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El Testimonio histórico del
nombre de una estación y una
ciudad, “tirado” ¿por desidia o
ignorancia?

Una mañana  cambió el nombre de la estación

Ferroviaria de nuestra ciudad de General

Pacheco, una estación donde nos envuelven las

historias de nuestro pasado, cuyo Ramal fue

inaugurado el día 22 de Abril de 1876 a las 10 hs.

La línea Mitre, Ramal Retiro/ Campana, hace poco
fue remodelada con servicio sanitario, andenes,
tendido de vías, iluminación, realmente fue un
cambio inmenso, pero sin embargo, nos encontra-
mos  con la sorpresa de comprobar que fue despo-
jada de su verdadero nombre de origen, desde su
creación, su nombre original fue General Pacheco,
en homenaje justamente al General Ángel Pacheco,
propietario de esas tierras con escritura del año
1837, donde pasa el trazado del ferrocarril y a su
vez también debemos el origen de nuestra ciudad
que se aprobó con el expediente iniciado en 1926,
En el Ministerio Obras Publicas Buenos Aires,
(M.O.P.B.A.) sección Geodesia, se declara, como
Centro de Población con el nombre de General
Pacheco el 29 de Abril de 1927.
Actualmente cambiaron el nombre de la estación
llamándola “Pacheco”, confundiendo totalmente  a
quienes viajamos y vemos ese nombre desvirtuan-
do el verdadero nombre de nuestro prócer, lleván-
donos a preguntarnos…  Quien es pacheco?
Escribe un antiguo poblador que vive desde 1948,
interesado por la tradición de mi ciudad de General
Pacheco y defendiendo la historia local.
Rodolfo Álvarez // rodoalvarez@outlook.com.ar

b@ndej@ de entr@d@

Nota de reclamo:
General Pacheco, 1° de Julio de 2016

Sres.: Nuevos Ferrocarriles Argentinos // Presidente de la Operadora Ferroviaria S.E.

Señor Marcelo Orfila // Ciudad Autónoma de Buenos Aires

https://ernestojgarcia.files.wordpress.com/2016/09/carta-para-sr-marcelo-orfila-estacion-general-pacheco1.pdf
Respuesta de ferrocarriles:
Agradecemos tu contacto y te informamos que hemos tomado nota de tu comentario por lo que procederemos a realizar la modificación
correspondiente. Desde ya nos comunicaremos contigo cuando el cambio de cartel haya sido efectuado.
Saludos cordiales, Centro de Atención al Pasajero // Línea Mitre Tel.: 0800-222-8736, opción 2 http://www.trenesargentinos.gob.ar

Club de
Amigos de El
Talar + Centro
de Jubilados
Volver a Vivir

¡¡¡ Feliz
2017 El
Talar!!!

h t t p s : / / y o u t u . b e / L H A U o X 5 y v L 8

Nicolás Arce
No alcanzarán los homenajes que hagamos para

adradecer tantos años de sacrificio, fué su pasión

y su vida, el trabajo por los pibes y la formación

de personas para que se integren a la sociedad.

Lo recordamos con mucho amor, querido Abel.

1 de
noviembre de
2016
Abel Acevedo
“La última
carrera del
año”

Asociación Atlética El Talar Tigre
Muchas gracias a todos los q nos acompañaron hoy
a la inauguracion de la senda aerobica Abel Acevedo.
Es muy importante para nosotros, su presencia, con
mucho orgullo esperamos, seguir los pasos. De Abel.
Un fuerte abrazo y estamos ahi en nuestro campito
para ofrecerles lo mejor q podamos. De todo corazon
la AATT.

Sole Acevedo
Hoy mas que nunca orgullosísima de llevar tu
apellido y ser tu nieta. Agradecida a la vida por haber
compartido 15 años de amor, enseñanzas y
sabiduría! Abuelo! Espero que desde el cielo estes
disfrutando de tan merecido homenaje, orgullosa
tambien de poder gritar al cielo, que mi abuelo, fue
ABEL ACEVEDO

facebook: Aatt-of Talartigre

Inauguración “Senda Aeróbica
Abel Acevedo” PPPPPAGINA 5AGINA 5AGINA 5AGINA 5AGINA 5

http://elnegociodemibarrio.com.ar

Sitio comercial de
El Talar noticias
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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

ATENCIÓN: A partir del Lunes 26 de Diciembre la Biblioteca permanecerá cerrada al público por tareas de desinfección,
inventario y catalogación

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

Diciembre
EXPO-TALLERES

2016
Domingo 4

A partir de las 18 hs.
En nuestra sede de
Kennedy Nº 1152

9º CERTAMEN
INTERNACIONAL DE
POESÍA “ALFONSINA

STORNI”
13º CERTAMEN

INTERNACIONAL DE
CUENTO “LEOPOLDO

LUGONES”

El sábado 5 de Noviembre se
llevó a cabo en las
instalaciones de la Biblioteca
Popular y Centro Cultural El
Talar, el acto de entrega de
premios de esta nueva “Fiesta
de las letras” en las categorías
de Cuento y Poesía.

Entre los presentes estuvieron el
Sr. Luis Zurueta, Presidente de la
federación de Bibliotecas
Populares de la Pcia. de Buenos
Aires y el concejal Carlos Samyn
Duco, en repre-sentación del
intendente Dr. Julio Zamora.
En estos certámenes han
participado autores de las
provincias argentinas de Bs. As.,
Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos,
San Luis, Mendoza, Salta y
Jujuy; del exterior escritores de
Punta del Este,  Canelones,
Lavallejas, Rocha, Maldonado y
Montevideo. (República Oriental
del Uruguay),  escritores de
Valdivia (Chile) y también de
Madrid y Barcelona (España)
El Jurado estuvo presidido por el
escritor Jeremías Wolf.
Quienes somos voluntarios de

14º edición “Santa
Cecilia”

En esta oportunidad, el evento

que se realiza dentro del marco

del día de la Música, presento

un nuevo ciclo de “Palabras que

suenan”, propuesta que reúne

textos de autores locales y

regionales, y música americana

de raíz folklórica.

El sábado 19 de noviembre, se
llevó a cabo en las instalaciones de
la Biblioteca Popular y Centro Cul-
tural El Talar, la 4ta presentación
del ciclo “Palabras que suenan” a
cargo del dúo Ugarte & ugArte.
En esta ocasión se presentaron
textos de las autoras: Silvana
Balchero, Norma Orazi, Delia
Valoris, Norma Arellano, Angela
Rovegno y Beatriz Carrizo,

esta comisión de la Biblioteca
Popular y Centro Cultural El Talar
agradecemos a todo el Jurado
interviniente, como el apoyo de la
CONABIP (Comisión Nacional
de Bibliotecas Populares), y por
supuesto, a todos los concursantes
sin los cuáles esto no hubiera sido
posible.

