7 DE AGOSTO / 1779: Se funda en la ciudad de Buenos Aires la Casa
de Niños Expósitos, luego llamado Casa Cuna y actualmente Hospital de
Niños Pedro de Elizalde. / 1857: Nace en Buenos Aires el historiador
Adolfo Pedro Carranza. Fundó el Museo Histórico Nacional, que dirigió
durante 25 años y al que donó su biblioteca, con más de 8000 volúmenes.
Falleció en Buenos Aires el 15 de agosto de 1914.
12 DE AGOSTO / 1806: Día de la Reconquista de Buenos Aires
En la Primera Invasión Inglesa, las fuerzas británicas desembarcaron al
mando de Guillermo Carr Beresford en Quilmes con más de 1500
hombres, pero se rindieron ante Santiago de Liniers y sus milicias
populares.
30 DE AGOSTO / 1857: En Buenos Aires, la locomotora “La Porteña”
hace su viaje inaugural desde la estación Parque (cerca del actual Teatro
Colón) hasta la plaza San José de Flores.
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Comisión de Historia de El Talar

Julio Zamora: “La nueva ley de
producción autopartista generará
puestos de trabajo de calidad”
El intendente de Tigre manifestó su apoyo al
proyecto de ley anunciado por el presidente
Mauricio Macri. “En un contexto difícil para
todos los argentinos, esta medida es un respiro
para las 5 mil familias tigrenses que trabajan en
el sector”, destacó el jefe comunal.
En el Salón Blanco de Casa Rosada, el
intendente de Tigre, Julio Zamora, destacó el
proyecto de ley de producción autopartista que
anunció el presidente Mauricio Macri, que establece
que los vehículos fabricados en las terminales
argentinas tengan un 30% de materiales nacionales.
“La nueva ley generará puestos de trabajo de
calidad”, señaló Zamora.
En este sentido, el jefe comunal agregó: “El
proyecto de ley que se tratará mañana en el
Parlamento favorecerá la incorporación de más
mano de obra. Para nuestro distrito, que cuenta con
una productividad grande ligada al sector, esta
noticia nos da alegría y la posibilidad de avanzar
en un contexto que sigue siendo difícil para todos
los argentinos”.
en la página 3

en la página 7

Biblioteca y Centro Cultural
El Talar

Algunos de todos los Escritores/as participantes
y miembros de la Comisión de la Biblioteca Popular
en la página 2
y Ctro. Cultural El Talar.

Eugenio Bruno Ricciolini

Rotary Club General Pacheco

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

(1938-2016)

El 29 de Junio del 2016 falleció a causa de un paro cardio
respiratorio y su partida provocó un profundo pesar tanto
en su familia como en la comunidad educativa de la UTN
y del ambiente de la ingeniería.
en la página 7

El miércoles 29 de junio, se llevó a cabo el
cambio de autoridades del Club Rotario
Nueva autoridades período 2016-2017:
Presidente: Juan Baldo.
en la página 4

www.mendafacil.com.ar

El Talar noticias en el
“Campeonato Aniversario del
Club de Amigos de El Talar”

en la página 4

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

EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA
en la ciudad de EL TALAR

“PALABRAS QUE SUENAN” – CICLO 3
Encuentro que une Literatura y Música
El pronóstico de lluvia del primer sábado de julio
nos hizo correr el evento, pues las ganas de
compartir un nuevo ciclo de “Palabras que suenan”
no nos las sacaba nadie. Y así fue, el 16 de julio
nos encontró rodeados de amigos, escritores,
miembros de la comisión y vecinos que se
acercaron a compartir la tarde, escuchando
fragmentos de obras de W. Shakespeare, M. Cervantes Saavedra, J. L. Borges y E. Sábato -elegidos
para homenajear en el años de sus aniversarios- y
luego dar lugar a las “palabras de nuestra gente”;
así se dio lectura a: “Paisajes Naturales” de Beatriz
Carrizo; “Carta de Amor” de Mariarrosa Sánchez
López; “La estación vacía” de Juan Manuel
Olveira; “Tiempo” de Silvana Banchero; “Hebras
de la tierra” de Delia Valoris; “El lado rojo de la
luna” de Norma Orazi; “Para mi amada hija” de Isabel Siwon; “Homenaje al cantor” de
Juan Carlos Ugarte; y “Pluma de Quetzal” de Julio Maiza.
Las lecturas estuvieron a cargo de Juan Carlos Ugarte, y como es propio del ciclo, iniciado
en el año 2013, entre lectura y lectura se dejaban escuchar canciones de autores como
Silvio Rodríguez, Marta Gómez, Teresa Parodi, Jorge Fandermole, Joan Manuel Serrat, y
Carlos Gardel, entre otros, todos en la guitarra y voz de Laura Ugarte.

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar

Presentamos a continuación algunos de los comentarios que nos dejaron los asistentes:

Es un orgullo para
nuestra Ciudad contar
con estos vecinos que,
como tantos otros en
todo nuestro país,
hacen Patria, no
atentos a los
aplausos, sino a
trabajar por y para la
Comunidad.

“Gracias por hacerme pasar un momento tan feliz” // Mirta Pradet
“Gracias por ofrecernos tan bello programa cultural” // Cristina Bisso
“Fue un tarde muy linda y conmovedora. No sólo por los textos leídos y las canciones tan
bien elegidas, sino también, por Laura y Juan Carlos, que supieron interpretar muy bien a
los autores” // María Laura Figari

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

«» INSCRIPCIÓN en la DELEGACIÓN MUNICIPAL. Pasteur esq. Belgrano, El Talar. Lunes, de 10 a 13 hs.
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En el marco de los
Festejos de nuestra
Independencia, el
Rotary Club de El
Talar y la Comisión de
Historia de El Talar,
organizaron una
jornada de celebración
en la plaza central de
la ciudad, donde hubo
exposiciones, música,
canto y danza, y
donde además
entregaron
Reconocimientos a
varios Vecinos/as por
la labor desarrollada
desde hace más de 25
años, varios de ellos
ad honorem, en áreas
social y/o cultural.
Entre esos vecinos,
eligieron reconocer a
la Sra. Amalia López,
miembro integrante de
la Biblioteca Popular y
Centro Cultural El
Talar, fundadora de
varias comisiones,
trabajadora
incansable.

