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Septiembre de 2016

Rotary Club El Talar

en la página 4

El Talar y el “Día del Maestro”
Conmemoración en la Escuela N° 15

en la página 6

OCTUBRE 2 - 1809: Nace en Montevideo el escritor, educador,
periodista y librero Marcos Sastre. En su librería de Buenos Aires
se fundó el Salón Literario. Es autor de “El Tempe Argentino”,
descripción poética y naturalista de la zona del Tigre. Falleció el
15 de febrero de 1887. // 4 – 1868: Nace en Buenos Aires Marcelo
Torcuato de Alvear, abogado, político, embajador, diputado y
presidente de la Nación entre 1922 y 1928. Murió en Don Torcuato
el 23 de marzo de 1942. // 5 - 1815: Muere en San Fernando, el
economista y periodista Hipólito Vieytes. Propició la plantación
de árboles y difundió nociones sobre agricultura práctica, de con-
siderable utililidad. // 15 - 1964: Día Mundial del Bastón Blanco
// 18 - 1869: Aparece en Buenos Aires el diario La Prensa, fundado
por José C. Paz. // 29 - 1969: Fundación de la Base Aérea Vice
Comodoro Marambio de la Antártida Argentina

Con la presencia
del Intendente de
Tigre, Julio Zamora,
docentes del
distrito
conmemoraron su
fecha con un acto
que se realizó en la
Escuela primaria N°
15 de El Talar. Allí,
se reconocieron a
los nuevos maes-
tros, como así
también a aquellos
salientes y a los
que cumplieron 25
años en la
educación.

Club Leones El Talar

Reconocimiento al Club  por su labor solidaria.

Actividades destacadas.

Rotary Club El Talar, sigue creciendo!!!! nuevo socio

En coincidencia con la conmemoración del "DIA
NACIONAL POR UNA ARGENTINA SIN CHAGAS"

Destacada

actividad

desarrollada en

el H.C.D. de

Tigre

Declarada de

interés

municipal

en la página 7

Biblioteca y
Centro Cultural
El Talar

Viajémonos de aquí
Uquía: un lugar que no aparece

en el mapa

.... Decidimos que íbamos a ahorrar durante un año, y nos
íbamos a ir de viaje por América latina sin fecha de retorno.

El HCD de Tigre
reconoció a los
concejales mandato
cumplido, Lacroix y
García

Nunca más

en la página 3

3º CERTAMEN
INTERNACIONAL
“CARTAS DE AMOR”
Año 2016

Cursos - Talleres
Servicios

en la página 2

Se llevó a cabo, el acto de
entrega de Premios de la
3ra edición del Certamen
“cartas de Amor”, que
convoca a autores
jóvenes y adultos de todo
el mundo.
El veredicto del jurado

Se trata de dos legisladores que
vieron interrumpidos sus cargos por
el último gobierno militar. Ambos
fueron distinguidos por todos los
Bloques Políticos.

- Economía actual “convocatoria”
- Residuos “Separar en origen”
- Calzado antiséptico para
diabéticos

Página 5

Sociales
“Los cumples del mes de octubre”

Página 9

Entretenimientos
“Nueva sección “

Página 10

Avisos agrupados y gratuitos
El “Turno de las farmacias”

Página 11

Para reflexionar hasta el próximo
número
“Continúa del número anterior”

Página 12
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“CURSOS  DEL  MINISTERIO  DE

EDUCACIÓN”
REPOSTERÍA ARTESANAL,

FIDEERO Y CONFITERO
Lunes, Miércoles y Jueves de 8:30 a 11:30 hs.

PANADERÍA, BUFET FRÍO Y FIDEERO
Lunes, Martes y Miércoles 13  a 16 hs.

“TALLERES MUNICIPALES”
TALLER LITERARIO «»

Lunes de 16 a 18 hs.
ARTES PLÁSTICAS  (adultos) «» Martes

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

HUERTA ORGÁNICA «»
Miércoles de 15 a 17 hs

El Talar noticias

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

TALLERES 2016
GUITARRA: Lunes de 18 a 19 hs.

TALLER DE MEDITACIÓN o Feng
Shui: 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.

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

VISÍTENOS http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
ESTAMOS EN FACEBOOK https://www.facebook.com/bp.eltalar

HORARIO: Lunes a Viernes de 9 a 12 y de 15 a 18 ySábados 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

3º CERTAMEN INTERNACIONAL “CARTAS DE AMOR” Año 2016
Categoría  Juvenil:
1 PREMIO: A la Carta: “Chica del fondo”,
Autora: Valeria Lucía DELUCA (Ingeniero
Maschwitz, Pcia. de Bs. As. – Argentina)
2º PREMIO: A la Carta: “Un te amo para vos.”,
Autora: Ariela Betsabé JOANNAS (Concepción de
Uruguay, Pcia. de Entre Ríos – Argentina)
3er PREMIO: A la Carta: “Dame un momento.”,
Autora: Belén Elizabeth BORSANI (Gral. Pacheco,
Pcia. de Bs. As. – Argentina)
1ra MENCION: A la Carta titulada: “Amor”, de
Camila Inés MIGOTTI (Colonia Vicente Agüero,
Pcia. de Córdoba – Argentina)
2da MENCION: A la “Carta de Amor” titulada “Carta
a mi yo del pasado”, de Lucila CECONATO
(Mendiolaza, Pcia. de Córdoba – Argentina)
3ra MENCION: A la Carta: “A mi más grande y
querido amor”, de Nerina Macarena GARCÍA
BÍSCARO
(Ciudad de Buenos Aires, Pcia. Bs. As. – Argentina)

Categoría Adultos:
1º PREMIO: A la Carta: “Carta a Yialma” de Liliana
Luisa Weisbek (Don Torcuato, Pcia. Bs. As. –
Argentina)
2º PREMIO. A la Carta: “Eres mi gran tesoro” de
Ángeles Aidé González Sánchez (Tezoyuca,
México)
3º PREMIO: A la Carta: “Aliné”, de Alfredo ORTEGA
TRILLO (Tijuana, México)
MENCION: A la Carta: “Con todo el amor de
siempre”, de Norberto Rubén CALUL (Wilde, Pcia.
Bs. As. – Argentina)
MENCION: A la Carta titulada: “Carta a un amor de
la infancia”, de Norma Marta CARRIZO (Zárate,
Pcia. Bs. As. – Argentina)
MENCION: A la Carta titulada: “Amor mío”, de
Mabel Cristina COSTAS (Avellaneda, Pcia. de Bs.
As. – Argentina)
MENCION: A la Carta titulada: “¿Por qué no, el
amor?”, del José LISSIDINI SÁNCHEZ (Minas,
República Oriental del Uruguay)
MENCION:A la Carta titulada: “Mariano”, de Martha
VALIENTE (Ciudad de Buenos Aires – Argentina)
MENCION: A la Carta: “Temperley, Buenos Aires.
14 de febrero de 2016”, de Orlando Rodolfo
VERÓN (Temperley, Pcia. de Bs. As. – Argentina)

El pasado sábado 24 de septiembre, se
llevo a cabo, en las instalaciones de la
Biblioteca Popular y Centro Cultural “El
Talar”, el acto de entrega de Premios de la
3ra edición del Certamen “cartas de
Amor”, que convoca a autores jóvenes y
adultos de todo el mundo.

