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Año XVIII
N º 203
Agosto de 2016

Rotary Club El
Talar en la página 4

Comisión de Historia de El Talar:
“15 años rescatando testimonios y construyendo
identidad” en la página 6/7

en la página 4

Prácticas profesionalizantes en
el ámbito empresario de la zona

El Director Provincial de Educación Superior Leandro
Goroyesky. Estuvo visitando los Institutos Superiores de
Formación Técnica Nº199 y de Formación Docente y
Técnica Nº140 los únicos de Gestión estatal de TIGRE.

en la página 5

El folclore llega a Tigre
de la mano de “Grossos y Leyendas”

en la página 4

en la página 2

Biblioteca y
Centro Cultural
El Talar

XVII SALON
PRIMAVERA
La Biblioteca Popular y
Centro Cultural El Talar,
del partido de Tigre,
Pcia. de Buenos Aires,
convoca a participar del
XVII Salón Primavera.

Rotary con los niños
Los rotarios de El Talar

junto a su Rotaract.

Nuevas manos para
Rotary El Talar
María José Correa

Horacio Diana

en la página 5

Reconocimiento
del Club de
Amigos de El
Talar. A su
t r a y e c t o r i a
institucional

Charla:
“FORTALECIMIENTO
EN TEMAS DE
RECURSOS HUMANOS”
en We Multiespacio de
NOVO PACHECO

en la página 2

1 de Septiembre de1802 // Aparece en Buenos Aires el
importante "Semanario de Agricultura, Industria y

Comercio", dirigido por Juan Hipólito Vieytes. Colaboró
en la redacción Pedro Antonio Cerviño y dejó de aparecer

el 11 de febrero de 1807.
11 de Septiembre - 1888 // Día del Maestro

Se instituye la fecha en honor a la memoria de Domingo
Faustino Sarmiento.

15 de Septiembre 1913 // Dirigido por el periodista
uruguayo Natalio Félix Botana, aparece en Buenos Aires el

diario "Crítica"
22 de Septiembre 1875 // Se inaugura en la Argentina la

comunicación telegráfica.
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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

XVII SALON PRIMAVERA
BASES GENERALES  (Consultar Bases Completas)
* En la 17º edición del Certamen de Dibujo y Pintura, pueden participar adolescentes,
jóvenes y adultos (a partir de los 12 (doce) años de edad en adelante.
* La temática es libre y la inscripción gratuita.
* Cada autor podrá enviar un solo trabajo por disciplina, haciendo constar en el reverso
de la/s misma/s todos sus datos personales.
* El concurso quedará dividido en categorías según las edades.
SOPORTES Y MATERIALES:
* Autores de 12 a 14 años: Los trabajos se realizarán sobre papel, con una medida  no  menor
de  32 cm.  por  44 cm. y no mayor de 35 cm. por 50 cm., utilizando la hoja en forma vertical u
horizontal, montadas en cartulina negra y detrás de la misma todos los datos personales. Las
técnicas a utilizar podrán ser a base de: crayones, lápices de color, témperas, acrílicos, acuarelas,
pastel, gouache, etc. Quedando descartado la utilización de elementos que causen relieve al
trabajo (ilusión tridimensional).
* Autores de 15 años en adelante: Los trabajos podrán realizarse sobre tela, cartón y/o papel,
considerando técnicas de pintura al óleo, acrílico, acuarela, tinta y/o pastel, solas o en técnicas
mixtas, o cualquier técnica experimental que predomine la pintura con un relieve hasta 1 cm.
Su extensión no podrá exceder de 80 x 100 cm. ni ser inferiores a 32 cm. x 44 cm. En caso de
dípticos o polípticos, la suma de sus partes no deberá exceder las medidas señaladas.
El soporte podrá ser en sentido horizontal o vertical.
Las obras de hasta 35 cm. por 50 cm, pueden presentarse montadas en cartulina negra; las que
fueran mayor a ese formato deberán entregarse listas para ser exhibidas, con listones en sus
bordes.
EL JURADO
* El mismo estará integrado por los artistas plásticos por artistas plásticos y docentes de Bellas
Artes.
* El Jurado realizará una preselección de los trabajos presentados (trabajos admitidos).
LOS PLAZOS
* Del 16 de Agosto al 10 de Septiembre de 2016,
recepción de trabajos únicamente en la Biblioteca
Popular  y Centro  Cultural  El  Talar,  Kennedy Nº
1152,  en   el   horario  de  Lunes  a  Viernes de 9:30
a  11:30 hs y de 15:30 a 18:00 hs. Sábados de 9:00
a 12:00 hs.
* Quedarán  fuera   de  concurso  los   trabajos
recibidos  con posterioridad  a  la  fecha mencionada.
ENTREGA DE PREMIOS
* Todas las categorías tendrán Premios y las
Menciones que el Jurado considere.
* El   día Viernes 14 de Octubre de 2016, a las
18:00 hs. se realizara el Acto de entrega  de  Premios
en Kennedy Nº 1471, El Talar.
*  La sola participación en este Concurso, implica
el pleno conocimiento y total aceptación del su
Reglamento.
CONSULTAR REGLAMENTO COMPLETO:
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

«» 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
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

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!!!

Se realizará los próximos sábado 24 y
domingo 25 de septiembre en las
instalaciones de la Casa de las Culturas.
La convocatoria está abierta a todos
aquellos autores y editores interesados en
participar, que vivan en Tigre o cuya obra
resulte de interés público.
El Municipio de Tigre se prepara para su Feria
del Libro, que se realizará el próximo sábado 24
y domingo 25 de septiembre en la Casa de las
Culturas, Mitre 360, frente a la Estación Fluvial.
De esa manera, la Agencia de Cultura convoca a
autores y editores con residencia en el partido o
cuya obra resulte de interés público. La misma
proveerá las instalaciones básicas en el exterior
del edificio para la exhibición y ventas de las
obras. Además, coordinará actividades literarias
en las salas de la casa, que podrán disfrutar todos

Se viene la "Feria del
Libro Tigrense"

los vecinos y visitantes.
Los interesados deberán contactarse a:
cultura@tigre.gov.ar (indicando en el asunto “Fe-
ria del Libro Tigrense”) y enviar un detalle de la
propuesta de exhibición: cantidad de títulos,
necesidades de espacio, propuesta de actividad
literaria a realizar durante la muestra, nombre y
apellido del responsable, teléfono de contacto y
cualquier otra información que pueda resultar de
interés.
Para más información, comunicarse con la
Agencia de Cultura al 4512-4572.