Política
“La nueva ley de producción
autopartista generará puestos
de trabajo de calidad”
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http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

La iniciativa, que pertenece al presidente del Bloque
Justicialista, el sindicalista de SMATA Oscar Romero, fue
consensuada con el oficialismo y otras bancadas opositoras
y obtuvo dictámenes de las comisiones de Presupuesto y
Hacienda, Industria y Legislación del Trabajo.
Uno de los aspectos centrales del proyecto de ley es que
las terminales automotrices deberán cumplir con el
“Contenido Mínimo Nacional” en sus productos, y este
requisito estará sujeto a la revisión del Ministerio de
Producción. Para automóviles y utilitarios se exigirá el 30%;
para vehículos comerciales livianos, camiones, chasis y
ómnibus, el 25%; motores, un mínimo de contenido nacional
de 15% por tres años y a partir del cuarto año el porcentaje
sube al 20.
“El anuncio tiene incidencia en la generación de puestos
de trabajo de calidad. Apuntamos a que todas las industrias
gocen de beneficios similares. Esta medida es un aliciente,
un respiro, para las 5 mil familias tigrenses que trabajan en
un rubro que sufre necesidades complejas”, finalizó el
intendente de Tigre.
Por su parte, Pablo Di Si, Presidente y CEO de
Volkswagen, manifestó: “Apoyamos esta ley porque puede
ampliar la participación de contenido local en la producción.
Además es un paso importante para implementar nuestra
tecnología. Tigre ya tiene una base industrial muy importante
con fuerte presencia de la industria automotriz. Esta norma
estimula el empleo y el consumo a nuestra industria. La
generación de nuevos puestos de trabajo va a ser la
consecuencia de la inversión favorecida por un nuevo marco
más atractivo”.
El proyecto establece el reintegro, mediante un bono fiscal que servirá para cancelar cualquier impuesto nacional, de
un porcentaje de lo que la terminal automotriz gaste en la
compra de autopartes nacionales. Ese reintegro arranca en
un 4%, si la integración nacional del vehículo alcanza un 20%,
y asciende a un 10%, si llega al 30% de componentes
fabricados en el país, a la vez que crece al 15% cuando se
acerca al 40 por ciento.

El PJ de Tigre recordó a Evita en un nuevo aniversario de su
fallecimiento
Con motivo de cumplirse 64 años del paso a la inmortalidad de
María Eva Duarte de Perón, se realizó un acto conmemorativo en
General Pacheco. El evento incluyó la celebración de una misa
junto al busto que representa a la líder del peronismo. // Referentes
políticos del Partido Justicialista (PJ) de Tigre, militantes y vecinos
del distrito se congregaron en la lluviosa noche de General Pacheco
para homenajear a María Eva Duarte de Perón, popularmente
conocida como “Evita”, en el marco del 64º aniversario de su
fallecimiento. Durante el evento, el padre Jorge Marenco celebró
una misa junto al busto de la histórica líder del peronismo, ubicado
en la esquina de Ruta 9 y Bogotá.
Una vez concluida la ceremonia religiosa, el presidente del PJ local, Héctor “Chingolo” Lima, comentó: “Esta fecha para nosotros
es muy importante. La razón de ser de nuestro movimiento es el
legado de Juan Perón y Evita. Estamos para luchar. Por esto mismo,
tenemos que permanecer unidos bajo un conductor que aglutine nuestra fuerza. Para nosotros esa persona es Sergio Massa y, a
nivel municipal, es el intendente Julio Zamora”.
Eva Duarte nació en la localidad de Los Toldos, el 7 de mayo de 1919, en el seno de una familia humilde. Tras mudarse a Junín,
comenzó a mostrar su vocación artística y migró a Buenos Aires. En 1944 conoció a Juan Domingo Perón, en un acto realizado
en el estadio Luna Park por la Secretaría de Trabajo y Previsión. Durante el primer gobierno del peronismo, profundizó su
accionar por los más humildes, creó la Fundación de asistencia social “Eva Perón” y encabezó los reclamos por el sufragio
femenino, un derecho que se conquistó poco después. Aquejada por el cáncer, falleció el 26 de julio de 1952. // El acto concluyó
con un minuto de silencio a las 20:23 hs, para recordar el momento en que Evita pasaba a la inmortalidad. La jornada fue
coronada con las estrofas de la marcha peronista, entonadas con fervor y pasión en la fría noche de Pacheco.
Estuvieron presentes en el evento, el concejal Jorge Caudet, militantes y vecinos de Tigre.

Las políticas de Tigre, ejemplo para otras ciudades de Argentina
El intendente Julio Zamora recibió a su par de Huerta
Grande, Matías Montoto, para debatir sobre oportunidades
de cooperación e intercambio de experiencias. El jefe
comunal de la ciudad cordobesa recorrió las instalaciones
del Centro de Operaciones (COT) para interiorizarse sobre
el sistema de seguridad de Tigre. “Las cosas buenas
siempre hay que imitarlas”, destacó.
Montoto recorrió el Centro de Operaciones Tigre junto a la
secretaria de Protección Ciudadana, María Eugenia Ferrari. Allí,
conoció en profundidad el funcionamiento del sistema de seguridad
ciudadana del Municipio.
“La mejor manera de desarrollarnos como municipio y como país
es compartiendo los conocimientos que extrae cada uno de su
experiencia”. “Estamos muy orgullosos que otras ciudades se interesen
en nuestras iniciativas porque demuestra que nuestras decisiones
fueron acertadas”, señaló Zamora.
Por su parte, Montoto expresó: “Tigre es muy nombrado en el
interior de Córdoba porque, desde hace mucho tiempo, están haciendo
una excelente gestión. Es un placer que Julio me haya recibido para
conversar sobre los problemas que tiene cada municipio, sobre cómo
llegar a los vecinos y darles los servicios que se merecen. ”.

Huerta Grande es una localidad cordobesa de 7000 habitantes
ubicada en el centro del Valle de Punilla y caracterizada por el turismo
social y ecológico. Es además un centro turístico sindical que ofrece
acogedores lugares para la aventura, bellos paisajes y un hermoso
entorno natural.

Rotary Club General
Pacheco

Truco: “Campeonato

Aniversario del Club de
Amigos de El Talar”
El “Club de Amigos de
El Talar”, al que
conocemos por sus
actividades a través de
nuestras páginas, realizó
su tradicional
“Campeonato” en
adhesión al 81°
Aniversario de El Talar”,
en su sede de la calle
Kennedy.
En esta oportunidad,las
parejas ganadoras
fueron:
1° Pablo Bianchetti /
Raúl Manfredi
2° Rómulo Blanco /
Marcelo Blanco
3° Roberto Frank /
Pablo Manfredi
- El Talar noticias (foto
de tapa - Ernesto García
y Juan J. Baratta,
acompañados por el
Presidente del Club en el
centro “Osvaldo Pelaez”)
, ... nos dimos el gusto de
pasar una ronda y
clasificar cuartos

200 Años de la Independencia
Rotary Club Gral. Pacheco, adhiere a los festejos de
este año tan importante en la historia de nuestro paìs,
deseando que èste marque el inicio de una Naciòn
verdaderamente unida y en pos del bien comùn, en
paz con las Naciones hermanas, para asì lograr el
sueño, de los que antes dieron todo de si para este
gran País

El miércoles 29 de junio, se llevó a cabo el
cambio de autoridades del Club Rotario
Nueva autoridades período 2016-2017:
Presidente: Juan Baldo.