Veredicto del Jurado:

9º Certamen Internacional

de Poesía “Alfonsina

Storni”

CATEGORÍA JUVENIL:
MENCIÓN: A la obra titulada
“Mi Arte”, de Belen Elizabeth
BORSANI (Gral. Pacheco, Pcia.
de Bs. As. Argentina)
CATEGORÍA ADULTOS:
1º PREMIO:  “Mi poncho
veteado”, de Dionicio Antonio
GÓMEZ (Rosario, Pcia. Santa Fe,
Argentina)
2º PREMIO: “Intensamente”, de
Sheina Lee LEONI HANDEL
(Montevideo, República Oriental

del Uruguay)
3º PREMIO:  “Nuevos días”, de
Angela ROVEGNO (Don
Torcuato, Pcia. Bs. As., Argen-
tina)
MENCION: Al grupo de Poemas
que encabeza: “Ayer nomas”, de
Jorge Esteban COSTA (Morón,
Pcia. de Bs. As.,  Argentina)
MENCION: Al grupo de Poemas
que encabeza: “Borges, aquel
enigma”, de Hilda Norma VALE
(Ituzaingó, Pcia. de Bs. As., Ar-
gentina)
MENCION: “Cóndor blanco”,
de Mirta Angela MOLINERIS
(Campana, Pcia. de Bs. As., Ar-
gentina)

Certamen Internacional
de Narrativa “Leopoldo

Lugones”

CATEGORÍA JUVENIL:
1º PREMIO: “El fuego último”,
de Rosa SOTO (Gualeguay, Pcia.
de Entre Ríos – Argentina)
2º PREMIO: “Hambre”, de

Federico SILBERG FIORENZA
(Banfield, Pcia. de Bs. As. - Ar-
gentina)
3º PREMIO: “Corría por la
calle”, de María Julieta CHAVES
(Manuel Alberti, Pcia. de Bs. As.
- Argentina)
1ra MENCIÓN: “Los tomates
en la alfombra” , de Martina
BARRAZA (La Matanza, Bs. As.
- Argentina)
2da MENCIÓN: “La lluvia cae,
mientras los pensamientos
florecen”, de Sabrina Ávila (El
Talar, Pcia. de Bs. As. - Argen-

tina)
3ra MENCIÓN: “Sueño de
guerra”, de Camila Elizabeth
IFRAN (Don Torcuato, Pcia. de
Bs. As. - Argentina)

CATEGORÍA ADULTOS:
1º PREMIO: “El camión de
mudanzas”, de  Silvia E.
GONZÁLEZ (Huanguelén, Pcia.
de Bs. As. - Argentina)
2º PREMIO: “El Gesto”, de
Julio Cesar QUEREJETA (Bue-
nos Aires – Argentina)
3º PREMIO: “Aflojale que
colea” ,  de Eduardo Antonio
MARQUEZ (Beccar, Pcia. de Bs.
As., Argentina)
MENCION: “El río, la luna y la
canoa”, de María de las Mercedes
CEJAS (Adrogué, Pcia. de Bs. As.
- Argentina)
MENCION: “Juan 11:43”, de
Silvano FERNÁNDEZ (Santa Fe
- Argentina)
MENCION: “La negra” , de
Fernando Francisco MEDEOT
(Córdoba, - Argentina)

también de los autores Juan Manuel
Olveira, Jeremías Wolf, Julio
Maiza, Eduardo Antonio Marquez
y Juan Carlos Ugarte; manteniendo

siempre un espacio para un
fragmento de una obra del maestro
Ernesto Sábato.
Entre lectura y lectura, como es

habitual, se escucha una canción
que guarda relación con cada
texto, en esta oportunidad se
interpreto: chamame, bolero,

AGENDA
CULTURAL

canciones tradicionales de
México, Cuba, Colombia, España
y, por supuesto, del folklore
nacional.
El dúo Ugarte & ugArte se formo
en el año 2013, con la 1er
presentación de este Ciclo
“Palabras que suenan”. Juan
Carlos es la voz de las poesías y
relatos de los autores que se
eligen para cada edición, y Laura
es quien interpreta las canciones
cuidado-samente seleccionadas.

Entre los presentes se

encontraba el sr. Fernando

Mantelli, subsecretario de

Promoción Social del Municipio

de Tigre.

Así transcurrió una velada

emotiva, con relatos, anécdotas

y canciones que formaron parte

de “Palabras que suenan – ciclo

4 Antología”
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Municipio

Troncos del Talar  - nuevo
espacio público -

El Sector de Juegos del Bicentenario, construido por el

Municipio de Tigre, se encuentra ubicado en Alexis Carrel y

Mármol. Comprende 200 m2., cuenta con un arenero, juegos

naturales de madera, 40 metros de vereda, mesas y bancos.

Además, se realizaron trabajos de iluminación y parquización.

Tigre cuenta con un nuevo espacio público para los vecinos de
Troncos del Talar ubicado en Alexis Carrel y Mármol. El Sector de
Juegos del Bicentenario, que fue construido bajo la coordinación
de la Delegación Municipal de la localidad y la Dirección General
de Espacios Públicos, comprende 200 m2, cuenta con un arenero,
con juegos naturales de madera, 40 metros de vereda, mesas y
bancos. Además en el lugar, se llevó a cabo trabajos de iluminación,
parquización y se realizó la plantación de distintas especies.

En tal sentido, el secretario de Servicios Públicos y Conservación
de Infraestructura, José Paesani, destacó: "Desde el año 2007, el
Municipio de  Tigre, puso mucho énfasis en la recuperación de
espacios públicos, con el objetivo de transformarlos en lugares para
los vecinos. Uno de los mejores ejemplos fue el basural y la
chanchería del barrio Bancalari transformados en un jardín de
infantes modelo y una plaza que hoy son disfrutados por miles de
chicos y familias".

Por su parte, la delegada municipal de Troncos del Talar, Rita
Vivas, señaló: "El Municipio de Tigre continúa recuperando espacios
públicos para las familias del distrito. El objetivo primordial es que
cada vez contemos con más lugares de encuentro donde la
comunidad refuerce sus lazos y  camine a la par para que podamos
seguir creciendo".

El municipio cuenta con más de 90 hectáreas de espacios
públicos recuperados, a los que se sumaron recientemente la  Plaza
Maestra Ofelia Ricchio, de la localidad de Don Torcuato y  la nueva
plaza del barrio la Mascota de Benavidez.