Roberto Reksas:
Es habitual escu-
char y decir que
vivimos en época
de cambios, pero lo
que estamos vien-
do es mucho más
que eso. Industrias
enteras sufren tur-
bulencias y nos
vemos obligados a
abandonar muchas
cosas que hemos hecho con anterioridad.
Estamos en la era de las ambigüedades. Hoy lo
único seguro es la incertidumbre, lo dirigentes
empresariales no deberían proponerse controlar
lo incontrolable, sino comenzar a simpatizar
con lo desconocido.
El objetivo de mi charla es dejar algunas
reflexiones sobre la estructura de empresa en
la actualidad. Tipos de Organizaciones y sus
características. Incertidumbre y las conductas.
Papel del Líder. El Show-room del Cambio
Real. Conductas y aptitudes que permiten
afrontar la ambigüedad y la incertidumbre.
Aspectos menos positivos o excesivos que no
nos permiten afrontar eficazmente a la
ambigüedad y la incertidumbre. Y de esta froma
dejar planteados temas que podemos abordar a
trav´pes de nuestro servicio de conssultoría”.

“Más allá de eso si he podido ser claro,
habremos cumplido con las expectativas

de los presentes, del auspiciante y nuestro
anfitrión NOVO PACHECO”

www.elnegociodemibarrio.com.ar
El sitio de negocios de El Talar noticiasfue

elauspiciante de la charla “FORTALECIMIENTO
EN TEMAS DE RECURSOS HUMANOS”

Comerciantes, PyMES, profesionales y público en
general compartieron en We Multiespacio de NOVO

PACHECO, la experimentada palabra de Roberto
Reksas (IR & MC S.A.), analizaron particularmente
la problemática “la empresa y los recursos humanos

en época de crisis”

Mariano Menéndez, gerente de NOVO
PACHECO apreció la actividad y en nombre
personal y de los componentes del Shoping
agradeció que utilicemos el espacio We de
Novo Pacheco y recordó que el mismo está
siempre procurando actividades sociales e
institucionales, trabajando junto a entidades
profesionales, sociales y empresarias para
que este espacio sea un punto de referencia
para la comunidad, no solo por su actividad
comercial, destacando también las
comodidades del lugar, el lector puede
informarse permanentemente de las
convocatorias a traves de sus redes sociales,
gráfica y tv zonales.
https://www.facebook.com/NovoPacheco

Producciones Audivisuales

11 58139442 cymvideos@gmail.com
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Política

El nuevo túnel se encuentra bajolas vías del ferrocarril Bartolomé Mitre –ramal Retiro -
Tigre– en la intersección de las calles Chacabuco y Enciso. El nuevo paso bajo nivel es una
de las principales obras previstas en materia de tránsito para el 2016 y una de las más esperadas
por los vecinos.
En dicho marco, Zamora expresó que el flamante túnel “cuida la vida de los vecinos”, al
tiempo que anunció la construcción de un paso bajo nivel sobre la calle Paso en Tigre centro
y “la puesta en marcha de los trabajos para el nuevo túnel en la calle Patagonia en el
límite de la localidad de El Talar”.
A su vez, Massa resaltó la necesidad de trabajar por un Estado que esté al servicio de la
gente y que no sea "un botín de guerra de un partido político".

- La estructura cuenta con dos trochas para ambos sentidos de tránsito de 7 metros de
ancho y dos veredas peatonales de 1,40 metros de ancho a cada lado de la calzada, las

cuales se conectan con las veredas existentes. Posee, asimismo, una estación de bombeo
pluvial y sus correspondientes ramales y sumideros para controlar el agua. Con el objetivo
de  mejorar la seguridad del área, se le instalaron cámaras de video vigilancia en cada uno
de los ingresos para monitorear el movimiento vehicular en tiempo real. Con ese mismo

propósito, se realizó la colocación de un sistema de iluminación en los alrededores -.

Municipio
Nuevo paso bajo nivel en el centro de Tigre
El intendente y el diputado nacional Sergio Massa, encabezaron la apertura del túnel
del Bicentenario emplazado en las vías del ferrocarril Bartolomé Mitre. Zamora la
destacó como una obra que “cuida la vida de los vecinos” porque promueve la
seguridad vial, además de agilizar la circulación vehicular en la zona. Acompañaron el
evento los intendentes de San Fernando, Luis Andreotti y de Malvinas Argentinas,
Leonardo Nardini.

Estuvieron presentes: la senadora provincial del Frente Renovador, Micaela Ferraro Medina; el diputado
provincial, Juan Andreotti; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi; el
secretario general del Municipio de Tigre, Fernando Lauría; la secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo
Humano, Malena Galmarini; el delegado de Tigre Centro, Edgardo Nuñez; secretarios y concejales

Reunión de Intendentes del FR con el Ministro de
infraestructura de la Provincia de Buenos Aires
El Intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezó un encuentro con el titular de la cartera
bonaerense, Edgardo Cenzón, quien mostró la planificación de obra pública para los
próximos dos años. Zamora expresó: “Nuestra idea es seguir dialogando y discutiendo
qué labores llevar adelante por el bien de la región”.

El Intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió
al ministro de Infraestructura de la Provincia
de Buenos Aires, Edgardo Cenzón, junto al
diputado nacional Sergio Massa e intendentes
del Frente Renovador (FR). El evento tuvo lugar
en el Club Canottieri Italiani del distrito con
objetivo dialogar sobre las obras públicas que
se realizarán desde el año próximo en diferentes
sectores del territorio bonaerense, y aunar
esfuerzos a fin de concretar un accionar eficaz
entre la gestión provincial y los partidos.

En este sentido, Zamora manifestó:
“Recibimos la visita del titular de la cartera de
Infraestructura, quien nos mostró la
planificación para el período 2017 a 2019. Se
trata de un plan integral de trabajos hidráulicos
y acciones de saneamiento para los municipios.
Nuestra idea es seguir dialogando y discutiendo
qué labores llevar adelante por el bien de la
región”.

Estuvieron presentes en la reunión: los intendentes Luis Andreotti (San Fernando), Carlos Puglelli
(San Andrés de Giles), Javier Osuna (General Las Heras), Guillermo Britos (Chivilcoy), Facundo
López (Necochea), Javier Gastón (Chascomús), Alexis Guerrera (General Pinto) y Sandra Mayol (San
Miguel del Monte).