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

Sociedad

bandej@ de entrad@
El talar 21 de julio de 2016

Secretario: Adrián Rosati.
Tesorero: José Iglesias.
Vicepresidente / presidente electo: Juan Carlos Giudici.
Past presidente: Norberto Orsaria.
Administración de club: Claudio Méndez.
Proyecto de servicio: Horacio González.
Relación pública / difusión: Damián Jalifi.
Cuadro social: Omar Romagnano.
Nueva generación: Norberto Orsaria.
La fundación rotaria:
Guillermo Soberón.
Autoridad de la fundación rotaria de R. C. General
Pacheco periodo 2016-2017:
Presidente: Claudio Méndez.
Secretario: Luis Alberto Galeano.
Tesorero: José Iglesias
FUENTE: https://www.facebook.com/rotaryclubpacheco

... el buen vestir de toda la familia
Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tel.: 4736-7009
e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

El sábado 16 de julio al medio día, pase por la vereda de
dos escuelas de mi ciudad; la ciudad de EL TALAR,
partido de TIGRE.
(1) Una escuela primaria sobre la calle Celina
Voena, y Brasil ( antigua y conocida Escuela 15 )
(2) La segunda escuela sobre la calle Las Heras y
Pasteur (conocida hasta hace poco como Secundaria
Media 1 )
IMPORTANTE :
¡Noté que varios CALEFACTORES A GAS
ESTABAN ENCENDIDOS EN AMBAS ESCUELAS,
y algunas luces en pleno día también encendidas.!
¡Demás está decir que estamos en período de
receso escolar, y el ahorro de energía está en la agenda de
TODA LA ARGENTINA.!
Pasé hoy 21 de julio a las 20 horas y los
calefactores siguen encendidos.
RESUMEN:
A.
Los criterios y Las costumbres, es educativo que se
mejoren siempre.
B.
Los errores que vemos; ó si nos los indican se
deben corregir.
C.
La desidia, la deshonestidad, y la malicia, el
robo… un castigo adecuado.
Un saludo atento a quien lea y haga circular este mensaje.
Benedicto Giustozzi // docente 48 años frente a
alumnos // jubilado 15-6200-1287
kanimambo@hotmail.com

Ahora también en facebook
https://www.facebook.com/tiendaacuarelaeltalar
haste fan y aprovecha sus ofertas
Conoce el sitio de negocios
de El Talar noticias

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

IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL RECEPCIÓN VÍA E-MAIL
H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco
Las Heras 2505 (Esq. Italia)
Tel/Fax: 4740-1343
El Talar
Tel.: 4740-4260
Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:lasercop@gmail.com
E-mail:info@lasercop.com.ar
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“ Que lo lea quien pueda tomar la
decisión y cambiar ESTE
CRITERIO.”

Industria & Nación
Parque Industrial Tigre
Avanza la pavimentación de la
calle Pergamino

Rosario: la justicia
falló a favor del cierre
dominical

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

La Confederación Argentina de la
Mediana Empresa (CAME) informa que,
luego de la apelación a la medida cautelar
interpuesta por la cadena de
supermercados Coto, que solicitaba la
inconstitucionalidad de la Ley provincial de
descanso dominical y que había sido
desestimada por la justicia, la Cámara de
Apelaciones, durante Feria Judicial, ratificó
su rechazo sosteniendo que no existen
sustentos que avalen los daños
irreparables que podría tener la empresa
producto de esta medida.
Cabe destacar que la normativa entró en
vigencia el primer domingo de julio en la
ciudad de Rosario, y que Coto fue una de
las dos empresas de supermercados que
abrió al público, en contravención con la ley.
De este modo, la medida impulsada por
CAME, que propone el cierre de los
comercios de superficies mayores a los
1.200 metros cuadrados para fomentar el
descanso de sus empleados, seguirá vigente
en Rosario y, tanto Coto como todos los
supermercados alcanzados por la Ley
13.441, deberán cerrar sus puertas los días
domingos y los feriados nacionales.
Una conquista más del cierre dominical que,
recordemos, está basado en la lucha a favor
de la integración familiar y humanización del
trabajo.
Buenos Aires, 22 de julio de 2016

Unión Industrial de
Tigre
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La Unión Industrial de Tigre fue invitada a
participar de la entrega de certificados de
cursos laborales organizados por el Tigre
Instituto Formativo (TIF).
Los talleres son los que abren la posibilidad
de incorporarse al mercado laboral a más
de 500 vecinos del distrito que a su vez, se
encuentran finalizando la secundaria.
En esta oportunidad, se distribuyeron por
los talleres de albañilería, masoterapia,
depilación, peluquería, marroquinería,
repostería y pastelería, contabilidad y
RRHH, electricidad y soldadura por arco,
refrigeración y reparación de lavarropas,
seguridad e higiene, estampería básica y
serigrafía.

La obra, que se extiende entre Austria y
Marcos Paz, mejorará los accesos al Parque
Industrial de Tigre y facilitará la circulación
mediante la vinculación con el camino
Bancalari. Además, fomentará la radicación
de nuevas empresas en Troncos del Talar.

El Municipio de Tigre, a través de su
Secretaría de Inversión Pública, continúa con
la pavimentación de calle Pergamino entre
Austria y Marcos Paz, en la localidad de
Troncos del Talar. De esta manera, se
mejorarán los accesos al Parque Industrial de
Tigre, facilitará la circulación mediante la
vinculación con el camino Bancalari y
fomentará la radicación de nuevas empresas
Luego de recorrer la obra, el secretario de
Inversión Pública, Daniel Gambino, afirmó:
“La pavimentación ayudará a resolver las
problemáticas de tránsito de la zona,
ampliando accesos alternativos. Además, la
infraestructura vial que trae aparejado este
trabajo implica un mayor desarrollo para la
localidad. Esto forma parte de una
planificación por parte del Municipio de Tigre
que busca fomentar la radicación de nuevas
industrias”
En primer lugar, se comenzará por retirar los
árboles que interfieran y todo lo que se
encuentre a menos de 60 centímetros del
cordón proyectado. Luego, se instalará una
base de hormigón H13 de 0.12 m de espesor
sobre la subrasante compactada y se concluirá
con un pavimento de hormigón H30 de 0.18
m de espesor.
Los trabajos incluyen también desagüe pluvial, rampas para discapacitados en las
bocacalles, sumideros, cámaras de inspección
y conductos de empalme. Asimismo, se
realizará la limpieza, rectificación y puesta
en funcionamiento de la zanja de desagüe
existente.

