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El Talar noticias “encuentro” con
Medios de China

El 16 de octubre la Asociación Atlética El Talar - Tigre, - tal su denominación actual -, festejó su aniversario, un evento totalmente
dedicado a homenajear a Abel Acevedo, reconocimiento que le llegó desde todos los confines de la práctica del Atletismo, de su
familia, allegados, socios fundadores, socios y deportistas actuales. Reconocimiento no sólo a la labor de formación deportiva, sino
a la formación humana de quienes comparten la historia de la Institución, - ya que ésta es su meta - desde la práctica deportiva en
particular. Como director de El Talar noticias, primero gracias por invitarme a su mesa, los mejores deseos para Abel, éxitos y
fructífero crecimiento para la Institución y ... nuestra tapa, un humilde homenaje a tan grande tarea social.

Prueba de calle 30° Aniversario de la
Asociación Atlética El Talar - Tigre
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23 de octubre
Se corrió la prueba de calle 30° Aniversario de la Aatt-of Talartigre y nuevamente
se puso en marcha el trabajo y las ganas de un grupo de personas que sobre
todo, aman a la asociación y aparte corren (quizás la parte menos
importante)....por eso gracias a Seba Paulo, Vane Amarillo, Sebastian Tabu,
Lu Taboada, Viviana, Lidia Ramirez, Nico Ovelar, Nico Juarez, Nico Flores,
Javi Roldan, Javii Contreras, Criis Rodrigo Gonzalezz, Roberto Diaz, Victor
Gordillo, Federico Dorsch, Joaquín, Nicolás Arce, Matias Nicolas Acosta,
Maximiliano Silvetti, Elias Amurin, Cintia Marquez, Pablo Suarez, David Dauz,
Silvia Leiva, Viviana Lopez, Bian Burani, Jazmin Burani, Jonni Burani, Vero
Ibarra, Rubén Acevedo, Nehuen Mend, Laura Voumard, Walter Sendros,
Jessica Jesica Lorena Garay, Carlos Carrasco..perdón si me olvido de alguien.
Los que hoy asistieron a la carrera no vieron a Abel
pero ustedes representan lo valores que él trata
de inculcar a cada atleta que pertenece a la Aattof Talartigre desde hace 30 años....GRACIAS A
TODOS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Del álbum LA UNIÓN HACE LA FUERZA en
facebook Aatt-of Talartigre

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

XVII SALÓN PRIMAVERA //
Año 2016
El 14 de octubre, se llevó a cabo una nueva
edición del Certamen de Dibujo y Pintura
que viene realizando anualmente, de manera
ininterrumpida desde el año 2000, la
Biblioteca Popular y Centro Cultural El
Talar.
Hermosas obras realizadas por autores de
distintas edades. Gracias a Todos por la calidez
humana, por la alegría compartida, y por
hacerlo, una vez más, posible.
En esta edición participaron autores provenientes
de Ciudad de Tigre, El Talar, Ricardo Rojas, Don
Torcuato, Gral. Pacheco, Troncos del Talar,
Benavidez, San Fernando, y de Adrogué.
Participaron alumnos del Instituto El Talar,
Instituto General Pacheco, Instituto Incorporado
Fernando Fader, del Taller de Liana Lestard, del
Taller Las Tunas ONG y de la Universidad
Nacional de las Artes.
La presidencia del Jurado estuvo a cargo de la
artista plástica María Laura Fígari.
La Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar,
felicita a todos y cada uno de los participantes.
A continuación, el veredicto final del Jurado:
CATEGORÍA JUVENIL
DIBUJO: 1º PREMIO: SCALIA Lucila / 2º
PREMIO: FARIA, Chiara / 3º PREMIO:
BORSANI, Candela / 1º MENCIÓN: PICAGUA,
Milagros / 2º MENCIÓN: RODRÍGUEZ,
Ángeles
PINTURA: 1º PREMIO: TRIADOR, Lucas / 2º
PREMIO: ALFONZO, Araceli / 3º PREMIO:
CHAZARRETA, Tomás Agustín / MENCIÓN:
FERRARI, Lucía / MENCIÓN: FRADL, Victoria / MENCIÓN: GONZÁLEZ, Rocío
CATEGORÍA JUVENIL MAYORES
DIBUJO: 1º PREMIO: PAVON, Facundo
CATEGORÍA MAYORES
DIBUJO: 1º PREMIO: LLACER, Claudio / 2º
PREMIO: GÓMEZ, Silvia Leonor / 3º PREMIO:
MELGAREJO, Analía / MENCIÓN:
CARMONA, Facundo / MENCIÓN:
MARROQUI, / Susy / MENCIÓN: ZÁRATE,
Viviana
PINTURA: 1º PREMIO: MEDINA, Norma / 2º
PREMIO: COPIÉ, Jorge / 3º PREMIO:
CARMONA, Facundo /
MENCIÓN: AMAYA, Ricardo / MENCIÓN:
LLACER, Claudio / MENCIÓN: PUJOL, Mabel
AGRADECIMIENTOS
* A todos los participantes / * Honorable Jurado,
especialmente a la Sra. María Laura Fígari. / *
Club de Amigos de El Talar / * Ctro. de Jubilados
y Pensionados Volver a Vivir / * Librería Heidi y
Librería Oasis, de la ciudad de Gral. Pacheco. / *
Librería Nilu y Mayorista Golosino, de la ciudad
de El Talar. / * Medios de Comunicación / * A la
Delegación Municipal de El Talar, por su
colaboración. / * A todos los que hacen posible
este evento.

NUEVA DIRECCIÓN: Mendoza 81 - G. Pacheco / joyeriasandas@hotmail.com

La 3era edición del Certamen Internacional “Cartas de
Amor”, es una de las convocatorias literarias de la
Biblioteca y Centro Cultural El Talar que reúne autores
de distintas partes del país y del mundo, y del cual mucho
se habla.
En el número anterior se dio a conocer el veredicto final del
Jurado, nombrando las distintas ciudades, provincias y países
donde residen los autores participantes, tanto jóvenes como
adultos.
Queremos compartirles ahora un fragmento publicado por
un medio mexicano, y algunas de las palabras de los
protagonistas: los autores/as:

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

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

REPERCUSIONES DE “CARTAS DE AMOR”
de la Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar

“Mujer mexiquense gana segundo lugar en el 3er. Certamen
Internacional “Cartas De Amor”, en Argentina.