Al respecto, el ministro Edgardo Cenzón,
explicó: “Para nosotros es muy importante el
inicio de las obras en el Río Luján. Estamos
previendo el inicio de los trabajos en 2017.
Entre las tareas previstas, se encuentra la del
acueducto del Río Colorado-Bahía Blanca, que
es una deuda de muchos años en la zona sur de
la provincia. Tenemos muchos trabajos de
envergadura e impacto vial en agenda que serán
muy importantes para los vecinos”.
Por su parte, el intendente de General
Alvarado, Germán Di Cesare, agregó:
“Queremos agradecer a Zamora por recibirnos
y al ministro por acercarse a conversar con
nosotros y conocer nuestras problemáticas. Para
los que ponemos la cara frente al vecino todos
los días, es importante que escuchen nuestras
necesidades”.
Según lo expuesto por las autoridades, las
principales obras que se llevarán adelante en la
provincia serán en materia hidráulica y vial.
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GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL -
RECEPCIÓN VÍA E-MAIL

IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco
Tel/Fax: 4740-1343

Tel.: 4740-4260
E-mail:lasercop@gmail.com

Las Heras 2505 (Esq. Italia)
El Talar

Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:info@lasercop.com.ar

Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - 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

Sociedad

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

Conoce el sitio de negocios
de El Talar noticias

Rotary Club El Talar

Nuevas manos para Rotary El Talar
Rotary Club El Talar, es una entidad que tiene 27 años en esta ciudad,
trabajando mancomunadamente por y para la comunidad.
Para poder hacer cada vez más cosas en nuestra comunidad es que
necesitamos más manos amigas, más corazones bondadosos y más
mentes brillantes para llevar adelante nuestra misión.
Por eso, hace solo algunos días sumamos a las lides rotarias a la
srta, María José Correa, una joven licenciada en Letras con muchas
ganas de sumar y de ponerse al “Servicio de la Humanidad”

Rotary Club El Talar, te da la bienvenida y te augura un gran
futuro rotario.

Un hermoso sábado de agosto, dio el marco perfecto para el
festejo que se realizó en la plaza central de El Talar. Este fue
un encuentro didáctico – educativo y recreativo en el cual
chicos y grandes pudieron recorrer móviles del Sistema de
emergencias Tigre, Bomberos y Maquinas de la Delegación
municipal, que con sus sirenas vestían el lugar de alegría.
Los amables comentarios de cada uno de los profesionales a
cargo de los móviles, fueron sumamente instructivos para el
conocimiento de las tareas que realizan.
En otro sector del predio, los rotarios y rotaractianos hicieron
participar a los niños de diversos juegos.
Promediando la tarde, estuvo “Mr Klo” con su espectáculo
de acrobacias que entretuvo a grandes y chicos. Fue a cargo
del grupo Kennet que los pequeños pudieron acercarse a los
personajes de diversos cuentos.
Todo el esfuerzo de los rotarios, se vio gratamente
recompensado con la felicidad de los niños expresada en una
sonrisa.
Los interesados en conocer más sobre estos temas o la labor de

esta institución de servicio pueden comunicarse al
secretariarotaryeltalar@gmail.com

Victoria Etchart - Presidente - // María del Carmen Martín -
Secretaria -

Rotary con los niños
Los rotarios de El Talar junto a su Rotaract, se aunaron
en un proyecto que dio con resultado final más de 400
niños felices.

Grossos y Leyendas”
Los músicos Chango Spasiuk, Jaime Torres,
Bruno Arias, Ruben “Mono” Izaurralde y
Musha Carabajal presentaron el programa de
recitales con una conferencia de prensa en el
Multiespacio Pacheco.

El director general de Promoción e Inclusión Cultural de la
Agencia de Cultura, Alejandro Moyano, expresó: “La idea es
sostener esta oferta. Ahora es el turno del folclore y esperamos
abarcar a futuro más géneros. El objetivo es traer artistas de primer
nivel. Por ello trabajamos articuladamente con el sector privado.
Así es como encontramos en la producción de Gabriel Liverani y
en este espacio, los apoyos necesarios para llevar adelante la
programación”.
- El ciclo tuvo una primera edición bajo la temática del blues y el
jazz con recitales de artistas como Guillespi, Botafogo y Luis Salinas,
entre otros. La nueva realización tiene al folclore como protagonista
-.
Las entradas de cada espectáculo pueden adquirirse en forma

anticipada en el Teatro Pacheco, ubicado en Santiago del
Estero 185, Gral. Pacheco, Tigre.

El cronograma presentado está dispuesto de la siguiente forma:
sábado 3/9 se presenta el Chango Spasiuk, el viernes 9/9, el
charanguista Jaime Torres, el 16/9 Bruno Arias, y el viernes 23/9 el
grupo Los Carabajal. Todos los recitales iniciarán a las 21:30 hs.

Con motivo de festejarse una
vez más el “día del amigo”,
sirvió de excusa para
homenajear a un “amigo”
del Club, como así también
de otras instituciones y su
comunidad.
En este caso Horacio
Antonio Diana. Por ese
motivo Horacio Servetto,
Osvaldo Genta y El Talar
noticias, se acercaron al
domicilio de Diana, para
entregarle una plaqueta junto
al cariño de todos los com-
ponentes de la Institución.
La trayectoria Institucional
de Horacio Diana:
Corría el año 1989 cuando
ingresó al Club de Leones El
Talar, donde desarrolló el
cargo de Secretario, llegando
a repre-sentar al Club en una
conven-ción realizada en
Corea. En 1997
fue invitado a
participar del
Club de Amigos
de El Talar*,
Institución en la
que no está
participando
desde el aspecto
físico, debido a
una dolencia, de
la cual

esperamos se recupere y en la
que ocupó los cargos de
secretario y tesorero. Diana,
fue junto a los primeros
socios uno de los que
tramitaron y lograron la
personería jurídica del club.
También fue Revisor de
Cuentas y Tesorero de la
Biblioteca y Centro Cultural
El Talar.
Horacio Diana: “Gracias a
mi familia que me apoyó y
apoya, pude desarrollar
estas actividades en bien de
mi querida comunidad
talarense, a la cual me
enorgullece pertenecer”.
*Esta institución, desarrolla
sus actividades de
camaradería y procura
ayudar a escuelas del distrito;
como lo ha hecho también
con escuelas de islas del delta
y  hospitales de la Quebrada
de Humahuaca.

