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¿Sentiste un Ford últimamente?

Periódico mensual de distribución
gratuita a través de sus anuciantes
y suscripciones.

Abril de 2006 Nº 79
Año VI I I  -  Fundado en 1998

Este ejemplar, llega a usted por gentileza de:

Precio de la suscripción anual $ 18.-

Quedaron presentados los proyectos de

Comisaría y Fiscalía y la
futura “Plaza de El Talar”
En una reunión realizada el martes 18 de abril en la quinta Ñu
Porá (ruta 197 y Suiza),  el Intendente Ubieto, junto al Secretario
de Gobierno, Ernesto Casaretto; el de Obras Públicas, Ing.
Fernández; otros miembros del Ejecutivo y Concejales de Acción
Comunal,  expuso frente a los representantes de las
Instituciones Intermedias de El Talar,  los planos y el
planeamiento para ejecutar las obras. -  Página 3 -

INDUSTRIA. COMERCIO
PROFESIONALES Y SERVICIOS
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Presidencia: 4726 86864726 86864726 86864726 86864726 8686
Secretaría: 4736 70094736 70094736 70094736 70094736 7009

... todo lo que  quería saber,
y  no sabía a quién

preguntarle !!!

Con los problemas de siempre - aunque parecen un poco atenuados - comenzaron las clases.
Algunas cosas cambian como ser el calendario de
vacaciones de invierno
Otras se seguirán reclamando.

Se han desarrollado 2 de  los 3
seminarios organizados por la C.E.T. en
beneficio del comercio zonal. Son con
entrada libre o gratuita para asociados y
no asociados a la cámara.
El sábado 8 de abril, se realizó la
primera de las charlas programadas con
el tema “MONOTRIBUTO”, a cargo de la
contadora Marina Mauri. (Foto de arriba)
El sábado 22 de abril, también en el
salón de la fábrica de pastas “La 1era De
El Talar”, la Cámara El Talar. En este caso
la Dra. Isabel Burgos se refirió al tema
“Responsabilidad del Empleador con
sus empleados”. Pág. 3

Imágenes del
130º Aniversario de
la Ciudad de
General Pacheco
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Propietario: Liliana C. Benvenaste
Director: Ernesto García
Registro de la propiedad intelectual Nº 266.645
Tel.: 4740 3458
<eltalarnoticias@argentina.com>
<eltalarnoticias@hotmail.com>
Dirección postal:
Pasteur 968 (B1618DAR)
El Talar - Tigre. Prov. Bs. As. - Rep. Argentina
Colaboran en este número:
José (Toti) Villa
Prof. Benedicto Giustozzi / Gregorio Echeverría
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.

Ropa
interior
Breteles y
Accesorios
para lencería

ATENCION ESPECIAL
A REVENDEDORES

BERECA S.A.

ATENCION ESPECIAL
A REVENDEDORES

MENDAFACILMENDAFACIL

ventas@mendafacil.com.ar
www.mendafacil.com.ar

BERECA S.A.
Desde 1946 produciendo calidad

Asamblea Ordinaria
BIBLIOTECA POP. Y CENTRO CULT. EL
TALAR Enviamos la convocatoria a la Asamblea
General Ordinaria correspondiente al período 01 de
Enero al 31 de Diciembre de 2005, de la Biblioteca
Popular y Centro Cultural El Talar.
Agradecemos su publicación en vuestro medio cuando
les sea posible.
La Comisión.

BIBLIOTECA POPULAR Y
CENTRO CULTURAL EL TALAR

CONVOCATORIA
En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 29 de
los estatutos vigentes de la Biblioteca Popular y Centro
Cultural El Talar, la Comision Directiva se dirige a los
Sres. Asociados con el fin de convocarlos a una
Asamblea general ordinaria correspondiente al periodo
1 de enero al 31 de diciembre de 2005.
La misma tendra lugar el proximo 30 de abril a
las 11:00 Hs. en la sede de la Institución, sito en
calle Kennedy N° 1152 de la localidad de El Talar.

CICLO DE
EXPOSICIONES

2006
PRESENTA:

Cultura en imágenes
Fotografías de actividades
culturales municipales
Lugar: Delegación Municipal
de El Talar, Pasteur 1319
Horario de visita: Lunes a
Jueves de 9:00 a 16:30 Hs.,
Viernes de 9:00 a 14:30 Hs.-
 
De Pinceles y Paletas
Expone: Patricia Megias
Lugar: Unidad Municipal de
Alte. Brown, Alemania y
Lavalleja.
Horario de visita: Lunes a
Jueves de 9:00 a 16:30 Hs.,
Viernes de 9:00 a 14:30 Hs.-
 
FERIA DE ARTESANÍAS y
MANUALIDADES
Show Artístico
Domingo 14 de Mayo
Horario: a partir de las 15:00 Hs.-
Lugar: Predio de la
Delegación Municipal,
Pasteur 1319

COORDINACION DE CULTURA
DELEGACION MUNICIPAL DE EL TALAR

Agenda Cultural - Mayo ´2006
TALLERES

MUNICIPALES
2006

Taller Municipal de Ajedrez
Prof. Rodolfo Perez
Lunes de 16:00 a 18:00 Hs.
Lugar: Unidad Municipal
Alte. Brown, Alemania esq.
Lavalleja. Bº Alte. Brown

Taller Municipal de Pintura
Prof. Rubén Silva
Miércoles de 9:00 a 11:00 Hs.
Lugar: Biblioteca Popular y
Centro Cultural El Talar,
Kennedy 1152.-
 
Taller Municipal de Ajedrez
Prof. Gerardo Jofré
Miércoles de 15:00 a 19:00 Hs.
Lugar: Biblioteca Popular y
Centro Cultural El Talar,
Kennedy 1152.-
 
Taller Municipal de Danzas
Tradicionales Argentinas
Prof. Fernando Deglise
Miércoles de 15:30 a 17:00 Hs.
Lugar: A.F.U.T., Las Heras
1514, El  Talar
 
Taller Municipal de Huerta
Orgánica
Prof. Guillermo López Galán
Jueves de 15:00 a 16:00 Hs.
Lugar: Biblioteca Popular y
Centro Cultural El Talar,
Kennedy 1152.-
 
Taller Municipal de Diseño
de Jardines
Prof. Guillermo López Galán
Jueves de 16  a 17  Hs. 1º Nivel
Jueves de 17  a 18 Hs. 2º Nivel
Lugar: Biblioteca Popular y
Centro Cultural El Talar,
Kennedy 1152.-
 
Taller Municipal de Danzas
Tradicionales Argentinas
Prof. Fernando Deglise
Sábados de 17:00 a 18:30 Hs.
Lugar: B° Alte. Brown Informes
en la Unidad Municipal ubicada
en Alemania esq. Lavalleja.

R e g i s t r o  d e
A r t i s t a s

La Coordinación de
Cultura de la Delegación
Municipal de El Talar,
invita a músicos, cantan-
tes, escritores, bailarines,
artistas plásticos, fotógra-
fos, actores y actrices a
acercarse a esta Delegación
Municipal para inscribirse
en el Registro de Artistas
local.
Horario de Atención:
Lunes  a  Jueves de  9:00 a
16:30 Hs. y Viernes de 9:00
a 14:00 hs. en Pasteur 1318,
esq. Belgrano, El Talar.-

Asado familiar del “Club de
Amigos de El Talar”
La comisión directiva del este club de
Amigos anuncia que el próximo “Asado
Familiar”, fue reprogramado para el
domingo 14 de Mayo a las 12:30 horas.
Lugar del encuentro:
Kennedy 1459 El Talar.
La entrada cuesta $ 15.- y se debe llevar
vajilla.

Reservas e informes: 4736 7646
No se lo pierda.