Las mujeres mexiquenses siguen triunfando en distintos ámbitos
a nivel nacional e internacional, tal es el caso de Ángeles Aidé
González Sánchez, quien recientemente obtuvo el segundo lugar
del 3er. Certamen Internacional “Cartas De Amor”, celebrado en
la provincia de Buenos Aires, Argentina.
(…)
La premiación se llevó a cabo el pasado sábado 24 de septiembre
del 2016 en las instalaciones de la Biblioteca Popular y Centro
Cultural “El Talar” de Buenos Aires, Argentina. La convocatoria
a la participación en creación literaria estuvo enfocada a la temática
“Cartas de Amor”.
“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.”, expresaron los
organizadores del Certamen Internacional.
(…)
Fuente: http://radiografiainformativa.com/mujer-mexiquensegana-segundo-lugar-en-el-3er-certamen-internacional-cartas-deamor-en-argentina/

“Estoy muy emocionada y alegre, pero sobre todo, agradecida con
ustedes por permitirme a mí y a muchas personas más el poder
expresar, compartir y fomentar la escritura; la representación de
los sentimientos y emociones en palabras, en algo concreto que
logra atrapar todos esos disparates y guardarlos para siempre.”
Ariela Betsabé Joannas (14 años - Concepción de Uruguay, Pcia.
Entre Ríos, Argentina)
“Mi agradecimiento, por este espacio que permite que Escritores
y Poetas puedan hallar un lugar donde compartir con palabras lo
que cada alma expresa.No sé qué Premio me ha tocado, pero, sí sé que ya había sido
premiado el día que recibieron el sobre con mis datos y la obra.
Hallar un lugar donde extender las alas del sentimiento, es lo mejor
que puede pasarnos a quienes escribimos.Por todo y más, mil Gracias.” Norberto CALUL (Wilde, Pcia. de
Buenos Aires – Argentina)
“Desde Minas, Lavalleja, Uruguay, mi gratitud y felicitaciones a
todos los premiados, jurado y autoridades. Un abrazo fraterno.”
José Lissidini Sánchez
“Muchas felicidades por este concurso tan bien llevado y
organizado.
Se percibe a la distancia que su institución es modelo de una
Biblioteca Popular.
Les mando un abrazo desde Tijuana.” Alfredo Ortega Trillo
(Tijuana – Mexico)

OCTUBRE DE 2016 - Nº 205 - El Talar noticias - Año XVIII - Página 2

Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar

Politica
El COT - versiones
encontradas
Expresiones del presidente
del bloque de concejales del
FPV, Federico Ugo
El Frente Renovador evitó el
debate por la crisis en el COT

OCTUBRE DE 2016 - Nº 205 - El Talar noticias - Año XVIII - Página 3

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

En un hecho sin precedentes, el Frente
Renovador, aprovechando su mayoría en el
Concejo Deliberante, sesionó de manera “express” para evitar el debate sobre la violencia
institucional ejercida por el COT.
“Toda la oposición hemos pedido una sesión
especial para que el intendente venga a dar
explicaciones sobre cómo actúa este grupo
parapolicial que tiene a cargo la prevención del
delito, por eso con esta maniobra buscan evitar
el debate y hacerse cargo de sus
responsabilidades”, expresó el presidente del
bloque de concejales del FPV, Federico Ugo.
De manera express y sin aviso la presidenta del
HCD, Alejandra Nardi convocó a la sesión sin
esperar la llegada de los bloques opositores. La
sesión duró diez minutos y no hubo debate por
falta de presencia de la oposición. Si hubo
presencia de manifestantes del Frente Renovador
y una fuerte presencia policial.
“Es muy vergonzosa la actitud del Frente
Renovador que evita, en el marco de la
democracia representativa, el debate para
construir mejores políticas de protección
ciudadana y llena de patotas y policías el recinto
para intimidar a la comunidad”, concluyó Ugo.

El FR de Tigre apoyó la
decisión del intendente en el
caso Ojeda
Luego de que el jefe comunal Julio Zamora
visitara al vecino, apartara de funciones al
agente y pidiera que se investigue el caso, el
Bloque de Concejales del Frente Renovador
respaldó la posición del Departamento Ejecutivo
municipal.
El Bloque de Concejales del Frente Renovador,
propuso la aprobación de un proyecto de decreto
en el cual se “ratifica el accionar del intendente”
respecto al señor Jose Ojeda en relación a los
“hechos acaecidos el dia 13-10-16” como asimismo
de las medidas ejecutadas en relación al caso en
una sesión ordinaria citada a las 9:30 hs.
Entre los considerando de dicha propuesta se
clarifica respecto del espacio, injerencia y límites
que hoy tienen los gobiernos locales en materia
de seguridad. En tal sentido, se subraya que en el
“estado actual del ordenamiento normativo, el
garante y responsable de la seguridad pública es
el gobierno de la provincia de Buenos Aires,
estando vedado el gobierno municipal de
incursionar en dicho ámbito”.
También, la propuesta del FR recuerda que el
agente es “personal de la policía de la provincia
de buenos aires a los cuales se le abonan las
denominadas horas Polad (Policia adicional)”.
Se describe además que “el Distrito de Tigre ha
sido pionero en la región respecto de la aplicación
de técnicas en materias de prevención
comunitaria” y afirma que “la protección integral
de nuestros vecinos es un valor democrático en sí
mismo, como requisito cardinal para la vigencia
real de las libertades y derechos”.
Desde el FR, los Concejales del Bloque ponderaron
que las autoridades del municipio adoptaron las
medidas administrativas y disciplinarias, poniendo
a disposición de la justicia todos los elementos
probatorios en su haber y que el intendente Julio
Zamora se acercó personalmente para ponerse a
disposición y escuchar la versión de los hechos
del vecino Ojeda.
Estuvieron presentes Carmen Salcedo del bloque
“Peronismo para la victoria” y Ana Fernández
Costa del bloque “Cambiemos-Acción Comunal”

Municipio
60° Aniversario de la Coop. del Hospital de General Pacheco
En un encuentro de
camaradería, la asociación
civil festejó un nuevo
aniversario junto a
autoridades municipales, en
el que se repasó su desarrollo
social a lo largo de los años.
El Municipio de Tigre agasajó
a la Cooperadora del Hospital
de General Pacheco por
conmemorarse su 60°
aniversario. La celebración se
realizó en las instalaciones del
Rotary Club de la mencionada
localidad, dónde autoridades
municipales, miembros de la
entidad y representaciones de
organizaciones civiles de la
comunidad homenajearon al
espacio por su compromiso,
trabajo y dedicación en el
ámbito de la salud durante
tantos años.
El concejal Rodrigo Molinos

estuvo presente
durante el
encuentro y
entregó a los
representantes
de la
Cooperadora
una plaqueta de
parte del
intendente de
Tigre, Julio Zamora, en
alusión a la especial fecha.
“Es un orgullo acompañar a
la Cooperadora del Hospital
de Pacheco en este especial
aniversario donde se reflejan
tantos años ininterrumpidos
de compromiso y trabajo con
la comunidad. Agradecemos
el esfuerzo que realizan todos
los días en el ámbito de la
salud”, destacó Molinos.
Estuvieron también presentes
durante el festejo: la concejala

Sandra Rossi; el presidente de
Cooperadora del Hospital de
Gral. Pacheco y Rotary Club
de Gral. Pacheco, Juan Baldo;
el director del Hospital
provincial de Gral. Pacheco,
Pedro Ávila; el director
general de Entidades
Intermedias, Ariel Arnedo; el
delegado de General Pacheco,
Darío Tacón; el presidente de
la Cámara de Comercio de
General Pacheco, Santiago
Maneiro.