Horacio Diana



Publique en El
Talar noticias

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

TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA

CHILE 1108 -  EL TALAR

CAMBIÓ
DE DUEÑO
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Industria & Nación

El Director Provincial de Educación
Superior Leandro Goroyesky. Estuvo
visitando los Institutos Superiores de
Formación Técnica Nº199 y de Formación
Docente y Técnica Nº140 los únicos de
Gestión estatal de TIGRE.
Comentaba Mario Dittler,  Director del Instituto
Superior de Formación Técnica Nº  199: “Es la
primera vez que en más de 10 años nos visita
un Director de Educación Superior y se
interioriza de la situación de los Institutos. Es
importante destacar que a la nueva Gestión de
Educación de la Provincia de Buenos Aires le
interesa y preocupa mucho el tema de las
Prácticas profesionalizantes que deben realizar
los alumnos que cursan carreras Técnicas. Por
esta razón consideramos importante mantener
una reunión con empresarios de Tigre que se
preocupan por el desarrollo social de la
comunidad”. “La Empresa TEPSI que abre sus
puertas a nuestros estudiantes para que puedan
poner en Práctica los conocimientos teóricos;
fue la anfitriona, el pasado 18 de agosto, en una
reunión donde todos pudimos participar”
La reunión fue muy amena y participaron
alumnos que eran practicantes y hoy forman
parte del staff de profesionales de la Empresa y
otros que continúan realizando las prácticas
profesionalizantes.

El Director Provincial destacó la importante
labor que lleva adelante TEPSI y agradeció
por la atención recibida.
Por TEPSI S.A. estuvieron presentes algunos

La Dirección Provincial de Educación Superior y las
PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES realizadas por

alumnos en el ámbito empresario

de los alumnos que desarrollaron esta actividad
en su momento, y que ahora son parte de la
empresa, - Rocío Toso, Yamila Franco y Juan
D´Eramo -. Rocío y Juan se formaron en
seguridad e higiene del trabajo y Yamila en
medio ambiente; - Adolfo Vercellone, Presidente
de  la empresa, Juan José Pintos, tutor de la
Escuela de Artes y Oficios, y Jorge Mirás,
responsable de la Gerencia de Relaciones
Institucionales -.
Jorge Mirás: “Durante un pequeño ágape le
comentamos como se encontraron los Institutos
y nuestra compañía, bajo la preocupación común
y la dedicación a trabajar sobre las problemáticas
sociales vinculadas a la transición entre la
educación media y las experiencias de los chicos
en el mercado del trabajo y su inserción en el
mismo”.
“Nuestra mirada particular a estas situaciones,
y el tener en cuenta siempre los aspectos
humanos que contienen al profesional egresado
de los ins titutos, hizo que la reunión
entusiasmara a todos los participantes. A los
que relatábamos lo hecho y vivido y a quien era
espectador, asombrado por el  nivel  de
compromiso y trascendencia social de la
actividad. A través de los comentarios de
Leandro, transformamos la presentación en solo
el punto de inicio de futuras reuniones y
actividades en las que trabajaremos
responsables de los institutos, TEPSI S.A. y otras
autoridades provinciales muy interesadas en las
experiencias y la  forma en que se
desarrollaron….”

COMISION DE
ASOCIADOS

«Filial El Talar
Av. H. Yrigoyen 2365

El Talar»La Banca Solidaria
Consulte en la filial los horarios de reunión



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

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)
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La Comisión de Historia
de El Talar
Los orígenes de la
institución vienen por dos
caminos que en un
momento se juntan y le
dan vida , hasta ese
entonces se habían
realizado intentos de
escribir la historia de la
localidad, pero por falta de
tiempo o desconocimiento
de las técnicas de
investigación, los
resultados eran parciales
en algunos casos o
equivocados en otros.

*Textos breves
fotocopiados, escritos con
mucho amor por el pago,
era lo único disponible
para conocer nuestra
historia. En aquel entonces
los alumnos que
participaban en un con-
curso de reseña histórica
en conmemoración de los
66 años de El Talar, no
tenían otro camino que
caer en esos textos

Comisión de Historia de El Talar
“15 años rescatando testimonios y construyendo identidad”

“Alberto Visini, Oscar
Debemardini y Alfredo Di
Mateo, jurados entonces,
comprendieron y tomaron
conciencia de la necesidad
de estudiar y re escribir la
historia para las
generaciones venideras.
*Datos proporcionados por
la Comisión Permanente de
Homenaje de El Talar en
2006.

“Primera Jornada de
Historia en El Talar, Junio
de 2003”
Por otro lado Ernesto
García y Margarita
Medina de Ciuffo
conocieron al historiador
Ariel Bernasconi, residente
desde hacía unos años en
El Talar, se reunieron en la
biblioteca y decidieron
organizar una mesa
redonda en el Club de
Leones de El Talar, para el
20 de julio de 2001, al
cumplirse 66 años de la
fundación del pueblo.
En la mesa redonda Pochi
Ciuffo y Ernesto García
oficiaron de moderadores,
tocándole a Bernasconi
presentar su investigación
sobre “El Ferrocarril en El
Talar” – Además de
miembros de la C.A. del
Banco CREDICOOP, que
auspició el evento, se
encontraban Alberto Visini,
Walter Márcico, Raúl
Albelo, Daniel Ojeda y
Sra., OIga Blengio de
Roca, Marcelo Bruschi
Soffi, Teresa Stemberg de
Roldán, Reynaldo Roldán,

Carlos Agnes recibió presentes conmemorativos del Municipio de Tigre y del Rotary Club de El Talar



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

Sr.  V il la  47 36- 8 2 2 0
SMS  1 5 66  47 3 0 2 1
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Ruta 197 y O´Higgins - El Talar (bajo el puente)
Te.: 4740-6315 Fax.: 4740-6128 / ID 54*594*4179

Toti Roldán de Bencina,
Raquel Abattielo de Ciuffo,
Alfredo Dimateo, Elba
Schiller, Horacio Diana,
Gustavo Truva, Eduardo
Larrosa, Ricardo Ciuffo,
Juan José Baratta, Andrés
Ficara y Hugo Orié.
El martes 24 de julio de
2001 se hizo la primer
reunión y fue creada la
Comisión de Historia de El
Talar, con el fin de
investigar y difundir la
historia de la ciudad de El
Talar, en el Partido de
Tigre. Siendo miembros
fundadores e integrando la
primera comisión directiva
Alberto Visini presidente,
Ernesto García secretario,
Marcelo Bruschi Soffi
tesorero, Ariel Bernasconi
investigador histórico y
como vocales Margarita
Medina de Ciuffo, Juan
José Baratta, Reynaldo
Roldán, Pedro Retamar,
Teresa Steinbek de Roldán
y Gabriel Bufarull.
Uno de los logros notables
fue la edición del libro-
”Historia de El Talar”,
publicado en el año 2006 y
del cual extractamos la
reseña de arriba.