Delivery al

DOMINGO Y
LUNES CERRADO

4740-9697

CAMBIÓ
DE DUEÑO

TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA
Te l - f a x : 4 5 0 6 - 5 6 1 4
C H I L E 1 1 0 8 - E L TA L A R

Publique en El
Talar noticias
Sr. Villa:
4736-8220

Somos especialistas
en Recursos Humanos
Selección // Capacitación
Gerenciamiento externo
Solución de conflictos
¡¡¡ Mencione este aviso en su
próxima consulta!!!
Industrial Relations & Management Consultant S.A. // Tel.: 4716 -0101 / 3971 - 0255
<info@irmcsa.com.ar> http://www.irmcsa.com.ar/

Panam

REMISES

24 hs

Panam
REMISES

4736 9457 Festejamos nuestros
4726 2608 primeros 19 años.
Gracias por usar nuestro
4726 0440 servicio.
H. Yrigoyen 2624
1997 - 2016

COLEGIO DE LAS AMÉRICAS

COLEGIO
SAN MARCOS

Eugenio Bruno Ricciolini
Amante del tango, en
especial de los que
interpretaba Carlos
Gardel, el ingeniero
metalúrgico Eugenio
Bruno Ricciolini, fue
decano de la Facultad
Regional General Pacheco
de la Universidad
Tecnológica Nacional
durante 31 años, además
de un incansable impulsor
de la ingeniería en el país
y la región.

TURNO MAÑANA y TARDE
Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato
(A 40 mts. de Av. Boulogne Sur
Mer y a cuatro cuadras de
Autopista Panamericana)

TURNO MAÑANA y TARDE
Calle España 1490 - El Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES
Colegio San Marcos: 4736-2152/1377
Colegio de las Américas: 4727-4493
Grupogen:4736-0855
E-Mail: sanmarcoscolegio@hotmail.com

Creció en el barrio
porteño de Pompeya,
donde asistió a la escuela
pública y una vez recibido
de técnico comenzó a
trabajar y a estudiar
Ingeniería Metalúrgica en
la UTN Buenos Aires.
Con mucho esfuerzo,
luego de siete años se
convirtió en Ingeniero.
Fue ayudante de cátedra
cuando la sede de General
Pacheco era una
delegación de la UTN
Buenos Aires y
funcionaba en la escuela
de la fábrica Ford.
Tras la llegada de la
democracia, en 1985 el

Ingeniero Ricciolini asumió
como Decano normalizador
de la Facultad de General
Pacheco. Se desempeñó en
ese cargo durante 31 años,
con una gestión marcada
por el trabajo y
crecimiento, basada el
énfasis en lo académico.
Logró que el predio sume
cinco edificios, quinchos,
un microestadio y hasta una
residencia estudiantil.
Su vasta trayectoria como
impulsor de la ingeniería lo
llevaron a ser socio
fundador del Consejo
Federal de Decanos de
Ingeniería (CONFEDI),
que nació en marzo de
1988 con el objetivo de
crear un ámbito de debate
para soluciones a las
problemáticas
universitarias planteadas en
las unidades académicas de
ingeniería.
Como único miembro
fundador del Consejo que
se mantuvo activo durante
los 25 años, el año pasado
fue honrado con el cargo
Presidente Honorario del
CONFEDI.

Homenaje del Consejo Superior de Rectorado

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

Educación Inicial
(salas de 3/4/5 años) preescolar
Educación Primaria Básica
(de 1ero a 6to año)
Educación Secundaria
(de 1ero a 6to año)

Reconociemiento: Comisión de Asociados Banco CREDICOOP
Filial El Talar

También fue promotor y
fundador de la Asociación
Iberoamericana de
Instituciones de Enseñanza
de la Ingeniería (ASIBEI) y
representante del
CONFEDI en numerosos
encuentros nacionales e
internacionales.
Lejos de su oficina, en la
que a diario se respiraba
melodía de arrabal,

Ricciolini disfrutaba de los
asados en familia junto a
sus cuatro hijos y sus
cuatro nietos, y también del
Huracán de sus amores.
Hasta sus últimos días se
mantuvo activo en la
Facultad Regional de
General Pacheco, donde
fueron velados sus restos.
FUENTE: http://www.frgp.utn.edu.ar/
FOTO CREDICOOP: Archivo E.T.
noticias

Insumos / Reparaciones / Recargas

COMISION DE
ASOCIADOS
ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

4726-0714

«Filial El Talar - Av. H. Yrigoyen
2365 - El Talar»
Consulte en la filial los horarios
de reunión

La Banca Solidaria

Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
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Preguntá por las ofertas del mes !!!
Pasteur 1117 - El Talar

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

Comisión de Historia de El Talar
“En el mes del 81° Aniversario de la Ciudad” y 15° Aniversario de la C.H.E.T.”
El 1 de julio concurrimos invitados al Rotary Club para asistir al cambio de autoridades,
ademas se reconociendo a la Comisión de Historia por su trabajos de investigacion y de
preservar nuestra historia.
El 7 de julio estuvimos junto al Ateneo del Encuentro, Instituto Belgraniano, Rotary El
Talar y Colegio San Marcos realizando una charla “Importancia del liderazgo en la historia
política del Rio de La Plata” a cargo del Profesor Arnaldo Miranda Tumbarello, siendo su
moderada la Profesora Victoria Etchart.
El 8 de julio en la Plaza H. Yrigoyen de nuestra ciudad comenzamos los festejos del
Bicentenario realizado por la Comisión Permanente de Homenaje
El 9 de julio Dia de la Independencia, estuvimos en el desfile en la ciudad de Tigre, donde
nuestra entidad presento su Pabellón Nacional, siendo su primer abandera el Comodoro
VGM Antonio Buira.
El 14 de julio participamos del encuentro organizado por el Ateneo del Encuentro “Malvinas,
una visión histórica y de futuro” a cargo del Coronel VGM Esteban La Madrid.
Tambien el día 14 de Julio en Cafetería Bonomi&Bonomi se realizaron las tradicionales
CHARLAS DE CAFÉ
El 15 de julio seguimos con con el 81 Aniversario de El Talar y esta vez en la Plaza “El
Principito” del Barrio Almirante Brown donde expusimos fotos nuestra ciudad de ayer y de
hoy.