Continúan las obras de infraestructura barrial en San Pablo.
Trabajos de conexión de pluviales y respectivos sumideros, la apertura y
pavimentación de calles y la construcción de veredas
Estas tareas se suman a la ya
iniciada
apertura
y
pavimentación de calles
internas y construcción de
veredas en El Talar de Tigre.
El Municipio de Tigre, a través
del Instituto de la Vivienda y
Tierras Sociales, continúa
realizando trabajos de conexión
de pluviales y respectivos
sumideros, la apertura y
pavimentación de calles y la
construcción de veredas, con el
fin de brindar un mayor
beneficio tanto a las 120
viviendas que fueron otorgadas
y a las familias de las otras 120
a las que serán otorgadas las
suyas.
Por su parte, la secretaria de
Política Sanitaria y Desarrollo
Humano, Malena Galmarini,

destacó: “Vamos a seguir
trabajando para que los vecinos
del barrio San Pablo puedan
tener más que una vivienda, la
posibilidad de una vida más
digna. Nos llena de orgullo
poder
brindar
estas

oportunidades a nuestros
vecinos, trabajando con
esfuerzo en acciones concretas
que posibiliten enriquecer sus
vidas. Vamos a seguir
trabajando incansablemente
para ellos”.

Rotary Club El Talar
Actividades
Visita Oficial - Recibimos a nuestro Gobernador de
Distrito 4895 de Rotary Internacional, el Sr. Luis Bottino y
su esposa, quienes vinieron a El Talar en visita oficial, tal
cual lo hacen todos los gobernadores una vez en su período Durante la jornada el Gobernador se reunió con los socios
del club y toda la comisión directiva y se le mostraron las
actividades que llevamos a cabo durante el tiempo que lleva
esta presidencia, asumida el pasado 1 de julio.
El club organizó una cena en honor a la visita oficial y
durante la misma se proyectó un video con fotos tomadas
durante los eventos que realizamos. Al momento de su
discurso, Bottino, resaltó “El Rotary Club El Talar, está
trabajando todo el tiempo por y para la comunidad y eso se
ve en la cantidad de actividades realizadas y el
acompañamiento de otras instituciones de El Talar” y agregó
“son un ejemplo de organización y trabajo”.
Ese mismo día se anuncio que se puso en marcha un nuevo
grupo de fomento de Rotary que organizará una biblioteca
popular en el Barrio La Paloma.
Desfile Anual - A los pocos días se realizó el 18° desfile
anual. El mismo se llevó a cabo en el parque de la Delegación
Municipal de El Talar. Este desfile que contó con el auspicio
de gran cantidad de comerciantes y en el cual se mostró la
colección primavera verano de numerosas casas de moda de
la zona, fue el primero en la historia de Rotary El Talar que
se realiza al aire libre y con entrada gratuita. Todo lo
recaudado en este evento se utilizará para la compra de
elementos ortopédicos para prestar a la comunidad.
El Delegado Municipal Luis Samyn Ducó, agradeció a los
vecinos por ayudar a la obra que realiza el Rotary Club de El
Talar. Y puso a disposición el hermoso predio de la
delegación.
Carrera Aniversario - La Asociación Atlética El Talar, es un
grupo de Fomento de Rotary para la Comunidad, es por eso
que el domingo nos hicimos presentes en la carrera 30
aniversario y entregamos un reconocimiento a la trayectoria
de tan importante institución.
“Esta presidencia cree fervientemente en el trabajo en
equipo, de otra manera sería imposible hacer tantas cosas,
es por eso que felicito a todos los miembros del club y
agradezco a las autoridades municipales, porque sin su
apoyo no podríamos realizar muchas de las cosas que
hacemos” resaltó Victoria Etchart, presidente de Rotary Club
El Talar.
Y como quedaron ganas, agenda el 26 de noviembre!
Las entradas ya se encuentran en Rotary de El Talar,
en la boletería del Teatro de Pacheco, y en TAIO Sonido
e Iluminacion / Disc Jockey. No digas que no te
esteraste!!!

El ISFT N° 199
El ISFT Nª 199 destaca la gran cantidad de alumnos que
participan del Programa Progresar, de las Becas Bicentenario
(en el área de Seguridad) y las Becas municipales “Tigre
Educa”, aportando la ayuda económica a los más necesitados,
contribuyendo a la Igualdad de oportunidades, la Inclusión
y el Crecimiento personal, todos pilares fundamentales de
nuestra Institución.
Destacamos que ya hemos firmado hace dos años un Acuerdo
con la Universidad de Flores (UFLO) para articular con el
ciclo de la Licenciatura en Seguridad e Higiene, con la
posibilidad de que nuestros alumnos una vez finalizada la
misma, ingresen a la carrera de Ingeniería Ambiental,
reconociendo el 90 % de las materias cursadas.
Ya se encuentran 22 alumnos finalizando su segundo año de
cursada en dicha Universidad. Este años tendremos
licenciados que comenzaron en el Instituto sus estudios
Superiores.
Alumnos de Logística, cursan la Licenciatura en la Universidad
de la Marina Mercante, donde reconocen el 80 % de las
materias de la Tecnicatura y se esta firmando un acuerdo
con la Universidad de Tres de Febrero.
Si bien existen Instituciones privadas que brindan Ofertas
Educativas similares (Centro Universitario Tigre, Cesyt,
Instituto Nicolás Avellaneda, entre otros) responden a
distintas realidades socioeconómicas, no afectando nuestra
matrícula.
Estamos en tratativas con el nivel central a través de la
OFERTA DE CARRERAS 2017 de poder abrir una nueva
carrera solicitada por las Empresas del territorio Tecnicatura
Superior en Administración de Recursos Humanos.
Resolución 276/03.
Con el ideal de construir una Institución Educativa
innovadora, que centra sus miras en el alumno,
comprometida con su aprendizaje, con el sector
productivo y con el servicio a la sociedad, nuestro
Instituto continúa un proceso de crecimiento que se
proyecta al futuro.

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

Sociedad

10 años del Instituto Superior de
Formación Docente y Técnica Nro.140
El 21 de octubre la comunidad educativa del “Instituto”
realizó el acto académico con motivo de la Colación de Grado
y conmemoró de su 10 mo Aniversario

La consejala Teresa Paunovich entrego en nombre del intendente
Julio zamora y del Condejo deliberante presentes por los 10 años

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

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
Ahora también en facebook
https://www.facebook.com/tiendaacuarelaeltalar
haste fan y aprovecha sus ofertas

Además de divertirnos hacemos una obra de bien
ayudando a rotary El Talar a obtener más elementos
ortopédicos para la comunidad. La entrada sale $ 100
comunicate a rotaryclubeltalar@hotmail.com o por face a
Rotary Club El Talar
Rotary Club El Talar - Beltran 1132 El Talar
https://www.facebook.com/rotaryclubeltalar/
Conoce el sitio de negocios
de El Talar noticias

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

IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL RECEPCIÓN VÍA E-MAIL
Las Heras 2505 (Esq. Italia)
H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco
El Talar
Tel/Fax: 4740-1343
Tel/Fax.: 4726-0842
Tel.: 4740-4260
E-mail:info@lasercop.com.ar
E-mail:lasercop@gmail.com
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Egresados Profesores y tecnicos con el Regente Mario Dittler
disfruyando este momento