La comisión actual:
Carlos Agnes: -Presidente-
Luisa Santilli: -Vice
Presidente -
Victoria Etchart:
-Secretaria-
Jorge Luis García:
-Tesorero -

Encuentra las fotos del evento y toda la información y el trabajo de la Comisión de Historia
en Facebook: https://www.facebook.com/groups/113300571460/e

El festejo se realizó en el salón de Rotary Club de El Talar, y entre los vecinos que
colmaron el salón, con alegría y camaradería se encontraban:
Centro de jubilados Santa Clara de Asis, Manantial de Vida, Los Alegradores de El Talar,
Amigos del Centro Textil de los Polvorines, Instituto Belgraniano de Tigre, Instituto de
Estudios Históricos de Tigre, Amigas de los Viernes, antiguos miembros de Comisión de
Historia de El Talar y las autoridades municipales: Alejandra Nardi – Presidente del H.C.D.
DE Tigre -, Carlos Samyn Duco – Concejal – Daniel Fariña - Director Ejecutivo en la
Agencia de Cultura – Ariel Arnedo - Director General de Entidades Intermedias, y Fernando
Mantelli- Sub Secretario de Promoción Social -
Antes del emotivo brindis, dedicado a los que fundaron, a quienes forman la C. Historia y a
los vecinos que la construyen, Alejandra Nardi, entregó al Carlos Agnés una placa
conmemorativa y anunció un subsidio para la Entidad.

Roberto Etchart: -Revisor de cuentas titular - Elena De Nigris - Suplente
Vocales Titulares:  Antonio Buira // Hector Bruzzone // Antonio Yenni
Vocales Suplentes: Fernández Jorgelina // Diaz Pedro // Alberto Medina

www.elnegociodemibarrio.com.ar

¿Conoces el sitio de negocios de El Talar
Noticias?
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<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
www.eltalar.edu.ar

Natatorio  semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes

Perú 1054 El Talar - Tel.: 4736 1884 / 4726-6565

INICIAL EP/ES
AUSPICIA  LOS Sociales
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“El amor es como la caridad, no sirve de nada si no se demuestra”
“El hombre y la mujer nacen para estar juntos”
“Una persona es solo la mitad de otra persona”

“Al amor de tu vida te corresponde enamorarlo cada día”

1 de Septiembre: “Día de la Tía”

1 de Septiembre: Andrea Verónica Escalante:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.

1 de Septiembre: Alicia Ojeda:  Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

1 de Septiembre: Jorge Trinidad:  que los cumplas
“Jorge”  que los cumplas feliz  es el deseo de José,
Norma, Laura, Gabriel, Santino y Mariano. Francisco, Leo,
Gaby, Julio, Juan y Lucas.

2 de Septiembre: “Día de la Industria”
“Día del Ferretero”

3 de Septiembre: Mariano Trinidad: que los cumplas
“Mariano” que los cumplas feliz es el deseo de Norma,
José, Laura, Santino y Gabriel. Francisco, Leo, Gaby, Julio,
Jorge, Juan y Lucas.

3 de Septiembre: María de los Ángeles Sebastián: 
que los cumplas “María”  que los cumplas feliz  es el
deseo de Gustavo, Cristian y Bruno. Adrián, Silvia, Agostina,
Delfina, Santino y Salvador. Rosa y Luis.

3 de Septiembre: Emiliano Nieva:  que los cumplas
“Emi” que los cumplas feliz  es el deseo de Valentino
y Lorena. Mirta, Oscar, Yanina, Yoana y Matías. ¡¡¡Feliz
cumple Emi!!!  Toti.

4 de Septiembre: Rubén Orlando Jáuregui: que los
cumplas “Rubén”  que los cumplas feliz  es el deseo
de Martina, Dory y Ornella. Chiche, Mari. Iván y Juanma.
¡¡¡Feliz cumple tío!!! Toti

4 de Septiembre: “Día de la Secretaria”
“Día del Inmigrante”

“Día de las Voluntarias de los Servicios Hospitalarios”

6 de Septiembre: Francisco Trinidad:  que los
cumplas “Francisco” que los cumplas feliz es el deseo
de José, Norma, Laura, Santino, Gabriel y Mariano. Leo,
Gaby, Julio, Jorge, Juan y Lucas.

6 de Septiembre: Marianela Beatriz Gómez: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

7 de Septiembre: Teresita Élida Zanón: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

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

10 de Septiembre: Rosa Zapata:  que los cumplas
“Rosa”  que los cumplas feliz  es el deseo de Mónica
y Daniel. Luis, Ana, Belén y Rocío. ¡¡¡Feliz Cumple Rosa!!!
José Toti Villa.

11 de Septiembre: “Día del Maestro” / “Día del Autor”
13 de Septiembre: “Día del Bibliotecario” / “Día del

Zapatero”
14 de Septiembre: “Día del Cartero” / “Día de la Flor”

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

15 de Septiembre: Silvia Marcela Butelli: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

16 de Septiembre: Elda Zaffalón:  que los cumplas
“Elda”  que los cumplas feliz  es el deseo de Orlando,
Martín y Gustavo.

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

18 de Septiembre: Juan Pablo Blas: que los cumplas
“Juan”   que los cumplas feliz  es el deseo de Silvana,
Ignacio, Abigail y Evelyn. Enrique, Leandro y Florencia.

19 de Septiembre: Natalia Elizabeth Reinozo:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.

19 de Septiembre: Franco Elías Correa:  que los
cumplas “Franquito”  que los cumplas 8 añitos feliz 
es el deseo Sabrina, Elías, Micaela yFacundo. Raúl y
Toti.

19 de Septiembre: Juan Manuel Jáuregui:  que los
cumplas “Juanma”  que los cumplas feliz  es el deseo
de Mari, Chiche e Iván. Marti y Coco. Dory, Ornella y Toti.

20 de Septiembre: “Día del Jubilado” / “Día del
Almacenero” / “Día de la Honradez” “Día

Internacional de la Paz “

21 de Septiembre: “Día del Estudiante” / “Día del
Fotógrafo” / “Día del Trabajador de la Sanidad”

21 de Septiembre: Virginia Bordieu: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

24 de Septiembre: “Día del Novio” / “Día del
Colectivero”

24 de Septiembre: Paola Fernanda Roland: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

24 de Septiembre: Raúl Oscar Gnocato: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

25 de Septiembre:
“Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás”

25 de Septiembre: Micaela Gallini:  que los cumplas
“Mika”  que los cumplas feliz es el deseo de Verónica,
Leonardo, Chiqui y Oscar. Alejandro, Betty y Nicolás. Walter,
B e t t y ,  G a s t ó n  y  W a l t e r  ( h ) .  C l a u d i o ,  B e l é n  y Santino.

25 de Septiembre: Pao Illobre: que los cumplas “Pao”
 que los cumplas feliz es el deseo de Roxana, Flopy y Mili.

25 de Septiembre: Hernán Michaux: que los cumplas
“Hernán” que los cumplas feliz es el deseo de Pamela,
Camila y Juan Ignacio. Graciela, Jorge, Maximiliano,
Luciana, Lara y Toti.