Tambien acompañamos el dia viernes 15 al Rotary Club en “Plantemos un Tala” en El Talar
Cerrando el mes de julio recordamos los 15 años del comienzo de la Comisión de Historia,
recordando a sus socios fundadores y mas aquellos amigos como Alberto Visini, Andres
Filcara, Reynaldo Roldan que partieron antes que nosotros. “ESTAMOS HACIENDO
RUIDO”
Colaboración: Carlos Abel Agnes CE: carlosagnes@yahoo.com.ar

Publicidad en
El Talar noticias
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Sr. Villa 4736-8220
SMS 1566 473 021

Natatorio semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes
<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
www.eltalar.edu.ar

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”

1 de Agosto: Laura Pamela Trinidad: + que los cumplas
“Laura” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Norma,
José, Gabriel, Santino y Mariano. Francisco, Leo, Raúl, Julio,
Jorge, Juan y Lucas. Andrea y Matu. ¡¡¡Feliz cumple
Laura!!! Toti.
1 de Agosto: Astrid Ponce de León: ¡¡¡Hija te Amo!!!
tu papito.
1 de Agosto: Debora Oviedo: Directivos y compañeras/
os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
2 de Agosto: Luis Erizaga: + que los cumplas “Luis” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Rosa. Gustavo,
María de los Ángeles, Cristian y Bruno. Adrián, Silvia,
Agostina, Delfina, Santino y Salvador.
2 de Agosto: Daira Alma González: + que los cumplas
“Daira” + + que los cumplas 6 añitos feliz + es el deseo de
Mercedes Del Valle, Mirta y Mario. Sergio, Cecilia y Valeria.
Lorena, Sebastián y Y Bruno Y. Nicolás y Nélida.
3 de Agosto: Graciela Villa: + que los cumplas
“Graciela” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Jorge,
Maxi, Luciana y Laura. Pamela, Hernán, Camila y Juan.
¡¡¡Feliz cumple hermana!!! Toti y Raúl.
4 de Agosto: Día del Panadero
¡¡¡ FELIZ DÍA !!!
4 de Agosto: Coca Segovia: + que los cumplas “Coca” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de René. Daniel, Myrian,
Fedra y Victoria. Y los que componen Remisería PANAM.
Planilleros, remiseros y choferes.
4 de Agosto: Mariano Malzimiuk: + que los cumplas
“Mariano” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianela.
4 de Agosto: Roxana Díaz: + que los cumplas “Roxana” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Betty, Alejandro y
Nicolás. Claudio YSantinoY y Belén. Walter, Betty, Walter
(h) y Gastón. Oscar y Verónica. Lola y Zoee.
5 de Agosto: Victoria Analia Villa: ¡¡¡Feliz cumple
hija!!! José Toti Villa.

7 de Agosto: Aída Almirón: +que los cumplas “Aída” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Nélida y María.
Lucila y Leonardo. Melisa, Juan y Guadalupe. ¡¡¡Feliz
cumple Aída!!! Mabel, Fátima y Toti.
8 de Agosto: Myrian Lilian Segovia: + que los cumplas
“Myrian” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Daniel,
Fedra y Victoria. Coca y René. Y los que componen
Remisería PANAM. Planilleros, remiseros y choferes.
¡¡¡Feliz Cumpleaños Myrian!!! Toti.
9 de Agosto: María Florencia Parapar: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
9 de Agosto: María Alejandra Giménez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
12 de Agosto: Eduardo Roberto Ciccarella: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
13 de Agosto: Nadia Andrea Mele: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
13 de Agosto: Juanii Ponce de León: ¡¡¡TeY amo
Juanii!!! Roxana
13 de Agosto: ¡¡¡Muy feliz cumple a mi Y amor Juan
Manuel!! Roxana
14 de Agosto: Cecilia Pampin: Directivos y compañeras/
os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
14 de Agosto: Luís Alberto Perfumo: + que los cumplas
“Luís” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Marcela,
Natalia, Esteban y Santiago. Gabriel, Verónica, Catalina,
Loana y Brisa. Y los que componen ELECTRO FULL. Enzo,
Matías, Ricardo, Andrés y Sebatián. ¡¡¡ Feliz cumple Luisito,
abrazo!!! Toti.
15 de Agosto: Fermín Dorisboure: + que los cumplas
“Fermín” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Claudia,
Jorge, Lisandro, Simón, Maite y Vicente. Dinah, Jessica y
Marcela. Mario y Margarita.
17 de agosto “166 Aniversario del fallecimiento: Gral.
San Martín” En memoria, honor y gloria. Bendiciones.

17 de Agosto: Salvador Erizaga: + que los cumplas
“Salva” ++ que los cumplas feliz + es el deseo de Silvia,
Adrián, Agostina, Delfina y Santino. Luis y Rosa. Gustavo,
María de los Ángeles y Bruno.
18 de Agosto: Carolina Quintana Robertazzi: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
18 de Agosto: Gladys Sandrone: + que los cumplas
“Gladys” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Daniel,
Laura, Antonella y Marianela.
18 de Agosto: Victoria Ariel Molina: + que los cumplas
“Victoria” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Myrian,
Daniel, Fedra y Victoria. Coca y René y los que componen
Remisería PANAM. Planilleros, remiseros y choferes.
19 de Agosto: Marcela Evelina Quiroga: + que los
cumplas “Marcela” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Luis, Natalia, Esteban y Santiago. Gabriel, Verónica,
Catalina, Loana y Brisa. Y los que componen ELECTRO
FULL Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y Sebastián.
19 de Agosto: Marisel Daer: + que los cumplas “Marisel” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Mario y Joaquín. Francisco, Siomara e YIñakiYAgustina, Juan y YGiovaniY
20 de Agosto: Cyntia Ordoñez: + que los cumplas
“Cyntia”+ + que los cumplas feliz + es el deseo de Juan

Pablo y YNicoY Magalín, Oscar, Francisco y Magalí.
Maripi, Ariel, Jazmín y Trinidad.
20 de Agosto: Karina Elizabeth Barral: Directivos y
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!
21 de Agosto: Día del Abuelo y Día Del Niño.
¡¡¡ FELIZ DÍA !!!
22 de Agosto: Hugo Edgardo Frasso: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
22 de Agosto: Eugenia Rossi Rasteiro: + que los
cumplas “Eugenia” + + que los cumplas 4 añitos feliz + es
el deseo de Alicia y Marcelo.
23 de Agosto: Vanesa Riveros Larrañaga: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
24 de Agosto: José Luís Trinidad: + que los cumplas
“José” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Norma,
Laura, Gabriel, Santino y Mariano. Andrea y Matu. Y los que
componen “Rectificadora JOSÉ”. Gabriel, Julio, Jorge, Juan,
Lucas, Francisco y Leo. ¡¡¡Feliz cumpleaños José!!! Toti
25 de Agosto: Día del Peluquero - ¡¡¡ FELIZ DÍA !!!
25 de Agosto: Osmar Portaluppi: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
26 de Agosto: Mónica Alejandra Zapata: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
26 de Agosto: Mónica Alejandra Zapata: + que los
cumplas “Mónica” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Daniel. Rosa. Luís, Ana, Belén y Rocío. ¡¡¡Feliz cumple
Moni!!! Toti
26 de Agosto: Néstor Alberto Guzmán: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
26 de Agosto: Tiana Agostina Luque: + que los cumplas
YTianaY + + que los cumplas 3 añito feliz + es el deseo
de Jésica, Cristian y Candela. Mirta y Oscar. Lorena,
Sebastián y YBrunoY. Sergio, Cecilia y Valeria. Yanina,
Facundo y Benjamín. Nicolás y Nélida.
28 de Agosto: Matías Benvenaste: Que los cumplas feliz
te deseamos: Lili, Ernesto y tus primos. Feliz cumple Matí
28 de Agosto: Claudia Pereyra: + que los cumplas
“Claudia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Jorge,
Fermín, Lisandro y Maite. Dinah, Julieta, Marcela y Mario.
¡¡¡Feliz cumple Claudia!!! Toti.
29 de Agosto: Fernanda Gabriela Cruz: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
30 de Agosto: Griselda Mariana Codarín: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
30 de Agosto: Mario Hugo Sosa: Directivos y
compañeras/ os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
2 de Agosto: Héctor S. De Luca: En memoria de su
nacimiento “Héctor viven” en el recuerdo de: Teresa. Blanca.
Marcelo, Verónica, Nahuel y Brisa. Pablo, Mónica, Franco
y Tiziano. María Teresa. Eduardo y Fany. Y demás familiares
y amigos.
8 de Agosto: Graciela Mascambroni: En memoria de
su nacimiento “Graciela vive” en el recuerdo de: Oscar.
Alejandro, Walter y Verónica. Betty, Claudio y Nicolás. Betty,
Walter (h) y Gastón. Leonardo, Chiqui y Micaela. Demás
familiares y amigos.
27 de Agosto: Josefa Rosa Palacio: En memoria,
aniversario de su nacimiento “Josefa vive” en el recuerdo
de: su sobrino Toti. Sus hijas Mónica y Elba. Yerno Lorenzo
y nietos: Nadia, Simón y Bernardo. Más familiares y amigos.