En conmemoración del
Día de la Soberanía Nacional,
el Municipio de Tigre organizó
una jornada cargada de
actividades patrias en la
localidad de Benavidez. Por la
mañana, se realizó un desfile
en el que participaron más de
300 personas montadas. Por la
tarde, se realizó un
multitudinario evento en el
"Fogón de Tigre" junto a 14
asociaciones tradicionalistas
en el que los vecinos pudieron
disfrutar de shows de folclore,
actividades ecuestres y una fe-
ria de artesanos. El intendente
de Tigre, Julio Zamora,
participó de los festejos y destacó: "Rescatar las costumbres es
reafirmar nuestra identidad como argentinos".

"Este es un puntapié inicial para que "el Fogón" sea un foro
del folclore de Tigre; un lugar para el encuentro de las
agrupaciones tradicionalistas que mantengan viva a nuestra
cultura. Explorar aquellas cuestiones que tienen que ver con
nuestra identidad, es importante para saber de dónde venimos",
agregó Zamora y adelantó: "Vamos a trabajar para que esta fi-
esta se repita todos los años".

Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia de Cultura,
Daniel Fariña, señaló: "Nuestro principal propósito es reconocer
el trabajo de los tradicionalistas en Tigre. Ellos rescatan la
impronta gauchesca en la formación de nuestro país y mantienen
vivas las tradiciones. Nosotros, desde el municipio, queremos
ayudarlos a que puedan mostrar su arte".

El evento contó con la participación musical especial de la
Orquesta Infanto Juvenil local que interpretó canciones
populares, folclores y tangos. Además, la cooperativa que ayuda
a financiar dicho ensamble musical, aprovechó la enorme
concurrencia para recaudar dinero con la venta de alimentos.
Todo lo obtenido será destinado a la compra de instrumentos y
accesorios musicales para el grupo.

Asimismo, la directora del Programa de Orquestas Escuela
de Tigre, Gisela Zamora, expresó: "Estamos  muy contentos de
que los chicos hayan podido participar del día de la soberanía.
Ellos estuvieron ensayando para poder compartir sus canciones
con toda la comunidad.  El programa busca generar identidad  y
mantener la tradición musical de Argentina".

El predio ubicado en la intersección de Reconquista y México

en la localidad de Benavidez fue cedido en comodato a la
agrupación "Fogón de Tigre" con el objetivo de mantener viva
la tradición gauchesca argentina y promover su adopción en los
jóvenes. En dicho espacio, la organización realiza diversas
actividades a lo largo del año y busca instaurar el "Día de la
Soberanía Nacional" como su evento estelar.

Al respecto, el presidente de la agrupación "Fogón de Tigre",
Mauricio Alejandro Arroyo, afirmó: "Tenemos que aprender a
respetar y amar el folclore y las costumbres que desarrollamos
a lo largo de más de 200 años de argentinidad. Siento una
emoción muy grande por ver a toda la ciudad de Tigre y al
intendente apoyarnos en esta tarea".

El Día de la Soberanía Nacional conmemora la
Batalla de la Vuelta de Obligado que ocurrió en 1845 a
orillas del Río Paraná, a 20 kilómetros al noreste de San
Pedro. En dicha fecha, las fuerzas argentinas al mando

del general Lucio Norberto Mansilla, lograron
interrumpir el ataque del ejército anglo-francés que
intentaba invadir. Tras aquel conflicto, las potencias
europeas se vieron obligadas reconocer a la nación

Argentina y su soberanía sobre las tierras.

Estuvieron presentes el concejal Alberto Figueroa, el subsecretario

de Servicios Públicos, Pedro Heyde; el subsecretario de Promoción

Social del Municipio de Tigre, Fernando Mantelli; el director general

de Promoción e Inclusión Cultural, Alejandro Moyano; el  delegado

de Benavídez Sur, Alejandro Acuña; la delegada de Benavídez Norte,

Margarita Bourilhon; autoridades de las agrupaciones

tradicionalistas; vecinos y turistas.

Julio Zamora: "Rescatar las costumbres es reafirmar nuestra
identidad como argentinos"
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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

Comisión de Historia de El Talar

Av. H. Yrigoyen 2365 El Talar»

Consulte en la filial los horarios

de reunión

La Banca Solidaria

COMISION
DE

ASOCIADOS
«Filial El

Talar

Microestadio Universitario Decano
Ingeniero Eugenio Bruno Ricciolini
En homenaje al Ingeniero Eugenio Ricciolini el  Microestadio

Universitario construido durante su gestión será renombrado

“Decano Ing. Eugenio Bruno Ricciolini”.

Al cierre de esta edición de E.T.noticias) El miércoles 23 de

Noviembre de 2016 se realizaría el acto de cambio de nombre

de  al Microestadio de la UTN de Pacheco. El será presidido

por el actual Decano, Ing. José Luis García y autoridades de la

Casa de Estudios.

En septiembre y por resolución unánime el Consejo Directivo

de la Facultad Regional General Pacheco, con el apoyo de la

totalidad de los representantes de los claustros Docentes,

Estudiantes, No Docentes y  Graduados, se resolvió que, la

imposición de su nombre al Microestadio Universitario,  es un

justo reconocimiento al recientemente fallecido, ex-Decano en

mérito a la dilatada trayectoria Docente, Académica, Técnica y

Profesional del Ing. Ricciolini.

Presidente:
Osvaldo Pelaez

Vicepresidente:
Mario Postel

Secretario: Ubaldo Genta
Tesorero: Horacio Servetto
Vocales titulares:
Federico Papasidero
José Momberg
Patricio Godoy

Vocales suplemtes
Pablo Manfredi
Abel Juez
Revisores de cuentas
titulares
Gustavo Moscatelli
René Maghini
Revisor de cuentas
suplente
Sergio Leguizamón

Recordamos la formación de la
comisión directiva del Club de Amigos

de El Talar
Período 2016 / 2017

Unas horas antes del

cierre de esta edición, El

Talar noticias, compartió

la velada con la

Comisión de Historia de

El Talar, en las

instalaciones del Rotary

Club de la misma ciudad.

Hacia el final de la

reunión, la comisión

recibió la donación

comprometida hace unos

meses y que consistió en

una computadora

portátil y un cañón

proyector.