Viajémonos de aquí
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Aprender a confiar en el camino
Era nuestro último día en Argentina, esa tarde íbamos a cruzar a Bolivia, y decidimos
no irnos sin hacer dedo por primera vez. Queríamos empezar acá, donde conocíamos la
cultura, y nos sentíamos “en casa”.
Caminamos desde la finca de Uquía hasta la ruta. “Era tarde y el sol no perdonaba. Salimos
a una parada de colectivo.”. Con el calor y la hora, pensamos que si pasaba antes un bus lo
tomaríamos.
El verdadero motivo era que teníamos miedo. Viajar te enfrenta a todo lo que no es “seguro”,
todo lo que siempre te dijeron que no hagas. No hables con extraños, no te subas a un auto que
no conocés, no confíes en cualquiera, nadie te ayuda sin esperar algo a cambio... y un largo
etcétera. Viajar te hace desconfiar de esos dogmas y cuestionarlos. Redefinirlos con tus propias
reglas y experiencias.
Hacer dedo puede sonar descabellado, pero en los dos años de viaje no solo fue nuestro
medio de transporte, sino que se convirtió en algo cotidiano, que nos dio de las mejores
experiencias. En el camino, con nosotros se subieron personas que iban a trabajar, o necesitaban
salir de su pueblo por alguna diligencia, y al no tener vehículo propio o transporte público,
también usaban su pulgar como movilidad. Viajar te hace ver que lo que es loco en tu lugar, en
otros no lo es.
Era nuestra primera vez allí parados en la ruta. Esto no lo enseñaban en la escuela. No
teníamos pruebas, solo una confianza y obstinación ciegas, trucos leídos de otros viajeros, y lo
que nos soplaran la intuición y la creatividad del momento.
Pasó solo un par de vehículos antes que aquella Amarok. Dos bocinazos y un saludo antes
de perderse en la curva bastaron para darnos ánimos y seguir confiando. Menos de un minuto
después, vimos a la camioneta volver sobre sus pasos.
-Cuando tenía 17 años recorrí Argentina así, de mochilero. La gente me llevaba, por eso
recién pegué la vuelta… no los iba a dejar.
Juan Cruz iba hasta la terminal de Abra Pampa, pero hicimos un desvío de la ruta nacional
9 para ir por su esposa a Pozuelos. Se nos abrió ante los ojos un paraíso de montañas y llamas
sobre campos de anís, y Juan Cruz frenaba todo el tiempo para que saque fotos.
Sobre cada cosa que veíamos, él tenía una historia, algo que enseñarnos. Dimos muchas
vueltas por los campos, cruzando tranqueras, pasando literalmente por adentro de las
propiedades. Resultó que íbamos al cementerio del pueblo, su esposa, y el resto de su familia,
estaba enterrando a su abuelo.
A pesar de habernos desviado más de dos horas, su esposa quiso quedarse un rato más con
su familia, pero conocimos a sus hijas. Él, para no preocupar a la esposa diciendo que nos
había levantado en la ruta, nos presentó como “gente de Recursos naturales” de la mina donde
trabajaba. Nos reíamos para adentro por nuestra pinta de mochileros, pero saludamos de lejos
haciéndonos los serios.
En el camino de vuelta, Juan Cruz levantó a un señor que hacía dedo en el medio del
campo para volver a casa.
Cuando nos dejó en la terminal de Abra Pampa, le agradecimos una y mil veces, pero él
solo dijo:
-Algún día, van a estar en mi situación y van a ver viajeros en la ruta, si me lo quieren
agradecer de verdad, llévenlos. Eso es lo que me dijeron a mí unas personas que me
llevaron en mi viaje, y por ellos yo los levanté hoy.
Oscureció y no llegamos a cruzar la frontera ese día. Dormimos en un hostal de La Quiaca.
Pero no importaban el tiempo ni el destino, esa era nuestra vida ahora, y ya soñábamos con
más personas como Juan Cruz. Fuimos a dormir nuestra última noche en Argentina pensando
en que nunca hubiéramos imaginado un mejor primer viaje a dedo.”
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Vecinas de Tigre centro y General Pacheco
expusieron en el HCD
En esta oportunidad, la muestra fue compartida por Cintia
Pozar y María Elena Tesi.
El Honorable Concejo Deliberante de Tigre presentó una
nueva muestra del ciclo “Vecinos 2016”, la iniciativa que
promueve la obra de artistas locales. En este caso, se trata de
la exhibición de las artistas locales Cintia Pozar, de Tigre
Centro, y María Elena Tesi, vecina de General Pacheco.
Al respecto, la presidenta del HCD, Alejandra Nardi,
afirmó: “Presentamos otra vez una exposición de calidad, con
la intención de darle un espacio de difusión a este capital cultural emergente, que es generado silenciosamente por
voluntades que no siempre encuentran un lugar para mostrarse.
Esta es una propuesta que dio inicio cuando el intendente Julio
Zamora se encontraba al frente del Concejo, y que decidimos
continuar hasta hoy. El arte y la cultura están presentes aquí,
como así también en todas las políticas que lleva adelante esta
gestión”.
En este sentido Tesi, remarcó: “Me parece excelente este
ciclo, no es fácil conseguir lugares buenos como este para
exponer. Me parece una gran oportunidad la que se les brinda
a los residentes de la ciudad. Es mostrar el arte al que uno le
pone tanto empeño en un espacio sensacional. Espero sigan
adelante con la propuesta”.
La muestra permanecerá en exhibición en el hall principal
del HCD de Tigre hasta el viernes 28 de octubre y podrá ser
visitada en el horario de de 8 a 16 hs.
“Vecinos” es un ciclo de muestras que tiene como
objetivo brindar un espacio de expresión para los artistas
del distrito. La primera edición se realizó en el año 2012.
Desde entonces, el hall de la casa del poder legislativo se
ha convertido en una plaza abierta donde se promueve la
participación cultural local.
Acompañó la presentación la concejala Sandra Rossi.

El lunes 24 de octubre por la mañana se realizó en la sede de la
Cámara de Comercio Cultura y Producción Argentino Asiática en
el corazón del microcentro porteño, una reunión en la que
participaron especialistas en comunicación de la República Popular de China y La Argentina con el objetivo de intercambiar
experiencias y analizar situación y desafíos del periodismo y las
comunicaciones en ambas naciones y estrechar lazos. Nuestro país
estuvo representado por Ernesto García, director de El Talar
Noticias, y Ezequiel Asquinasi, titular de la agencia Asquinasi
Comunicaciones. Por parte de China participaron editores y
periodistas del gigante asiático. Fernando Biondi, presidente de
la CCCPAA (en la foto de arriba, recibiendo un presente de Chen,
Xiaoyun Deputy editor of Jiangxi daily) ofició de anfitrión y
organizador de la jornada, que fue la segunda en su tipo.
Los visitantes se mostraron interesados sobre la cantidad de medios
en el país, el número de lectores y público, la conformación de grupos
mediáticos, la influencia y efectos de internet, las redes sociales y
las aplicaciones en los teléfonos inteligentes sobre los medios y los
hábitos de la población, así como respecto a temas como gratuidad
o no de miedos, modos de financiamiento, si son públicos o privados
y cómo se proveen de información, entre otros temas.
Por su parte, contaron lo que sucede el oriente en estos mismos
temas y los desafíos que enfrentan. Más allá de la notable diferencia
de tamaños (cada provincia China supera la población argentina) es
notable la similitud de problemas, desafíos y oportunidades.
Los extranjeros se mostraron sorprendidos e interesados cuando
García se refirió al desarrollo y particularidades de los periódicos y
medios de comunicación locales (barriales) en Argentina, así como
sobre lo relatado por Asquinasi (foto de abajo) sobre el
funcionamiento de las agencias de prensa en Argentina (algo que
allí no ocurre) y las estrategias de difusión para empresas que
combinan el periodismos tradicional con la tecnologías y
herramientas más modernas de comunicación.
Se destacó la necesidad de profundizar los vínculos mediante una
serie de proyectos sobre los que se conversó, dado el creciente
volumen del comercio, las cantidad de empresas asiáticas
interesadas en invertir en Argentina, el tamaño de esta comunidad
y el potencial de China como destino a exportaciones nacionales,
con la necesidad de información y comunicación que esto conlleva,
y se acordó en avanzar juntos
en este sentido.
La delegación china estuvo
conformada por Chen, Xiaoyun
, Deputy editor of Jiangxi daily;
Xu, Hong, Deputy editor of Information; Chen, Miou, Deputy
director of scie Department;
Zhang, Ping, Deputy director of
Publications Department; Deng,
Zhiyong, Director of distribution center; Li, Jiangchuan,
Deputy editor of New reference
Digest , todos del mismo diario.
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TURNO MAÑANA y TARDE
Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato

Responsabilidad Social Empresaria
... continuando con el aporte de la consultora IR & MC,
junto a El Talar noticias y El Negocio de Mi Barrio, se
organizó una disertación en el Colegio San Marcos. En
Esta ocasión, dirigida a los alumnos que terminan de
cursar el “Secundario”, con el objetivo de brindarles
algunas herramientas para enfrentar el “mundo del
trabajo”

CONTENIDOS: HACIA DONDE me dirijo!
….hacia Empresas cuya ORGANIZACIÓNES consistan “ en estructuras, de procesos que atraviesen
las líneas estructurales, como son los presupuestos, la planeación, los equipos de trabajo, y otros
tipos de recompensas, como promociones y compensaciones y por último las Practicas Humanas ,
como Selección y Desarrollo de Personal”.
..Dentro del concepto que una ORGANIZACIÓN efectiva es “aquella que logra hacer de su estructura,
sus prácticas administrativas, sus recompensas y su personal, un solo BLOQUE que a su vez se
adapte a la distintas estrategias del MERCADO.

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

En que consiste la preparación de un CV?
La preparación de un curriculum Vitae tiene un proceso determinado. Lo podemos llamar en un
primer momento que se trata de una tarjeta de presentación, de un póster o mejor de un afiche, en el
que se publicita la difusión de una película, de las que vemos en los cines o en los teatros, en los
procesadores de música. Es una fotografía de algo que hemos hecho, que estamos haciendo y lo más
importante de lo que somos capaces de hacer.
Si vamos al caso de un afiche que se publicita una película, el que hace el afiche nos esta vendiendo
la película, con los colores, cosas, figuras para que nos influya en la compra de la entrada y ver la
película.
Ustedes, yo, somos buenas personas.
Ustedes son buenos estudiantes y se esmeraron por serlo. Hicieron todo lo que se les pidió que
hicieran y así llegaron a graduarse y a obtener su titulo. Yo también me considero que fui un buen
estudiante, que hice todo lo que me pidieron, cumplí con todo y con todos. Trabajé y sigo trabajando
y me considero un buen profesional.
A las personas que no saben que es lo que hicimos ni como lo hicimos, les tenemos que demostrar
que SOMOS y COMO LO HICIMOS y también que es lo que SOMOS CAPACES DE HACER o lo
que ellos pueden esperar de cada uno de nosotros. Es cierto que estamos permanentemente dando
exámenes y también es cierto que podemos aprobar o no ser aprobados.
Es por eso la importancia de CV, es la carta de presentación. Esto depende que alguien se interese en
ver la película o ver otro afiche para conocer otra película, es tan simple y complejo como eso.
Les propongo un estilo especial para ustedes. Ustedes son el Cartel de su propia PELICULA.
SU NOMBRE Y APELLIDO (Titulo obtenido)
EL NOMBRE DE LA INSTITUCION
A continuación que es lo que se piensa hacer, que se
quiere seguir, que es lo que la gente quiere ver y le
gustaría ver de la película. En primer lugar, en el caso
de Ustedes seria, ¿como piensan encarar el futuro,
que carrera están pensando iniciar, donde? ¿Cuando?
¿En que turno?
A lo dicho le seguiría, sobre lo que están buscando?
En este punto tenemos que dedicarle una especial
atención y cuidados por lo que indicamos.
Este es el Horizonte que nos marcamos para el
próximo AÑO no más de UN AÑO..
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EN UN AÑO PUEDEN OCURRIR MUCHAS COSAS
POSITIVAS, que nos hagan cambiar de opinión
sobre lo que estamos buscando. ESTAMOS
PRESENTANDO UNA PELICULA que queremos
que la vean durante UN AÑO
Y eso está condicionado, en que cumplamos
nuestro propio compromiso adquirido en seguir
una carrera Universitaria O NO!!!!
En la descripción es recomendable usar verbos, de
acción como, ALCANZAR, COSNDEGUIR,
OBTENER, LOGRAR, ESTABLECER para
DESARROLLO,
META,
PROPOSITO,
CAPACIDADES, OPORTUNIDADES, INTERVENIR,
PARTICIPAR…………
Hacer la ilación hacia que mercado nos estamos
dirigiendo y a que tipo de empresas queremos llegar.
Son OBJETIVOS que nos fijamos y les contamos a
los demás que es lo que queremos y en donde
queremos que estos OBJETIVOS SE CUMPLAN.
Con ESTE OBJETIVO CLARO, viene el tema como
hago para convencer a la Empresa que yo soy la persona indicada para el o los puestos que están
buscando!
Necesito demostrar de alguna manera que reúno las
condiciones para ir a esa Empresa, para iniciarme o
para ocupar un PUESTO. Si tengo experiencias
laborales anteriores pondré las experiencias,
PERO SOLO LAS EXPERIENCIAS QUE SON
COHERENTES CON NUESTRO OBJETIVO.
Otras experiencias son muy valederas pero PARA
MENCIONARLAS en otro momento, NO junto con

nuestro OBJETIVO DESCRIPTO.
Normalmente a esta altura de nuestras vidas, no
tenemos experiencias laborales. TENGO QUE
HACERLAS, tengo que hacerme de conocimientos
adicionales para ser COMPETITIVOS.
Revisar las PÁGINAS WEB de las empresas que les
interesen. // Hacer referencias a escritos, notas,
publicaciones periodísticas contemporáneas, o de
aquellas que son y fueron de interés personal y
también de la sociedad. // Haber participado de
grupos de trabajos concretos, en Instituciones,
investigaciones, asociaciones. // Cursos específicos
en centros dedicados a tales fines y Universidades
Públicas o Privadas. // Clubes y asociaciones de bien
sin fines de lucro, actuando como voluntariado //
Actuar en Cámaras Empresariales. // Asistir a las
EXPOSICIONES EMPRESARIALES. // Concurrir a
RONDAS DE NEGOCIOS. // Investigaciones en las
REDES SOCIALES. // Participación de centros de
estudiantes. // Participar en EVENTOS que hagan a
los fines personales y profesionales. //
Organizaciones internacionales, referidas al avance
de la materia encarada. // Embajadas, para recibir
informaciones sobre actividades en la Argentina. //
Bibliotecas, nacionales, provinciales o locales para
conocer distintas actividades. // Concurrir y revisar
antecedentes en Ministerios y Secretarías Públicas.
// Participación en concursos referidos al tema de
interés. // Hacer investigaciones personales sobre
temas de interés profesional y publicar en los medios
LOCALES y PROVINCIALES // Escribir y enviar
gacetillas a los MEDIOS dando opiniones y opciones
sobre distintos aspectos que hacen a su interés
profesional // Suscribirse a informaciones sin
COSTO.// Hacer una agenda de referentes
personales y profesionales, para consulta // Hacer
UNA LISTA A QUIEN ENVIAR EL CV. A TODOS ¡!!!

