin presente en las primeras fotos del año de la
inauguración, la campana donada por un padre anterior a la mudanza del  edificio propio.

Fue un festejo lleno de alegría, color y emoción.  Cinco décadas representadas a
través de canciones que a muchos de los presentes los transportaron a su infancia y sus
propios recuerdos de este querido Jardín. Cantaron, bailaron y participaron, por un momento
todos volvieron  el tiempo atrás y fueron niños otra vez.

Para el cierre no podía faltar la torta y el feliz cumpleaños que completaban la postal
junto al gigante bonete a todo color, los dibujos, las maquetas y las guirnaldas confeccionadas
por los niños que adornaban el edificio, la cuadra del jardín con los arboles, todo, todo
reflejando el espíritu festivo que allí se vivió, y para contrarrestar el frio compartimos con
un rico chocolate caliente con torta.

Gracias a todos los que nos acompañaron, nos acompañan y seguirán trabajando
comprometidos con lo más valioso de nuestra sociedad que son los niños, nuestros niños el
futuro de nuestra Nación.
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Política

Julio Zamora: “Aspiramos a un
Gobierno cada vez más abierto y
transparente”
El jefe comunal presentó “Tigre Datos abiertos”, un programa que pone al alcance de los
vecinos información sobre la gestión de gobierno y sobre los diferentes servicios municipales. El
distrito es uno de los primeros municipios en lanzar una iniciativa de estas características.
El programa “Tigre Datos abiertos” fue implementado por la Subsecretaría de Innovación y Tecnología
de Tigre, con el apoyo del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y de la Fundación “Conocimiento
Abierto”.  La información estará disponible para los vecinos, en forma abierta y gratuita, a través de la
plataforma online www.tigre.gov.ar/datosabiertos.
"Este programa brinda un canal de comunicación a la ciudadanía para que conozca distintos datos de
Tigre, que se van a ir incrementando. Nuestra idea es ofrecer a otros municipios la experiencia y
también nutrirnos de otras vivencias exitosas. El intercambio que podamos realizar, acompañados por
la Provincia de Buenos Aires, nos va a permitir trabajar en ciudades para la gente y de esa manera,
incidir en una mejor gestión de gobierno, abierta y transparente", agregó el jefe comunal.
En la plataforma ya se puede acceder a más de 20 conjuntos de datos, como mapas de ubicación e
información de destacamentos de bomberos, CAFyS, hospitales, comisarías, teatros, museos, escuelas,
oficinas municipales, polideportivos, plazas y paseos; información de gestión de licencias de conducir;
atención al vecino; reclamos y procesos de resolución; descuentos de la tarjeta 'Soy Tigre'; información
presupuestaria; listado de proyectos de las distintas áreas municipales y estado de avance; flujos de
tránsito; sensores climatológicos y de recolección de residuos; entre otros.
Por su parte, el director de Innovación Tecnológica de Tigre, Walter Cipolla, expresó: "’Datos
abiertos’ ya está disponible para quien lo solicite. Tomamos la iniciativa, analizamos la situación y
salimos con información consistente, eficaz y completa. No planteamos qué mostrar y qué no, sino ser
profesionales al momento de hacerlo porque la gente a partir de lo que acceda, va a usarla, va a tomar
decisiones. Vamos a seguir trabajando pensando en un concepto que fusiona una ciudad para la gente
y un gobierno transparente".
El concepto “datos abiertos” (“open data”, en inglés) es una decisión política de un gobierno que
promueve que los datos públicos puedan ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por
cualquier persona, sin restricciones de derechos de autor, de patentes o de otros mecanismos de con-
trol.
A su turno, el director provincial de Gobierno Abierto, Martín Alalú, destacó: "Desde la Provincia
acompañamos la iniciativa del Municipio de Tigre. En pocos días, además, lanzaremos el programa
'Provincia abierta', en el cual vamos a brindar asistencia técnica para apoyar estos proyectos que tienden
a promover información clara y precisa a los ciudadanos. Felicito a todo el equipo del Municipio por
este gran paso en materia de transparencia con la información pública para saber qué hacen quienes
nos gobiernan, y además poder generar valor agregado a esa información".
Mientras que la directora de la Fundación "Conocimiento Abierto", Yamila García, expresó que
“es muy positivo y realmente hay que celebrar que Tigre haya tomado la decisión política de impulsar
el portal de datos abiertos, que implica a la ciudadanía un potencial y un derecho de información
pública al alcance de la mano. Va a fomentar mucha más transparencia, fortalecer la rendición de
cuentas y la participación ciudadana, ya que lo van a poder utilizar para aplicaciones, investigaciones
para periodistas y el desarrollo económico".
Con la nueva herramienta, el municipio busca dar un paso más en la transparencia de la gestión,
generando un ambiente de control permanente. Además, permitirá mejorar los servicios a los vecinos

y, al ser abiertos, los datos podrán ser aprovechados incluso por otros organismos públicos y privados
para el uso que deseen. De esa manera, se impulsará un desarrollo económico regional que permitirá
generar un valor agregado.
Estuvieron también presentes: la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Tigre, Alejandra
Nardi; el coordinador general de la Dirección de Innovación en la gestión municipal de la provincia,
Tomás Crom; los concejales Rodrigo Molinos, Sandra Rossi y Jorge Caubet; el secretario general,
Fernando Lauría; el secretario de Relaciones Institucionales, Fernando Campdepadrós; el secretario
de Inversión Pública y Planeamiento Urbano, Daniel Gambino; la secretaria de Protección Ciudadana,
María Eugenia Ferrari; el delegado municipal de Tigre, Edgardo Núñez; entre otras autoridades
municipales.

Walter Cipolla

Martín Alalú Yamila García
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Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tel.: 4736-7009
e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

... el buen vestir de toda la familia

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
Ahora también en facebook

https://www.facebook.com/tiendaacuarelaeltalar
haste fan y aprovecha sus ofertas

Agradecemos a todas las Instituciones de Don Torcuato, Talar
y Ricardo Rojas que se han sumado a compartir sus
experiencias con las demas organizaciones ! Les
compartimos imagenes del tercer encuentro de Instituciones!

https:/ /www.facebook.com/EntidadesIntermediasTigre/

El Municipio de Tigre, a través de la Secretaría de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, continúa trabajando arduamente
en casos de emergencia social; y ante el comienzo de la estación más fría del año, pone a disposición el Refugio Nocturno a
aquellas personas vulnerables o en situación de calle.
Ubicado en Enciso 425, entre Solís y Paso de Tigre Centro, el espacio funciona desde el año 2012 como cobijo para vecinos
en estas condiciones de todo el distrito. De esa manera, se brinda un lugar calefaccionado para pernoctar, cenar y desayunar
con ducha y vestimenta para todos aquellos lo necesiten.
El espacio posee dos habitaciones grandes con camas destinados a las personas en situación de calle que precisen un lugar
para pasar la noche, y otros dos espacios grandes que albergan a madres e hijos que sufran casos de violencia y abuso. Abre
todos los días a las 19 horas, ofrece los servicios mencionados y a las 7 de la mañana, luego de hacerse una limpieza general,
se cierra para abrir nuevamente en el horario indicado.
El ingreso de las personas se podrá realizar sólo a través de derivaciones del Sistema de emergencias Tigre (SET), del
Sistema de Emergencia Social (SES), dependiente de la Subsecretaria de Promoción Social, de los Centros de Atención
Familiar y de Salud (CAFYS) y  Centro de Operaciones Tigre (COT) y Defensa Civil.