El subsecretario de Promoción Social, Fernando
Mantelli se dirigió a los presentes manifestando que
es muy importante poder ayudar a las instituciones con
elementos que van a ser bien utilizados, y en este  caso,
especialmente dedicados a difundir la cultura “la historia
es cultura”; estoy muy agradecido por la invitación y
seguro que esto va a ayudar a que se siga afianzando la
actividad. “Con elementos adecuados se podrá lograr que
la historia se siga retroalimentando y hasta se pueda
discutir y no solo sea algo estático que simplemente se
cuenta”.
En su momento Victoria Etchart, miembro de la
comisión anfitriona, y que ahora además cumple un rol
como Directora Coordinadora de Entidades Intermedias,

manifestó estar muy contenta por ver cumplir este sueño
que teníamos de contar con más elementos para la
conservación y la difusión de la historia de la ciudad,
“de otro modo hubiera sido muy difícil”.
Conociendo el trabajo de muchas instituciones, puedo
evaluar lo valioso de este subsidio para esta comisión
por su manera de trabajar y es muy gratificante estar en
esta cena cumpliendo este rol.
Además de los miembros de la comisión, estuvieron
presentes vecinos, Isidoro Antih “Museo Histórico de
General Pacheco” y Rodolfo Álvarez investigador y de-
fensor de la historia local, a quienes se los recibió con
especial demostración de camaradería.
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LUNES CERRADO

Delivery al

4740-9697

Publique en El
Talar noticias

Sr. Villa:
4736-8220
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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.

N
O

V
IE

M
B

R
E

 D
E

 2
01

6 
- 

N
º 

20
6 

 -
 E

l T
al

ar
 n

ot
ic

ia
s 

- A
ño

 X
V

II
I 

 -
 P

ág
in

a 
5

h
ttp

://w
w

w
.e

ln
e

g
o

c
io

d
e

m
ib

a
rrio

.c
o

m
.a

r

Publique en El
Talar noticias

Sr. Villa:
4736-8220

El Municipio de Tigre, a través de la Secretaría de Inversión Pública y Planeamiento Urbano,
inauguró la nueva senda aeróbica “Abel Acevedo”, en General Pacheco. Durante su apertura,
el intendente Julio Zamora manifestó que los espacios públicos recuperados serán el punto de
encuentro de los vecinos.
Fue en la intersección de las calles O’Higgins y Blas Parera de General Pacheco, donde la barrera
une esta calle con la Perú de El Talar, con funcionarios municipales y parte de la familia de Abel
Acevedo. La construcción fue diseñada desde la concepción del programa “Ciudades para la Gente”,
para un entorno abierto e inclusivo.
Julio Zamora señaló: “Gracias a la intervención urbana, contamos con nuevos lugares para la
comunidad. Estos espacios públicos recuperados serán el punto de encuentro de los vecinos, quienes
tienen que empoderarse de ellos y cuidarlos. Queremos consolidar la integración, la cohesión social
y promover la actividad sana entre todos los habitantes de Tigre”.

“La obra también tiene un mensaje especial, porque homenajea el incansable trabajo de un
hombre abocado a motivar a los chicos para que practiquen deporte y logren tener un proyecto

de vida lejos de las calles. Abel Acevedo fue un gran representante de El Talar, que supo dar todo
de sí para que nuestra comunidad crezca como lo ha hecho”, finalizó el intendente de Tigre.

La senda aeróbica, que posee una extensión de 800 mts lineales y 2 metros de ancho, corre paralela
a la calle O’Higgins entre Blas Parera y la Ruta 24 (ex 197) y se encuentra emplazada a una distancia
de 1,50 m del borde de la calzada existente. Cuenta con señalización horizontal indicativa de bordes
y divisoria de carriles. La traza, además, incluye estaciones saludables, con juegos fijos para desarrollar
actividades físicas.
El secretario de Inversión Pública y Planeamiento Urbano, Daniel Gambino, indicó: “Es un espacio
que le da más vida al barrio y brinda da la posibilidad a los vecinos de salir a andar en bicicleta o
caminar bajo condiciones adecuadas. Gracias
a ello se le da continuidad al circuito que estaba
del lado de la Paul Groussac, una decisión que
fue tomada por el intendente”.
El hijo de Acevedo, Ruben: “Es una alegría
y una emoción muy grande. Fueron 35 años
de lucha de mi padre para los chicos, así que
este reconocimiento nos reconforta. Todo El
Talar sabe lo que él ha luchado, entrenando
en un lugar impensado sin importar tiempo ni
dificultades”.
Estuvieron presentes: la presidenta del
Honorable Concejo Deliberante, Alejandra
Nardi; las concejalas Sandra Rossi y Teresa
Paunovich; el secretario de Servicios Públicos
y Conservación de Infraestructura, José María Paesani; el subsecretario de Servicios Públicos, Pedro
Heyde; el subsecretario de Promoción Social, Fernando Mantelli; el director de Entidades Intermedias,
Ariel Arnedo; el director ejecutivo de la Agencia de Deportes, Adrian Gastaldi; el director general de
Programas Deportivos, Julio Nocioni; el delegado de General Pacheco, Roberto Cappena; el delegado
de El Talar, Luis Samyn Ducó; miembros de la Asociación Atlética El Talar y polideportivo El
Zorzal; y vecinos de El Talar y General Pacheco.

Julio Zamora: “Los espacios públicos recuperados serán
el punto de encuentro de los vecinos”

¡¡¡Anota este nombre!!!

Damian Moretta CAMPEON SUDAMERICANO en pruebas

combinadas de El Talar y clasificado para ir al mundial de Kenia 2017 de su categoria //
“Nuevo record nacional”
https://www.facebook.com/aatt.talartigre/

Buenas noticias deportivas



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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4 de noviembre // San
Miguel

Los egresados de la

UTN de hace 20

años como

Especialistas en

Calidad fueron

homenajeados.Primera

Promocion. Podemos

contribuir al

Encuentro de

Calidad. ISO 9000

b@ndej@ de entr@d@ Egresados de la UTN de hace 20 años

Quedó confor-
mado el nuevo
Consejo Provin-
cial de Educa-
ción
Superior
POSTED BY: ESTELA BENITEZ
16/11/2016
La comunidad educativa de

los institutos y las unidades

académicas de educación

superior de la provincia de

Buenos Aires eligieron a

quienes los representarán

en el nuevo Consejo

Provincial de Educación

Superior, organismo

destinado a asesorar al

Ministro de Educación

sobre las políticas orienta-

das para ese nivel educati-

vo.