¿Conoces el sitio de negocios de El TTalar
alar
Noticias?

Publicidad en
El Talar noticias

www.elnegociodemibarrio.com.ar

Sr. Villa 47 36-8220
SMS 1566 47 3 021

Una vez terminado el CV en línea con lo visto,
estaremos en condiciones PARA competir por
el OSCAR!!!!!!
GRACIAS: A la Sra. Eugenia Samyn Duco y a
los profesores que nos acompañaron en la actividad.
Industrial Relations & Management Consultant S.A. //
Tel.: 4716 -0101 / 3971 - 0255 //
<info@irmcsa.com.ar>

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

9 de Noviembre: Día de la Abuela

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

Perú 1054 El Talar - Tel.: 4736 1884 / 4726-6565
“El amor es como la caridad, no sirve de nada si no se demuestra”
“El hombre y la mujer nacen para estar juntos”
“Una persona es solo la mitad de otra persona”
“Al amor de tu vida te corresponde enamorarlo cada día”

3 de Noviembre: Día del Joyero Relojero
3 de Noviembre: Día del Pedicuro
3 de Noviembre: Candela Abril Luque: + que los
cumplas “Cande” + + que los cumplas 9 añitos feliz + es el
deseo de Jésica, Cristian y YTianaY .Yanina, Facundo y
Benjamín. Lorena, Sebastián y YBrunoY. Mirta y Mario.
Sergio, Cecilia y Valeria. Nicolás y Nélida.
3 de Noviembre: Raquel Postel: + que los cumplas
“Rake” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Hernán
y Malena. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y Clarita. Andrea
y Agus. (Y... Cutu). Mario y Alejandra. María Sol, Gonzalo
y Matías. ¡¡¡Feliz cumple Raquel!!! Toti.
4 de Noviembre: Matías Postel: + que los cumplas “Mati” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Mario y Alejandra.
María Sol, Gonzalo. Hernán, Raquel y Malena. Liliana y
Ernesto. Andrés, Laly y Clarita. Andrea y Agus. (Y... Cutu).
5 de Noviembre: Gastón Solís: + que los cumplas
“Gastón” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Soledad,
Rocío, Juan Cruz y YDelfinaY
6 de Noviembre: Día Del Bancario
6 de Noviembre: María Fe: + que lo cumplas “María
Fe” + + que lo cumplan feliz + es el deseo de Liliana y
Ernesto. Andrés, Hernán y Andrea. Y todos tus vecinos.
7 de Noviembre: Día Del Canilllita
7 de Noviembre: Rosa Aideé Martija: + que lo cumplas
“Rosa” + + que lo cumplan feliz + es el deseo de Luis.
Gustavo, María de Los Ángeles, Cristian y Bruno. Adrián.
Silvina, Agostina, Delfina, Santino y Salvador.
7 de Noviembre: Sandra Alejandra Angeleri: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
8 de Noviembre: Día del Municipal
8 de Noviembre: Andrés García: + que los cumplas
“Andrés” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laly y
Clarita. Liliana y Papi. Ana y todos los Cervantes. Andrea y
Agu. Hernán, Raquel y Malena. Quique, Bocha y todos los

Todas las tarjetas

10 de Noviembre DÍA DE LA TRADICIÓN
25 de Noviembre:
Día de la No Violencia Contra La Mujer

10 de Noviembre: Iris Marina Lede: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
11 de Noviembre: María Inés Acosta: + que los cumplas
“María Inés” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Jorge, Juampi, Paula, Jimena y Fermín. ¡¡¡Feliz cumple
María Inés!!! Toti
14 de Octubre: Luz Villasboa: Directivos y compañeras/
os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
14 de Noviembre: Leo Castro: + que los cumplas “Leo” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Rectificadora José
en su conjunto: José, Laura, Gabriel, Santino y Mariano.
Francisco, Gabriel, Julio, Jorge, Juan Ramón y Lucas
14 de Noviembre: Adelaida Ester Arnedo: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
15 de Octubre: Melanie Lavagna: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
16 de Noviembre: Catalina Orellana: + que los cumplas
“Catalina” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Carolina, Gonzalo, Micaela, Malena, Elsa y Luis
16 de Noviembre: Jerónimo Villa: + que los cumplas
“Jero” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Romina y
YCachete VillaY. Mabel, Raúl, Sabrina, Natacha y Emiliano
¡¡¡Feliz cumple Jeró!!! Tío Toti.
17 de Noviembre: Margarita Irene Duarte: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
17 de Noviembre: María Matilde Benítez: + que los
cumplas “María” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
José y Rocío.
18 de Noviembre: Laura Isabel Martini: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
18 de Noviembre: Norma Patiño: + que los cumplas
“Norma” + + que los cumplas feliz + es el deseo de José
Luis, Laura, Mariano, Gabriel y Santino. Francisco, Leo,
Gabriel, Julio, Jorge, Juan Ramón y Lucas.
19 de Noviembre: Cristina Alicia Cremonte: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
19 de Noviembre: Juan Ignacio Michaux: + que los
cumplas “Nacho” + + que los cumplas 8 añitos feliz + es
el deseo de Pamela, Hernán y Camila. Graciela, Jorge,
Luciana, Lara, Maximiliano y tíos Toti y Raúl.

25 de Noviembre: Florencia Paula Torres: + que los
cumplas “Florencia” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Enrique y Leandro. Juan Pablo, Silvia, Ignacio, Abigail y
Evelyn.
26 de Noviembre: Claudio Macherette: + que los cumplas
“Claudio” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Belén y
YSantinoY. Betty, Alejandro y Nicolás. Walter, Betty, Gastón
y Walter (h). Oscar, Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela.
27 de Noviembre: Rosa Ángela Santellán: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
28 de Noviembre: Marcela Perrella: + que los cumplas
“Marce” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Ramiro
yYamila. Y las chicas de Siluetas: Natalia, Silvia, Viviana y
Jimena. ¡¡¡Feliz cumple Marce!!! Toti
28 de Noviembre: Daniel H. Molina: + que los cumplas
“Dany” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Myrian,
Victoria y Fedra. Coca y René. Remiseros y planilleros de
Remisería PANAM. ¡¡¡Feliz cumple Dany!!! Toti.
29 de Noviembre: María Luján Tabares: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
30 de Noviembre: Gonzalo C. Orellana: + que los
cumplas “Gonza” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Carolina, Micaela, Catalina y Malena. Elsa y Luis. ¡¡¡Feliz
cumple Gonzalo!!! Toti.

21 de Noviembre: Día de la Enfermera ¡¡¡Feliz Día
Hermana!!!