Sociedad
Con las bajas temperaturas, Tigre ofrece un refugio social
El espacio brinda alojamiento durante la noche, comida y atención psicológica, con el objetivo de que sus huéspedes, a
través de talleres en oficios, puedan verse estimuladas, incentivadas y apoyadas para reinsertarse en la sociedad, mediante
un trabajo o el estudio.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA

Se convoca a los Sres. Asociados de la Agrupación
de la Tercera edad “Los Amigos del Talar” a la
Asamblea General Ordinaria para el día 11 de

Agosto a las 15:00 horas en la primera y segunda
convocatoria en la sede social de El Talar para el

tratamiento del siguiente Orden del Día:
1° Elección de dos asociados para firmar el acta
2° Ratificación de Actas volantes de Asambleas

Ordinaria y Extraordinaria del día 20 de agosto de
2015

3° Aprobación del Balance General con sus
respectivos estados y anexos al 30 de junio de 2016
4° Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva

y Comisión Revisora de Cuentas
5° Elección de autoridades de la Comisión Directiva

y Comisión Revisora de Cuentas

Si alguien puede donar para mi mamá, le
agradeceré, le doy los datos: “Donante de
sangre” en Panamericana y Pelliza de lunes a
sábado de 8 a 12 horas.
Es para Pascualina Griesi, del Centro Médico
El Talar.
Mil gracias

Patricia Cotugno
11-3017-7483

El director Carlos Leguizamon de la escuela
E.F.A. Ñande La Itati pje. Malvinas Esquina

Corrientes nos envio fotos de las donaciones y
agradece a Red solidaria y a el club de leones de

El Talar.....VAMOS POR MAS

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

CLUB LEONES EL TALAR Entidades Intermedias TIGRE

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

Conoce el sitio de negocios
de El Talar noticias
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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

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!!!

La batalla de vecinos de zona norte para evitar que el Río
Reconquista sea el nuevo Riachuelo

Armaron un plan piloto y juntan firmas para que la
provincia declare con urgencia la emergencia ambiental
en la cuenca, invadida por animales muertos,
electrodomésticos rotos y toneladas de basura; qué dice la
gobernación
“Soy vecina de Tigre y estoy muy preocupada y consternada
por la contaminación del Reconquista. Mi hija practica remo
y, como muchos vecinos, intentamos disfrutar del río, pero
nos cruzamos con basura, bolsas y heladeras flotando,
animales muertos y olores nauseabundos (…) Entonces, me
pregunto… ¿Hasta cuándo toleramos lo que evitamos? A lo
largo del río viven millones de personas en asentamientos
donde las enfermedades se ven todos los días. ¿Eso es vida?
(…) Junto a los vecinos trabajamos hace más de un año para
revertir la situación (…) Vamos, paso a paso, por un río limpio,
como tiene que ser…

Carolina Casares, autora de la carta online y una de las
principales impulsoras de ProyectAR Tigre, una ONG que
busca sanear la segunda cuenca más contaminada de la Ar-
gentina después de la del Riachuelo, no esconde el propósito
que la llevó a decir “basta” y pedir ayuda. “Con la firma de
muchos lograremos generar conciencia para que el gobierno
de la provincia declare la emergencia ambiental del Río
Reconquista”, enfatiza la propuesta difundida hace algunas
semanas y que trae a la conversación con LA NACION cada
vez que expone el drama actual de la cuenca, que recorre
167.000 hectáreas y 82 kilómetros, y atraviesa 18 municipios
bonaerenses.
Una deuda ambiental de larga data
Según informes técnicos y ambientales, los habitantes de la
cuenca estuvieron desde siempre expuestos a las sorpresas
climáticas: los registros de inundaciones datan desde el siglo
XIX y siguen hasta el presente. Sin embargo, sería un error
atribuirle a la naturaleza la responsabilidad entera de lo que
ocurre en el Reconquista, cuando las malas acciones y
decisiones tomadas en un pasado cercano la convirtieron en
víctima.
El crecimiento de viviendas fue explosivo y desordenado,
especialmente en Tres de Febrero, General San Martín,
Vicente López, San Isidro, Morón, Hurlingham y Tigre, los
partidos más densamente poblados de la cuenca. En los
primeros -que coinciden con el área crítica- las familias viven
en asentamientos precarios, linderos a terrenos inundables o
adyacentes a las márgenes del Reconquista y sus afluentes.
Tanto para ella como para la mayoría de los afectados, la
postal ribereña, lejos de limpiarse, acumula en demasía la
basura que arrojan al río unas 12.000 industrias instaladas
(algo que se agudizó cuando comenzó el saneamiento del
Riachuelo), como si se tratara de un depósito natural de los
desechos en un territorio habitado por el 13 % de los
argentinos. Esta realidad, sumada a la falta de agua potable y
de cloacas, a los riesgos que acarrea para la salud, y a la
ausencia de control y monitoreo constantes, ponen sobre el
tapete la urgencia de ocuparse.
Gentileza: Lanacion.com.ar
http://www.lanacion.com.ar/1903660-cuenca-rio-reconquista-
vida-vecinos-contaminacion-riachuelo

El Poder de las Creencias
Proyectar es una ONG que nace para dar respuesta a dos
preguntas, que nos preocupan a todos / ¿Qué planeta le
dejamos a nuestros hijos? / ¿Qué hijos le dejamos a nuestro
planeta? / Los dos ejes de actuación son: El Medioambiente
y la Educación

El homenaje tuvo lugar en la intersección de los ríos Luján
y Reconquista, en los jardines del Museo de Arte Tigre.
Allí, se descubrió un monolito con una placa recordatoria y
los presentes colocaron ofrendas florales en conmemoración
a su figura.
Al respecto, la presidenta del Honorable Concejo
Deliberante, Alejandra Nardi destacó: "Esta es una iniciativa
del Instituto Histórico del partido de Tigre, que a través de
un gran estudio, pudieron evaluar que Hernandarias había
pasado por el partido y le habían otorgado la cuarta
gobernación de Buenos Aires; y por sus características fue
nombrado el primer goberna-dor criollo. Por eso, consi-
deraron que era importante resaltar ese hito histórico. El
proyecto fue aprobado para rescatar este acontecimiento y
que sea conocido por nuestros vecinos y aquellos que nos
visitan".