Sociales
Idea y Colaboración del Humanista
JOSÉ TOTI VILLA
Los cumples se reciben hasta el día 21, y van desde
el 01 al 30 de cada mes siguiente al número en curso

www.facebook.com/jose.totivilla
SMS - 1566 473 021
5 de Agosto: Lorena Sabina Rago: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
6 de Agosto: Lara Álvarez: + que los cumplas “Lara” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Graciela, Jorge,
Maximiliano y Luciana. Pamela, Hernán, Camila y Juan.
¡¡¡Feliz cumple Lara!!! Tíos Toti y Raúl.

Todas las tarjetas
Débito / Crédito

4726-1498

Bazar
Regalos
Rodados
Juguetería
... y mucho,
mucho más !!!
Consúltenos

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

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

6 de Agosto: Día del Veterinario - ¡¡¡ FELIZ DÍA !!!
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Sociales
INICIAL EP/ES
AUSPICIA LOS

VIENE DE LA CONTRATAPA

LA SEDUCCIÓN Y EL AMOR
En el amor es la lucecita de la lámpara de querosén, que titila, que asciende, que amenaza
con apagarse, y tú tienes que cuidar que no se quede sin combustible.
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LA CUMBRE Y LA LLANURA
Vivimos en la llanura pero venimos de la cumbre, y persistimos en la llanura porque
esperamos la próxima cumbre. Alternancias, asimetrías.
Es como la distinción que hace Roland Barthes entre el placer y el goce. Dice Barthes,
hablando desde el ángulo de la literatura:
Hay un texto que es de placer. Es “el que contenta, colma, da euforia; proviene de la
cultura, no rompe con ella, y está ligado a una práctica confortable de la lectura”. Ocurre
ese placer cuando lees un libro rico en ideas, expresiones, que ratifica de alguna manera
todo lo anterior que has leído o estudiado. Es decir que está inserto en tu cultura o experiencia
previa. Ése, con esa coincidencia, te da placer.
Distinto es el texto que procura goce, ése es “el que pone en estado de pérdida,
desacomoda... hace vacilar los fundamentos históricos, culturales, psicológicos del lector,
la consistencia de sus gustos, de sus valores y de sus recuerdos, pone en crisis su relación
con el lenguaje”. Ahí se desarticula tu experiencia previa, tus rutinas vividas, y estás ante
una novedad que, por ser tan novedad, te deja pasmado. Una vez que comienzas a saborear
el gusto que te dé, también él será novedoso, y por eso sumamente intenso y pleno, absoluto.
Ése es el goce.
El placer se inserta en la rutina de lo sabido, conocido. El goce es el des-cubrimiento, el
estallido de lo im-previsto.

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

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

EL”RE” DE LAVIDA HUMANA
La vida humana es “re”, el “re” del recuerdo y del reencuentro. Y el que adoramos, el
del re-nacimiento...
El mecanismo elemental del hombre es que todo lo nuevo se vuelva viejo. La experiencia
pasada tiende a absorber los acontecimientos en cuanto elementos de categorías o encuadres
preexistentes. La muerte de un amigo ingresa en el rubro “muerte de seres queridos” y
produce un pesar previamente, con el perdón de la pala bra, recetado.
Lo mismo el beso, el abrazo, los contactos más íntimos y profundos, cuyas sensaciones
buscan en el pasado un cuadrante que las defina, reciba y aglutine en una clasificación predeterminada. De este modo todo lo que es ya fue.
El placer —ya que trata de literatura— estaría en leer a Shakespeare, re-leerlo, u otros
textos que se insertan dentro de la tradición en la que uno se ha educado: autores conocidos
o autores que escriben como los autores conocidos, y disfrutarlos porque uno sabe, con
recetario que fluye en la sangre, de que debe disfrutar, en qué consiste el disfrute, y cómo
hay que realizarlo.
Lo nuevo, lo inédito, nos sorprende y ataca con la amenaza de la inseguridad, de la
duda. Por eso la mente opera con urgencia y dice:
—Te disfrazas de nuevo, pero en realidad eres viejo, ya conocido, déjá-vu.
Y no disfruta o se apena, alcanza la emoción que está viviendo, pero con tranquilidad y
seguridad, porque al tenerla clasificada todo es lo mismo y uno es el mismo.
El placer, entonces, es de origen cultural, es la repetición de algo que ya conoces, y que
por tanto te da gusto volver a saborear, precisamente porque ya conoces su sabor.
¿Eso qué hace? Ratifica al yo. Sería el placer del yo en su autoafirmación, se siente más
yo, dominando el mundo que domina.
Es el placer de los niños de escuchar por enésima vez la misma historia. La dominan.
El ego se siente bien, dominando su mundo. Placer del ego que no agrega nada, solamente
fortifica.
EL GOCE, DIFERENTE DEL PLACER
El goce es lo im-previsto, aquello para lo que no es- tás preparado, eso que no figura en
tu catálogo cultural; en el caso de la literatura como en cualquier otro ítem, todo es
aprendizaje, repetición, rutina.
El goce es sorpresa. Nuevo, enriquecedor, inédito, irrepetible. Esa sorpresa, claro está,
te desarticula. Hay que tener coraje, que el placer —eso que Barthes llama el goce— más
profundo, el del momento actual, el del hoy, es desequilibrante y requiere por eso un dejarse
desequilibrar, una decisión de arrojo existencial.
Hay que decidirse a vivir lo que se está viviendo. En el caso de la literatura, hay que
decidir entrar en un código desconocido, en una disonancia totalmente imprevista. Eso es
gozar del día. Carpe diem, “decían los latinos. Y no debe ser confundido con una
espontaneidad caprichosa de “hagamos lo que se nos antoja”. Generalmente esta frase como
sistema invita a hacer lo de siempre, y en todo caso es la transgresión de siempre.
El goce es consecuencia de un acto heroico, de romper amarras consigo mismo, con
definiciones preestablecidas, y para ello requiere de un aprendizaje de la libertad (así lo
definí yo en otro libro, homónimo), de un crecimiento hacia el dominio no del otro sino del
sí mismo que es el conocimiento de todas las cáscaras que lo constituyen y lo conducen a la
repetición perpetua de la ajenidad perpetua.
Para el goce has de aprender previamente cuánto no tuyo es el beso ése, tan tuyo. Y así
accederás a tu beso, gozante, gozoso, y será el primero y será el último y no habrá otro igual
a él. Salvo el próximo que sólo podrá comparársele en cuanto también será único e irrepetible,
pero absolutamente sin analogía ni recuerdo ni huella mnémica hacia el futuro.
DEL LIBRO: JAIME ABRYLKO: PARA QUERERTE MEJOR - EDITORIAL EMECÉ