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

www.facebook.com/jose.totivilla
SMS - 1566 473 021

Débito / Crédito

4726-1498

21 de Noviembre: Guillermo Lohin: + que los cumplas
“Guille” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Emilce,
Gabriel, Sofía y Malena. Ariel, Belén y YMorenaY.Pablo,
Beatriz y YAzulY.Ana, Matias y YFabrizioY. Gregorio y
Lidia P. Margarita, Rubén y Marianela. Ariadna, Lidia y Elba .
21 de Noviembre: Lorena Cabrera: + que los cumplas
“Lore” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Emi y
Valentino. Mirta, Oscar, Yanina, Yoana y Matías.
21 de Noviembre: Nadia Kolocsar: + que los cumplas
“Nadia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mónica,
Lorenzo, Simón y Bernardo. Elba y Toti.
23 de Noviembre: Daniel Oscar Luchini: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
23 de Noviembre: Sergio Di Creccchio: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
23 de Noviembre: Malena Catalina Lohin: + que los
cumplas “Malena” + + que los cumplas 5 añitos feliz + es
el deseo de Emilce, Guillermo, Gabriel y Sofía. Pablo,
Beatriz y YAzulY. Ariel, Belén y YMorenaY. Ana, Matias
y YFabrizioY. Ariadna, Lidia y Elba. Gregorio y Lidia P.
Margarita, Rubén y Marianela.
23 de Noviembre: Roberto Müller: + que los cumplas
“Roberto” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianella.
25 de Octubre: Maximiliano Rodriguez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

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

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

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

Benve. Ale, Claudio, Carlos y todos los García. ¡¡¡Feliz
cumple Andrés!!! Toti.
8 de Noviembre: Gonzalo Postel: + que los cumplas
“Gonza” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Hernán
y Malena. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y Clara. Andrea y
Agus. (Y... Cutu). Mario y Alejandra. María Sol y Matías.
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Sociales
INICIAL EP/ES
AUSPICIA LOS

Entreteniéndonos
Soluciónes del número anterior

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

Las soluciones de nuestros
entretenimientos 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

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

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

Sopa de letras

PLANETAS

EL TALAR
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- I
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AEROPOSTA
ALBERDI
ANTONIO
VISINI
FERROCARRIL
CENTRAL
ARGENTINO
BOYERO
EMBRUJO
LOPEZ
CAMELO
PALOMA
SAVIO
TALA
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-

E
R
-
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R
E
A
O

A
C
T
O
R
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I
U
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JUPITER
MARTE
MERCURIO
NEPTUNO
SATURNO
TIERRA
URANO
VENUS
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Sopa de letras
“El Talar”
- edicion 205 ANDRES
FICARA
DIEGO
DON
KILOMETRO
VICTORIA
OCAMPO
GENERAL
PACHECO
PIZURNO
TAMBO
VAGUES

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

QUEEN ISLAND
H. YRIGOYEN 2579
VÍA DEL TALAR LOCAL 14

Tel.: 5552-0714

AVISOS GRATIS
Elsa al t.e. 15-57274255
ALBAÑIL: Replanteos, reparaciones, plomería. Ramón Segovia calle
Martin Coronado 670 zona LAS
TUNAS al T.E. 15-2297 6517
MASOTERAPIA REFLEXOLOGIA:
Germán Alagastino al 15-6533 0378
Vivo Ciudad de PACHECO.
REMERAS - TAZAS - TARJETAS:
Diseños con fotos, paisajes y leyendas. SILVANA al 15-30282273
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

REMISERIA PANAM:
Tomamos AUTO,
nesecitamos CHOFERES
4736-9457

Juan José Baratta

Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar

EL TALAR - TIGRE - BUENOS AIRES

Somos especialistas
en Recursos Humanos

EBANISTA

Insumos / Reparaciones / Recargas

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

Preguntá por las ofertas del mes !!!
Pasteur 1117 - El Talar

4726-0714

Servicio Profesional Inmobiliario

VENTA - ALQUILERES - ADMINISTRACIONES

TASAMOS HOY SU PROPIEDAD
Tel.: 4740-7517 / Cel. 155-180-0220
H. Yrigoyen 1814 (B1618AGH) - Ciudad El Talar
e-mail: rick.propiedades@hotmail.com

Selección
Capacitación
Gerenciamiento externo
Solución de conflictos
¡¡¡ Mencione este
aviso en su próxima
consulta!!!
Industrial Relations & Management Consultant
S.A. // Tel.: 4716 -0101 / 3971 - 0255
<info@irmcsa.com.ar>
http://www.irmcsa.com.ar/
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H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

TAREAS DE LA CASA: cuido personas mayores, at. al público, tareas
administrativas. Liliana Cel. 15-3408
1565 vivo en El Talar. (el prof.
Giustozzi la recomienda)
MANTENIMIENTO DE LA CASA:
Pintura. Albañilería. Plomería.
Marcelo al cel 15-3547 9130 vivo
en zona José C. Paz
CAHAPISTA AUTOS CAMIONETA: coloco guarda-plas, Juan
Carlos Tel. 4736 3913 zona Talar
MESAS DE DULCES: decoración
de tortas personalizadas,
empanadas por encargue. Cel.
2059 9955 Esther.
ZAPATERO
ARTESANAL:
Reparaciones.Belgrano C/Italia El
Talar Tel.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.

Peluquería canina y felina

Baño y
Cosmética

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

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

CONSUL
TAS
CONSULT
4740-3229 (DE 8 A 18 HS)
4742-7655 (DE 19:30 A 22:30 HS)
http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

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

Panadería y Confitería

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

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas.

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

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

CONTADORA PÚBLICA

ASESORA DE
NEGOCIOS

Nuestro nuevo domicilio:
YAPEYU 695 EX 721 GRAL. PACHECO
(Entre BOULOGNE SUR MER Y CHACO)
Tel.: 4740-8577/2678 - Cel: 1540278244
marinamauri@hotmail.com / maurimarina@gmail.com
http://www.marinamauri.com.ar/

AGENCIA PACHECO - VIAJES Y TURISMO
N° de Legajo 7463
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Nueva Terminal Talar
H. Yrigoyen 2338 - El Talar
Buenos Aires, Argentina.
Venta de pasajes: Boleterías Nº 10 y 11
Turismo: Local 3 Planta Baja, Pacheco,
Tel/Fax: 0054-11- 4726.6092
Móvil 0054-11 64418300

NUEVA PÁGINA: http://agenciapacheco.com/
https://www.facebook.com/agenciapachecoevt
E-MAIL: info@agenciapacheco.com
pachecoturismo@gmail.com

ANÁLISIS CLÍNICOS
Dr. Diego O. Vallejos
BIOQUÍMICO
Particulares y Obras Sociales
R . 1 9 7 e s q . C h i l e . E l Ta l a r
Cotenaster 2171. B° La Paloma
Te l e f a x . : 4 7 3 6 - 4 5 3 9
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 -.