(1) NOTA

Se buscan alternativas para mejorar el centro
comercial
Es dos reuniones nos ha acompañado el Arquitecto Carlos Lobazo, quien explicó en
las reuniones de la CET, los alcances y aplicaciones del Programa Experiencia
Pyme, que solicitado por uno o varios comercios o industrias asociadas a la “Cámara”,
puede aportar asesoramiento para todo el entorno, tema prioritario para la CET.
El Programa: Experiencia PyME es un Programa cuyo objetivo es acercarle a las empresas (y
ONGs) experiencia y conocimientos comprobados en las áreas que hacen al funcionamiento
de las mismas.
El Programa pone a disposición de las empresas una Base de Datos de Profesionales expertos
seleccionados, todos ellos ex jefes, gerentes y directores de empresas de primera línea
Etapa de Diagnóstico y elaboración del plan de acción  / Subvencionado en su totalidad por
el Ministerio de la Producción
Etapa de Implementación del Plan de Trabajo / Subvencionado el 50% por el Ministerio de
la Producción. El beneficiario deberá pagar el 50% restante.
Para emprendedores y Microempresas, el servicio comprende una única etapa de hasta 12
jornadas que incluirá evaluación, diagnóstico e implementación. Las 10 primeras jornadas
subsidiadas al 100% por el Ministerio de la Producción y de las 2 últimas el 50 % estarán a
cargo del empresario.

IMPORTANTE
Todo, pedido,
información

o colaboración
para el próximo número

debe llegar
indefectiblemente
¡¡¡ Hasta el 15 de

mayo !!!
Gracias

El Talar Noticias
Tel.: 4740 3458

E-mail:
eltalarnoticias@argentina.com

Publicidad:
José (Toti) Villa.
Tel.: 4736 8220

10 Años no es poco
Santiago en la foto, hace
10 años abrió las puertas
de Dexxa en El Talar.
Y nos acompaña desde la
primera hora en El Talar
noticias,
Felicidades Santi.

Dedicamos, esta
edición y

nuestros mejores
augurios al

Diario del Viajero
Con motivo de
celebrarse su

20mo aniversario

Comidas sanas y sabrosas
El Talar noticias recomienda
“La Hogareña”
H. Yrigoyen 1776 - El Talar
Martes a sábados: 11:30 a 14:30 y 19:30 a 23:30
Domingos: 19:30 a 23:30 hs.
4726 0087

Comidas sanas y sabrosas
El Talar noticias recomienda
“La Hogareña”
H. Yrigoyen 1776 - El Talar
Martes a sábados: 11:30 a 14:30 y 19:30 a 23:30
Domingos: 19:30 a 23:30 hs.
4726 0087
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La Cámara El Talar en CAME.
El jueves 20 de
abril el presi-
dente de la
C.E.T., y un
miembro de ésta,
tuvieron la o-
portunidad de
participar de la
reunión de Co-
mité de Presi-
dencia.
Se compartió la
mesa con las
m á x i m a s
autoridades de
C A M E ,
incluyendo a su
p r e s i d e n t e
O s v a l d o
Cornide, (a la
izquierda de la foto, junto a Eduardo Regondi). La reunión
siguió una “Orden del Día” de 8 puntos entre los que se
destacaban la Asamblea Anual del 27 de abril próximo y la
importante intervención de CAME en la discusión del
“Acuerdo salarial” del 17 de abril pasado. – Dentro del material
de la reunión, en el informe correspondiente a la reunión del
pasado 6 de abril, en el punto 7 leemos: “ADHESIÓN DE
NUEVAS ENTIDADES. Hace uso de la palabra el Dr. Vicente
Lourenzo, quien pone a consideración de los presentes la
solicitud de ingreso de la Cámara de El Talar – Industria,
Comercio, Profesionales y Servicios, la cual es aporbada por
unanimidad.
N. de R.: Seguramente, en la medida que se participe tanto
en CAME, como en otros ámbitos de esta naturaleza, se
expande la presencia de El Talar y con ello su identificación
como ciudad. Además en el intercambio de experiencias y
conocimientos con otras agrupaciones similares puede
aportar ideas y dinamismo para nuestro propio desarrollo,
incluso potenciar nuestras herramientas y gestionar otras
que ayuden a nuestro objetivo común.

Señor Empresario:
Deseamos hacerle llegar nuestra especial invitación, a
participar del Encuentro Federal PyME, en el Marco de la
Asamblea Anual de la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME), que realizaremos en el Palacio del Correo
Central, el próximo jueves 27 de abril a las 11 horas, en Avda
Leandro N. Alem 339, Piso 2do de esta Ciudad Autónoma.
Le informamos que a partir de las 11:00 hs celebraremos la
Asamblea General Ordinaria.
Al finalizar la misma, a las 12.30 hs queda Usted invitado al
lunch que se brindará a los presentes, como así también a
formar parte de la Mesa Redonda: “La Inflación: Análisis y
Perspectivas”.
Los panelistas confirmados son:
Lic. Mercedes Marcó del Pont – Diputada Nacional,
Presidente de la Comisión PyMe de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación y Economista integrante de FIDE.
Lic. Carlos Melconian, Economista y Director de M&S
Consultores
Dr. Eduardo Curia, Economista.
Finalizaremos la misma compartiendo un café entre
empresarios de todo el país.

A los efectos de coordinar la organización de este encuentro,
agradeceremos nos haga llegar su confirmación a:
industria@came.org.ar
o bien a los teléfonos: 011-5556-5506/5512, indicando su
Apellido, Nombre, Empresa, Correo Electrónico y Teléfono.
Esperamos contar con su valiosa presencia.

VICENTE LOURENZO, Secretario General
OSVALDO CORNIDE, Presidente

CAME - INVITACIÓN
En el marco de la Asamblea General

Ordinaria
ENCUENTRO FEDERAL PyME

MESA REDONDA:
“La Inflación: Análisis y Perspectivas”

Seminarios organizados por la C.E.T.
Se han desarrollado 2 de  los 3 seminarios organizados por la C.E.T. en beneficio del comercio zonal. Son con
entrada libre o gratuita para asociados y no asociados a la cámara.
Gracias a la gentileza de Luis Gasparetto, se desarrollan en La Paloma en el salón de “La 1era de El Talar”. De
esta manera la C.E.T., se propone acercar encuentros útiles que fomenten la participación comercial y
empresaria para el desarrollo de nuestra comunidad.

El sábado 8 de abril, en el salón de la Fábrica de pastas “La 1º
Del Talar” se realizó la primera de las charlas programadas
con el tema “MONOTRIBUTO”, a cargo de la contadora
Marina Mauri.
La disertante, en forma clara explicó en qué casos es
conveniente este régimen tributario. Cómo tramitarlo. Toma
de dediciones para su pago y ante las variadas consultas,
establecer que este régimen sólo regulariza la relación con la
AFIP y no se deben descuidar las obligaciones con la Prov.
De Bs. As. y el municipio.
– Dada la calidad de la exposición la CET, se ha propuesto
repetir, esta charla, en horario a confirmar –
El sábado 22 de abril, también en el salón de la fábrica de
pastas “La 1era De El Talar”, la Cámara El Talar, organizó la
segunda charla dedicada a los comerciantes de la zona. En
este caso la Dra. Isabel Burgos se refirió al tema
“Responsabilidad del Empleador con sus empleados”.
Los presentes pudieron aprovechar para disipar sus dudas
en el tema y recibieron en forma amena y clara conceptos
básicos sobre lo que significa la Registración Laboral. Libros,

inscripciones, obligaciones, seguridad en el trabajo. Como
así también sanciones que se pueden aplicar a los
empleadores, etc.
Sin duda, esta presentación al igual que la anterior merecen
ser repetidas y tenidas en cuenta por un número cada vez
mayor de participantes.
El próximo encuentro es el 6 de mayo: ¿Qué quieren mis
clientes? (Y cómo hacer para saberlo) Por Reneé Mohr.
Las Dalias 2238. La Paloma. El Talar. (13:30 hs.)