Nuevamente la convocatoria a la
participación en creación literaria estuvo
enfocada a la temática “Cartas de Amor”,
creyendo que en momentos sociales donde
resultan cotidianos los ejemplos de
desvalores, dar espacio para el reencuentro,
para las palabras de gratitud, respeto y cariño
volcadas en una hoja –como para
inmortalizarlas en el papel- son una forma
de mantener latente aquellas cosas que tanto
bien hacen a nuestra vida espiritual, social y
cultural.

Por tal motivo, “Cartas de Amor” se abre
a la participación de jóvenes y adultos, tanto
de nuestro país como del exterior.
En esta tercera edición han participado
autores de distintos puntos de la Pcia. de
Buenos Aires, como: Ameghino, Avellaneda,
Burzaco, Ciudad de La Plata, Ciudad de
Buenos Aires, Don Torcuato, Gral. Pacheco,
Ingeniero Maschwitz, Martínez, Parque
Chacabuco, Temperley, Tres de Febrero,
Villa Ballester, Wilde y Zárate. De las
Provincias Argentinas de: Córdoba, Entre
Ríos, San Juan, Santa Fe y Tucumán.
Asimismo de la ciudad de “La Serena”
(Chile); de “Palmira” (Colombia); de
“Tibás” (Costa Rica); de “Valencia”
(España); de “Mérida”, “Tijuana” y de
“Tezoyuca” (México); de “Minas” (Uru-
guay); y de “San Ysidro” (Estados Unidos).
La Biblioteca Popular y Centro Cultural El
Talar, agradece al Jurado interviniente y,
felicita a todos y cada uno de los
participantes, que desde su lugar en el mundo
compartieron la misma creencia de la fuerza
que tienen las palabras, y en las distintas
manifestaciones del amor.

A continuación, el veredicto del Jurado:

Con sumo agrado le contamos a nuestros lectores que el pasado 12
de septiembre, fuimos invitados por la Cámara Argentina Asiática a

intercambiar experiencias en base al tema de la integración y el desarrollo

sobre los medios de comunicación tradicionales y nuevos. Explorando el

modelo de utilidad de los medios emergentes, y las ideas y caminos en la

construcción de un grupo de medios de comunicación modernos, con una

fuerte competencia.

Si bien el inter-
cambio nos puso de
manifiesto la asimetría de
magnitud entre los medios
que representamos y los
de la delegación china,
indudablemente fue grati-
ficante, una puerta entre-
abierta entre dos
concepciones muy dife-
rentes de obtener las fuentes de información y la sustentabilidad de los medios de
comunicación.

Junto a “El Talar noticias participó Guillermo Rodríguez “El Comercio On
Line”, de quienes los visitantes consultaron sobre su plataforma y Guillermo les
pudo comentar su situación y la de otros medios de la región. Por su lado, Ezequiel
Asquinasi en representación de “El Talar noticias” pudo preguntarles sobre cómo
toman noticias de Argentina y sugerir que los medios más importantes de nuestro
país, “son medios y no agencias de noticias”, les indicó cuales son algunas de
ellas, como es el trabajo de un periodista independiente y nos pusimos a disposición
para guiarlos a tener mejores fuentes de información local; por El Talar noticias
comentamos como estamos organizados, contestamos a sus preguntas sobre cómo
es un proyecto editorial barrial, sorprendiéndonos la información de que en China
no existen los medios barriales de distribución gratuita como nosotros.

Fernando BIondi (Cámara Asiática Argentina): “Para la Cámara se ha tratado
de una importante reunión en sus objetivos de divulgar la cultura asiática en Argen-
tina y hacer conocer la Cultura Argentina en Asía, lo que a su vez se traduce en un
mejor conocimiento entre ambas culturas que es un medio importante de conocerse,
relacionarse y mejorar el ambiente para la concreción de negocios comerciales”.

Guillermo Rodriguez (El Comercio On lIne; Ernesto García y Ezequiel Asquinasi (el Talar

noticias), Fernando José Bondi Azzolini (Camara de Comercio, Cultura y Produccion Argen-

tina Asiatica); Tu Yunyun (viceministro de Informacion Publica de la Provincia de Jiangxi.
Quien representó junto a la comitiva, además, al Gobierno Provincial al Jiangxi Daily)

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!!!

NUEVA DIRECCIÓN: Mendoza 81 - G. Pacheco / joyeriasandas@hotmail.com
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MunicipioPolitica
El HCD de Tigre reconoció a los
concejales mandato cumplido, Lacroix
y García

Se trata de dos legisladores que vieron interrumpidos sus cargos por el
último gobierno militar. Ambos fueron distinguidos por todos los Bloques
Políticos.

En el marco del 40 aniversario del último golpe militar, el Honorable
Concejo Deliberante de Tigre reconoció con una placa a los  concejales
mandato cumplido Alejandro Luis Lacroix y Fermín Alberto García por
su trabajo por el bien de la comunidad. Ambos desempeñaron su labor
pública en el período 1973-76, cuando vieron interrumpidos sus roles por
la dictadura.

La presidenta del HCD, Alejandra Nardi, destacó: "Reconocemos a
dos legisladores con gran vocación de servicio por la comunidad. Ellos
vivieron y trabajaron en una de las épocas más oscuras de nuestra historia.
Es importante destacar a todas aquellas personas que han ayudado a
fortalecer las instituciones y la democracia en la Argentina".

Alejandro Luis Lacroix y Fermín Alberto García fueron concejales
por el partido Justicialista de Liberación entre los años 1973 y

1976. Durante ese período, García se desempeñó como presidente
del cuerpo legislativo. Pero ambos mandatos fueron removidos por
el régimen militar. Con la vuelta de la democracia en 1983, Lacroix

volvió a ser electo por el Partido Justicialista hasta el 1985.

El intendente de Tigre

participó de una nueva edición de

la maratón de lectura organizada

por el municipio y la Fundación

Leer. La propuesta forma parte

del programa “Tigre Lectores”,

que llega a 4500 alumnos de 56

escuelas públicas del distrito.

El Municipio de Tigre, junto a
la Fundación Leer, organizó la
quinta maratón de lectura en los
jardines del Museo de Arte Tigre,
de la que participaron más de 700
alumnos de tercer año de primaria
de 56 escuelas de todo el distrito.
La actividad formó parte del
programa municipal “Tigres
Lectores” que llega a 4500
estudiantes. El objetivo del mismo
es afianzar la lecto-escritura de los
niños a través de la lectura en voz
alta, compartida con un adulto y en
un espacio de encuentro con los
libros. El evento contó también con
una presentación de las Orquesta
Infanto-juveniles de Tigre.