Hernandarias nació en Asunción, República del Guayrá
en 1560. Contribuyó a la repoblación de Buenos Aires en
1580, fue yerno de Garay y en 1585 acompañó a Alonso

de Cabrera "el cara de perro" en la Fundación de
Concepción del Bermejo. Colaboró en la fundación de
Corrientes y adquirió gran prestigio tanto en Asunción
como en Buenos Aires y fue designado por sus méritos

Alcalde de Primer Voto. Asimismo, fue el primer
gobernador nativo elegido por el pueblo para ese cargo.

Gobernó entre 1591 y 1594, entre 1597 y 1599, entre
1601 y 1609 y por último entre 1615 y 1618.

"Este es un hecho histórico muy importante en el que una

El HCD de Tigre conmemoró el desembarco de
Hernandarias al partido

figura como la de Hernandarias desembarcó en el partido
de Tigre para tomar cuarta la gobernación de Buenos Aires.
Se destacó por ser una persona de bien y un propulsor de la
cultura, la educación, los pueblos originarios y la medicina,
con un conjunto de valores que son importantes poder
transmitir a la comunidad", afirmó la presidenta del Instituto
de Estudios Históricos del Partido de Tigre, Mabel Trifaro.
En 1601, Hernandarias recibió al primer médico y maestro.
En 1602 creó las escuelas de primeras letras. Además, tomó
medidas contra el contrabando y prohibió el comercio de
frutos del país y de negros esclavos. En 1603 modificó la
legislación sobre el trabajo de los aborígenes y en 1608
realizó la mensura de Buenos Aires junto a Francisco Bernal
y Martín de Rodrigo.
Por su iniciativa se dividió la gobernación del Río de la
Plata en dos: Paraguay (que abarcaba las Villas de Asunción,
Santiago de Jerez, Villa Rica y Ciudad del Rey) y Buenos
Aires fue decretada en 1617 y concretada en 1620.
Terminado su gobierno, se retiró a Santa Fe donde falleció
el 21 de diciembre de 1631.
Estuvieron presentes durante el homenaje concejales,
autoridades de Tigre y representantes del Instituto de
Estudios Históricos del partido; entre otros.

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) y el Instituto de
Estudios Históricos del partido, promulgó por ordenanza un
nuevo hito histórico, en relación a la llegada de Hernando Arias
de Saavedra el 16 de mayo de 1615 al Partido de las Conchas
para asumir el 4° gobierno de Buenos Aires.

PDF creado con la versión de prueba de pdfFactory Pro www.pdffactory.com

mailto:E-mail:lasercop@gmail.com
mailto:E-mail:info@lasercop.com.ar
mailto:<info@irmcsa.com.ar>
http://www.irmcsa.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/1903660-cuenca-rio-reconquista
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


JU
NI

O 
 D

E 
20

16
 - 

Nº
 20

1 -
 E

l T
ala

r n
ot

ici
as

 - 
Añ

o 
XI

II -
 P

ág
in

a  
6

ht
tp

://
w

w
w.

el
ne

go
ci

od
em

ib
ar

rio
.c

om
.a

r

Industria & Nación
Unión Industrial de Tigre

Apertura del mercado e
importaciones, dólar
sostenido por el Banco
Central, modificación en el
esquema de pago del IVA,
aumento de las tarifas de
energía eléctrica, gas y
combustible. El trabajo en
negro y la competencia
desleal, la caída de las
ventas y el enfriamiento de
la economía, la inflación y
precios menos
competitivos. Amparos,
proteccionismos,
restricciones a las
importaciones. Aparición
del fantasma de los
despidos.
Son muchos frentes abiertos
para las Pymes, entendiendo
por ellas, a las Pequeñas y
Medianas Empresas; y siendo
más explícita aún, a aquellas
que emplean formalmente
entre 10 y 100 personas.
Las cámaras empresarias se
encuentran en ebullición, se
reúnen según corredores o
zonas geográficas porque los
empresarios exigen ser
contemplados en el paquete
de soluciones que debaten en
el  Congreso. Están
expectantes: el intento de
enumeración de frentes
desgasta, porque cada rubro
tiene un interés diferente, y
muchas  veces opuesto a las
necesidades de la compañía
ubicada en la vereda del
frente. Entonces ¿Cuál es el
criterio?
Pero así y todo, y a pesar de
ello, confluye un común
denominador: la necesidad de
una Ley Pyme. Una ley
nacional que contemple la
realidad de las pequeñas
empresas, que interprete que
al sector del plástico y de la
madera, las llamadas
electrointensivas; un aumento
del 500% atenta directamente
contra la vida del sector. Que
menos competencia significa
más concentración y
manipulación del mercado.
Que ellas son importantes, y
fueron reconocidas por el
propio Ministerio de Industria.
Mariano Mayer, secretario
Pyme de la Nación, destacó
en varias oportunidades el

Convocatoria de empresarios. La Unión Industrial de Tigre convoca a los empresarios a vincularse y
fortalecer sus vínculos estratégicos.

Producción detenida: la caída del consumo transforma las fábricas en
depósitos.

valor productivo ellas al
afirmar que “se busca crear
un marco regulatorio para las
520 mil compañías que
juegan en esta liga a nivel
nacional”, y generan el 45%
del empleo.
Un dato más que alumbra la
crisis de las pequeñas: cada
persona contratada para
trabajar en planta significa
inversión en formación,
porque la mano de obra
calificada casi se evaporó en
la década de los ‘90.
Matriceros, carpinteros,
logística, soldadura,
mecánicos y
electromecánicos. Todas las
crisis económica de la historia
nacional atentan, en primera
instancia, contra el trabajo
genuino, el recurso humano
calificado que trabaja en la
planta productiva.
Desde esta perspectiva, las
cámaras gremiales
empresarias asumen el
desafío del presente contexto.
La realidad actual impulsa los
ejecutivos a unirse para
mantenerse informados y
vinculados. Saben que el
aislamiento los debilita frente
a las decisiones de las
corporaciones y entidades
gubernamentales. Se abre un
nuevo espacio de propuestas
porque son necesarias las
estrategias que reactiven la
economía, que generen una
política productiva que involu-
cre, al menos, los próximos
10 años.
Más allá de las políticas
cíclicas de los gobiernos, hay
tendencias estructurales en el
mundo que llevan a
replantear qué industria
competitiva puede tener la
Argentina,
independientemente del
contexto presente. Desde la
Unión Industrial de Tigre,
entidad gremial empresaria,
la Comisión Directiva convoca
a los ejecutivos del sector a
conformar una mesa de
encuentros para impulsar
acciones y  fortalecer redes
específicas que dinamicen la
sinergia local, y productiva
sectorial. La unión hace la
fuerza.