Al respecto nos comentaba Eduardo
Regondi, quien representara a la Cámara
El Talar: Fue una charla de más de una
hora y media – destacó, que de alguna
manera la cámara tenía varios
representantes, ya que al aglutinar varias
actividades, varios presentes,
representando otras instituciones,
también son socios de la C.E.T. -. En primer
término se definió la obra de la Comisaría
y Fiscalía, una construcción de 1200 m2
en la esquina de H. Yrigoyen y Suiza. Esta
obra comenzaría a fin de mayo con un
presupuesto de un millón ochocientos mil
pesos. Me pareció un proyecto muy
lindo, por su estructura, que prevé una
plaza seca en el frente de manera de
armonizar con el centro comercial. Es
importante tener en cuenta que ésta es la
segunda del Partido, un hecho de por sí
muy importante. Una vez terminada se
entrega en comodato a la policía.
El tema comisaría fue un tema cerrado del
que fuimos informados en detalle, el
segundo tema del encuentro fue la futura plaza de El Talar
sobre el que se pudieron escuchar y realizar distintas
propuestas u opiniones.
El Ing. Fernández fue el encargado de desplegar el proyecto
y explicar la obra. En general el diagrama es el de una plaza
con caminos que convergen hacia un centro, sobre el frente
de la ruta está previsto una explanada ancha para alejar la
actividad del tránsito, también tendría un anfiteatro de
espaldas a la calle Pasteur y mirando hacia el centro, también
un sector deportivo cerrado – que podría ser utilizado por
escuelas , principalmente la Media Nº 1 que está enfrente – y
frente a la parroquia una especie de ampliación del atrio con
pérgolas previendo que ese lugar es un sitio de encuentros
habitual y dos sectores con juegos infantiles. Nosotros como
cámara planteamos el tema de los accesos para discapacitados
y esto está previsto en las 4 esquinas y en consecuencia a
nuestros objetivos respecto del entorno que hace a la
actividad comercial – veredas, estacionamiento, señalización,
un espacio para feria de artesanos, etc. -, un proyecto
urbanístico en el cual estamos trabajando y la posibilidad de
contar con  un placero; esto también está previsto en horario

Quedaron presentados los proyectos de Comisaría y
Fiscalía y la futura “Plaza de El Talar”

COMISARIA Y FISCALIA - CIUDAD EL TALAR

de día. También aprovechamos para plantear la apertura de
la dársena de la calle Suiza, como sucedió con la Brasil.
La plaza va a tener 11.000 m2 de superficie, calculando que
se iniciarían las obras a mitad de año luego de aprobarse la
licitación a la cual está por llamarse.
La plaza va a mantener el nombre de Hipólito Yrigoyen y al
igual que las autoridades opinamos que deberá ser el centro
de la vida cultural del talarense. – Nosotros ofrecemos un
profesional con experiencia internacional para colaborar en
el proyecto urbanístico, para trabajar codo a codo con
vecinos y autoridades. (1) Nota en página 2
“Ariel Bernasconi, representante de la Comisión de Historia
de El Talar propuso nombrar a las sendas con nombre de
ilustres y pioneros vecinos, lo que fue tomado
afirmativamente por las autoridades”.
La reunión sirvió también para conocernos más las
instituciones, objetivo fundacional de la C.E.T. y que potencia
energías para el trabajo por la ciudad.
Como síntesis comentaba Regondi una frase textual del
contador Ricardo Ubieto: “Vamos a recrear el centro de El
Talar”.

TeleFax: 4736-7619/8505 - e/Mail:electrobombas@cotelnet.com.ar
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“NO SALUDE SOLAMENTE A SUS
AMIGOS EN LOS FUNERALES,

SALÚDELOS     →→→→→ EN VIDA”
Díctele su mensaje a José (Toti) Villa

4736 8220

Bazar -  Regalos
Menaje -  Rodados

Listas de casamiento
. . .  y mucho más

H . Y R I G OY E N  1 9 2 1  E L  TA L A R
5 2 3 3 - 3 3 4 4  ( N o  e s  c e l u l a r )

19 de Marzo. Lucas R. Sosa. +++++ Que los Cumplas
Lucas + + + + + + + + + +  Que los Cumplas Feliz +++++

16 de Abril. Carlos Dolgay. +++++ Que los Cumplas Mi
Amor  +++++ +++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Sonia.

18 Abr. Daniela Bordón. +++++ Que los Cumplas Dany +++++
+++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Sebastián.

20 Abr. Micaela Moras. +++++  Que los Cumplas
Micaela + ++ ++ ++ ++ + 11 Añitos Feliz + + + + + . Te amo hija  Tu
mami Alejandra.

20 Abr. Micaela Moras. +++++ Que los Cumplas Mica +++++
+++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Ester, Diego, Cecilia, Martina,
Agustina y Joaquín. Lorena y Viviana.

22 de Abr. Ubaldo Genta. Tus compañeras/os del CEET
Te deseamos ¡¡¡Feliz cumple!!!.

23 Abr. Bodas de Plata de Liliana y Jorge Ponti. Los
saludan en el 25º Aniversario de casados, Cristian y Hernán.
Claudia. Mónica y Juan Carlos.

26 Abr. Héctor Gonzalo Gutiérrez. Tus compañeras/
os del CEET Te deseamos ¡¡¡Feliz cumple!!!.

26 Abr. Lorena Alejandra Tarca. +++++ Que los Cumplas
Lore +++++     +++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Leticia, Nicolás y Lautaro.

26 Abr. Lorena Alejandra Tarca. +++++ Que los Cumplas
Lore +++++     +++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Silvia, Paula y Agustina.

27 Abr. Lorena Vallejos. +++++ Que los Cumplas
Lorena + + + + + + + + + +  Que los Cumplas Feliz +++++. Santa y Andrea.

27 Abr. Norberto A. Lago. +++++ Que los Cumplas
mi amor + + + + + + + + + + Que los Cumplas Feliz  + + + + +. Andrea
y nuestra hija Wandy.

27 Abr. Norberto A. Lago. +++++ Que los Cumplas
Norberto + ++ ++ ++ ++ + Que los Cumplas Feliz +++++. Bety, Antonio,
Ariel. Andrea y Daniela.

27 Abr. Norberto A. Lago. +++++ Que los Cumplas
Norberto + ++ ++ ++ ++ + Que los Cumplas Feliz +++++. Rosa, Carlos y
Maximiliano. Patricia, Pamela, Carolina y Nadia. Carlos
Alberto, Marcela, Camila, Rocío y Ariana.

27 Abr. Sofía Gómez. +++++ Que los Cumplas Sofi +++++
+++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Roxana, Mili, Flopy y Pao.

28 Abr. Pamela Gisela Petrovich. +++++ Que los Cumplas
Pamela +++++ +++++ Que los Cumplas Feliz+++++     . Patricia, Carolina y

Nadia. Rosa, Carlos y Maximiliano. Carlos Alberto, Marcela,
Camila, Rocío y Ariana.

28 Abr. Pamela Gisela Petrovich. +++++ Que los Cumplas
Pamela +++++ +++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Andrea, Norberto y Wandy.

28 Abr. Leonardo O Rosales. +++++ Que los Cumplas
Mapu +++++ +++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Eliana, Mayra y Leila.

28 Abr. Verónica Fredes. +++++ Que los Cumplas Vero +++++
+++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Marcelo Nahuel y Brisa.

28 Abr. Verónica Fredes. +++++ Que los Cumplas Vero +++++
+++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Teresa, Héctor y Blanca. Andrea
y Martín. Mónica y Pablo.

29 Abr. Marcela Villavicencio. Tus compañeras/os
del CEET Te deseamos ¡¡¡Feliz cumple!!!.

29 Abr. Juan Pablo Laspeñas. +++++ Que los Cumplas
Juampi +++++ +++++ Que los Cumplas Feliz +++++. María Victoria.

29 Abr. Juan Pablo Laspeñas. +++++ Que los Cumplas
Juampi +++++ +++++ Que los Cumplas Feliz +++++. María Inés, Jorge,
Jimena y Paula. Inés y Fermín. Cora y Toti.

29 Abr. Ilda Funke. +++++ Que los Cumplas Ilda +++++ +++++ Que
los Cumplas Feliz +++++. Ricardo, Raquel, Daniel, Gabriel, Walter
y Guillermo.