26 de Septiembre:
“Día del Comerciante de Materiales de Construcción”

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

5 de Septiembre: En memoria de Corina Ruarte. La
recuerdan en este día especial: Carlos, Ernesto y

Familia, Alejandro y Familia, Claudio y Familia. Y
José Toti Villa

Todas las tarjetas
Débito / Crédito

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

4726-1498
Av. H. Yrigoyen (R.197) Nº 1921 - El Talar - Tigre

28 de Septiembre: Loana y Brisa Cipolla:  que los
cumplan “Melliz”  que los cumplan feliz  es el deseo
de Verónica, Gabriel y Catalina. Luis, Marcela, Naty, Esteban
y Santiago, y los que componen ELECTRO FULL. Enzo,
Matías, Ricardo, Andrés, Sebastián y Camila.



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
LAS REVOLUCIONES DEL SIGLO XX

DEL LIBRO: JAIME ABRYLKO: PARA QUERERTE MEJOR - EDITORIAL EMECÉ
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encuentro, en la ansiedad del paladar, en los labios, la lengua, el espíritu, los ojos. La carne,
no la del asador, la carne de la vida, del placer, del roce, del famoso pecado, la carne ésa
vale cuando deja de ser meramente carne y se engalana de sabor, de algo que no es esto
inmediato, sino algo lejano, trascendente, donde este ser pequeño que tú eres, que yo soy,
nos volvemos grandes en el infinito de la tensión infinita.

Tanto exitismo, tanta diversión y chancleta arrojada al techo, tanto orgasmo fetichista,
tanta cama revuelta de hoy sin mañana, sin rostro, sin espejo, en busca del mero

cumplimiento del deber de la dis-tensión, nos ha dejado muy insatisfechos.

La carne desgastada por tanta exigencia de carne a consumir, es la que ahora, en pleno
siglo revolucionario, egótico, epitelial, epidérmico, reclama... algo más, algo distinto, algo
que no se agote aquí y ahora, y eso es el amor. En términos de Baudrillard:

“Lo que está en juego actualmente es una demanda de amor, de afecto, de pasión, en una
época en que su necesidad se hace sentir cruelmente. Es toda la generación que ha pasado
por la libertad del deseo y del placer, toda esta generación fatigada de sexo, la que reinventa
el amor como suplemento afectivo o pasional”.

HIPNOTISMO DEL ENCUENTRO AMOROSO
La hipnosis que el encuentro de amor genera es una suerte de simpatía (en griego: “sentir

con el otro, al unísono”) que en el mundo de la naturaleza toma, al parecer, características
muy particulares.

Max Scheler ha estudiado el tema de la simpatía en profundidad, y narra el caso de la
ardillita blanca que se queda paralizada ante la mirada de una serpiente que desea devorarla,
y en lugar de alejarse de ella, se acerca a su victimaria hasta caer en sus fauces.

“La ardillita está en trance de unificación afectiva con la serpiente, y se torna de una
manera espontánea, también corporalmente “una” con ésta, desapareciendo en sus fauces.”

De ahí pasa Max Scheler a explicar el masoquismo, ese deseo de cierto tipo de amante
que necesita ser castigado o sufrir por causa del amante y encuentra en ello el sumo placer,
como acto de amor:

“El masoquismo en todas sus formas rudas y refinadas es, exactamente, como su contrario,
el sadismo (el sádico es el que inflige sufrimiento al masoquista, y ambos disfrutan, cada
uno desde su lado), con el cual alterna rítmicamente con tanta frecuencia en un individuo,
según la relación de poder con el cómplice tan sólo una conformación ambigua de la voluntad
de poder erótica...”.

Siendo el erotismo una tendencia a la unión y unificación y fusión con el otro, estas
variedades perversas, el placer de hacer sufrir, en el caso de la naturaleza de devorar al otro,
o de ser devorado, como el de la ardillita blanca, se tornan vías de realización para alcanzar
el goce propuesto que se da en la unidad total.

En la naturaleza, pues, para reducir la relación de enemigos naturales que los seres son
y deben ser, el erotismo toma la forma de parálisis o hipnosis cuando se despierta, por así
decir, una ola de simpatía erótica con el contrario.

Otro estudioso del tema, Schilder, encuentra el ejemplo de cierta araña “en la cual el
macho, clavando sus pinzas en determinado lugar del vientre de la hembra, paraliza a ésta
de suerte que sufra el acto sexual”. El científico elabora la teoría de que en su origen la
relación macho-hembra, también entre los seres humanos, habría desarrollado este carácter
hipnótico como preparación y disposición de la mujer para facilitar el acto sexual

Por otra parte, agrega Schilder, puesto que en todo ser humano, según se sabe, dormita
el otro sexo, como disposición menor pero real, el encanto hipnótico puede darse en cualquier
relación como resabio de aquella hipnosis que se ejerce en el mundo animal.

La culminación, por cierto, es la relación de pareja que, considera el filósofo alemán,
“esta unificación afectiva se da sin dudas en el acto sexual por amor (es decir, lo contrario
del acto de goce, utilización u otra finalidad análoga) pues ambas partes, en una embriaguez
eliminadora del ser persona (inherente al ser-yo individual) creen sumergirse en un torrente
de vida que ya no contiene en sí ninguno de los yoes individuales aisladamente...”.

Ésta es la sensación religiosa del amor, y aunque parezca chabacano, la expresión del
uno al otro atribuyéndole divinidad. Las expresiones que apelan a lo divino, a Dios, al cielo,
a otros mundos, indican la supresión del yo, del ego, y la disolución fisica y mística a la vez
en otra dimensión misteriosa. Por eso, en las religiones primitivas los ritos báquicos, las
orgías, eran elementos que estaban incluidos en los ritos religiosos por su calidad de éxtasis,
de salir de sí. Ésa es la función de los rituales en los templos de los diversos cultos, el
incienso, la música, los coros, la arquitectura misma de esos ámbitos: función de arrancar al
ego de su soledad individualista y arrojarlo al mar amoroso y cósmico. En el amor se gana
lo que se pierde.

COMPLEJAS RELACIONES DEL EROTISMO
André Malraux, en La condición humana, pinta así las complejas relaciones del amor, del

sexo, del ser uno a través del otro y de los misterios del placer:
“Su placer brotaba de que se pusiese en el puesto de la otra, estaba claro; de la otra, dominada,

dominada por él. En definitiva no copulaba nunca más que consigo mismo, pero no podía lograrlo
más que con la condición de no estar solo... si nunca en su vida había poseído, poseería a través
de aquella china que le esperaba, la única cosa de la cual estaba ávido: él mismo. Necesitaba los
ojos de los demás para verse, los sentidos de otro para sentirse...”.