El protagonismo de las cámaras empresariales
Por María Carrasco Moreno // Directora Ejecutiva - Unión Industrial de Tigre
mcarrascomoreno@uitigre.org
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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

Julio
Mes  de los 81° Años de El Talar
1892 - El Ferrocarril Central Argentino construye su ramal entre Victoria y Vagues
atravesando la estancia El Talar de Pacheco, pero sin estación.
1911 - Se inaugura la Parada km. 35.
1927 - Se instala en nuestros campos la empresa Compañía General Aeropostale, encargada
de los primeros servicios aéreos de correspondencia y pasajeros a Europa, Brasil, Uruguay,
Paraguay, Chile, la Patagonia y la Costa Atlántica. Uno de sus directores fue Antoine de
Saint-Exupéry. Entre la Aeroposta y la parada ferroviaria circulaba un pequeño tranvía a
caballo.
1931 - Se asfalta la Ruta 197
1932 - Comienza a circular el colectivo 175 de La Independencia (actual 365).
1934 - Tras un pleito judicial en los herederos de Pacheco y los de López Camelo, estas
tierras pasan a estos últimos.
1935 - El 11 de marzo se pide autorización para lotear las tierras, el 22 del mismo mes
proponen el nombre El Talar para el nuevo pueblo, el 20 de julio el Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires aprueba el loteo, realizándose los remates en septiembre.
1937 - El 9 de noviembre se denomina El Talar a la parada km. 35 del Ferrocarril.
1940 - La Escuela 15 que funcionaba en Pacheco se muda a El Talar. Se funda la Sociedad
de Fomento Unión El Talar (AFUT). Se lotea Parque San Lorenzo.
1941 - Se funda el Club Social y Deportivo El Talar.
1942 - Loteos del actual barrio López Camelo.
1947 - Comienza a circular la línea 1 (actual 720).
1950 - Se crea la parada ferroviaria km. 38. Tras el cierre de Aeroposta comienzan los
loteos del Barrio Parque El Embrujo (actual Almirante Brown).
1953 - Se lotea Altos de El Talar (actual Ricardo Rojas).
1956 - Nacen las actuales Soc. de fomento de R. Rojas y Almirante Brown.
1957 - Se crea la Escuela 30 en el Bº Almirante Brown. Se lotea el Barrio “29 de Noviembre”.
1958 - El 24 de noviembre se denomina Doctor Ricardo Rojas al pueblo conocido como
Altos del Talar o km. 38. Se lotea el Barrio “El Boyero”.
1959 - Se crea la Escuela 33 en Ricardo Rojas y se lotea el Barrio “La Paloma”.
1960 – Se crea la Sociedad de Fomento de “La Paloma”.
1961 - Se inaugura la Planta Industrial Ford en El Talar.
1962 - Se construye la Panamericana, la Escuela Técnica 1 y el Centro Misional El Embrujo
(actual cuasi parroquia San Francisco de Asís).
1963 - Comienza a funcionar el primer Salón Parroquial en el centro del pueblo (actual
Medalla Milagrosa). Se crea la Sociedad de Fomento “Bartolomé Mitre”.
1964 - Se crea la Escuela 35 en 29 de Noviembre y se le asigna a la parada Km. 38 el
nombre de López Camelo.
1965 - Se crea la Delegación Municipal de El Talar, su territorio incluía Almirante Brown,
29 De Noviembre, El Boyero, La Paloma y Ricardo Rojas. Comienza a circular la actual
línea 721. Se crea el “Club El Talar Juniors”.
1966 - Se crea la Escuela 40 en El Boyero.
1968 - Se crea la Escuela Media 1.

Continuará
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Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360

Pasteur 1117 - El Talar
4726-0714

Preguntá por las ofertas del mes !!!

Insumos / Reparaciones / Recargas

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

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 Municipio de Tigre, a
través de su subsecretaría de
Innovación Tecnológica,
comenzó un ensayo para
poner en funcionamiento el
programa “Tigre Cien”, que
llevará WIFI gratis a todo el
distrito. La prueba piloto
inició con la instalación de
3 puntos de acceso a internet
de amplia cobertura en el
centro de la ciudad.
El objetivo de la primera
etapa es medir el desempeño
de la tecnología utilizada para, en un segundo paso, extender
el tendido de la infraestructura a otras áreas del territorio.
Así, se busca la infraestructura adecuada para un desempeño
óptimo.
En este sentido, el subsecretario de Innovación Tecnológica,
Walter Cipolla, destacó: “Cuando se hizo la apertura de
sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente
Julio Zamora habló de todos los proyectos que se inician
este año, y nuestra área presentó su agenda. Allí, se encuentra
uno de los 3 ejes denominado “Tigre Cien”, un proyecto
ambicioso dónde intentamos abrir las puertas de internet
para toda la comunidad en forma libre y gratuita, abarcando
la totalidad del continente y también las islas del partido”.

“Hoy estamos dando los primeros pasos del programa,
colocando 3 puntos wifi de amplia cobertura en Tigre

Se puso en marcha el programa “Tigre Cien” que
brindará WIFI gratis a todo el distrito
Comenzó la prueba piloto en algunas zonas del centro de la ciudad. Se trata de un
proyecto que abrirá las puertas de internet a toda la comunidad en forma libre y gratuita.
El objetivo final es abarcar la totalidad del territorio tigrense.

Centro, cerca de nuestras
oficinas de trabajo. Esto

último nos permite
monitorear la perfomance

del sistema, para que
cuando lo extendamos a

todo el territorio, el
funcionamiento sea

exitoso”, agregó Cipolla.

En la primera etapa de
implementación, se evaluará
el tiempo permanente conti-
nuó y la cantidad de interrup-

ciones que puede tener cada “Access Point”. Asimismo, se
evaluará el nivel de explotación del ancho de banda. Cuando
el programa esté en marcha, la demanda de uso crecerá
exponencialmente y el servicio se ajustará a ello.
Con el avance del proyecto, se ampliará la conectividad
para cubrir el centro comercial de General Pacheco y todas
las plazas, paseos y plazoletas de la localidad. Los
Smartphone tendrán la posibilidad de alertar al usuario que
hay una red libre y cada vez que cambie de un punto wifi a
otro, no habrá necesidad de darse de alta, ya que la conexión
se realizará de forma automática una vez que el usuario esté
inscripto.
Cabe destacar que “Tigre Cien” es llevado a cabo con el
apoyo de las empresas Claro, FiberCorp y Sion, que
actualmente brindan servicios al municipio y cuentan
con la infraestructura ya instalada.