El Blog del director
“ 30 A Ñ O S ”

http://ernestojgarcia.wordpress.com/

Nº 205
Octubre de 2016

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

JAIME BARYLKO: PARA QUERERTE MEJOR

Querer no es fácil. Lo complicado es querer al otro en calidad de otro, tal como es. Querer es un trabajo. y de eso se
olvidaron los que hasta ahora hablaban del amor. Todos dijeron que bastaba con el sentimiento. Pero el amor no se
completa si no aparece el compromiso como una promesa que crece entre los que se quieren.
EL EROTISMO Y EL PLACER
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, cómo pronunciarás
las palabras y con qué rictus precisos sonreirás, ironizarás,
te reirás a carcajadas, cómo moverás la melena y cómo habrás
de comportarte en la plaza, en el cine, en la calle y en la
suma intimidad.
Actúas. Eres una actriz, eres un actor. Representas la
mujer, o el varón, el joven, el maduro, la vedette, el guerrero,
la mariposa... La naturaleza se evapora. El teatro es el que
se impone. El gran teatro del mundo, como decía Calderón
de la Barca. Roles, papeles, vestidos, máscaras, actuaciones.
Todo un universo. Crees que es tuyo, pero es ajeno. Tú eres
de él, de ese universo de pautas culturales y libretos
preestablecidos.
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. Como
el picaflor, tomamos el néctar nutricio de las flores de la
cultura, de la circunstancia, y lo elaboramos. En principio
nos viene de afuera, la elaboración es nuestra, personal, pero
siempre es elaboración de pautas y contrapautas propuestas
por el exterior, el llamado mundo.
La mujer se hace femenina, y probablemente, por qué no
aceptarlo, está dotada hormonalmente, constitutivamente,
genéticamente para la actitud femenina, capaz de absorber
el placer como el néctar mentado, y alcanzar el goce del
roce, la suavidad del sometimiento a la caricia. La piel debe
serenarse y sucumbir.
¿Y qué es lo masculino? Masculino es actuar, versus la
pasividad del poro que se abre y se llena de luz. Masculino
y varonil es ir al frente, atacar, gobernar, manejar, ejercerse
e imponerse. Son roles aprendidos y establecidos en
Occidente. Uno nace e ingresa en el rol, como se ingresa en
un traje hecho a medida. Y allí se establece. Y da por natural
el ser como es. Pero, repito, nada es natural, todo es
aprendido.
ASIMETRÍA DEL PLACER
Muchas de nuestras desgracias en las relaciones íntimas
devienen de prejuicios que operan en nosotros como reglas
dogmáticas, absolutistas. Uno de ellos es el de la simetría,
que ya comentamos.
No somos iguales, somos desconocidos, no somos
máquinas regulables, ni somos idénticos a nosotros mismos.
Yo soy mi propia aventura. Contigo es la aventura con la
aventura que conduce vaya a saber a qué aventura,

diariamente.
Pero donde el sexo mandamiento mayor estragos hizo fue
en el tema de la medición de los placeres y la exigencia del
paralelismo.
—¿Sientes lo que yo siento? — es capaz de preguntar
uno a otro en plenitud de éxtasis, o con el cigarrillo posterior
en la mano. La sola pregunta lo destruye todo. Nadie siente
lo que el otro siente, ni podría ser posible. Si dice que sí, no
sabe lo que dice. Si eso espera, que haya igualdad de
sensación e igualdad de sentimiento, está esperando la gran
decepción.
Aceptemos, ante todo, la realidad de nuestras diferencias
y de las imposibilidades: sentir lo mismo, gozar lo mismo,
extasiarse en la misma escala.
Lea usted lo que Bruckner y Finkielkraut escriben al
respecto en su libro El nuevo desorden amoroso:
“Frente al goce de la mujer, no hay técnicos, sólo hay
amantes desasidos y en primer lugar desasidos del poder que
creen ejercer. Conocer al otro en el caso de la mujer es salir
de la ignorancia del placer extraordinario de que es capaz.
En dicho sentido, ningún amante es el mejor... la mujer jamás
les devuelve bajo forma de recompensa, regalo, premio de
honor engalanado la fuerza que le han despertado... Nadie
tiene el privilegio de conferir ese placer, nadie es su
depositario garantizado e inmutable. El cuerpo de la mujer
es línea de fuga... trozo de universo con infinitos poderes de
alumbramiento... Y si bien es cierto que el amante tiene algo
que ver en la existencia de estas altas cimas en que se
pulveriza su compañera, en los mundos por los que ella se
revuelca y se precipita, la verdad es que no está allí, está
abajo y presencia desde el fondo del valle la impetuosa
erupción que se desarrolla cerca de él, muy cerca de él y de
la cual está tan lejos”.
Tan cerca y tan lejos estamos, a la vez. Hay que saberlo,
hay que respetarlo, y lo que hay que destruir no es esa realidad
de nuestras asimetrías sino los otros prejuicios que exigen
uniformidades absurdas.
Además cité el párrafo para corroborar lo dicho
anteriormente: aun el varón alcanza escalas superiores de
placer cuando se deja arrobar por esos vientos de altas
cumbres que los autores citados describieron en el caso de la
mujer. El placer, el goce, cuando es, es femenino, inclusive
en la masculinidad más exaltada.
TEST
Practiquen, cotejen, comparen y díganse la verdad. Luego
será más fácil vivir en pareja, quererse mejor y dejar que las
peras crezcan en el peral y admirar a los olmos sin
pretensiones.
Tomamos luego una hoja, o un cuaderno, o una pizarra y

la tabulamos en tres:
Realidad / Qué podemos esperar / Qué no debemos esperar
UN TRAJE SOBRE OTRO TRAJE
La orden de no comer del árbol aquel, el del saber, el
prohibido la da Dios, masculino, a Adán, masculino, para
que él ordene a Eva, femenina. Ella recibe, él da. Así fue la
tradición de los siglos.
También es de destacar que, en ese mito fundante de
nuestra civilización, Serpiente, símbolo de la perversión y
del pecado, ataca a Eva, la receptiva, y ¿con qué argumentos?
Diciéndole:
—¿Viste ese árbol, el prohibido? Es el árbol del deseo de
saber, de mirar, de comer.
Ella come, incorpora el deseo dentro de sí. Fue ganada
por el lado de la sensibilidad, de lo sensitivo, de los poros
abiertos, de la fantasía y de la imaginación, ya que eso es el
deseo, el frenesí de lo imposible.
Para eso hay que educarse, abrirse, no sólo de cuerpo,
sino de alma, de piel, de capacidad receptiva. El hombre se
educa para dominar, dirigir, ordenar, planificar. Aun cuando
ama es el director de escena.
La mujer, lo femenino, se prepara para la entrega, la
apertura, lo inesperado, lo inefable.
Usted se preguntará: si nos arrancásemos las máscaras
de la cultura, los roles impuestos, ¿cómo sería lo masculino?,
¿qué aspecto tendría lo femenino?
Respuesta: lo masculino en sí y lo femenino en sí, en
estado de pureza, no existen, puesto que son, en sí,
determinaciones socioculturales, históricas, generacionales.
Siempre son roles. Si se los pudiera eliminar, por ejemplo,
todo lo que se haría es cambiarlos por otros roles.
Se nace en un traje que es el cuerpo y sus determinaciones.
Eso, no cabe duda, tiene sus consecuencias, ya que se trata
de fisiología, anatomía, hormonas y demás consecuencias
de diferencia constitucional. Luego ese traje se reviste con
otro traje que expresa al anterior, pero esa expresión te viene
de fuera, de la cultura, de la sociedad, de tu tiempo, aunque
creas que es auténticamente tuya.
Lo que conviene revisar es en qué medida el traje interior
y el traje exterior se manifiestan en armonía.
¿POR QUÉ LLORAMOS LOS VARONES?
Mientras las mujeres lloran su pasado de sumisión y
humillación, los varones lloramos porque nunca pudimos
llorar. Lloramos porque nunca nos dejaron jugar con
muñecas. Lloramos porque también nos hubiera gustado…..
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CONTINÚA EN EL PRÓXIMO NÚMERO

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

Tecnología en Productos y
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