30 Abr. Nico Hansen. +++++ Que los Cumplas Nico +++++
+++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Gissela, Karen y Florencia.
Alicia y Ernesto. Paola y Javier. Carina, Adrián, Ivana y Rocío.

1 de Mayo. Magalín Bianchín de Acha. +++++ Que los
Cumplas Maga +++++  +++++  Que los Cumplas Feliz +++++ . Oscar,
Francisco, Juampi, Magalí, Ariel, María del Pilar y Jazmín.
Lidia y Graciela.

1 de May. Jorge Ponti. +++++ Que los Cumplas Jorge +++++
+++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Liliana, Cristian y Hernán.
Claudia, Mónica y Juan Carlos.

2 de May. Graciela Isabel Aspiazu. Tus compañeras/
os del CEET Te deseamos ¡¡¡Feliz cumple!!!.

2 de May. Luis Vallejos. +++++ Que los Cumplas Luis +++++
+++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Ana, Rocío y Belén. Mónica,
Rosa y Juan.

2 de May. Marcela Sandra Bartschat. Tus compañeras/
os del CEET Te deseamos ¡¡¡Feliz cumple!!!.

2 de May. Dinah Tarasiuk. +++++ Que los Cumplas
Dinah +++++ +++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Claudia, Julieta,
Mónica, Jessica y Diego.

2 de May. María Senovia Carrizo. Tus compañeras/
os del CEET Te deseamos ¡¡¡Feliz cumple!!!.

2 de May. Fedra Antonella Medina. +++++ Que los Cumplas
Fedra +++++ +++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Daniel, Myriam y Victoria.
Coca y René.

2 de May. Silvia Irene Feil. +++++ Que los Cumplas
Mami  +++++ +++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Leticia, Nicolás
y Lautaro. Lorena, Agustina y Paula.

3 de May. Liliana Del Valle Maldonado. Tus
compañeras/os del CEET Te deseamos ¡¡¡Feliz cumple!!!.

4 de May. Jimena Soledad Tesi. +++++ Que los Cumplas
Jime +++++ +++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Martín e Ignacio. Lidia y
Genaro. Damián y Bárbara.

4 de May. Melina Paez. +++++ Que los Cumplas Meli  +++++
+++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Natalia y Sergio. Cristina,
Fernando y Carlos.

5 de May. Virginia Buira. +++++ Que los Cumplas Virgi +++++
+++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Fernando, Tomás y Simón. Blanca
y Antonio. Javier y Pablo.

5 de May. María Elizabeth Cardozo .  Tus
compañeras/os del CEET Te deseamos ¡¡¡Feliz cumple!!!.

5 de May. Inés Guridi. +++++ Que los Cumplas Inés +++++
+++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Fermín, María Inés, Jorge,
Jimena y Paula. Juampi y Viky. Cora y Toti.

6 de May. Florencia Morriones. +++++ Que los Cumplas
Mi Amor  +++++ +++++ Que los Cumplas Feliz. Lucas.

6 de May. Eva de Góme4z. Tus compañeras/os del
Hogar Los Pinos Te deseamos ¡¡¡Feliz cumple!!!.

7 de May. Mónica Barreiro. +++++ Que los Cumplas
Moni +++++ +++++ Que los Cumqplas Feliz +++++. Juan Carlos. Liliana,
Jorge, Cristian y Hernán.

7 de May. Marcelo Rossi. ¡¡¡Feliz Cumple “Mi pichón
de bestia”!!!. Alicia.

8 de May. Augusto ¡¡¡Feliz Cumple Amor !!!. Mariel.
9 de May. Jeremías Randazzo. +++++ Que los Cumplas

Jeremías +++++ +++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Santiago, Graciela y
Dino. Ivana, Felipe, Juan y Lucila.

9 de May. Sofía Barbieri. +++++ Que los Cumplas Sofi +++++
+++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Mirta, Daniel, Franco y Pamela.

10 de May. Marcelo Costales. +++++ Que los Cumplas
Marce +++++ +++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Patricia, Anto y Sofi.
María y Antonio. Liliana, Alberto, Luis, Ezequiel, Noelia y
Cristian.

11 de May. Jorge Laspeñas. +++++ Que los Cumplas
Jorge +++++ +++++ Que los Cumplas Feliz +++++. María Inés, Jimena y
Paula. Juampi y Viky. Cora y Toti.

12 de May. Iván Leonardo Cowaluk. Tus compañeras/
os del CEET Te deseamos ¡¡¡Feliz cumple!!!.

12 de May. Cecilia Vanesa López. +++++ Que los Cumplas
Vane +++++ +++++ Que los Cumplas Feliz. Sergio, Mirta, María y Lore.
Nélida y Nicolás.

12 de May. Emiliano Villa. +++++ Que los Cumplas Emi +++++
+++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Raúl, Mabel, Natacha, Jerónimo,
Corina, Enzo y Agu. Sabrina y Mica. Cora y Toti.

12 de May. Sergio Paez. +++++ Que los Cumplas Sergio +++++
+++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Natalia y Melina. Cristina,
Francisco y Carlos.

12 de May. Silvia Cristina Maldonado. Tus
compañeras/os del CEET Te deseamos ¡¡¡Feliz cumple!!!.

14 de May. Elba Reggiardo. +++++ Que los Cumplas
Elbita +++++ +++++ Que los Cumplas Feliz. Josefa, Mónica, Lorenzo,
Nadia, Bernardo, Simón. Cora y Toti.

15 de May. María Del Pilar Acha Pafumi. +++++ Que los
Cumplas Pilar +++++ +++++ Que los Cumplas Feliz. Ariel y Jazmín.
Magalín, Oscar, Francisco, Magalí y Juampi.

16 de May. Lucía Sosa. +++++ Que los cumplas feliz +++++
+++++ Que los Cumplas Lucía +++++     +++++ 15 Años Feliz +++++     . ¡¡¡Te
Amamos Mucho Mucho!!!. Tus papis. Naty y Andy. Gabi
y July. Sobrinos y sobrinas.

16 de May. Juan Ignacio Randazzo. +++++ Que los
Cumplas Juan +++++ +++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Lucila, Felipe e
Ivan. Graciela y Dino. Santiago y Jeremías.

16 de May. Natalia Sosa. ¡¡¡Feliz cumple Naty!!! ¡¡¡Te
amamos Mucho  Mucho!!!. Tus papis. Luci, Andy, Gaby,
July y tus hijos Agu, Juani, Cocó y Tu sobrina Brenda

16 de May. Paula Laspeñas. +++++ Que los Cumplas
Pau +++++ +++++ Que los Cumplas Feliz +++++. María Inés, Jorge y
Jimena. Juampi y Viky. Inés y Fermín. Cora y Toti.

19 de May. Pamela Belén Álvarez. +++++ Que los Cumplas
Pame +++++ +++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Graciela, Jorge, Luciana,
Lara y Maximiliano. Cora y Toti.

19 de May. Pamela Belén Álvarez. +++++ Que los Cumplas
Pame +++++ +++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Hernán y Camila.

19 de May. Alejandra Gabriela Rosito. Tus
compañeras/os del CEET Te deseamos ¡¡¡Feliz cumple!!!.

20 de May. Oscar Acha. +++++ Que los Cumplas Oscar +++++
+++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Magalín, Francisco, Magalí y
Juampi. Lidia y Graciela.

20 de May. Walter Funke. +++++ Que los Cumplas
Walter +++++ +++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Raquel, Ricardo, Ilda,
Guillermo y Daniel.

20 de May. Guillermo Funke. +++++ Que los Cumplas
Guille +++++ +++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Raquel, Ricardo, Ilda,
Walter y Daniel.

20 de May. Andrea Foresti. +++++ Que los Cumplas Andrea +++++
+++++ Que los Cumplas Feliz +++++. Feliz cumple Papi. Ornella.

23 de May. Claudio Alberto Améndola. Tus
compañeras/os del CEET Te deseamos ¡¡¡Feliz cumple!!!.