COMISION DE
ASOCIADOS

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

Consulte en la filial los horarios
de reunión

La Banca Solidaria
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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 il la 47 3 6 - 8 2 2 0
S MS  1 56 6  47 3  0 2 1

A través de la Secretaría de Inversión Pública y la Agencia de Deportes, el Municipio de
Tigre inauguró un playón de usos múltiples en el polideportivo General Belgrano del barrio
La Paloma, en El Talar. Las nuevas instalaciones significan una mejora sustancial de la
infraestructura del lugar, con la implementación de tecnología acorde para realizar diferentes
disciplinas.
Minutos antes de la presentación, el director de la Agencia de Deportes, Adrian Gastaldi,
afirmó: “Hoy estamos luciendo una nueva superficie de cemento alisado de 1500 mts2 que
reemplaza al asfalto anterior. Esta área favorecerá la práctica del basket, handball y fútbol,
entre otros deportes que aquí se suelen realizar. Estamos trabajando para poder adecuar los
centros deportivos a la creciente demanda de los vecinos, que utilizan estos espacios para
ejercitarse y entretenerse”.

El flamante playón representa una mejora sustancial en la infraestructura deportiva
preexistente. La misma brindará a los usuarios mejores prestaciones  y protección ante
eventuales caídas.

Al respecto, Martín Monardes, profesor de “Fitness trinning” del polideportivo, explicó:
“La nueva superficie favorece el entrenamiento de todas las actividades, evita resbalones y
minimiza las consecuencias de los golpes”.
Por su parte, Facundo, miembro del equipo de basket, comentó: “Practico hace cuatro años
acá. Este lugar me dió la posibilidad de jugar. Ahora contamos con un lugar mucho más
cómodo para entrenar, muy superior al anterior”.
El Municipio de Tigre impulsa constantemente políticas tendientes a incentivar el deporte.
Cuenta con 17 polideportivos que desarrollan actividades destinadas a niños, jóvenes y
adultos mayores. Cabe remarcar que todos los centros deportivos cuentan con pileta semi-
olímpica climatizada y un equipo profesional de más de 30 médicos y 45 guardavidas de
excelente calidad, lo que permite una práctica deportiva completamente segura.
Cabe recordar que el centro deportivo Gral. Belgrano del barrio La Paloma ofrece
entrenamiento para niños, jóvenes y adultos mayores en natación, aquagym,
hidropilates, taekwondo, aerobox, escuela de iniciación deportiva, futbol, handball,
vóley, hockey, basket, crossfit, danza jazz y ritmos latinos, entre otros.
Estuvieron presentes en la inauguración los concejales Teresa Paunovich y Daniel Nuñez;
el director general de Tercera Edad, Norberto De Rentis; el director de poliportivos, Omar
Cerrillo; el director de Programas deportivos, Julio Nocioni; el director de Relaciones
Comunitarias, Andrés Flores; el presidente de la Cooperadora, Juan Baldo; y el delegado
del barrio La Paloma, Cristian Lisera Tinti.

El Polideportivo del barrio La Paloma
cuenta con un nuevo playón multiuso
El municipio presentó una nueva infraestructura para el desarrollo de diversas
disciplinas al aire libre. Se trata de una moderna superficie de 1500 mts2 que
brindará mejores prestaciones y seguridad para los vecinos.
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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

INICIAL  EP/ES
AUSPICIA  LOS Sociales
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Todas las tarjetas
Débito / Crédito

Bazar
Regalos
Rodados
Juguetería
... y mucho,
mucho más !!!
Consúltenos4726-1498

Av. H. Yrigoyen (R.197) Nº 1921 - El Talar - Tigre
E-mail: anly1921@yahoo.com.ar

SMS - 1566 473 021

Idea y Colaboración del Humanista
JOSÉ TOTI VILLA

Los cumples se reciben hasta el día 21, y van desde
el 01 al 30 de cada mes siguiente al número en curso

www.facebook.com/jose.totivilla

Sociales

“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”

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

3 de Julio: Leticia Mabel Cánepa: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

4 de Julio: Elba Márquez: + que los cumplas “Elba” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Ariel, Belén y  Y
Morena Y Pablo, Beatriz y Y Azul Y Ariadna, Lidia.
Gregorio y Lidia P.. Margarita, Rubén y Marianela.
Guillermo, Emilce, Gabriel, Sofía y Malena. Ana Laura,
Matias y Y Fabricio Y

4 de Julio: Manuel Rolando Díaz: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

5 de Julio: María Cristina Greco: Hoy en el aniversario
de su nacimiento “Cristina Vive” en la memoria de Enrique
y Leandro. Juan Pablo, Silvana, Ignacio, Abigail, Evelyn y
Florencia. “En memoria bendiciones  Cristina” Toti

5 de Julio: Sergio Oscar Moreno: + que los cumplas
“Sergio” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Cecilia
y Valeria. Lorena, Sebastián y  Y Bruno Y.  Nicolás y Nélida.
Mercedes del Valle y Diara. Jésica, Cristian,  Y Tiana Y y
Candela. Yanina, Facundo y Benjamín.

6 de Julio: Adriana Del Carmen Troilo: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

8 de Julio: Cecilia Pacheco Zapiola: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

8 de Julio: Daniel Sandrone: + que los cumplas
“Dany” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Antonella y Marianela. ¡¡¡Feliz Cumple Dany!!! Toti.

10 de Julio DÍA DEL COMERCIANTE:

10 de Julio: “DÍA DEL COMERCIANTE

“A NUESTROS ANUNCIANTES COMERCIANTES
EN SU DÍA- EL AGRADECIMIENTO POR

ANUNCIAR— EN NUESTRAS PAGINAS— SUS
COMERCIOS Y POR ELLO PODER LLEGAR EL

PERIODICO —GRATIS—A NUESTROS
LECTORES.”  García y Villa. El Talar noticias

10 de Julio: Franco De Luca: + que los cumplas
“Franqui” + +  que los cumplas 10 añitos feliz + es el deseo
de Mónica, Tiziano y Pablo. Marcelo, Verónica, Nahuel y
Brisa. Teresa y Blanca. María Teresa, Eduardo y Fany.

10 de Julio: Patricia Susana Víttor: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

11 de Julio: Ernesto Jorge García: + que los cumplas
“Ernesto” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana,
Hernán, Raquel y Malena. Andrea y Agus. Andrés, Laly y
Clara. Papá Carlos.