Cabe recordar que el proceso
eleccionario constó de tres
instancias: la que se llevó a
cabo en las entidades educati-
vas de todas las localidades
bonaerenses, la regional en las
cabeceras de cada jurisdicción
educativa y la provincial que

es definitiva y se efectuó hoy
en La Plata.
Establecido por la Ley 13.688
de Educación Superior de la
provincia,el Consejo está con-
formado por consejeros que
representan a los directores de
los institutos superiores y de
las unidades académicas, los
docentes, los estudiantes y los
no docentes.
Al respecto el director provin-
cial de Educación Superior
Leandro Goroyesky señaló la
importancia de la constitución

del ente gubernamental: “En
principio estamos cumpliendo
con la ley que establece su
creación”, y añadió que: “Para
nosotros es muy importante
porque queremos visibilizar a
los institutos, y que mejor que
hacerlo a través de un orga-
nismo colegiado integrado
por todos los claustros que
conforman la comunidad aca-
démica, para que acompañen
e impulsen la tarea de mejo-
rar día a día la calidad acadé-
mica y la labor de los docen-
tes de todos los institutos de
la provincia”.
Al respecto, uno de los parti-
cipantes de la jornada, Julio
Cobo, director del ISFDyT 10
de Tandil señaló que este en-
cuentro fue la “culminación
de un proceso de participa-
ción que comenzó en los ins-
titutos” y que, superando las
distintas instancias, constitu-
yó a un cuerpo “en el cual se
expresan los distintos compo-

nentes de las instituciones
educativas, lo que es de sin-
gular importancia para quie-
nes participamos de la Educa-
ción Superior”.
A su vez la estudiante
marplatense Julieta Moyano
Bordarejo, alumna del ISFD
19, consideró también que  a
través del Consejo el claustro
que representa “hará llegar
todas las inquietudes que  te-
nemos respecto del funciona-
miento de los lugares donde
estudiamos” mientras que su
par Florencia Martínez, del
ISFD 147 de Pehuajó, reafir-
mó la  opinión anterior y va-
loró el proceso de participa-
ción y también la incorpora-
ción y el uso de las nuevas tec-
nologías en el aula.
La Plata, 16 de noviembre de
2016.-

FOTO Y NOTA:
http://noticiaschivilcoy.com.ar
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c) las relaciones interhumanas podrían estar determinadas por la compensación de
proporciones entre un sujeto y el otro.

ELOGIO DE LA DIFERENCIA
Vivimos en tiempos en los que la igualdad es esgrimida como bandera absolutista. Y en

ese absolutismo podemos perder la unicidad de cada cual, de cada sexo, con todas sus
potencialidades.

No me molesta para nada que ella juegue al fútbol y que él cambie los pañales del nene.
Ni las actividades, ni las funciones sociales nos uniforman, ni borran las diferencias.

Diefrencias que vienen de la naturtaleza, de los genes, del temperamento, de la personalidad.
Es cierto que el faquir logra suprimir el hambre pero eso no demuestra que el hambre no
exista.

Los latinos decían: volentem fata ducunt, nolentem trahunt. Los ados, el destino, al que
conciente lo conducen, y al que se niega lo arrastran. La libertad no consiste en negar lo
existente, sino en manifestar una postura frente a ello. el que no reconoce sus limitaciones,
algunas de nacimiento, otras de educación, nunca será libre.

El sexo existe, uno es el masculino, otro el femenino, de origen, de fábrica y también
está dada, por la naturaleza, la eventual conexión entre ambos y sus eventuales consecuencias
naturales, y cada uno viene en un contexto de hormonas y genes, y todo ello ESTÁ AHÍ. Es
lo que es.

Después aparecemos nosotros, la cultura, y le damos un valor especial o le quitamos
valor. Interpretamos los datos. Pero desconocer eso que está ahí serí mera seguera. No se
discute pues lo que ahí está, sino el valor de lo que vemos.

LA DIFERENCIA DE LOS SEXOS SEGÚN MARGARET MEAD.
Adhiero a la postura de la antropóloga MArgaret Mead (Ver su libro Sexo y

temperamento), quien sostiene que las diferencia sexuales no deben ser demarcatorias de la
vida y de las actividades de cada cual. La mencionada investigadora sugiere que nos liberemos
de definiciones previas, y que cada cual pueda manifestarse a través de lo que es y puede
ser.

Claro que para llegar a esta liberación no basta con decretar que todos somos iguales y
los mismos. Iguales si, los mismos no. Lo que marca Margaret Mead postula es un nuevo
régimen social, personalizado y por lo tanto cultivado en nuevas percepciones de norma y
reglas. Y eso no es fácil, ni se logra con sentencias judiciales, sino en un proceso de larga y
profunda edicación de respeto al semejante. Y de eso estamos aún lejos.

En mi lenguaje: no tiremos abajo muros que no sabremos reemplazar, ni techos, ni
pisos.

Esto vino sucediendo en el siglo. Desbatar costumbres, reglas, normas y revelarse contra
ellas, es tarea emotiva y entusiasta, como cualquier otra guerra. Pues hay que hacer algo
con los escombros o crfear estructuras nuevas que reemplacen a las antiguas.

El lenguage de Margaret Mead:
“Insistir en que no existe diferencias entre los sexos, en una sociedad que siempre ha

creído y confiado en ellas, puede constituir una forma tan sutil de estandarizar la personalidad
como insistir en que hay demasiada direncia entre los sexos”.

Ése es el peligro que la igualdad sea interpretada como uniformidad. El peligro de la
masificación. Ya ni eres varón ni eres mujer, eres simplemente nadie.

“La arbitraria asignación de vestimenta, maneras y respuestas en la vida social, para
individuos nacidos dentro una cierta clase, pertenecientes a un determinado sexo... violenta
las dotes individuales, pero permite la construcción de una rica cultura”.

Hemos de huir de esa violencia, pero hemos de prever, también como hacemos para
preservar una rica cultura. Solo en una rica cultura es rica la vida de los hombres, y las
relaciones entre ellos. Al amor me refiero.

CONTINÚA EN  EL PRÓXIMO NÚMERO

RECOPILACIÓN DEL LIBRO: JAIME ABRYLKO: PARA QUERERTE MEJOR - EDIT. EMECÉ

Publicidad en
El Talar noticias

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

SMS 1566 47 3 021

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?

LA ELEMENTAL DUALIDAD DE TODO SER

VIENE DE LA CONTRATAPA

Para reflexionar hasta el próximo número

Lo logramos!!!! 1er curso se RCP concluido!!! Gracias al SET / Sistema de Emergencias
Tigre por capacitarnos, gracias Club A,F,U,T, El Talar por brindarnos su apoyo y gracias
a todos los que se comprometieron en asistir y cumplieron, realmente nos sentimos
orgullosos de poder ser simplemente un
medio para que las cosas buenas
sucedan ...en nombre de la familia DJ
JUANCHO TIGRE ...muchas
gracias!!!!

Lo logramos!!!! 1er curso se RCP concluido!!!