«El amor
es como la caridad,

no sirve de nada si no se demuestra».

I N I C I A L  /  E G B
P O L I M O D A L
T E R C I A R I O

<inst-gral-pacheco@arnet.com.ar>

Natatorio Climatizado
abierto a la comunidad

Perú 1054 El Talar

Tel.: 4736 1884 (Rot.)

S o c i a l e sS o c i a l e sS o c i a l e sS o c i a l e sS o c i a l e sAUSPICIA LOS

La Señora
Jorgelina Natalia Lencina.

D.N.I. 28879957
Comunica

TRANSFERENCIA
FONDO DE COMERCIO

- Rubro Regalería -
Ubicado en

H. Yrigoyen 1826
- El Talar - Part. de Tigre

A la Señora Lorena Patricia
Lencina

D.N.I. 24169196.

VENDO
Colchón marca

PIERO
Medida:

1 1/2 Plaza

NUEVO
SIN USO

$ 140.-
4736 8220

José



5

Compre en su barrio. Su ciudad será más importante y usted también

ANUNCIE EN EL TALAR NOTICIAS
Miles de miradas esperan su

mejor oferta
4736 8220 José

La violencia dentro de los hogares es un
problema frecuente y se detecta en todos los
niveles sociales, pero como “es un tema íntimo”,
nadie quiere ventilarlo por el que dirán y pasa
desapercibido. Sin embargo, esa realidad se
impuso sobre los silencios y en el año 1990 se
creó la Comisaría de la Mujer, distrito San Isidro.
Una ley provincial disponía la creación de
comisarías especiales, que atendieran los
específicos problemas de las mujeres,
“debiendo existir por lo menos una por distrito
judicial”. El trabajo llevado a cabo por la
“Comisaría de la Mujer” es arduo, ya que debe
tratar temas no sólo de violencia física sino de
abusos. Y cuando hablo de “abusos” me refiero
a terror psicológico, por ejemplo. Es común que
la mujer ( también se suelen ver casos en
niños, ancianos y hasta en hombres) que
es abusada/o o golpeada/o, no de publicidad
a su padecer, pero sí le cuenten a algún familiar
o amigo íntimo, quien a veces los aconsejan de
cómo proceder. Pero ésta no es la solución, dado
que nadie mejor que personal idóneo para la
resolución de este tipo de problemas, que
necesitan de equipos interdisciplinarios que
interactúen en la resolución del conflicto.   Una
mujer es víctima de violencia: su pareja, su hijo,
su padre la maltratan, la golpean, amenazan. La
mujer puede estar soportando esta situación
durante años, puede aun resultarle “natural,
porque así es la vida”. En algún momento se
produce un cambio: la mujer se da cuenta de
que así no quiere continuar, que está en peligro,
que necesita ayuda. Ahí es importante la
contención familiar, del entorno y si no lo tiene
(puede ocurrir que no lo tenga, que se encuentre
sola) debe actuar con rapidez y pensando que
hoy es el momento, mañana puede ser
demasiado tarde, y denunciar al agresor, a quien
la somete física y psicológicamente.  La mujer
llega por propia decisión, pero no sabe cómo la
pueden ayudar, porque en la casa, a donde va a
volver, la espera el miedo.
Puede suceder -y sucede con frecuencia- que
la mujer esté paralizada al extremo de que el
miedo ocupe todo su espacio y ella sea incapaz
de la menor decisión. Pero una vecina oye los
golpes, una pariente advierte los moretones,
una amiga ve las lágrimas... y da aviso a la
Comisaría de la Mujer. En dicha dependencia el
personal está preparado para “acciones
indirectas”: pasar por el barrio, vigilar con
discreción, dejar caer comentarios
aparentemente dirigidos a otra mujer. La mujer
es atendida en la comisaría y a la vez es
escuchada por otra mujer y de inmediato sabe
que la otra no sólo la escucha, también la
comprende. La mujer está desbordada, su
angustia la colma. El relato de sus padecimientos
es incoherente, fragmentario, no respeta
cronologías. La oficial escucha con toda
atención y va completando con preguntas muy
precisas, o simplemente arma un cuadro mental

que le permita situarse. Una vez analizado su
caso, en forma inmediata accionan brindándole
asistencia. La Comisaría ofrece tres clases de
ayuda: la policial, la jurídica y la psicológica. En
primer lugar, la mujer es contenida, tranquilizada:
la ayuda es posible. Luego se le ofrecerá toda la
información acerca de qué se puede hacer, los
pro y los contra de cada alternativa y los
alcances de cada paso. La única que tomará
decisiones será la mujer y puede tomarse todo
el tiempo que le haga falta. Aun años. Podrá
volver todas las veces que quiera y siempre
será escuchada, contenida y se le ofrecerán
todas las posibilidades para llegar a una
solución. En todo momento se remarca que de
lo que se trata es de fortalecer la estructura
familiar, porque la familia es el núcleo natural de
contención, apoyo y prevención. Por eso es
frecuente que la mujer tome la decisión de
alejarse de la violencia cuando los hijos han
crecido y puede contar con ellos dado que
cuando son pequeños suelen ser usados como
excusa para permanecer inmóvil en el ambiente
violento. Todos los servicios de la
Comisaría son gratuitos, y no importa
cuántas veces ni con cuánta frecuencia
sean requeridos, siempre habrá respuesta,
contención y propuesta. Las estadísticas
entre los años 1995 y 1999 revelan sólo los
casos que requirieron asesoramiento legal
y/o atención psicológica. Casos atendidos:
2.213: 142 hombres y 2.071 mujeres.
Asesoramiento legal: 2.004.  Atención
psicológica: 1.245. Alrededor del 75% son amas
de casa de entre 35 y 45 años de edad. La
procedencia de las denuncias se dan de la
siguiente manera: 56% con domicilio en San
Isidro; 26% en Vicente López; 11% en San
Fernando; 3% Tigre; 2% Pilar; 2% otros
municipios. (Datos suministrados por la
Comisaría de la Mujer)

IMPORTANTE:
Comisaría de la Mujer: Juncal 46 Martínez -
Tel. 4 512-2443/2345 horario: todos los días
de 8 a 20, asesoría legal: martes y miércoles
de 15 a 19, jueves de 11 a 13 admisión en
psicología: martes a las 15.
“TODOS LOS SERVICIOS SON GRATUITOS”

Dr. Hugo Walter Trindade, Abogado.

Violencia familiar
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R u ta  1 9 7  N º  1 9 4 4 .  E l  Ta l a r .

P a n a d e r í a  y
C o n f i t e r í a
C O L I S E O
R e n o v a d o
l o c a l
N u e v o s

Pasteur 1117
El Talar
4726-0714

Preguntá por las ofertas del mes !!!

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
I n s u m o s
Reparaciones
R e c a r g a s

Mendoza 42
Gral. Pacheco
4726-6384

MATEMÁTICA - FÍSICA
ÁLGEBRA

ANÁLISIS MATEMÁTICO
Profesor Adrián García

Brasil 1022 - El Talar
Tel.: 4740-1772

(También clases a domicilio)
Dedicación, experiencia y actualización

OSCAR  GONZÁLEZOSCAR  GONZÁLEZOSCAR  GONZÁLEZOSCAR  GONZÁLEZOSCAR  GONZÁLEZ
S e r v i c i o s  G a s t r o n ó m i c o s

Eventos. Fiestas. Cumpleaños
Casamientos. Agasajos.
Atención a empresas. 4726 0371

OGOGOGOGOG

Ruta 197
esq./ Perú
El Talar

Tel.: 4740 8777
Fax.: 4726 6535
Estación de
Servicio y
Drugstore

ALINEACIÓN - BALANCEO - COCHE-CAMIÓN
CAÑOS DE ESCAPE

H. Yrigoyen 2097 - El Talar. Tel.: 4740 4694

MARMOLERÍA PALMUCCI
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE

Amoblamientos JOHNSON

INTERIORES DE PLACARD
Telefax: 4740-6965

marmoleriapalmucci@ciudad.com.ar
Av. H. Yrigoyen (R. 197) 1815 - El Talar

Mesadas de mármol y granito / Silestone / Corian (Dupont)
Griferías y piletas de acero inoxidable

Asesoramiento y medición en obra sin cargo

Santa María 2930 - Rincón de Milberg
CALZADOS - TIENDA

El mejor colchón

DIRECTO DE FÁBRICA
Descuentos - Planes especiales

ENTREGAS EN EL DÍA

Las Heras 1551 El Talar
Tel.: 4736-9313
Telefax.: 4740-1278

sabrimars.r.l.sabrimars.r.l.