Julio Zamora recorrió las
distintas postas y manifestó:
“Estamos promoviendo los hábitos
de lecto-escritura junto a la
Fundación Leer, destinado a todas
las escuelas de Tigre. Es importante
trabajar en este tema que hace que
los chicos se formen en igualdad de
condiciones. El programa incluye
que el municipio les entrega libros
y ejercicios para generar una
metodología que les permita la
incursión en la lectura. La educación
es uno de los elementos más
importantes para igualar
oportunidades y el desarrollo
humano de los más chicos”.

En este sentido, la presidenta del
Honorable Concejo Deliberante,
Alejandra Nardi, manifestó: “A los

niños siempre les cuesta dar sus
primeros pasos en la educación y hay
que incentivarlos, otorgandoles las
herramientas adecuadas a los
docentes. El municipio entrega libros
a todas las escuelas buscando que los
alumnos se entusiasmen con la idea
de leer”.

El Municipio de Tigre, a través
de la Subsecretaría de

Educación, lleva adelante el
programa Tigre Lectores, que

consiste en dotar a las 56
escuelas de la Ciudad de libros

de diferentes géneros para que el
docente trabaje con sus alumnos.

Tigre Lectores desarrolla la
concentración y la atención para
entender una historia; aprende a
distinguir las ideas fundamentales de
las menos relevantes; comparte con
otros lectores el contenido percibido
en los textos; establece el hábito de
la lectura dentro del tiempo escolar;
amplía el vocabulario de los
alumnos; ejercita la imaginación y
su creatividad.

Por su parte, la subsecretaria de
Educación, Luciana Padulo,
expresó: “Los chicos circulan por
todas las postas. El programa que
tiene el municipio se llama “Tigres
lectores” y participan todas las
escuelas con nuestra idea de la
transversalidad para que todos
reciban las mismas herramientas.
Nosotros hacemos un análisis de los
libros, elegimos 5 títulos y los
docentes articulan con los alumnos
a través de experiencias didácticas”.

Natalia, docente de la Escuela
Nº1 Domingo Faustino Sarmiento,
remarcó: “A los chicos les encanta,
sienten una gran curiosidad por una
jornada única. La iniciativa del
municipio está muy buena y que esté
la orquesta municipal hace la
experiencia más atractiva”.
Par ticiparon de la jornada: los

concejales Rodrigo Molinos, Verónica

Caamaño; el director de la Agencia de

Cultura, Daniel Fariña; la directora

general de Educación, Gloria Zingoni,

los consejeros escolares Adrián Pintos,

Melina Avalos, autoridades

municipales, maestras y maestros.

Programa “Tigre Lectores”
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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

Asunción del Gobernados Jorge Otero del distrito O2
El club participó de la asunción del gobernador Jorge Otero del distrito O2 en Pasos de los Libres (Corrientes), reconocidos
en dicho evento por el trabajo arduo hecho en el distrito. -

Club Leones El Talar

BLOG DEL CLUB DE LEONES
http://www.clubdeleoneseltalar.org/blog

PERFIL DEL FACEBOOK Leones Eltalar
Las Heras 1679 - Tel.: 4740-4324

Entregando
donaciones a
pueblos
originarios
guaraníes en
Misiones.
Les entregamos
ropa, alimentos
no perecederos,
cereales y leche
a la comunidad
guaraní en
conjunto con el
Club de Leones
de Oberá.

Creación del Nuevo "Farolito"
¡Un sueño hecho realidad! Gracias a el Club de Leones de
Villa Martelli, de Pacheco, de Pablo Nogues,de Vicente
Lopez, Siglo XXI,de Martinez, nuestro Club de El Talar y a
las empresas que aportaron dinero se hizo posible esta obra
de servicio de alto impacto.

Rotary Club El Talar

INFO: http://www.tigre.gov.ar/noticias/especialistas-en-el-mal-de-chagas-disertaron-en-el-hcd-de-tigre/

El martes 30 nos encontramos en la charla debate que realizaran prestigiosos Doctores en el Honorable Concejo Deliberante
de Tigre.
El encuentro estuvo a cargo del investigador Héctor Masuh y el infectólogo Héctor Freilij, quienes reflexionaron sobre la
enfermedad y la realidad epidemiológica del país. El evento fue declarado de interés municipal.

El último viernes de Agosto, el día 26, se conmemoró en todo el pais el
"DIA NACIONAL POR UNA ARGENTINA SIN CHAGAS"

ROTARY CLUB EL TALAR ADHIERE A LUCHAR PARA ERRADICAR LA
ENFERMEDAD

“El mal de Chagas es una enfermedad endémica latinoamericana causada
por un parásito llamado Trypanosoma Cruzi, que puede vivir en la sangre
y en los tejidos de personas y animales y en el tubo digestivo de unos
insectos conocidos como vinchucas o chinches. Puede afectar el corazón
o el sistema digestivo de las personas que la padecen y producir diferentes
grados de invalidez o inclusive la muerte.”

14 de septiembre
Rotary Club El Talar, sigue creciendo!!!! le damos la bienvenida al
nuevo socio Javier González.
Rotary Club El Talar
Beltran 1132 El Talar, 1618 El Talar, Argentina
https://www.facebook.com/rotaryclubeltalar/



DOMINGO Y

LUNES CERRADO

Delivery al

4740-9697

Publique en El
Talar noticias

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

TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA

CHILE 1108 -  EL TALAR

CAMBIÓ
DE DUEÑO

Panam
Panam

REMISES

REMISES

H. Yrigoyen 2624

4736 9457

4726 2608

24 hs

4726 0440
1997 - 2016

Festejamos nuestros
primeros 1   años.9

Gracias por usar nuestro
servicio.
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Industria & Nación