Ruben Mezquida
Gracias Enrique Tigre y también al club
afut por poner a disposición las
instalaciones de su club ,a su presidente
chimi blengio por su compromiso y
participación, un abrazo y gracias
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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

“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”

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

18 de Noviembre; Camila Zelaya: + que los cumplas
“Camila” + + que los cumplas feliz + es el deseo de tus
compañeros de trabajo en Electro Full; Luis, Gabriel, Enzo,
Matías, Ricardo, Andrés y Sebastián

1 DE DICIEMBRE: “DÍA DEL AMA DE CASA”

1 de Diciembre: Enzo Francisco Villa: + que los cumplas
“Enzo” + + que los cumplas 11 añitos feliz + es el deseo de
Jerónimo, Mabel, Raúl y Toti.

2 de Diciembre: Mabel Macías: + que los cumplas
“Mabel” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Raúl,
Toti, Jerónimo, Sabrina, Natacha y Emiliano.

3 DE DICIEMBRE: “DÍA DEL MÉDICO” Y “DÍA
DEL MASAJISTA”

3 de Diciembre: Dr. Ariel Tau; lo saluda y de le sea feliz
día, María Chara, en agradecimiento y reconocimiento, por
lo hecho, para la recuperación de su salud y en especial, como
ayudo a Alejandro su hermano, para que lograra partir
misericordiosamente.

3 de Diciembre: Jazmín Pafumi: + que los cumplas
“Jazmín” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Maripi,
Ariel y Trinidad. Magalín, Oscar, Francisco y Magalí. Juan
Pablo, Cyntia y Y Nicolás Y.

3 de Diciembre: Sofía Lohin: + que los cumplas “Sofi” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Emilce, Guillermo,
Gabriel y Malena. Elba. Ariel, Belén y Y Morena Y. Pablo,
Beatriz, y Y Azul Y. Ana, Matías y Y Fabrizio Y. Margarita,
Rubén y Marianela. Gregorio y Lidia P. Ariadna y Lidia.

3 de Diciembre: Delfina Erizaga: + que los cumplas
“Delfina” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Adrián,
Silvina, Agostina, Santino y Salvador. Gustavo, María de los
Ángeles, Cristian y Bruno. Luis y Rosa.

7 de Diciembre: Florencia Soledad Pérez Modesto: +
que los cumplas “Flor” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Liliana y Javier.

7 de Diciembre: Florencia Soledad Pérez Modesto:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.

7 de Diciembre: Gustavo Damián Casado: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

7 de Diciembre: Marianela Sandrone: + que los cumplas
“Marianela” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel y Antonella.

8 de Diciembre: “DÍA DEL TRABAJADOR
AUTÓNOMO” / “DÍA DE LA AMISTAD” / DÍA DE

INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA

8 de Diciembre: María Fernanda Ruiz: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

8 de Diciembre: María Laura Cordero: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

8 de Diciembre :Luciana Marina Maldonado: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

9 de Diciembre: María Graciela Gómez Varela:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.

10 DE DICIEMBRE: “DÍA INTERNACIONAL DE LA
SANIDAD” Y DE LOS “DERECHOS HUMANOS”

10 de Diciembre; Martina Calderón + que los cumplas
“Martina” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Silvia,
Morena y Nacho. Viviana y Jimena. Natalia, Macarena y Azul.
Yamila y Marcela.

10 de Diciembre: Marta Antonia Montenegro. Toda tu
familia te desea muy feliz cumpleaños. ¡¡¡Felicidades te
desean Liliana, la familia García y todos los vecinos que
te apreciamos!!!

11 de Diciembre: Mónica Leonor Daneri: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

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

12 de Diciembre: Ana Lío: + que los cumplas “Ana” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana y Ernesto,
Quique, Matías y Nico. Bochi, Patricia, Lara y Sebastián.

12 de Diciembre: Alejandra Postel: + que los cumplas
“Ale” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Mario,
Matías, Gonzalo y María Sol. Raquel, Hernán y Malena. Y
todos los Garcías. ¡¡¡Feliz cumple!!!

13 de Diciembre: Abigail Nerea Ramírez: + que los
cumplas “Abi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Silvana, Juan y Evelyn. Enrique, Leandro y Florencia.

13 de Diciembre: Belén Anahí  Vallejos: + que los
cumplas “Belén” + + que los cumplas  feliz + es el deseo de
Ana, Luis y Rocío. Rosa, Mónica y Daniel. ¡¡¡Feliz cumple
Belén!!! Toti.

14 de Diciembre: Mariela Arias: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

16 DE DICIEMBRE: DÍA DEL ÓPTICO: ¡¡¡Feliz día!!!
Jorge y Martín Negri. Y Ariadna Márquez

16 de Diciembre: Don Pedro Lío: + que los cumplas
“Pedro” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Ana,
Quique, Matías y Nico. Bocha, Patricia, Lara y Sebastián. Lili,
Ernesto y sus hijos.

17 de Diciembre: Elsa Vargas: + que los cumplas “Elsa”+
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Gonzalo, Carolina,
Micaela, Catalina, Malena y Luis.

17 de Diciembre: Mili Illobre: + que los cumplas
“Mili” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Roxana,
Claudio, Pao, Flopy, Lola y Zoe

17 de Diciembre: Mónica L. Gazzo: + que los cumplas
“Mónica” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Pablo,
Franqui y Tiziano. Marcelo, Verónica, Nahuel y Brisa.
Eduardo, Fany y María Teresa. Teresa y Blanca.

18 de Diciembre: Andrea Gisselle Trinidad: + que los
cumplas “Andrea” + + que los cumplas feliz + es el deseo de

Matu. Norma, Laura, Gabriel, Santino y Mariano. ¡¡¡Feliz
cumple Andrea!!! Toti.

18 de Diciembre: María J. Espinosa:. ¡¡¡Feliz cumple
María!!! Toti. Ximena y Familia.

18 de Diciembre: Natalia Luna: + que los cumplas Natalia
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Andrea y Agus. Y
toda la familia García,más amigos y vecinos que te quieren.

20 de Diciembre: Riguresmo Daiana: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

21de Diciembre: Luna Ludmila Britos: + que los cumplas
“Lunita” + + que los cumplas 7 añitos feliz + es el deseo de
Noelia, Lucas y Jade. Leandro y Cecilia. Liliana y Raúl.

22 de Diciembre: Demetria Velazco: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

22 de Diciembre: Santiago Escalante: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

22 de Diciembre: Julio Carrera Pereyra: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

22 de Diciembre: Gonzalo Javier Villa ¡¡¡Lo mejor vos y
tu familia Gonzi.¡¡¡Feliz Cumple!!! José toti Villa.

23 de Diciembre: Norberto Alfredo Crespi Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. le desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

23 de Diciembre: Norberto Alfredo Crespi ¡¡¡Feliz
cumpleaños Norberto!!! José Toti Villa

23 de Diciembre: Micaela Viguie: + que los cumplas
“Mica” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Sabrina,
Raúl, Mabel, Jéronimo, Natacha, Emiliano y Toti.