BONET VIAJES
LEG. 9030 - RESOL. 0989/95

H. Yrigoyen 1910
(1618) El Talar

Tigre. Bs. As. Argentina

Tel.: 4740 8219
Telefax.: 54 11 4740 6182
bonetviajes@arnet.com.ar

SÁBADO, ABIERTO TODO EL DÍA
ATENCIÓN PERSONAL

AV. DE LOS CONSTITUYENTES (R. 9) Nº 1076
Bº EL ZORZAL - GRAL. PACHECO

SANITARIOS / CAÑOS / ACCESORIOS / LOZA / GRIFERÍA
REPUESTOS PARA AGUA Y GAS

PROYECTOS - PLANOS

SANITARIOS - PLANOS
SANITARIOS FAMSANITARIOS FAM

PASTEUR 1375
Tel.:4740-8519 - EL TALAR
AHORA: CABINAS
TELEFÓNICAS
Frente al Jardín de Infantes

A U T O S E R V I C I O
ARTÍCULOS DE ALMACÉN
PANIFICADOS
HELADOS - KIOSCO
... Y MUCHOS
ARTÍCULOS MÁS ,
PARA SU COMODIDAD !!!
Siempre al mejor precio ...Siempre al mejor precio ...Siempre al mejor precio ...Siempre al mejor precio ...Siempre al mejor precio ...
Chiche Chiche Chiche Chiche Chiche TTTTTiene iene iene iene iene TTTTTodo !odo !odo !odo !odo !

CHICHECHICHE

A v .  C a z ó n  1 2 0 3  .  T i g r e  .  Te l . :  4 7 3 1 - 4 0 9 5
A v.  A l v e a r  y  J u j u y . B e n a v í d e z . Te l . :  0 3 3 2 7 - 4 8 5 7 7 1
Santa  Mar ía  2706 .Rincón de  Mi lberg .Te l . :  4749-5561
Av.  H .  Yr igoyen 615 .  Gra l .  Pacheco .Te l . :  4740-5178
Av.  H .  Yr igoyen 858 .  Gra l .  Pacheco .Te l . :  4740-3666
V i l l a n u e v a  y  C ó r d o b a . I n g .  M a s c h w i t z . Te l . :  0 3 4 8 8 - 4 4 4 0 4 8
Marcos  Sas t re  y  Ave l laneda .  R icardo  Ro jas

L i a n a Freddy
P E R F U M E R I A S

Nueva
dirección
en El Talar:
H. Yrigoyen
1816
Tel.:
4740 5400

Su esposo Carlos Sarzynski y sus hijos
Ivana y Cristian, agradecen la presencia y
los pesares recibidos en su última
despedida.
“Nos hemos sentido emocionados al
tener la
compañía de
tanta
amistad y
cariño que
Mirta supo
sembrar en
su
comunidad”.

Mirta Susana D´ Alicandro
- Mercería Yenni -

Falleció el 9 de abril de 2006

Don Rubén Leal de Brum
Don Rubén nació el 22 de agosto de 1928 y estaba casado con Irene Margarita
Fernández. Quienes no lo conocieron por sus actividades sociales, entre
las cuales fue socio fundador del Club de Leones de El Talar, podrían
reconocerlo como pionero en su negocio “La estación de Servicio de la 197
y Perú”. (Hoy representando la marca SOL).
Don Leal de Brum, falleció el 1 de abril de 2006
Desde aquí compartimos un afectuoso adiós junto a Noemí y Fabián. Sus
nietos y todos los que lo amaban.

“Sol El Talar: Poco a poco, los negocios se van adaptando a las nuevas
tendencias comerciales y con ello los prestadores con comercios. Éste
es el caso de la estación de servicio de “la 197 y Perú”.  Que hoy comercializa
la marca SOL no es ajena a éste proceso y con visión han ido incorporando,
además del lavadero para el automóvil, dedicada atención en su Shop.
En un horario muy amplio se pueden encontrar comidas rápidas, diarios
y revistas, kiosco, venta de “Tarjetas para celulares” y además un Cajero
automático.
La estación de servicio “El Talar” es agente Oficial OCA para sus servicios
postales: Correspondencia, encomiendas y tarjetas telefónicas OCA.
Además brindan el servicio de buzón para devolución de Videos y DVD
BLAC-KBUSTER. Cabinas telefónicas y fax y cobro de impuestos, AFIP y
facturas de servicios de la Red RAPIPAGO.
Sin duda un ejemplo de adaptación y esperanza en un negocio pionero
de El Talar”.
Publicado en la Edición Nº 68 de El Talar noticias / Diciembre de 2004 / Enero 2005

MANTENIMIENTO  DE  JARDINES;  parques, quintas, poda, y limpieza  de
terrenos  vivo en  Artigas 390  Pacheco. Osvaldo  Moreno  4 7 2 6  3 6 9 4
ACEPTO TRABAJO EN MI CASA:  Lavado y planchado; o solo planchado.
A pedido  preparo:  Pan casero, pre-pizza   Gisela     4 7 4 0 8 5 4 2
ACEPTO TRABAJO EN MI DOMICILIO:  A pedido: pan casero, pre-pizza y
picetas; TAMBIÉN  tareas del hogar en zona Torcuato ( cerca del club R. Gutiérrez
) Claudia  4741 6089
VENDO  Caños estructurales usados de 60 x 40 x 1,6  preguntar por Claudio ó
Miguel.  4 7 3 6  8 1 1 0
HERRERÍA artesanal:  Asesoramos sin cargo, dado que nuestra experiencia es
un regalo recibido de ustedes.  Prof. Benedicto  Giustozzi
 4 7 2 6 2 8 8 1  – 1 5 5 1 0 4 4 2 9 5
ESTUDIANTE:  3er año del Profesorado de Nivel Inicial, se ofrece para cuidar
niños. Amplias referencias. Mariana 15 5888 4824
BICICLETAS USADAS:  reparaciones  con garantía;  Colectora  Lisandro de la
Torre 500  Esquina  Berisso   Troncos  del  Talar.   MARIO TOLEDO  1557442542
Busco trabajo como operario de producción o tareas generales. Experiencia
como:pintor, electricista, cocina. Preguntar por Jorge Mariano Martinez Berro.
Gorriti 1166, El Talar 4736-4502   1562053304
Necesito una salida laboral - Soy Graciela de El Talar. Con experiencia en
bebés, niños, adultos, ancianos, R.C.P. y primeros auxilios. / Amplias referencias
en la zona. / Mensajes a Omar Trias (mi vecino) de 9 a 20 hs. / 15 56449918 –
todos los días. / Cobro por hora, semanal o por Quincena.
Rene Caceres y estoy sin empleo, soy administrativo pero puedo realizar cualquier
tipo de actividad. Tengo CUIL, curriculum y se los puedo enviar cuando lo deseen,
mi e-mail son: renorcaceres@hotmail.com y reneocaceres@ciudad.com.ar.

L a b o r a l e s  -  G R AT I S  -

ANIMAMOS
TU FIESTITA

INFANTIL
Payasita

“Novia de
Pińón”

Graciela / Cumpleaños
económicos

4726 - 3807
Después de las 20 horas

Formar la Bolsa de
Trabajo, puede ser

TU SALIDA
LABORAL.
Ponete en

contacto con el
profesor

Benedicto
Giustozzi

 4 7 2 6 2 8 8 1  ó
1 5 5 1 0 4 4 2 9 5

Falleció el 9 de abril de 2006

Nuestro más sentido pésame a su esposo Carlos
Sarzynski, su hijo Cristian, su hija Ivana, sus
nietos Marco, Enzo y Sebastián. Su nuera
Nancy  y su yerno Máximo.