COMISION DE
ASOCIADOS

«Filial El Talar
Av. H. Yrigoyen 2365

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

CREAN UNA LÍNEA DE
CALZADO ANTISÉPTICO
PARA DIABÉTICOS
Una cooperativa santafesina se dedica a la
fabricación de zapatillas y chinelas que ayudan
a evitar las lastimaduras en los pies de los
diabéticos.
Cuero de oveja y antiséptico. Esa es la receta
de los calzados Cormillot, que fabrica la
Cooperativa de Trabajo Posta de San Martín
para brindar una solución al pie diabético y
otras enfermedades de los miembros
inferiores.
La idea surgió el año pasado, a partir de un
trabajo conjunto con el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI). “Durante años
supimos o vimos que se usaba el cuero de
oveja curtido a base de antisépticos para la
prevención de la formación de escaras en
pacientes que, por motivos de salud, debían
permanecer la mayor parte del tiempo en
cama”, cuenta Fabián Fagnani, el tesorero de
la cooperativa. Pero si bien ese cuero era an-

tibacterial, absorbía la humedad y prevenía la
formación de escaras, no tenía la resistencia
suficiente para ser usado como calzado ya que
se rompía al estirarse. Fue entonces cuando
se contactaron con el INTI para hacer
distintas pruebas y finalmente obtener un
producto con la resistencia suficiente para
poder caminar con ellos.
En la fábrica, ubicada en la localidad
santafesina de Arroyo Seco desde el año 2007,
trabajan 60 personas, entre ellas un grupo de
jóvenes desocupados que son capacitados en
el oficio para que puedan desempeñarse allí o
en otros emprendimientos de la región.
No solamente hacen las pantuflas y zapatos de
la línea Cormillot, sino que también elaboran
calzados comunes. Fagnani afirma que siempre
estuvieron interesados en relacionar su trabajo
con el cuidado de la salud y que esa posibilidad
surgió a partir del convenio con la marca. En
Arroyo Seco el producto se vende en varias
farmacias y zapaterías. Ahora el objetivo es
darse a conocer en todo el país para que cada
vez sean más los locales que lo comercialicen.

Realizamos una charla de capacitación con
los vecinos del barrio San Gabriel,
Villanueva – Tigre. El objetivo de la misma
fue explicar la forma de Separar en Origen
los Residuos y la Ruta del Reciclado una vez
que llega a nuestra planta. Esta jornada
estuvo enmarcada en el inicio de tareas de
recolección de nuestra empresa cooperativa
en el barrio a partir del 1 de octubre.
Vos Separás, Nosotros Reciclamos!!!

Residuos: Separar en Origen Creando Equipamiento

Creando Conciencia: Elcano 1262- Benavidez, 1621
https://www.facebook.com/Coop.Creando.Conciencia/

https://www.facebook.com/Creando.Equipamiento/



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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El Municipio de Tigre

impulsó el festejo por el

Día del Maestro, tras

conmemorarse un nuevo

aniversario del

fallecimiento del estadista

y educador argentino,

Domingo Faustino

Sarmiento. Con la

presencia del intendente de

Tigre, Julio Zamora, la

celebración se realizó en

las instalaciones de la

Escuela primaria N°15

“Juan Bautista Alberdi”

de El Talar. Allí, cientos de

docentes se dieron cita,

además de auxiliares,

alumnos, vecinos y

directivos de distintas

instituciones del distrito.

El intendente de Tigre,
Julio Zamora, brindó unas palabras a todos los presentes y
destacó: “Es un orgullo poder contar con nuevos actores que
permitan transformar la sociedad y el aula en un lugar para
la enseñanza, pero sobre todo para generar igualdad de
oportunidades en cada uno de los lugares de la patria.
Ratificamos las políticas que Sarmiento tuvo en cuenta para
poner la educación como la solución de los problemas de
los argentinos. Por eso, reconocemos a docentes que inician
su carrera, otros que cumplen 25 años y a aquellos que
terminan sus carreras”

“ Hay que trabajar para lograr una educación pública
de calidad y así tener ciudadanos comprometidos,

mejores personas y un país más justo”.

Por su parte, la secretaria de Política Sanitaria y
Desarrollo Humano, Malena Galmarini expresó: “Creemos
en el trabajo de los docentes, así como de los auxiliares y
toda la comunidad educativa. En las aulas está el futuro de
la Argentina y si nosotros no acompañamos a estos
formadores en valores democráticos, difícilmente el país
pueda salir hacia un destino de mayor grandeza. Las escuelas
tienen que ser lugares que cobijen y nosotros tenemos que
acompañarlas”.

Uno de los momentos emotivos del encuentro fue la toma
del voto profesional a aquellas docentes que se iniciaron en
la docencia, quienes recibieron diplomas alusivos
acompañados por ramos de flores. Además, se proyectaron

videos especiales para la ocasión, que homenajearon tantos
a maestros fallecidos como a aquellos que cumplieron 25
años de carrera.

Luego, se desarrollaron distintos números musicales con
el ballet docente folklórico de Enrique Delfino y las orquestas
de colegios. Asimismo, se entregaron presentes a las docentes
jubiladas y las distintas autoridades hicieron uso de la palabra
para celebrar la especial fecha.

A su turno, la directora de la escuela N°15 de El
Talar, Fátima D’ Angelo, afirmó: “Estamos muy felices

por celebrar este día. Gracias a un buen trabajo en
equipo fue posible y lo disfrutamos muchísimo. Hay

que seguir apostando a la educación y transmitir desde
nuestros lugares todos los valores posibles para formar
personas de bien. Contamos siempre con el apoyo del
Municipio en infraestructura y en todo lo que hemos

necesitado, como el tema de los desagües y otras
complicaciones. Por eso, vamos a seguir trabajando en

conjunto ante todas las iniciativas que se presenten
para brindar cada día una mejor educación”.

Estuvieron también presentes: los concejales Carlos Samyn

Ducó y Sonia Gatarri; la subsecretaria de Educación, Luciana

Padulo; el presidente del Consejo Escolar de Tigre, Adrián Pin-

tos; el jefe distrital, Jorge Barrera; la directora general de

Educación, Gloria Zingoni; el delegado de El Talar, Luis Samyn

Ducó; demás autoridades municipales y educativas; docentes;

alumnos; vecinos; entre otros.

“Día del Maestro” En la Escuela N° 15, J. B. Alberdi, de El Talar
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Publicidad en
El Talar noticias

S r.  Vil la  47 3 6 - 8 2 2 0

SMS 1566 47 3 021
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Ruta 197 y O´Higgins - El Talar (bajo el puente)
Te.: 4740-6315 Fax.: 4740-6128 / ID 54*594*4179

www.elnegociodemibarrio.com.arwww.elnegociodemibarrio.com.arwww.elnegociodemibarrio.com.arwww.elnegociodemibarrio.com.arwww.elnegociodemibarrio.com.ar

¿Conoces el sitio de negocios de El T¿Conoces el sitio de negocios de El T¿Conoces el sitio de negocios de El T¿Conoces el sitio de negocios de El T¿Conoces el sitio de negocios de El Talaralaralaralaralar
Noticias?Noticias?Noticias?Noticias?Noticias?

Era mayo de 2013 y la lámpara del techo

apenas nos alumbraba las caras.

Hablábamos y mirábamos la luz del

atardecer que entraba por la persiana del

cuarto. Esa era toda la naturaleza que

llegábamos a ver los fines de semana

desde aquel departamento en Villa

Crespo. La ventana de la cocina daba a la

cocina de los vecinos, y balcón, no

teníamos. Veíamos la luz a través de las

ranuras de esa persiana, y así sabíamos

qué momento del día era.