11 de Julio: Ernesto Jorge García: ¡¡¡Feliz Cumple
Ernes!!! José Toti Villa.

12 de Julio: Ramiro Musso: +  que los cumplas
“Ramiro” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Marcela
y Yamila. Y Siluetas: Natalia, Silvia, Viviana y Jimena.
¡¡¡Feliz cumple Ramiro!!! Toti

12 de Julio: Pablo Roberto Gómez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

12 de Julio: Andrés Rafael Coria: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

13 de Julio: Laly Cervantes: + que los cumplas “Laly” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Andrés y Clara. Liliana
y Ernesto. Hernán, Raquel y Malena. Andrea, Javier y Agus.

13 de Julio: María Chara: Por ser tan maravillosa mujer.
Te deseo  ¡¡¡Feliz Cumpleaños María!!! Esteban Lucas Cano.

13 de Julio: María Chara: + que los cumplas “María” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Nélida, Gladis y
Guadalupe. ¡¡¡Feliz cumple María!!! Toti.

13 de Julio: Mercedes Del Valle Fernández: + que los
cumplas “Mercedes” + +  que los cumplas feliz + es el deseo
de Daira, Mario y Mirta. Lorena, Sebastián y Y  Bruno Y
Sergio, Cecilia y Valeria. Nicolás y Nélida. Yanina, Facundo
y Benjamín.

14 de Julio: Catalina Cipolla: + que los cumplas
“Catalina” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Verónica, Gabriel, Laura y Brisa. Luís, Marcela, Natalia,
Esteban y Santiago. Y los que componen ELECTRO FULL.
Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y Sebastián.

15 de Julio: Luis Regiardo: Hoy en el aniversario de su
nacimiento “El Vasquito Vive” en la memoria de sus
familiares. Elba. Mónica, Lorenzo, Nadia y Bernardo. Y su
(sobrino) como me llamaba él (hola sobrino) en vez de
Toti…José Toti Villa.

15 de Julio: Rocío García Del Corro: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

15 de Julio: Ariadna Márquez: + que los cumplas
“Ariadna” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Lidia.
Gregorio y Lidia P.. Margarita, Rubén y Marianela. Elba.
Ariel, Belén y Y Morena Y Pablo, Beatriz y YAzul Y
Guillermo, Emilce, Gabriel, Malena y Sofía. Ana Laura,
Matias y Y Fabracio Y. ¡¡¡Feliz Cumple Ary!!! Toti

15 de Julio: Pablo Lohin + que los cumplas “Pablo” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Beatriz y Y Azul Y
Ana Laura, Matias y Y Fabricio Y Ariadna y Lidia. Gregorio
y  Lidia P., Margarita, Rubén y Marianela. Elba. Guillermo,
Emilce, Gabriel, Sofía y Malena. Ariel, Belén y  Y Morena Y

18 de Julio: Juan Ugarte: +  .. y un Feliz Cumpleaños
y Bendiciones de parte de Amalia y Laura.

20 de Julio: Día del Amigo

20 de Julio: Carlos Agnes: ¡¡¡Feliz cumple Carlos!!!.
José Toti Villa y Ernesto Garcia “El Talar noticias”.

21 de Julio: Chiche Jáuregui: + que los cumplas
“Chiche” + + que los cumplas feliz + es el deseo de María,
Iván y Juan Manuel. Marti y Coco. Ornella y Dory. ¡¡¡Feliz
cumple Chiche!!! Toti.

21 de Julio: Cintia Evangelina Paulos: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

21 de Julio: María Lujan Mohanna: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

21 de Julio: Rocío Santa Fiorenza: + que los cumplas
“Rocío” + + que los cumplas feliz + es el deseo de María y José.

23 de Julio: René Segovia: + que los cumplas
“René” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Coca.
Myrian, Daniel, Fedra y Victoria. Y todos los que componen
REMISERÍA PANAM. Planilleros, choferes y remiseros.

24 de Julio: Cristian Luque: + que los cumplas
“Cristian” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Jésica,
YTiana Y y Candela. Oscar y Mirta. Lorena, Sebastián y
Y Bruno Y Sergio, Cecilia y Valeria. Nicolás y Nélida..
Yanina, Facundo y Benjamín.

24 de Julio: Elba Vanesa Gorosito: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

24 de Julio: Gastón Jorge Marra: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

25 de Julio: Abel Juez: con cariños, saludos y buenos
deseos de la flia. Ugarte ¡¡¡Feliz cumple!!!.

27 de Julio: Mabel Reyes: +  que los cumplas
“Mabel” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Peluquería “Capelli Piu Bello”  Aida, Fátima y Toti. Y sus
hijos Jonatán, Kevin y Alan.

27 de Julio: Clara García: + que los cumplas
“Clara” + + que cumplas 4 añitos feliz + es el deseo de
Andrés y Laly. Liliana y Ernesto. Hernán, Raquel y Malena.
Andrea y Agus. Tu abu Ana, tus tías, tíos y familias.

29 de Julio: Federico Zabrana: + que los cumplas
“Federico” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianela.

29 de Julio: Gustavo Dattá´s: + que los cumplas
“Gustavo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Elda,
Orlando y Martín.

30 de Julio: María Lourdes Almirón: + que los cumplas
“María” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Nélida
y Aída. Lucila y Leonardo. Melisa, Juan y Guadalupe.

30 de Julio: Nélida Muñoz: + que los cumplas
“Nélida” + + que los cumplas feliz + es el deseo de María y
Aída. Lucila y Leonardo. Melisa, Juan y  Guadalupe.

31 de Julio: Adriana Mónica Chaper: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
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Electricidad - Bazar - Pinturas - Sanitarios - Agua - Gas - Cerrajería
J. J. Valle 1890 - Bº La Paloma - Tel.: 4740-5421

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

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

VIENE DE LA CONTRATAPA
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EL CUENTO DEL DRAGÓN

CONTINÚA EN EL PRÓXIMO NÚMERODEL LIBRO: JAIME ABRYLKO: PARA QUERERTE MEJOR - EDITORIAL EMECÉ

La envidiaban, desde luego. Pero sobre todo se morían de curiosidad por saber quién
era el ignoto marido que colmaba a su hermana de tantos bienes y de tanto amor. Mucho le
insistieron en ese punto, una y otra vez, en uno y en otro encuentro hasta que doblegaron su
voluntad.

Le dijeron:
—Tú piensas que eres bienaventurada, pero nosotras hemos hallado la verdad y sabemos

que tu famoso marido, ese que te posee en la oscuridad espesa de las noches y luego
desaparece, es una serpiente grande y venenosa, un dragón. Y ése fue el vaticinio de Apolo
cuando fue consultado sobre tu pareja, y dijo que sería una bestia cruel.