24 de Diciembre: “FELIZ NOCHE BUENA”

24 de Diciembre: Villalba Beatriz: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

24 de Diciembre: Lidia Marquez + que los cumplas
“Lidia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Ariadna.
Gregorio y Lidia P. Margarita, Rubén y Marianela. Elba,
Ariel, Belén y Y Morena Y Pablo, Beatriz y Y Azul Y.
Guillermo, Emilce, Gabriel, Sofía y Malena. Ana, Matías y
Y Fabrizio Y.

24 de Diciembre: Tía Teresa Cappelletti: Muy Feliz
cumple te desean tus sobrinos Quike, Ana, Matias, Nicolas,
Bochi, Patri, Lara, Sebi,Carolina, Lili, “Bilili de ahora en más”,
Ernesto,Andrés,Laly,Clarita, Hernán Raquel, Malena, Andrea,
Agustina y las mascotas correspondientes de cada familia.

24 de Diciembre: Miriam Orue, que los cumplas muy
Feliz es el deseo de tu esposo Marcos, tu bebito Thiago, de tu
hermana Patricia, y de todos tus compa. del Pab. V de P.A y
P.B- muchas felicidades.!!!

25 de Diciembre

26 de Diciembre: Walter Macherette + que los cumplas
“Walter” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Betty,
Walter (h) y Gastón. Alejandro, Betty y Nicolás. Oscar,
Verónica, Leonardo, Chíquí y Micaela. Claudio, Belén y
Y Santino Y

27 de Diciembre: Carlos García + que los cumplas
“Carlos” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Ernesto,
Alejandro y Claudio y sus familias. ¡¡¡Feliz Cumpleaños
Carlos!!! Toti.

27 de Diciembre: Federico García ¡¡¡Feliz Cumple!!!.
Es el deseo de Liliana y Ernesto, tus tíos y primos. Felicidades,
Abu Carlos.

27 de Diciembre: María Florencia Bassi: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

29 de Diciembre: Carlos Pérez Bosco: Feliz cumple
Carlos, tus amigos te desean muy feliz cumpleaños. Una abrazo
Liliana y Ernesto.

29 de Diciembre: Carlos Pérez Bosco: ¡¡¡Feliz
cumpleaños Carlos!!! Toti.



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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“El Talar noticias” -

edición 206 - ©

ANDRES
FICARA
DIEGO
DON
KILOMETRO
VICTORIA
OCAMPO
GENERAL
PACHECO
PIZURNO
TAMBO
VAGUES

29 de Diciembre: Azul Romero: + que los cumplas “Azul” + + que los cumplas feliz
+ es el deseo de Natalia y Macarena. Abuela Nely y las chicas de Siluetas. Silvia, Viviana,
Jimena, Yamila y Marcela.

30 de Diciembre: Sabrina Villa ¡¡¡Feliz cumple Sabri!!! Toti, Raúl, Mabél, Jerónimo,
Natacha y Emiliano.

31 de Diciembre: Laura Lollini: Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!

Entreteniéndonos

Soluciones del número anterior
- - - - - - - S - - - - - - -

- - - - - - E - - - - - - - -

- - - - - R - - - - - - - - -

- - - - D ON R U Z I P - - -

- - ON - - - - - - - - - - -

- - A C - - A R A C I F - - -

- O B MA T - - - - - - - - -

- - - D - MV I C T O R I A -

- - - I - GP - - V - - - N -

- - - E E A O - A - - O - -

- - - G - N C - - G- D - - -

- - - O - E H - - U - - - - -

- - - - - R E - - E - - - - -

- - - - - A C - - S - - - - -

- - - K I L O ME T R O - - -

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

ACUARELA

BOLICHE

DEXXA

ELECTROBOMBAS

GIOVANNI

LASERCOP

MARCOS

MENDAFACIL

MI

PIGNATARO

SABRIMAR

SAN

SANITARIOS

TIENDA

Hasta otro día “Toto”
El pasado 12 de noviembre, a los
68 años,  falleció nuestro Amigo
Antonio Ortiz.

-“Toto” fue en vida un

excelente compañero lleno de

alegría y así lo recordaremos

en el Club de Amigos de El

Talar. “Que descance en paz”-

FOTO DE ARCHIVO - El Talar noticias - Mario Bonomi - Antonio Ortiz “Toto” y Ernesto García

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
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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

REMISERIA PANAM:
Tomamos AUTO,

nesecitamos CHOFERES
4 7 3 6 - 9 4 5 7

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 CAMIO-NETA:
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: Repa-
raciones.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. 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 15-3028-2273
silvanaduarte86@gmail.com
MASAJES; TAILANDES; DEPORTIVO;
FISIOTERAPEUTA: RAMÓN  al 15-6336
6323 zona BENAVIDES.
AUXILIAR  KINESIOLOGÍA: Masote-
rapia; 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
MANTENIMIENTO DE LA CASA: pin-
tura, albañilería, jardinería… preguntar
por  Sergio al  t.e. 15-3666 4483  vivo
zona El Talar

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

Industrial Relations & Management Consultant

S.A. // Tel.: 4716 -0101 / 3971 - 0255

<info@irmcsa.com.ar>

 http://www.irmcsa.com.ar/

Somos especialistas
en Recursos Humanos

Selección

Capacitación

Gerenciamiento externo

Solución de conflictos

¡¡¡ Mencione este
aviso en su próxima
consulta!!!



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
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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.

N º  206
Noviembre de 2016

Tecnología en Productos y
Servicios Industriales

http://www.tepsi.com.ar/ “30 AÑOS”

EL EROTISMO Y EL PLACER

¿PORQUÉ 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
servir el té, pero eso era cosa de nenas. Y mi primo José, que
ya no está entre nosotros, me contó una vez cómo se jubiló
de la medicina y se puso a estudiar el clarinete porque de
jovencito sus hermanas debían estudiar piano y a él le estaba
prohibido.

Ahora ya podemos llorar. Ya podemos cambiar pañales
y dar la mamadera, y hasta cocinar y lavar los platos. Un
poco podemos y otro poco debemos, según nos imponen las
nuevas pautas culturales.

Es difícil ser libre. Es difícil ser lo que uno quiere ser.
Generalmente caemos en el ser que otros quieren que seamos.
Antes lo decidían los abuelos. Ahora lo decide esa cara bonita
que habla por la tele, la revista del fin de semana, los vecinos,
los altoparlantes.

Libertad. Es decir angustia. Porque si bien es bueno que
nada esté predeterminado, por otra parte eso te provoca
angustia y más de un problema con tu novia, con tu esposo,
con tus hijos, porque nadie sabe exactamente para qué está,
y debe decidirlo él mismo, desde su libertad.