Uno de esos muchos días Lean y yo
decidimos cambiar nuestra forma de vivir.
Cambiarla del todo y por completo,
enfrentando todos los miedos y excusas que
se nos pudieran ocurrir. Decidimos que
íbamos a ahorrar durante un año, y nos
íbamos a ir de viaje por América latina sin
fecha de retorno.
Queríamos una vida distinta, queríamos
despertar a la mañana y sentir que estábamos
viviendo la vida que nos hacía felices. No
nos alcanzaba más con irnos quince o veinte
días al año a experimentar todo aquello de
lo que nos privábamos los otros once meses
y medio. Queríamos sentir que cada día valía
la pena, y no era igual al anterior, y al ante-
rior, y al anterior. Quería conocer otros
lugares y a su gente, y ver cuánto de lo que
nos habían contado era cierto, y cuánto
teníamos que aprender con nuestros propios
ojos.
Pasó un año y un poco más, y en agosto de
2014 nos subimos a un bus en la terminal de
Panamericana, en El Talar, con destino al
norte argentino. Calculábamos que con los
ahorros y viviendo humildemente podíamos
viajar seis meses, y a partir de ahí tendríamos
que buscar trabajos para seguir. Teníamos
como objetivo final México, pero nos
pusimos como primera meta llegar a Lima,
Perú, donde la hermana de Lean estaba
viviendo por trabajo, y nos podía recibir.
El bus nos dejó en Salta capital, y desde ahí
nos fuimos a una finca en Uquía, un pueblito
que no aparece en el mapa, a pocos
kilómetros de Humahuaca. Habíamos
hablado a través de la red Couchsurfing con
Ignacio y su familia para pasar tres noches

en su casa y colaborar con el trabajo.
Durante los tres días ayudamos a mover
piedras para hacer canteros, acomodamos
leña y cambiamos de lugar los gallineros. Por
las noches, cenábamos con Ignacio, su esposa
y su hijo de dos años, quienes se habían
mudado hacía poco desde Buenos Aires para
empezar una vida más tranquila y
autosustentable.
Nosotros, recién salidos de la ciudad, aún
tratábamos de caer en la cuenta de que
habíamos empezado nuestro viaje tan soñado,
se nos hacía difícil estar en el presente porque
nuestras cabezas seguían en Buenos Aires.
De a poco, nos íbamos dando cuenta con los
pequeños detalles. Todo nos parecía
fascinante. Los atardeceres en los cerros eran
el momento más interesante del día, con la
luz colándose por entre las ramas de los
sauces. Ya no espiábamos el cielo desde la
cárcel de una persiana, o la ventana de una
oficina, el cielo estaba ahí, delante de
nosotros, lo mismo que la vida. En cuanto el
sol se terminaba de ir, sentíamos el frío
norteño en todo el cuerpo, escuchábamos el
viento, los animales, el mismo rumor del
silencio de la noche en el campo, sentíamos
todo, nos sabíamos vivos, y felices.
Durante las cenas, Ignacio nos entretuvo por
horas con sus ideas de que la revolución de
la humanidad va a pasar por producir nuestra
propia comida, y la tercera guerra mundial
será por el agua, y por la tierra. Convencidos,
él y su esposa ya habían comenzado a tomar
partido trabajando su propiedad, lejos de las
comodidades de su San Isidro natal.
Al cabo de tres días dejamos Uquía sintiendo
que habíamos pasado semanas ahí.
Caminamos con nuestras pesadas mochilas
hasta la ruta, al sol del mediodía, felices:
habíamos hecho realidad nuestro sueño, y
esto recién empezaba.
Soy Agus

http://viajemonosdeaqui.com/

Viajémonos de aquí

Uquía: un lugar que no

aparece en el mapa
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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”

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

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

6 de Septiembre: Eugenia Romero: Cumplió los 84 Le
desearon con amor ¡¡¡Muy Feliz Cumple!!! su hermano
Dionisio y cuñada Maruca. Sobrinas Clarita y Normita.

13 de Septiembre: Javier Pinto:  + que los cumplas
“Javier” ++ que los cumplas feliz + es el deseo de Dionisio,
Maruca, Clarita y Normita.

2 de Octubre: Claudia Elisabet Martínez: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

4 de Octubre “DÍA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS”

4 de Octubre: Ariel Pafumi: + que los cumplas
“Ariel” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Maripi.
Jazmín y Trinidad. Magalín, Oscar, Francisco y Magali. Juan
Pablo, Cyntia YNicolasY.

5 de Octubre: Cynthia Lopez Directivos y compañeras/
os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

5 de Octubre: Abril Solís: + que los cumplas “Abril” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Soledad, Gastón,
Rocío, Juan Cruz y YDelfinaY

5 de Octubre: Héctor de Luca. 6to. Aniversario de su
fallecimiento: YHéctorY vive en el recuerdo de: Teresa y
Blanca, Marcelo, Verónica, Nahuel y Brisa. Pablo, Mónica,
Franco y Tiziano. María Teresa, Eduardo y Fany.

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

8 de Octubre: Andrés Farías: + que los cumplas
“Andrés” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Luis,
Gabriel y Judith. Enzo, Matías, Ricardo, Sebastián y Camila.

8 de Octubre: Orlando Datta´s: + que los cumplas
“Orlando” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Elda,
Martín y Gustavo. René y Toti.

9 de Octubre “DÍA DEL FARAMACÉUTICO”

9 de Octubre: Enrique (Quique) Benvenaste: Lili,
Ernesto, Bocha, Ana, Matías, Nicolás, sobrinos y mascotas
te desean ¡¡¡Muy feliz cumpleaños!!!

9 de Octubre: Valeria Moreno: + que los cumplas
“Valeria”+ + que los cumplas 4 añitos feliz + es el deseo

de Cecilia y Sergio. Mirta y Oscar. Gladys, Sebastián y
YBrunoY. Nicolás y Nélida. Mercedes y Daira. Jésica,
Cristian, Candela y YTianaY.

11 de Octubre “DÍA DEL MARTILLERO PÚBLICO”

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

11 de Octubre: Dalma Patricia Echauri: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

11 de Octubre: María Soledad Anitori: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

12 de Octubre: Carolina Zabrana: + que los cumplas
“Caro” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianela.

13 de Octubre: Melisa Romina Costa: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

13 de Octubre: Amalia Sciammarella: ¡¡¡Feliz cumple
Amalia!!!. José Toti Villa.

14 de Octubre: Alejandra Gaitán: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

14 de Octubre: Herminia Ester Márquez: Hoy en el
día en que cumpliría años YHerminiaY vive en el recuerdo
de Lidia y Ariadna. Gregorio y Lidia P. Margarita, Rubén,
Ana Laura y Marianela. Elba, Ariel y Pablo. Guillermo,
Emilce, Gabriel, Sofía y Malena.