Y así le siguieron hablando del dragón, y le contaron que los vecinos comentaban que
por las tardes a menudo se soslayaba en el horizonte la figura de un dragón. Ése era su
esposo.

Le aconsejaron:
—Tú has de esconder secretamente en la parte de la cama donde te sueles acostar una

navaja bien aguda, y pondrás un candil lleno de aceite, encendido, debajo de alguna cobertura
en la sala. Cuando tu amado se duerma, saltas de la cama, traes el candil y, con la navaja
debidamente alzada, le das en el nudo de la cerviz a aquella serpiente venenosa y le cortas
la cabeza.

Eso hizo Psique. Y entonces lo vio, a él, a su esposo, a su amante. No era un dragón ni
era una serpiente venenosa. Era bellísimo, era Cupido.

LA SAETA DEL DESEO
Los cabellos olían a cielo, el cuello era de fina blancura inmaculada y en la cara florecían

los colores de delicadas rosas. Luego Psique divisó las alas, que reposaban, pero algunas
plumas temblaban, gallardas. Ante los pies de la cama descansaban el arco y las saetas, las
armas del deseo.

Quiso conocer de cerca esos misteriosos mensajeros del amor. Tomó una saeta, y la
acariciaba, y quería saber qué tan fina era la punta, y así fue como con esa punta se pinchó
el dedo, y de él brotaron gotitas de sangre. Pero se había herido con la saeta del deseo, y eso
la impulsó a arrojarse sobre el cuerpo de Cupido, a abrazarlo, a besarlo, a cubrirlo de
caricias, todo con una mano, porque en la otra traía el candil que empezó a gotear cera.

Una de esas gotas cayó sobre la piel de Cupido, lo quemó y lo despertó de su sueño.
Cupido saltó de la cama, y supo que su secreto había sido descubierto. Se enojó, se puso

furioso y huyó con urgencia de la habitación, pero ella, Psique, se aferró a una pierna de su
amado y con él voló por los cielos.

Luego, en pleno trayecto, cayó a tierra. Cupido estaba enamorado de Psique, y fue a
salvarla. La que se enojó ahora fue Venus cuando se enteró de que su hijo y también amante
(que en el cielo de los dioses todo es posible, y todo es permitido) en lugar de cumplir con
el plan de venganza terminó enamorado de Psique. Echaba chispas, la pobre. Las otras
diosas amigas vinieron a consolarla.

En el ínterin, desesperada, llorando, gimiendo, rogando a los moradores del Olimpo iba
Psique por los caminos en busca de su perdido amado, de Cupido. Finalmente optó por
enfrentar a Venus y rogarle, a ella directamente, que se apiadara de su sufrimiento infinito y
le devolviera a su esposo.

Venus, odiosa, rabiosa, encomendó a Psique toda una serie de trabajos, de durísimas
pruebas, a la espera de que la pobre mujer finalmente sucumbiera y muriera.

Psique cumplió al pie de la letra con todos esos mandatos y sobrevivió, sostenida por su
infatigable amor. Venus, sin embargo, no cedía.

DE COMO NACIÓ EL PLACER
Fue entonces el propio Cupido, también él sufriendo por amor y desesperanza, quien se

presentó ante el Rey de todos los dioses, Júpiter, que era su padre, y le imploró intercediese
en esta causa.

Dijo Júpiter:
—Como quiera que tú, señor hijo, nunca me guardaste la honra que se debe a los padres

por mandamiento de los dioses... y muchas veces llagaste mi corazón con continuos golpes
del amor y lo ensuciaste con lazos de terrenal lujuria... con todo esto, recuerdo que creciste
entre estas manos mías. Te ayudaré, por tanto, y te unirás para siempre con la mujer que has
desposado.

Luego convocó Júpiter a los dioses, y también a Venus y a ella le dijo ante todos:
—Tranquilízate, y no sufras, Venus, que ésta es la justicia.
A Psique ordenó Júpiter que la trajeran al cielo. Ahí le dio de beber del vino de los

dioses, expresándole:
—Toma, Psique, bebe de este néctar, y tu matrimonio con Cupido será para siempre.
Después fue el banquete. Totalmente divino. Ganimedes, el copero de Júpiter (era un

hermoso efebo, y además de sirviente de copas, servía de otra manera, ya que Júpiter,
omnipotente daba para todo), escanciaba el maravilloso licor. Vulcano, el dios del fuego,
cocinaba la cena. Las ninfas henchían de flores, aromas, la sala de los huéspedes. Apolo
tañía su arpa melodiosamente.

Ésa fue la fiesta y éste el final feliz. Nació una hija de la unión de Psique y Cupido, y la
llamaron Placer.

MI MEDIA NARANJA
Amo lo que no tengo. La carencia, la ausencia, la necesidad de aquello ...,
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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 utilizadosen los anuncios publicitarios y reproducidos por cualquier otro medio.
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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

Par t i cu l a re s  y  Obras  So c ia le s
R .  1 97  e sq .Ch i l e .  E l  Ta la r

Co te n a s te r  2 17 1 . B °  L a  Pa loma
Te le fax . :  4736-4539

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

BIOQUÍMICO

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

EL TALAR - TIGRE - BUENOS AIRES

Juan José Baratta
EBANISTA
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¿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

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

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

BONOMI
Renovado local
Nuevos  sabores
Atención tradicional

Panader ía  y  Conf i ter ía
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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 11

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  201
Junio de 2016
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Tecnología en Productos y
Servicios Industriales

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

El Blog del director

EL COMIENZO ES LA ENVIDIA
Había un rey y una reina que tenían tres hijas muy

hermosas. La más pequeña, sin embargo, superaba a sus
hermanas en hermosura, de modo que su fama era grande y
se había dispersado en todas las latitudes del reino y más
allá también. Psique se llamaba.

Muchos decían que en realidad era la diosa Venus que
había vuelto a nacer ya no en el mar, como la primera, sino
en la tierra. Tal era la fama que desde distintos puntos del
orbe venían a ver a tamaña maravilla de belleza femenina.
Inclusive abandonaron el rito y la veneración por la primera
y auténtica diosa Venus, y sus distintos altares y templos.

La nueva diosa la había suplantado. Esto, por cierto,
despertó la ira de Venus, según Apuleyo la original y auténtica
diosa de la hermosura. Los dioses —¿quién no lo sabe?—
son muy pasionales, muy rencorosos y muy vanidosos y no
soportan, allá en el Olimpo, competencia alguna, ni de sus
congéneres, y mucho menos de los que habitan estos bajos
mundos terrenales. Y de las diosas, ni les cuento (según mi
propia versión).