José (Toti) Villa y Ernesto García

Mirta Susana D´ Alicandro `
Q.e.p.d.
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Al adelantar el pie derecho volví a dudar. Entorné los ojos, jugándome a tropezar con el breve desnivel y
hacer un papelón. Pero necesitaba ayuda. Tal vez más que ayuda, una ratificación, un guiño. No sé por
qué (sí que lo sé, por supuesto) esto me pone en pantalla la cara del general. Y como un disparador, todo
lo que vino atrás. Bien ordenadito pero todo enquilombado ¿entendés? Para qué te pregunto. Esa manía
de pedir permiso, de buscar confirmaciones que nadie te puede dar. Y si pueden es lo mismo. A nadie le
interesa dártelas. Ni confirmaciones ni nada. Solamente dudas.

¿Quién fue mi padrino (o madrina) de confirmación? Primero tendría que ubicar la época. Antes de la
colimba, eso seguro. Y en la primaria posiblemente no. Entre los doce y los dieciocho entonces. Un dato
medio pobre, algo vago. Pensé vago y sentí la mirada del tipo. No quería abrir los ojos porque sabía que
estaba ahí. Frente a mí con su mirada despectiva. Son ratas que quisieran meter la mano en el bolsillo y
sacar un grande. Tirártelo con gesto de tomá pibe. Sienten que al llamarme pibe se ven menos arrugados.
Pero el alma no te la podés planchar, hermano. Te relojean de arriba a abajo y cierran los ojitos, haciéndose
los giles.

Somos muchos. Esa moneda que no querés soltar te quema en el bolsillo. Vos sabés por qué. Estos
negros de mierda son capaces de cualquier cosa para dar lástima. Estás bastante cambiado, hijo de puta.
Pero las canas y el portafolios y el citizen que se te escapa por la manga no dan para armar el personaje.
Bajá la vista cuando te hablo, turrito. Sí la bajo. Sí qué tagarna. Sí, mi teniente primero. La bajo justito para
darme cuenta que un reloj de ese precio encima de estas vendas roñosas, casi en el codo, sería una
boludez. Así con los ojos cerrados lo veo clarito. Colores y ruido todo de golpe. El sistema de tracking
automático está ajustando la imagen. Esto no es joda, manga de maricones. Se pueden ir olvidando de
mamita y de las milanesas con puré. Si no les cierra el menú del día van a tener que buscar algún gringo
o copar una chacra. Ni que fuera brujo el desgraciado. No ese día ni esa noche. Pero el viernes o el sábado
dimos con la casa y con la mujer. Es increíble lo rápido que se aprende cuando tu vida depende de las
orejas y una bayoneta. Tendría unos cuarenta y tantos. Y hasta ahora nunca supe si la mirada era de
miedo o de desprecio. Posiblemente las dos cosas. Después de una semana de fajina a media ración no te
queda demasiada paciencia. Si hace falta les cortan las manos. Estas inglesas manejan armas y son de
cuidado. Total igual les pueden abrir la bragueta con los dientes. Y se reía el hijo de puta. Pero cuidado
con los testigos. Si se dejan madrugar ni cristo los salva del consejo de guerra.

En realidad ni confirmé ni me confirmaron nada. Pero pienso que fue Gastón, claro. Enchufarme dos o tres
sacramentos era medio como echar hortal para espantar los grillos topo o liquidar hormigas. Que el
mundo es redondo ya no lo dudo. Dimos la vuelta y ahora el topo sos vos, pelotudo. Convencido de que
si le das a la palita y a las uñas y dejás la piel de las rodillas en esta tosca de mierda hasta podés seguir
respirando. Sin averiguar qué es lo que te tironea de las tripas y de los huevos. No, tenés razón, eso
quedó colgado en la puerta del cuartel, hace tanto tanto tiempo. Nada de fasos, manga de boludos. Los
ven a un kilómetro y son boleta. Duermen encima de los infrarrojos y los telémetros estos culos rotos.
Abro un cachito los ojos para ordenar la película. Cambiaste bastante pero esa mirada no me engaña, no
la olvidaría aunque viva mil años. Te pasaste el portafolios a la zurda. Para desenfundar más cómodo,
claro. Te diste vuelta después de ladrar bajito andá adelante que te cubro. Alcancé a mascullar que era
más seguro el pozo, a pesar del barro y el olor a mierda y a fiambre congelado. Con el gruñido del seguro
me convenciste. Tienen que avanzar hasta el punto de encuentro a las cero más ochenta y cinco. Hay un
mortero atrás del montecito. Y un par de rastreadores por satélite entre esa posición y el Kent. Hay que
volarlos para poder zafar. Y claro, teniente, pensaste que no valía la pena comentar lo de las minas. Al fin
de cuentas yo tenía fama de discutidor al pedo y nos podíamos pasar la noche en ver si eran inglesas o
nuestras. Mirá dónde ponés los pies, es lo único que dijiste. Tranquilo que te cubro. Y ahí estaba la noche
y el Kent adelante y treinta pasos atrás el turro con el fal apuntándome al centro del culo. Yo también
abrazaba el mío. Aún sabiendo que si me llegaba a temblar el dedo me bajaban de una. Pero mirá lo que son
las cosas, siempre pensando que el peligro estaba allá adelante. Tratando de adivinar la ubicación del
mortero pero sin perder de vista los dos murciélagos. Decían que te marcan un atado de fasos desde
cuatrocientos kilómetros de altura. Y el oficial de tiro, calentito y sin mojarse te apunta en una computadora
de bolsillo y fuiste. Sé que no pude pensar nada. Fue todo junto mi pie derecho y el relámpago, avanzando
con bastante calma porque te lo habías guardado para vos. Y yo en medio de un calorcito que me subió
de golpe por las piernas y el sol de repente cuando faltaban todavía casi tres horas para el amanecer.
Me estás marcando y te miro y no sabés. Es decir sabés pero no sabés si yo sé. Me vas a querer primerear
con ese guiño de turro y el billete de dos pesos que apareció de repente en tu mano y el gesto amistoso
de señalarme el asiento para discapacitados y ayudarme a parar las muletas contra la ventanilla.

4° Certamen Nacional de Poesía y Cuento “Malvinas Argentinas” 2005
Biblioteca Popular “Héroes de Malvinas”

Ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires / Género Cuento
Primer Premio

El guiño
Gregorio Echeverría

BRASIL 1040 - EL TALAR
(Al lado de supermercados “Los 2 Pibes” y

a la vuelta de la Escuela 15)
Artículos escolares

Fotocopias
Revelado de fotos

Golosinas
Los mejores
precios
“consulte”.
Le respondemos
con la esmerada
atención de siempre

 M A X I K I O S C O

FERRECHILE
A r t í c u l o s  d e  E l e c t r i c i d a d
C a ñ o s  P V C  -  A c c e s o r i o s
M e m b r a n a s  -  C o l o c a c i ó n
P i n t u r a s  -  S A N I TA R I O S

FERRETERÍA

Ruta 1 9 7 e s q . C h i l e
El Talar - 4740 -1162

Abierto Inclusive:
sábados y domingos

«Más de 11 Años en el barrio
garantizan nuestra atención».

Llaves en el acto.
Trabajos a domicilio.
Llaves para auto.
Bobinado de motores
Reparación de herramientas eléctricas

Dr. Diego O. Vallejos
BIOQUÍMICO

Particulares y Obras Sociales
R. 197 esq.Chile. El Talar

Cotenaster 2171
B° La Paloma

Telefax.: 4736-4539

ANÁLISIS
CLÍNICOS

Civil
Comercial - Laboral
Familia - Penal
Mala Praxis Hospitalaria

H .  Y r i g o y e n  1 8 6 5
E l  Ta l a r  -  P d o .  d e  T i g r e
Te l . :  FA x . :  4 7 4 0  4 4 1 5
h w t r i n @ a r n e t . c o m . a r

Anuncie en El Talar noticias
Miles de miradas esperan su mejor oferta

4736 8220 (José)
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H. Yrigoyen 1898 (c/esq. Chile)
El Talar - Tel.: 4736-7009

Ropa para toda la familia
Créditos - Tarjetas

Bebés - Niños - Jóvenes - Damas - Caballeros
¡También Calzados!