CONTINÚA EN EL PRÓXIMO NÚMERO

H. Yrigoyen 942 - Gral. Pacheco - Tel.: 4726-2543
siluetasmp@hotmail.com

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

QUEEN ISLAND
H. YRIGOYEN 2579
VÍA DEL TALAR LOCAL 14

Tel.: 5552-0714

AVISOS GRATIS

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

MANTENIMIENTO DE LA CASA:
Pintura. Albañilería. Plomería.
Preguntar por Marcelo al T.E. 153547 9130 vivo en zona José C.
Paz
CAHAPISTA AUTOS CAMIONETA: coloco guarda-plas,
preguntar por Juan Carlos t.e.
4736 3913 vivo en zona Talar
MESAS DE DULCES: decoración de tortas personalizadas,
empanadas por encargue. T.e.
2059 9955 preguntar por Esther.
ZAPATERO
ARTESANAL:
Reparaciones Calle Belgrano C/
Italia El Talar t.e.2044 2635
ALIMENTOS SALUDABLES: Un
nuevo estilo, preguntar por María
Eugenia 15-61330705

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

REMISERIA PANAM:
Tomamos AUTO,
nesecitamos CHOFERES
4736-9457

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.

ANÁLISIS CLÍNICOS
Dr. Diego O. Vallejos
BIOQUÍMICO

Juan José Baratta
EBANISTA
EL TALAR - TIGRE - BUENOS AIRES

TRANSFERENCIA DE COMERCIO
La Señora Nora N. Caraballo DNI:
11.934.052 transfiere el fondo de
comercio, Tienda de Mujer, ubicado en
la calle H. Yrigoyen 831, Gral. Pacheco
al señor Mariano H. Picheni DNI:
27.011.031.

Servicio Profesional Inmobiliario

VENTA - ALQUILERES - ADMINISTRACIONES

TASAMOS HOY SU PROPIEDAD
Tel.: 4740-7517 / Cel. 155-180-0220
H. Yrigoyen 1814 (B1618AGH) - Ciudad El Talar
e-mail: rick.propiedades@hotmail.com
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Particulares y Obras Sociales
R . 1 9 7 e s q . C h i l e . E l Ta l a r
Cotenaster 2171 . B° La Paloma
Te l e f a x . : 4 7 3 6 - 4 5 3 9

Peluquería canina y felina

CASA GARCIA

Baño y
Cosmética

Ferretería - Pesca
Artículos para Mascotas y Jardín
Cel. 15-5139-4177 - Tel.: 4726-1992
Remedios De Escalada de S. Martín 42 - G. Pacheco

Andrea
Consulte servicio a domicilio
Te l . 4 7 2 6 - 6 1 8 3
Cel. 1538-340-391 ó 1536-959-068

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

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

TAS
CONSUL
CONSULT
4740-3229 (DE 8 A 18 HS)
4742-7655 (DE 19:30 A 22:30 HS)

¡¡¡ ARTICULOS
COLEGIALES !!!
Más Variedad
- Menor precio TODOS LOS
MEDIOS DE PAGO

Panadería y Confitería

ALAR
BRASIL 1040 - EL TTALAR
(a la vuelta de la 15)

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas.

Fotocopias - Anillados - Libros - Bijouteri
Como siempre el mejor surtido
en golosinas y bebidas

BONOMI
Renovado local
Nuevos sabores
Atención tradicional
Ru t a 1 9 7 N º 1 9 4 4 - El Ta l a r
Te l . : 4 7 2 6 - 1 0 5 6

CONTADORA PÚBLICA

ASESORA DE
NEGOCIOS
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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/

AGENCIA PACHECO - VIAJES Y TURISMO
N° de Legajo 7463

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

NUEVA PÁGINA: http://agenciapacheco.com/
https://www.facebook.com/agenciapachecoevt
E-MAIL: info@agenciapacheco.com
pachecoturismo@gmail.com
¿Conoces el sitio de negocios de El Talar Noticias?

w w w . e l n e g o c i o d e m i b a r r i o . c o m . a r

El Blog del director
“ 27 AÑOS”

http://ernestojgarcia.wordpress.com/

N º 202
JuLio de 2016

Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa
(viene del número anterior)