Dijo Venus, arrogante y dolorida:
—Veis aquí que yo, la prima madre de la naturaleza de

todas las cosas; yo, principio y nacimiento de los elementos,
yo, Venus, soy despreciada en la honra de mi majestad y
desplazada por una joven mortal... ¿Cómo he de tolerar esta
infamia?

Necesitaba vengarse urgentemente, para recuperar su
trono exclusivo y su dignidad suprema. ¿Qué hizo? Llamó a

Cupido, su hijo.

CUPIDO, HIJO DE VENUS
Quién no conoce a Cupido, el alado, el temerario y osado,

el dotado de mañas y malas costumbres, que menosprecia la
autoridad pública, que se burla de toda ley y toda norma,
armado con saetas y llamas de amor, discurriendo de noche
por las casas ajenas, que corrompe los casamientos de todos
(todo esto lo dice Apuleyo) y sin pudor alguno se lanza a
desparramar maldades por el mundo, amores, celos,
traiciones.

Venus lo convocó y le dijo:
—Cupido, hijo y amado mío, irás a la ciudad que te

indique y hallarás ahí a Psique, que es considerada bella y
adorada por mucha gente y que tanto daño me está causando
por ese motivo, allí irás, y a esa mujer verás, y te encargarás
de herirla de amor, de encender en ella el fuego de la pasión
insondable por un hombre de bajo estado, desprovisto de
patrimonio, de salud, de todo atributo, en fin, que sea el más
miserable de los hombres.

EL EROTISMO Y EL PLACER
Así dijo Venus (mujer hermosa y de mal carácter, no es

recomendable, según las Escrituras, y según mi tío Marcelo
también), y después se fue a pasear a la ribera del río, donde
holló con sus divinos pies el rocío de las ondas de aquel río,
y más tarde se fue al mar, donde las ninfas la vinieron a
servir y hacer lo que ella quería

¿Qué pasaba con Psique, entretanto?
Nada pasaba. Mejor dicho lo de siempre, la gente venía

de los cuatro puntos cardinales a admirarla, rezarle, traerle
ofrendas, pero nada más. Nadie osaba quererla, nadie pedía
su mano (triste destino de algunas divas, según mi humilde
experiencia). La adoraban como una estatua perfecta,
inmaculada, pero inasible.

Las hermanas, en cambio, fueron asediadas por novios y
pretendientes, y finalmente se casaron con dos reyes,
respectivamente. Psique permanecía en casa del padre,
llorando su soledad, y siendo virgen se sentía viuda.
Aborrecía finalmente su hermosura, causa de su desdicha,
de su soledad.

El padre pensó y pensó y finalmente concluyó que debía
consultar el oráculo del dios Apolo. El oráculo le ordenó:

—Tomarás a tu hija, y estará vestida de luto y de llanto,
como si fueras a enterrarla, y la colocarás en una piedra de
una alta montaña y allí la dejarás. No esperes yerno de linaje
humano, mortal. En cambio espéralo de origen ultramundano,
cruel, venenoso como serpiente, el cual volando con sus alas
envenena a la humanidad con las puntas de las saetas que
arroja, a tal punto que Júpiter mismo le teme.

Triste y amargo destino, pensó el padre de Psique. Había
que cumplir con el mandato de Apolo. Por tanto se aprestó a
llevar a cabo aquellas órdenes.

APLAUDIR LA VIDA QUEVIENE
Comenzaron a aparejar lo que se requería para las te-

rrenales bodas de la doncella; encendieron la lumbre de las
hachas negras con hollín y ceniza, y los instrumentos
musicales típicos de las bodas fueron trocados por un cortejo
de mujeres que lloraba y plañía. La ciudad entera iba detrás
de ellos, como en cortejo fúnebre, inconsolable.

Psique les dijo:
—¿Por qué atormentarse tanto? ¿Por qué golpearse el

pecho y arañarse la piel? Estoy en camino de la salvación.
La hermosura me hizo mal, me hizo diosa y me quitó la
posibilidad de ser humana. Ahora volveré a ser yo misma,
en mi carne, en mi sangre, en mi necesidad de amar y ser
amada. ¡Llorad la hermosura que se va, y aplaudid la vida
que se viene! Voy hacia mi desconocido marido, que me
espera. ¡Voy hacía el amor, y el camino es de alegría, no de

tristeza!
A la peña llegaron. Ahí la dejaron. Sola. A la espera de la

ventura. Estando Psique —narra el novelista latino
Apuleyo— muy temerosa, llorando encima de aquella peña,
vino un manso viento de cierzo, y como quien ex-tiende las
faldas, la tomó en su regazo; así, poco a poco, muy
delicadamente la llevó por aquel valle abajo y la puso en un
prado muy verde, henchido de flores y hierbas, y aromas del
paraíso lejano.

ADVERTENCIA DEL ESPOSO
Psique se siente maravillada por ese entorno. Camina,

recorre el espacio y divisa un palacio que parecía ser morada
de algún dios. El pavimento del palacio todo era de piedras
preciosas. Las paredes, cubiertas de láminas de oro. Cuando
entró para explorar, oyó una voz que le dijo:

—No te espantes de tantas riquezas. Tuyo es todo esto
que aquí ves. Sigue adelante y podrás bañarte, descansar, y
tus servidores estaremos a tus pies, para lo que mandares.

Cuando dormía vino el desconocido marido y la poseyó,
y antes del amanecer desapareció. Lentamente, Psique se
fue acomodando a las nuevas circunstancias de la vida, y
aprendió a disfrutar de ellas.

Días pasaron. Una noche el marido le habló a Psique,
aunque sin hacerse visible:

—Dulce y amada mujer: ten cuidado que la muerte
amenaza, ya que tus hermanas, por la demorada ausencia
tuya, te están buscando, y si llegases a oír sus voces, no les
respondas, porque si lo haces muy grande será el daño que
me causarás, y el tuyo será mucho mayor aún.

Ella prometió ser obediente a los consejos del esposo.
No obstante, con el tiempo, se sentía a menudo sola y
extrañaba a sus hermanas, y lloraba por la lejanía que la
separaba de ellas.

Él la vio en ese lamentable estado y accedió a que se
contactara con ellas y les hablara, y que les obsequiara
riquezas, joyas, collares, pero que nunca procuraran saber
quién era él. Después, desapareció.

EL CUENTO DEL DRAGÓN
Aparecieron en cambio, un día, las hermanas. Grande

fue la algarabía y el festejo del reencuentro.
Ellas vieron las riquezas que rodeaban a Psique, el

esplendor del palacio, la gloria de las perlas, los zafiros, las
esmeraldas, los mármoles y los jardines de la belleza y de la
esperanza.
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