Eso complica bastante las cosas. Además uno sabe de
qué mandatos se está desprendiendo, pero no sabe si sus
elecciones son suyas o son nuevas órdenes que han crecido
en esta sociedad rebelde, pero que en materia de mandatos a
veces es tan dogmática y cruel como las sociedades
autoritarias del pasado.

Si una mujer dice: “¡Me gusta cocinar y servir a mi
esposo!’’, la sociedad entera, femenina y masculina a la vez,
podría tener tentaciones de lincharla por sumisa, esclava,
sometida, indigna...

A uno ha de gustarle eso que la sociedad le ordena que le
guste. Y si es o fue feliz de otra manera fue o es un grave
error; le está prohibido ser feliz sino según el paradigma
que se le dicta públicamente.

Es difícil ser libre. Es difícil ser lo que uno quiere ser.
Generalmente caemos en el ser que otros quieren que seamos.
Antes lo decidían los abuelos. Ahora lo decide esa cara bonita
que te habla por la tele, la revista del fin de semana, los
vecinos, los altoparlantes. Siempre hay alguien que para
liberarte te quita las cadenas antiguas y te pone... frescas,
suaves y delicadas cadenas actuales.

TEST
Atendamos a diferentes visiones del hombre, de la mujer,

que han corrido en el mundo de la literatura, del pensamiento.
Todo eso puede ayudarnos a pensar y a vivir mejor.

Así escribe el argentino Marco Denevi en su novela
Nuestra señora de la noche:

“Cuando un hombre se acuesta con una mujer se siente
el representante de la comunidad de los hombres, a la que
después volverá para rendirle cuentas. Pobre de él que las
cuentas no sean un repertorio de jactancias. Socios todos, el
éxito o el fracaso de cada uno de ellos los afecta a todos por
igual. En cambio cada mujer maneja por separado los
intereses de la sexualidad femenina. Entre ellas no hay un
capital colectivo, sólo saldos personales. Si una pierde, las
demás la compadecerán, se indignarán contra los hombres,
pero en el fondo cada una está diciéndose que su propia
administración del amor no ha sufrido ningún daño”.

Hágase un test:—Usted, mujer, ¿coincide con la
descripción de Denevi? ¿Y su novio o su esposo
corresponden a lo que el autor comenta de los varones?
Tómese el espacio que sigue y responda:

RESPUESTA
.............................................................................................
.............................................................................................

CUANDO UN CIENTÍFICO HABLA
DE LO QUE NO SABE

En general, durante toda la historia y en cada cultura,
aun actualmente, se cultivan prejuicios acerca de la diferencia
entre Adán y Eva, entre lo masculino y lo femenino.

Digo “prejuicios” no porque no haya diferencias reales,
sino porque se suele acentuar algunos aspectos con la
finalidad de humillar o enaltecer a uno u otro sexo, con
premeditación ideológica. La diferencia suele ser usada para
establecer una superioridad de un lado, y la inferioridad del
lado opuesto. Ahí anida un terrible prejuicio que debemos
erradicar. Pero negar la diferencia es caer en una gustosa
ceguera.

Ejemplo de prejuicios pasados puede hallarse en el libro
El origen del hombre, del revolucionario científico Charles
Darwin:

“La mujer parece diferir del hombre en su condición
mental, principalmente en su mayor ternura y menor egoísmo,
cosa ésta que se observa aun entre los salvajes... La mujer
siguiendo sus instintos maternales despliega estas cualidades
con sus hijos... El hombre es el rival de otros hombres, gusta
de la competencia y se inclina a la ambición, la que con
sobrada facilidad se convierte en egoísmo...”.

Pero en materia intelectual, el varón es superior, según
Darwin. ¿Y eso de dónde lo sabe?

Por la historia. Quien relea la historia universal verá que

la proporción del sexo masculino relevante en ciencias, artes
y otros menesteres de alto vuelo es absolutamente superior
a la femenina, opina Darwin. De opiniones como éstas,
vertidas por gente de gran alcurnia intelectual, se infiere que
cuando el científico deja de ser científico, puede llegar a ser
el más vulgar y prejuicioso de los humanos.

Lo que no sabía Darwin en su tiempo era que hombres y
mujeres hacen aquello que la sociedad los autoriza a hacer,
les permite hacer o les exige hacer. Acerca de los monos
Darwin sabía cualquier cantidad. De su mujer, igual que yo,
no sabía nada.

LA ELEMENTAL DUALIDAD DE TODO SER
¿Existirá lo femenino? ¿Existirá lo masculino? ¿Es algo

que viene implícito en los genes o es algo que se elige? ¿Es
naturaleza o es cultura, es condena o es libertad?

Estas preguntas son muy antiguas y arrecian en nuestro
tiempo. A comienzos de siglo, en 1903, fue Otto Weininger,
filósofo precoz y suicida a los 24 años, quien publicó su
libro Sexo y carácter y revolucionó el pensamiento humano.
Él fue el primero —dicen los que saben— que explícitamente
hizo saber que en todo ser habitan un hombre y una mujer,
que somos lo uno y lo otro, y luego la biología, la química y
otras ciencias  adscriptas verificarlo. al cuerpo humano y
sus hormonas terminaron por

El tema es que en el tipo masculino predomina ese lado,
y en el femenino, el aspecto y el funcionamiento de la mujer.
No sólo son diferentes, sino que están destinados a universos
distintos.

Según Weininger “la atracción sexual debe llegar al
máximo cuando uno de los individuos posea tanta
masculinidad como femineidad contiene el otro”. También
sostiene ese pensador que “cuanto más femenina sea una
mujer tanto menos comprenderá al hombre”. Es la presencia
del sexo opuesto, pues, dentro de uno, la que facilita la
comunicación con el otro. Cuanto más opuesto tanto más
atractivo, pero también tanto menos comprensivo.

Cuando una mujer sobresale en la vida histórica, en la
sociedad, cuando se emancipa, sugiere Weininger, es porque
en ella es muy fuerte el elemento masculino, y éste es el que
le permite descollar...

Sé que esto irritará profundamente a mis amigas lectoras.
Yo, por cierto, no adhiero a ese pensador, tan sólo quería
contarles, brevemente, algunas de sus ideas. Si bien falseo,
finalmente, sus conclusiones, despectivas para la mujer, sin
embargo la gran verdad, que luego fue corroborada por las
ciencias biológicas, es que:

a) somos complejos masculinos-femeninos;
b) somos complejos femeninos-masculinos;

CONTINÚA EN  LA PÁGINA 7

http://ernestojgarcia.wordpress.com/

El Blog del director