JAIME BARYLKO: PARA QUERERTE MEJOR

Querer no es fácil. Lo complicado es querer al otro en calidad de otro, tal como es. Querer es un trabajo. y de eso se
olvidaron los que hasta ahora hablaban del amor. Todos dijeron que bastaba con el sentimietno. Pero el amor no se
completa si no aparece el compromiso como una promesa que crece entre los que se quieren.
EL EROTISMO Y EL PLACER
MI MEDIA NARANJA
Amo lo que no tengo. La carencia, la ausencia, la
necesidad de aquello que no poseo y que reclamo para
completarme; eso es amor, deseo. Deseo el saber porque no
tengo saber. Eso fue lo que enseñó Sócrates cuando decía
que lo único que sabía era que no sabía. No declaraba que
era un bruto, un ignorante, sino al contrario, que lo que poseía
no le satisfacía, que le faltaba saber, que tenía sed de saber y
conciencia de esa ausencia. Eso es el amor, eso es el deseo.
El amor es el síntoma más claro de nuestra imperfección.
Estamos carecientes, algo nos falta. Primero lo buscamos
entre las cosas, los aparatos, los títulos, el dinero, la
conquista, el poder. Cuando tenemos todo eso, nos damos
cuenta de que no nos falta algo: nos falta alguien. Ahí brota
el deseo del deseo, la necesidad de necesitar.
Ser hombre es estar des-provisto de. El amor, como el
saber, busca al otro que me complete. Y para explicarnos
qué es el amor, construyó Platón otro mito, en su diálogo El
banquete.
El hombre original, narra Platón, era andrógino. Un
cuerpo con los dos sexos. Andros es varón, ginos es mujer.
Era la completud, la totalidad. Pero estos seres henchidos
de la soberbia que, para los griegos, es la peor de las faltas y
el origen de todos los males, quisieron destituir a los dioses.
El amor es el síntoma más claro de nuestra im-perfección.
Estamos carecientes, algo nos falta. Primero lo buscamos
entre las cosas, los aparatos, los títulos, el dinero, la
conquista, el poder. Cuando tenemos todo eso, nos damos
cuenta de que no nos falta algo: nos falta alguien. Ahí brota
el deseo, la necesidad de necesitar.
Entonces fueron castigados. ¿Cómo? Dijo Júpiter:
“Los separaré en dos; y así los debilitaré y al mismo tiempo
tendremos la ventaja de aumentar el número de los que nos
sirvan”.
Y así hizo, los cortó por mitades, como las frutas, las
manzanas, las naranjas.
“Una vez hecha esta división, cada mitad trató de encontrar
aquella de la que había sido separada y cuando se encontraban
se abrazaban y unían con tal ardor en su deseo de volver a la
primitiva unidad, que perecían de hambre e inanición en aquel
abrazo. Y el sobreviviente salía en busca de otra mitad, y luego
se repetía el suceso, y así se iba perdiendo la humanidad...”
Júpiter buscó un remedio para que la extinción de la
humanidad no se produjera.
Lo importante es lo que sigue:

“Cada uno de nosotros no es por lo tanto más que una
mitad de hombre que ha sido separado de un todo... Estas
dos mitades se buscan siempre...”.
Aquí depende de quién se separó de quién. Entonces
tenemos hombres que buscan mujeres, mujeres que buscan
mujeres, hombres que buscan hombres...
“Estos hombres que pasan toda la vida juntos no sabrían
decir qué es lo que quieren el uno del otro, porque si
encuentran tanta dulzura en vivir así no parece que los
placeres de los sentidos sean causa de ello. Su alma desea
evidentemente alguna otra cosa que no puede expresar, pero
que adivina y da a entender.”
En consecuencia, lo que se busca no es el placer de los
sentidos, que también se da pero que siempre requiere más
y por lo tanto termina angustiando, y por ese placer no
podríamos estar o querer estar toda la vida juntos, los que
nos queremos, ya que nos hastiaríamos; porque todo lo que
es dependiente de los sentidos se agota, se pierde, y busca
otras fuentes de satisfacción. Lo que buscamos es la
completud, el recuperar la unidad original y el alma una que
teníamos otrora. Sólo eso calma la angustia de ser una parte
de otra parte y sin ella, que significa ser y no ser a la vez. El
amor es terapia de unidad.
LA SEDUCCIÓN Y EL AMOR
Jean Baudrillard, en su libro Las estrategias fatales,
contrapone dos situaciones que parecen ligadas y sin embargo están en polaridades opuestas: la seducción y el amor.
La seducción es la caída bajo el flechazo de Cupido.
Rauda flecha que nadie puede detener, ni programar, ni
prever. Se sabe de ella cuando la herida ya gime. Es de uno
a otro. Es de persona a persona.
El amor, en cambio, tiende a la universalidad, y pasa entre
uno y otro pero se va más lejos, como viento que transcurre
entre dos ventanas de un palacio.
Comenta Baudrillard la diferencia:
“Se ama a la madre, a Dios, a la naturaleza, a una mujer,
a los pajarillos, a las flores...
“En relación al estado cristalino de la seducción el amor
es una solución líquida, casi una solución gaseosa. Todo es
soluble en el amor. El amor es una especie de respuesta universal, la esperanza de una convivialidad ideal, la virtualidad
de un mundo de relaciones fusionales”.
Todo puede ser amor. El amor te lanza hacia el todo, la
totalidad esa difusa que tiene resonancias oceánicas. Por eso
percibía bien Platón que todo amor es a una persona, pero

desde ahí salta hacia el universo todo. La madre, la
naturaleza, los pajarillos, esta tarde, aquel aire.
La seducción en cambio se cierra entre dos personas.
Todos ahí somos seductores-seducidos. Un juego de atrapar
y ser atrapado y no dejarse atrapar. Una libertad que se extasía
con caer en la trampa, una trampa que te libera de toda
libertad.
“Yo —dice Baudrillard— prefiero la forma de la
seducción, que mantiene la hipótesis de un duelo enigmático,
de una solicitación, de una atracción violenta, que es la forma
de una respuesta, sino la de un desafío. Yo prefiero la forma
dual de la seducción a la forma universal del amor.”
Quizá no sean, la seducción y el amor, sino eslabones de
una misma cadena.
Son picos de alturas supremas y luego mesetas, praderas.
Cada una es para otra cosa. La cumbre de la montaña es
para embriagarse en esa cercanía al cielo, y en ese abandono
de la madre tierra. Es la seducción, la entrega, la pasión.
Eso que sólo el religioso puede alcanzar a decir:
“El rostro recliné
sobre el Amado,
cesó todo y dejéme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado.”
El cuidado es la preocupación. Es de la llanura. Aquí
abajo tenemos preocupaciones. El zapato que te aprieta. Las
medias que te dan calor. La humedad que mata. El dinero
que no alcanza. La frazada que tironeas de noche y que me
deja al desnudo y a merced de la implacable gripe. Lo que
pasa es que tú no me entiendes.
Cosas, palabras, frases, llano y meseta de la vida
cotidiana, de 24 horas al día y 30 días al mes, y se sube y se
baja y se cae y se busca y se quiere, y la sopa se enfría y la
ira se calienta. Cosas, minucias del baladí existir. La boleta
de gas que te olvidaste de pagar. El dobladillo del vestido.
La gripe del nene. Aquí es donde el amor funciona y necesita
de trabajo, de inteligencia, de pensamiento.
En la seducción es el rayo, el relámpago, la caída de todo
vestido, de todo cuidado, de toda vulgaridad de compra y
venta y cambio y de todo pasado y de todo futuro. Presente
absoluto del éxtasis. Cesó todo. Dejenme. Me entregué. Y al
entregarme sacrifiqué, momentáneamente, por unos instantes
a todo el mundo, mi mundo, mis definiciones, mis preocupaciones. Disolución total. Solución total.
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Tecnología en Productos y
Servicios Industriales
http://www.tepsi.com.ar/