EL AMOR ES ALGO DIVINO CONTINÚA EN EL PRÓXIMO NÚMERO
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Canelones

Ravioles

Fideos

Sorrentinos

Agnollottis

Lasagnas

Ñoquis

Capelettis

30 AÑOS A SU SERVICIO

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
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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

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

Pasteur 1117 - El Talar
4726-0714

Preguntá por las ofertas del mes !!!

Insumos / Reparaciones / Recargas

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

bandej@ de entrad@
Amigos y Socios.
Agrupación de la Tercera edad "Los Amigos de El Talar"
Pedro Tomás Retamar: Quiero contar, que fui separado como
profesor de la clase de folklore, determinación que ya estaba
tomada desde hace un tiempo.
El 11 de Agosto se realizó la Asamblea anual, y después de
una discusión muy acalorada, con el presidente, ya que a el
presidente le molesta que le pida información, mucho mas
frente los socios, siendo el ámbito natural para resolver cosas
que hacen al futuro de la institución, y en una actitud
inadecuada para el lugar que ocupa, me desafía a pelear,
adentro o en la calle ???? Porque parece que hay cosas de las
que no hay que hablar, y de esto existen antecedentes.
Se me acusa de "no colaborar", se olvida el presidente, que el
alargue del terreno, que hoy es el estacionamiento, lo conseguí
con la colaboración de la Delegación de El Talar, y las perso-
nas que la misma mando para hacer los pozos de las estacas;
Cuando hubo que romper los candados, se precisaba la
presencia de un escribano , muy costoso para ese momento,
me acompañaron el Sr. Delegado y el Presidente del Rotary
Club, que con el acompañamiento de  algunos socios sirvieron
para constatar lo que había dentro de ese mueble; Cuando
necesitamos asesoramiento para destituir a la presidenta, porque
no sabían como enfrentar el problema, "yo" conseguí la
colaboración de personas de la municipalidad, que nos
orientaron como hacer las cartas documentos que se mandaron
y toda la tramitación en La Plata; "Yo" los conecte con el Pami,
y estaba encargado de la tramitación, que después, sin previo
aviso y sin explicación ninguna, me separan de esa tarea; El
Profesor de tango, lo conseguí a través de la Secretaria de
Cultura; La venta de pasajes y turismo lo arme "yo"; La pagina
en facebook la armó (bajo sugerencia mía) una socia muy
colaboradora junto a su esposo (trabajando y donando dinero)
que también se fueron por diferencias con el presidente.
Con respecto a las clases de danzas, yo siempre pedí una
colaboración del alumnado, porque el Pami, paga cuando
quiere, pero siempre dejaba una parte para el club, este año
durante la operación quirúrgica a la que fui sometido, en el
mes de Abril, se tomó la decisión (sin mi participación) que
debía pagar $ 800.00 (ochocientos) pesos al club, después de
discutir, decidimos que la cobranza la hacia la la secretaria,
se quedaban con los ochocientos pesos y el resto era para mi,
les dije que había personas que "no" les cobraba, porque eran
colaboradores, o si alguien por un problema económico
temporario,participaba de la clase hasta que resolviera su
situación, y me dijeron que era "mi problema", y esto lo
sabemos lo sabemos los alumnos y yo, porque si algo hicimos
con mi señora fue respetarlos y tratarlos como amigos (esto
también se me negó en la asamblea); Los días de Agosto, no
me lo pagaron, y la Sra. Elizabet me mostró la lista de los que
ya habían pagado.
Me pidieron que hiciera una peña, cuando les dije el costo
que tenía hacerla, quedo todo en la nada.
Me quedaron preguntas por hacer, pero, la discusión, y la pelea
que propuso el presidente, hizo imposible  que se  hablara
delante de los socios, y  algunas cosas quedan sin aclarar.
No quiero permanecer en el cargo de vicepresidente, es bueno
la renovación, pero no voy a abalar cosas que no comparto y
me convertirían en cómplice.
Gracias a todos los alumnos // Pedro Tomás Retamar //
Libreta de enrolamiento N|° 4.601.646
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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  19 7  N º  19 44  - E l  Ta l a r
Te l . :  4 7 26 - 1 05 6

BONOMI
Renovado local
Nuevos  sabores
Atención tradicional

Pa na der ía  y  Co nf i ter ía

Director / Propietario: Ernesto Jorge García. CUIT Nº 20-08515109-7. Registro DNDA 5012855 -
Dirección: Pasteur 968 (1618) El Talar Tigre - B. s. - R.A. // Impreso en Diario del Viajero: Av.
de Mayo 666 - C.A.B.A. // director@eltalarnoticias.com.ar / 15-5887-2035

La editorial no se hace responsable de la veracidad de las ofertas publicitarias, ni de las opiniones firmadas, como así tampoco de las fuentes que
envían su colaboración vía fax o correo electrónico.
Todos los artículos pueden ser  reproducidos, citando la fuente. - La editorial se reserva el derecho a facturar los diseños, diagramación o artes
utilizados en los anuncios publicitarios y reproducidos por cualquier otro medio -.

Pa r t i c u la res  y Obras  S oc ia l es
R.  197  es q .Ch i l e .  E l  Ta l a r

Co tena s te r  217 1 . B°  La  Pa lo ma
Te l e fax . : 473 6-45 39

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

BIOQUÍMICO



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

(viene del número anterior)

CONTINÚA EN  EL PÁGINA  9

JAIME BARYLKO: PARA QUERERTE MEJOR
Querer no es fácil. Lo complicado es querer al otro en calidad de otro, tal como es. Querer es un trabajo. y de eso se
olvidaron los que hasta ahora hablaban del amor. Todos dijeron que bastaba con el sentimiento. Pero el amor no se

completa si no aparece el compromiso como una promesa que crece entre los que se quieren.

N º 203
Agosto de 2016
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Tecnología en Productos y
Servicios Industr iales

http://www.tepsi.com.ar/ “30 AÑOS” http://ernestojgarcia.wordpress.com/

El Blog del director

EL EROTISMO Y EL PLACER

EL GOCE DIFERENTE DEL PLACER
Gozar del día es una filosofía de suma exigencia. Hacer

lo que se te antoja es caer en un denso y frívolo egoísmo que
consiste en realizar el primer engrama de las rutinas en ti
establecidas por la cultura o la contracultura a las que
adhieres.