16 de Octubre: “DÍA DE LA MADRE”

A todas las mamis con cariño... FELIZ DÍA!!!

16 de Octubre: Nicolás Macherette: + que los cumplas
“Nico” ++ que los cumplas feliz + es el deseo de Betty,
Walter y Walter (h). Alejandro, Betty  y Nicolás. Claudio,
Belén y YSantinoY Oscar, Verónica, Leonardo, Chiqui y
Micaela.

16 de Octubre: Santos Farrarello: + que los cumplas
“Abu” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianela.

17 de Octubre: Andrea García: + que los cumplas
“Andre”+ + que los cumplas feliz + es el deseo de Agustina.
Javier. Liliana y Ernesto. Hernán, Raquel y Malena. Andrés,
Laly y Clara.Ale, Ceci y María Alejandra. Tío Claudio y
flia. Todos tus primos. Y mascotas. ¡¡¡Andrea Feliz

Cumple!!! Toti

18 de Octubre: “DÍA DEL FOTÓGRAFO”

18 de Octubre: Natacha Villa: + que los cumplas “Naty” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Mabel, Raúl y Toti.
Jerónimo, Emiliano y Sabrina.

18 de Octubre: Trinidad María Pafumi: + que los
cumplas “Trini” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Maripi, Ariel y Jazmín. Magalín, Oscar, Francisco y Magalí.

Juan, Cyntia y YNicolásY.
18 de Octubre: Jorge (Bocha) Benvenaste: Lili,

Ernesto, Quique, Sebastián, Lara, sobrinos y mascotas te
desean ¡¡¡Muy feliz cumpleaños!!!

19 de Octubre: Lorena Gladys Moreno: + que los
cumplas “Lore” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Sebastián y YBrunoY Mirta y Mario, Nicolás y Nélida,
Sergio, Cecilia y Valeria. Mercedes del Valle y Daira. Jésica,
Cristian, Candela y YTianaY

19 de Octubre: Melisa Cardozo: + que los cumplas
“Melisa” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Juan y
Guadalupe. Aida. Lucía y Leonardo. María Lourdes y Nélida.

20 de Octubre: Guadalupe Santana: + que los cumplas
“Guadalupe” + + que los cumplas 4 añitos feliz + es el
deseo de Melisa y Juan. Aida. Lucía y Leonardo. María
Lourdes y Nélida.

20 de Octubre: Cintia Sabrina Costa: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

20 de Octubre: Gabriel Germán Ruibal: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

22 de Octubre: Marcelo Oliveira:  ¡¡¡Feliz Cumple mi

amor!!! Te Amo. Lety
23 de Octubre: Betty Alfonso: + que los cumplas

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

23 de Octubre: Santino Erizaga: + que los cumplas
“Santi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Adrián,
Silvia, Agostina, Delfina, y Salvador. Luis y Rosa. Gustavo,
María De Los Ángeles, Cristian y Bruno.

24 de Octubre: Enzo Novone: + que los cumplas
“Enzo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Gabriel,
Verónica, Catalina, Loana y Brisa. Luis, Matías, Ricardo.
Andrés, Sebastián y Camila.

25 de Octubre: Noelia Vassallo: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

28 de Octubre: Malena García: + que los cumplas
“Malena” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Hernán
y Raquel. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y Clara. Andrea,
Agus..Mario y Alejandra. María Sol, Matías y Gonzi.

28 de Octubre: Maximiliano Álvarez: + que los
cumplas “Maxi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Graciela, Jorge, Luciana, Lara. Toti y Raúl. Pamela, Hernán,
Camila y Juan Ignacio.

29 de Octubre: Claudio y Alejandro García: Que lo
cumplan muy feliz les deseamos: Lili y Ernesto. María
Alejandra, Ceci y Milagros. Caro y Federico. Andrea y Agu.
Andrés, Laly y Clara, Hernán, Raquel y Malena.

29 de Octubre: Cristina Elizabeth Maruelli: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

30 de Octubre: Hernán Leonel Burbaud: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

31 de Octubre: Ana María Suárez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

31 de Octubre: Cristina Calatayú: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

31 de Octubre: Ignacio Agustín Blas: + que los cumplas
“Ignacio” + + que los cumplas 7 añitos feliz + es el deseo
de Silvana, Juan, Abigail y Evelyn. Enrique, Leandro y
Florencia.

31 de Octubre: Patricia Ferrer: Felíz cumple “Patri”,
te desean las familias García, Benvenaste y especialmente
tu amorcito “Bocha”!!!.



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.
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AEROPOSTA

ALBERDI

ANTONIO

VISINI

FERROCARRIL

CENTRAL

ARGENTINO

BOYERO

EMBRUJO

LOPEZ

CAMELO

PALOMA

SAVIO

TALA

EL TALAR

P A E L Z V E N U S
M X M F T T H J L I
J E A A Y W U D I Ñ
K J R G R P L X R D
A Y B C I T Z Ñ U U
Ñ N H T U D E I I G
E T E O N R U T A S
T R R K U Ñ I A U A
N B M D N N M O K U
A Z A R R E I T J V
R U F T K O Ñ V L L
C C L K G Ñ N O Y J
I J Z T T D L A R V
G R Z S F G L S R K
A M O N U T P E N U

JUPITER

MARTE

MERCURIO

NEPTUNO

SATURNO

TIERRA

URANO

VENUS

PLANETAS

Entreteniéndonos
Sudoku
¿Qué es el sudoku?
El Sudoku es un rompecabezas
matemático de colocación que se
popularizó en Japón en 1986 y se
dio a conocer en el ámbito
internacional en 2005.
El objetivo es rellenar una
cuadrícula de 9×9 celdas dividida
en subcuadrículas de 3×3 con las
cifras del 1 al 9 partiendo de
algunos números ya dispuestos en
algunas de las celdas.
No se debe repetir ninguna cifra
en una misma fila, columna o
subcuadrícula.
El sudoku se presenta
normalmente como una tabla de 9
× 9, compuesta por subtablas de 3
× 3 denominadas "regiones"
(también se le llaman "cajas" o
"bloques").
Algunas celdas ya contienen
números, conocidos como
"números dados" (o a veces
"pistas"). El objetivo es rellenar las
celdas vacías, con un número en
cada una de ellas, de tal forma que
cada columna, fila y región
contenga los números 1–9 solo
una vez.
Además, cada número de la
solución aparece solo una vez en
cada una de las tres "direcciones",
de ahí el "los números deben estar
solos" que evoca el nombre del
juego.