En el goce el yo sabihondo y culturoso, dominador y
autocontrolado, se quiebra y se deja quebrar por esta tarde
inesperada. Se despoja de sus vestiduras, de sus armaduras,
y se deja fecundar, en el sentido activo de tomar una decisión
y decirse:

—Esta tarde es extraordinaria y en consecuencia estoy
dispuesto a ser extraordinario dejándome invadir por esta
tarde extraordinaria.

De eso se trata: de lo extra-ordinario. Lo que no está en
el orden establecido. Lo único. Lo incomparable.

Te transcribo frases de Roland Barthes, para pensar, no
para recordar. Pensar procura goce, recordar procura reflejos
condicionados y placeres de automatismo.

PARA PENSAR:
“El placer es decible, el goce no lo es.”
“¿El lugar más erótico de un cuerpo no es acaso allí donde
la vestimenta se abre?”
“Es la intermitencia la que es erótica: la de la piel que
centellea entre dos piezas, el pantalón y el pulóver.”
“¿Será el placer un goce reducido?”
“¿Será el goce un placer intenso?”
“¿Será el placer nada más que un goce debilitado,
aceptado y desviado a través de un escalonamiento de
conciliaciones?”
“¿Será el goce un placer brutal, in-mediato (sin
mediaciones)?”
“Creo que el placer y el goce son fuerzas paralelas que

no pueden encontrarse y que entre ellas hay algo más que un
combate, una incomunicación, entonces tengo que pensar
que la historia, nuestra historia, no es pacífica y que el texto
de goce surge en ella siempre bajo la forma de un escándalo
(de una falta de equilibrio) que es siempre la traza de un
corte...”

LO SÓLITO Y LO INSÓLITO
Así somos, contradictorios. Queremos la persistencia del

placer, que es la cultura, lo aprendido, lo mecanizado que
pulsa en las arterias, que es la rutina, que es la repetición y
la seguridad. El orden. Y queremos el goce, lo extra-
ordinario, la aventura que decía Apollinaire en su famoso
poema, que en criollo suena aproximadamente así:

“Sed indulgentes cuando nos comparéis
con los que armaron la perfección del orden.
Nosotros que estamos siempre en pos de la aventura.
Nosotros no somos vuestros enemigos.
Donde el misterio floreciente se ofrece a quien lo recoja
queremos daros vastos y extraños dominios.”

La aventura y el orden. Lo sólito y lo insólito. Los que
encuentran y los que buscan. Las llanuras y los picos nevados.
Uno sobre el otro. Forma y fondo. Placer y goce. Rutina
benéfica, genialidad trastornante. Nostalgia de la cumbre
pasada, necesidad de la llanura benéfica y maternal, de las
tardes que a las tardes son iguales.

Melancolía —cito a Buber— del que ha vivido
experiencias Yo-Tú, de plenitud comunicativa, y luego decae
en experiencias Yo-Ello, de cosificación e intercambio de
provechos.

Somos los unos y los otros.
La pena, decía Valéry, es que nací varios y he de morir

uno solo. La pena, en general, es que he de morir, y conmigo
morirá “el mundo mago”.

UN POCO DE MACHADO
Éstos son los versos que Machado le dedicó a su amada,

cuando ella desapareció de la existencia terrenal:

“¿Y ha de morir contigo el mundo mago
donde guarda el recuerdo

los hábitos más puros de la vida,
la blanca sombra del amor primero?”

Con cada persona que muere, muere un mundo entero, el
mundo mago que ella supo construir, armar, delinear. Vivir
es hacer magia, tomar elementos de la realidad y hacerlos
significativos, tornarlos “mundo”.

El mundo mago es el mundo que transcurre por tu magín.
Y otro mundo no hay. Eso que dices “el mundo” es lo que
has hecho de tu experiencia, de tus encuentros, de tus
informaciones, de todos tus seres puestos en juego. Nada es
ajeno a ti. Nada está ahí afuera, sino a través del espejo de tu
adentro. Es el mundo mago, el mundo que hechizaste con tu
magia. Tu magia radica en tus ojos, en los poros de tu piel,
en la composición de los sonidos que se te vuelven música,
y en esa presencia humana que llamas mujer, hijo, madre.

Da pena morir porque se disipará contigo el mago mundo
que supiste construir.

Por eso, decía Ortega, cada vida humana es indispensa-
ble porque es un punto de vista, que ningún otro punto de

vista puede suplantar ni sustituir. También, en este orden de
ideas, escribió Machado:

“Ayer soñé que veía
a Dios y que a Dios hablaba;

y soñé que Dios me oía.
Después soñé que soñaba.”

LAS REVOLUCIONES DEL SIGLO XX
Es el siglo XX, el de las revoluciones y el del amor, al

unísono. Las revoluciones fueron, paradójicamente, de dos
orientaciones. Una socialista, la del marxismo encarnado en
el comunismo, según la cual no habrá cambio si primero no
se da un cambio total de la sociedad. La otra particularista,
de cada uno, del individuo, de su cuerpo, de la sensualidad,
del yo mismo, del ego, de la mujer, del niño.

La una, la del cambio socioeconómico-totalista, pasó.
Quedó la otra, la del uno mismo. Ese uno mismo, rebelde,
romántico, fue creciendo y a medida que su progreso se hizo
notable, progresó también en soledad, en angustia.

En consecuencia el uno-mismo, tan autocomplaciente,
descubre que lo que le falta para ser feliz no es el
acrecentamiento de su unicidad sino de la otredad.
Paralelamente aparece, pues, la demanda de otro, la del mito
platónico según el cual soy una parte de otra parte sin la cual
estoy partido y jamás completo.

El ego se fatiga rápidamente. Le dijeron que suba a la
montaña, y de tanto subir solo, vertiginoso, heroico, termina
fatigándose y se pregunta: ¿Para qué? ¿Para quién?

Tu finalidad no puede estar en ti mismo. Si no está fuera
de ti terminas siendo Narciso primero enamorado y luego
ahogado en su propia imagen. Tanto exitismo, tanta diversión
y chancleta arrojada al techo, tanto orgasmo fetichista, tanta
cama revuelta de hoy sin mañana, sin rostro, sin espejo, en
busca del mero cumplimiento del deber de la dis-tensión,
nos ha dejado muy insatisfechos.

S. Hite, en su famoso informe de mitad de siglo sobre el
amor y la mujer, escribe:

“¿Hubo una revolución? No me había enterado... La
mayor parte de los hombres saben vagamente que hay algo
que se llama clítoris. Los muchachos piensan exclusivamente
en poseer y las chicas no dejan de sufrir... Aparte de eso,
¿qué hay de nuevo? Las chicas se acuestan con más
frecuencia que antes, lo cual no tiene nada de
revolucionario”.

El sabor no está en montañas de carne, sino en el ritual
de la comida, en la mesa compartida, en la espera del