Las soluciones de nuestros entretenimiento las puede
encontrar por internet en

http://ernestojgarcia.wordpress.com/
o solicitarlas por e-mail a: eltalarnoticias@gmail.com ó

esperar hasta el próximo número.
Importante: Podemos armar sopa de letras personalizadas

con tu tema de interés. ¿Cómo? Envía una breve
descripción del tema  que quieras difundir (Ciencia,

educación, historia, cultura general, etc. ) y compartimos el
entretenimiento

¿¿¿Que buena idea!!!
Envía la info a eltalarnoticias@gmail.com

Sopa de letras
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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

H. YRIGOYEN 2579
VÍA DEL TALAR LOCAL 14

Tel.: 5552-0714

QUEEN ISLAND

Pasteur 1117 - El Talar
4726-0714

Preguntá por las ofertas del mes !!!

Insumos / Reparaciones / Recargas

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
www.elnegociodemibarrio.com.ar

El portal de negocios de El Talar noticias

... su actividad empresaria, comercial

profesional o de servicios a un clik del usuario

de su localidad !!!

Esperamos su consulta

REMISERIA PANAM:
Tomamos AUTO,

nesecitamos CHOFERES
4 7 3 6 - 9 4 5 7

MANTENIMIENTO DE LA CASA:
Pintura.  Albañilería. Plomería.
Marcelo  al T.E.  15-3547 9130
vivo en zona José C. Paz
CAHAPISTA  AUTOS CAMIO-
NETA: coloco guarda-plas,  Juan
Carlos  t.e.  4736 3913  vivo en
zona Talar
MESAS DE DULCES:
decoración de tortas persona-
lizadas, empanadas por encargue.
T.e.   2059 9955 Esther.
ZAPATERO  ARTESANAL:
Reparaciones   Calle Belgrano C/
Italia  El Talar  t.e.2044 2635
ALIMENTOS  SALUDABLES:  Un
nuevo estilo, María Eugenia
15-61330705
FLETES Y MUDANZAS: Jorge
t.e. 4736 3913  cel. 15-6235 2664
MANTENIMIENTO DE LA CASA:
Pintura, albañilería, jardinería.
Cristian al t.e. 15-34159287
MESAS DULCES: Tortas,
chocolatería, y todo para tu fiesta.
Elsa al t.e. 15-57274255
ALBAÑIL: Replanteos, reparacio-
nes,  plomería.  Ramón Segovia

calle  Martin   Coronado 670  zona
LAS  TUNAS   al T.E.  15-2297 6517
M A S O T E R A P I A
REFLEXOLOGIA: Germán
Alagastino al 15-6533 0378  Vivo
Ciudad de PACHECO.
REMERAS - TAZAS - TARJETAS:
Diseños con fotos, paisajes y leyen-
das. Preguntar por SILVANA al
1 5 - 3 0 2 8 2 2 7 3
silvanaduarte86@gmail.com
MASAJES; TAILANDES;
DEPORTIVO; FISIOTERAPEUTA:
RAMÓN  al 15-6336 6323 zona
BENAVIDES.
AUXILIAR  KINESIOLOGÍA:
Masoterapia; masajes deportivos.
Maximiliano Fernandez al 15-5853
3770  Vivo Ciudad de EL TALAR.
FLETES Y MUDANZAS: Jorge  t.e.
4736 3913  cel. 15-6235 2664



Baño y
Cosmética

Tel .  4726-6183

Cel .  1538-340-391  ó  1536-959-068

Andrea
Consulte servicio a domicilio

Peluquería canina y felina
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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

CONSULCONSULCONSULCONSULCONSULTTTTTASASASASAS
4740-3229 (DE 8 A 18 HS)

4742-7655 (DE 19:30 A 22:30 HS)

BRASIL 1040 - EL TBRASIL 1040 - EL TBRASIL 1040 - EL TBRASIL 1040 - EL TBRASIL 1040 - EL TALARALARALARALARALAR

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 PÚBLICACONTADORA PÚBLICACONTADORA PÚBLICACONTADORA PÚBLICACONTADORA PÚBLICA
ASESORA DEASESORA DEASESORA DEASESORA DEASESORA DE

NEGOCIOSNEGOCIOSNEGOCIOSNEGOCIOSNEGOCIOS

Ru t a  1 9 7  N º  1 9 4 4  - E l  Ta l a r
Te l . :  4 7 2 6 - 1 0 5 6

BONOMI
Renovado local

Nuevos  sabores

Atención tradicional

Panader ía  y  Conf i ter ía

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

La editorial no se hace responsable de la veracidad de las ofertas publicitarias, ni de las opiniones firmadas, como así tampoco de las fuentes que

envían su colaboración vía fax o correo electrónico.

Todos los artículos pueden ser  reproducidos, citando la fuente. - La editorial se reserva el derecho a facturar los diseños, diagramación o artes

utilizados en los anuncios publicitarios y reproducidos por cualquier otro medio -.

Par t i cu la res  y  Obras  Soc ia les
R.  197  esq .Ch i l e .  E l  Ta la r

Co tenas te r  2171 . B°  La  Pa loma
Te le fax . :  4736-4539

A N Á L I S I S  C L Í N I C O S

Dr. Diego O. Vallejos
BIOQUÍMICO



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

(viene del número anterior)

CONTINÚA EN  EL PRÓXIMO NÚMERO

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  204
Septiembre de 2016

h
tt

p
:/

/w
w

w
.e

ln
e

g
o

ci
o

d
e

m
ib

a
rr

io
.c

o
m

.a
r

Tecnología en Productos y
Servicios Industriales

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

El Blog del director

EL EROTISMO Y EL PLACER

EL AMOR ES ALGO DIVINO
Comenta David Barash, en su libro La liebre y la tortuga:

“De todos los animales, los seres humanos somos los únicos
que practicamos una sexualidad no reproductiva. A fin de
aumentar su efectividad para consolidar los vínculos adultos,
el acto sexual ha sido reforzado por un conjunto de factores
emocionales que generalmente identificamos como amor. Es
muy discutible que pueda existir un amor extra-sexual, puesto
que incluso las relaciones platónicas, como el amor a Dios,
a la patria, o a los padres, pueden implicar una sublimación
de los impulsos sexuales...”.

El hombre inventa el enfrentamiento de los rostros en la
fusión sexual. El rostro, los ojos, ése es el ser. Ése es el otro.
No su cuerpo, sino la totalidad de su persona. Porque no es
el cuerpo lo que se quiere, sino toda la persona, aun cuando
ciertos sectores del cuerpo sean los conectores.

Yo y tú. Cuando el hombre descubre en el otro ser al ser-
otro, en sí y para mí, ojos de mis ojos, piel de mi piel, carne
de mi carne, cuando el hombre pega ese salto metafísico se
arranca a la animalidad reproductora y encuentra lo
propiamente humano, la paradoja del dos que es uno, del
uno que necesita del dos.

Dice también Barash:
“La postura para el coito más frecuente entre los animales

vertebrados es la posición dorso ventral, en la que el macho
monta a la hembra por la espalda, como puede observarse
en los perros. Somos excepcionales en adoptar la posición
ventral... El cambio de postura pudo también estar
relacionado con la importante conexión entre sexualidad y
afectividad que fue desarrollándose al mismo tiempo. En
resumen, el sexo cara a cara es un sexo personal”.

El beso, boca a boca, es la evolución cultural y simbólica
de la sexualidad del bajo vientre a la interpenetración de los
rostros. Y ello implica, obviamente, la totalidad del ser: piel,
cuerpo, mirada, penetración, disolución, cosmicidad.

Ella le dice:
—Eres divino...
Él grita:
—Dios...

La necesidad de decir, de decirse, hace del encuentro
amoroso un éxtasis religioso. No se sabe nada de Dios. Tan
sólo del sabor del infinito y de la poesía inefable, plena de
divinidad. No se sabe, se vive.

LA ALTERNANCIA DE LOS PAPELES
En el amor se conjugan los paradigmas básicos que

emergen del triángulo elemental, madre, padre, hijo. Éste es
el triángulo de la humanidad, en el cual se incluye, por cierto,
la pareja primordial.

Por tanto han de alternarse en el amor todas las vicisitudes,
delicias, eventualidades que dentro de ese triángulo puedan
darse. Ya que todo ser en principio es hijo, y aunque no tenga

hijos, procreados o adoptivos, en su ser está el hijo, y si es
amante-amado su situación infantil está ahí, incorporada.

En consecuencia la asimetría, de la que a menudo
hablamos, es capital como presencia que debe ser aceptada
y asimilada si pretendemos querernos mejor y para bien. En
la compleja madeja de las relaciones de amor está lo que
llamaremos el momento-madre, el momento-padre, el
momento-hijo.

Son independientes de que seas madre o padre o hijo.
Son actitudes. Tu manera de ser con el otro en cierto
momento. En cierto momento, cuando me entrego a cuidados
o atenciones de mi hijo, sus consejos o su preocupación por
mi salud, él funciona de padre y yo de hijo. El suyo es
momento-padre; el mío, momento-hijo. Se requiere, pues,
una correlación.

Con mi esposa, cuando asumo una posición protectora,
organizadora, directiva, estoy en momento-padre.

La maternalidad es el acogimiento receptivo en que te
disuelves.

La paternidad es la del ser ese, que Freud supo descubrir,
que te da garantías, protección, seguridad desde lo alto, pero
que compite en el amor por la madre, y representa la ley, el
peligro del castigo.

El momento hijo es el correlativo de aquellos momentos
anteriores, y entre nosotros se juegan todas las variaciones y
alternancias.

Dije “se juegan” como en una obra de teatro, donde un
papel requiere del otro que lo ratifique, que le dé lugar. La
madre reclama al hijo, el hijo reclama a la madre, ambos al
padre, etcétera...

El erotismo, pues, al superar la escala animal, va más allá
de tiempos establecidos, los de celo y de lugares o regiones
corporales codificadas por la naturaleza. El erotismo fluye
entre todos nosotros, como corriente eléctrica en cualquier
momento, en cualquier lugar del espacio y de nuestros
cuerpos. Es un frente a frente, rostro a rostro. Es unión pero
también confrontación. Y la confrontación, por cierto, guarda
sus granos de hostilidad. Te quiero porque eres otra, pero al
ser otra estás ahí enfrente como objeto, como objeción. Es
la ambigüedad humana y de todas nuestras relaciones.

No hay relaciones puras de un tipo, de una calidad, sino
alternancias perpetuas, y de ahí lo que llamamos asimetrías.
Como dice Edgar Morin en su libro El paradigma perdido:
“El hombre y la mujer que se aman se hallan uno en brazos
del otro y... la similitud entre el abrazo de un amante y el de
un niño que ha podido contribuir a extender las caricias
maternales al juego amoroso”.

La ambigüedad amante-madre se traslada a todos los
sectores del ser y del con-vivir.

El beso es de la boca sensual, de la que habla, de la que
come. “Llegará el momento —dice Morin— en que los
amantes implicarán simbólicamente en el boca a boca el beso

original de la madre a su hijo, el comerse recíproco, el
intercambio de alma —gracias a la arcaica identificación
del alma con el aliento—, el contacto cuasi vaginal de los
labios y la penetración peniforme de la lengua. Así, pues,
sexualidad, erotismo y ternura se coagularán y combinarán
y su síntesis sublime será el amor.

FEMINEIDAD DEL PLACER
El placer es femenino. El del hombre, el de la mujer.

Femenino no es una cualidad o capacidad relativa a un
específico cuerpo denominado hembra o mujer. Femenino
es una manera de ser, de dejarse ser.

Lo femenino se abre, como flor, y es irrigado. Lo
masculino es una manera de colocarse frente al mundo. El
cuerpo del varón está hecho para entrar, para actuar, para
golpear. Trabaja. Es activo. Lo femenino es la receptividad,
el saboreo, la fruición. Dejarse ser, dejarse mecer, dejarse
invadir. Entrega y paladar de la piel, de cada músculo, de
cada estremecimiento eléctrico. Concentración en la
recepción de lo que te ocurre. Femineidad.

El placer, esa diferencia de la sensibilidad que Barthes
llama “el goce”, es porosidad abierta. Hay que abrirse y
dejarse arrobar, inundar, arrastrar. Macho o hembra.

“Arrástrame detrás de ti”, dice la amada en el Cantar.
En Los esclavos de Miguel Ángel, conjunto de estatuas que
el genio supo esculpir con inefable inspiración, los seres
ésos se retuercen de entrega, de concentración en sí mismos,
de con-fusión entre ser, sentir, vibrar, vivir y dejar-de-ser.

Porque hay que perderse. En la cumbre, en el éxtasis, hay
que estar ex, es decir fuera de sí. Perder nombre, apellido,
status, edad, identidad. Meramente fundirse en el oleaje de
la marea. Esto requiere de una actitud. No se da. Nada en el
hombre se da, ni la alegría, ni la dicha, ni la pena, ni el dolor.
Todo es aprendizaje, más allá de cierto elementos mínimos
iniciáticos que la naturaleza de la existencia proporciona y
que no podemos medir, como ser el edonismo del bebé que
succiona el pecho materno y que Freud bien definió como
erotismo primitivo.

Ni sientes ni piensas ni ansías eso que crees que sientes,
piensas y ansías, sino aquello para lo que te educaron y
dentro de lo cual aceptaste educarte para sentir, pensar,

ansiar.

LA MAQUINARIA DE LA CULTURA
Pero no bien lo primitivo es superado, comienza a

funcionar la maquinaria de la cultura, la que te hace ser varón,
la que te hace ser mujer, determinando cómo habrás de
comportarte en cada caso, la que te ordena cómo has de ser
lo que eres, qué gestos has de practicar, ...
RECOPILACIÓN DEL LIBRO: JAIME ABRYLKO: PARA QUERERTE MEJOR - EDIT. EMECÉ