Av. H. Yrigoyen 1340 G. Pacheco
4 7 4 0  4 6 2 0

Anuncie en El Talar noticias
Miles de miradas esperan su mejor oferta

4736 8220 (José)

Gabriel Rozenzon, Director de Comunicaciones del Club
Náutico Hacoaj

Nuestros paseos imaginarios- La pampa

ATENCIÓN TÉNICA IN SITU
H. Yrigoyen (R. 197)
esq. Perú El Talar

4736 4189

La Pampa: Se encuentra en el centro geográfico de la
Argentina. Por lo tanto es lugar propicio para reuniones,
eventos y convenciones y paso obligado para diferentes
lugares turísticos del Sur. Pero en sí misma, también tiene
sus atractivos. La Capital Santa Rosa tiene el privilegio de
estar equidistante de los centros urbanos más poblados: Bs.
As., Córdoba, Bahía Blanca, Mendoza y Neuquén.
Cuenta con un interesante Museo de Arte con una completa
pinacoteca con obras de Berni, Castagnino, Soldi, Quinquela
Martín y otros. También es de destacar el Museo de Historia
Natural, que cuenta con 2.300 piezas, el Archivo Histórico
Provincial y demás expresiones artísticas, las cuales dan cuenta
de que es un centro donde se realizan diferentes ferias y eventos
culturales y deportivos. Es interesante conocer la Catedral, el
Santuario de Fátima, el Monasterio de las Carmelitas y el
Mercado Artesanal, con muestras de telar, cuero, madera de
caldén, etc. Son muy cotizados los rebenques, lazos, cuchillos,
huevos de avestruz decorados y las tabaqueras trabajadas en
buche de avestruz. Otro lugar a destacar es el Parador Histórico
conocido como Pulpería de Chacharramendi o Boliche de Feito
o El Viejo Almacén. Se encuentra reciclado pero se conserva
igual como era hace un siglo, con rejas, libros, troneras y cierres,
para evitar los ataques de los bandoleros. A fin de aprovechar
las tierras fértiles, fue menester encauzar el río Colorado,
regulando su caudal. Hubo años que hizo desastres con las
inundaciones y otros con las enormes sequías. Hoy el paredón
del dique tiene 11 Km. y el lago artificial cubre 36.000 Has. Se
cambió la fisonomía del lugar. El desierto se transformó en
próspero valle para el cultivo de frutas y hortalizas y en las
cercanías se encontraron huellas que prueban asentamientos
de 8.500 años de antigüedad. En la primera década del siglo
pasado, don Pedro Olegario Luro, heredero de una de las más
grandes fortunas de la Argentina del 80, y con ánimo progresista
y visión de futuro, se propuso construir en el medio del monte
pampeano el coto de caza más grande del mundo y el castillo.
Hoy es una Reserva Provincial, donde viven manadas de ciervos
y jabalíes (él trajo los primeros ejemplares), ñandúes, pumas,
flamencos y toda clase de aves en los distintos ambientes:
acuático, bosque de caldén y pastizal. Es un paraíso natural que
invita a realizar largas caminatas por senderos guiados,
apreciando la flora y fauna, realizando safaris fotográficos, o
admirando la Sala de Carruajes, el Tambo Modelo y el Tanque
del Millón, todas obras impactantes para la época. Llegan
cazadores de todo el mundo, principalmente en la época de la
brama de los ciervos colorados, (45 días entre marzo y abril)
cuando los machos se hacen sentir desde lejos. Tratan de formar
su haren y pelean para conservarlo. La caza está bien regulada.
Es permitida sólo para machos adultos y con una cornamenta
de 11 puntas como mínimo. Otro lugar interesante para los
amantes de la naturaleza, es la Sierra Lihué Calel, nombre mapuche
que significa Sierra de la Vida. Es Parque Nacional desde 1977.
Sus 10.000 has. son un paraíso viviente con una variada flora y
fauna, contando con guanacos, pumas, zorros, ciervos,
ñandúes, aguiluchos, lechuzones, carpinteros y calandrias.

Además, tiene gran valor
arqueológico y etnológico por
las incomprensibles pinturas
rupestres (líneas, punteados y
círculos en los aleros rocosos)
y los enterratorios aborígenes,
donde los indios enterraban a
las criaturas en el Valle de los
Angelitos. Subiendo al punto
más alto en el Cerro de la
Sociedad Científica, se puede admirar una vista magnífica del
valle principal, que fue la cuna del asentamiento de las tolderías
del Cacique Namuncurá antes de su rendición. Un lugar
interesante y poco conocido, es la Comarca de la Sal en Jacinto
Aráuz. Son grandes lagunas donde se depositaron durante
siglos los cristales de sal hasta formar las capas que le permiten
a la Provincia ser la primera productora  de cloruro de sodio de
la Argentina. Aquí el verde de la llanura se interrumpe con un
manto blanco. Guiado por un geólogo se puede ver toda la
explotación desde su origen hasta su industria.  En esta localidad
dejó huellas muy profundas el Dr. René Favaloro, que dio sus
primeros pasos como médico rural y luego adquirió renombre
universal por su creatividad en técnicas quirúrgicas. Hoy existe
el Museo Histórico del Médico Rural que lleva su nombre. En la
Provincia también se puede practicar el turismo salud en
Larroude y Guatraché. Sus aguas termales son recomendadas
para contracturas, artrosis, artritis y enfermedades de la piel,
como soriasis y eczemas. Otro atractivo es la Colonia Menonita,
integrada por seguidores del holandés Simon Mennón (1461-
1561). Los primeros llegaron a La Pampa en 1988 y desde esa
fecha llevan una vida muy austera, son ajenos a todo tipo de
violencia,  conservan las costumbres holandesas, hablan alemán
(sólo algunos hablan castellano), no cumplen con los deberes
cívicos, su guía es la Biblia y se autoabastecen: tienen comercios
de ramos generales, producción láctea, confección de prendas
de vestir y mobiliario para la colonia. Todo lo hacen
artesanalmente, con técnicas rudimentarias, alejados por
completo de la modernidad.. La Provincia de la Pampa es pionera
en turismo rural. Cuenta con innumerables estancias que brindan
alojamiento a los turistas. Es recomendable para los que buscan
una gran paz para reencontrarse con sí mismo, lo cual a veces
es imposible en el ajetreo de las grandes urbes. La Provincia de
la Pampa es una zona de contrastes: encontramos ciudad y
campo abierto, diversión y placidez, vestimentas urbanas y
tradicionales de estancias, termas para la salud, animales en su
hábitad, misterio y leyenda. Su pueblo es muy cuidadoso de
sus tradiciones. Se mezclan distintas expresiones artísticas de
criollos, alemanes, italianos, españoles, árabes y judíos con los
descendientes de los indios ranqueles, indiscutidos dueños
del suelo pampa. El resultado de este crisol de razas es un
pueblo apacible, hospitalario, siempre dispuesto a brindar
al turista además de la tranquilidad de los enormes espacios,
la amabilidad que invita al regreso.

A 30 años del golpe de estado
Hacoaj recordó a sus
desaparecidos en un
signif icativo acto
Con la presencia de más de 500 socios, el domingo 2 de abril
se realizó en la Sede Tigre del Club Náutico Hacoaj un
homenaje profundamente emotivo a los asociados y allegados
de la Institución que fueron víctimas del Terrorismo de Estado
en nuestro país. La iniciativa surgió a finales del año pasado
y estuvo motivada, esencialmente, en brindar un espacio de
memoria permanente para las nuevas generaciones –que no
vivieron la época más trágica de la Argentina- y,
especialmente, para que los familiares de las víctimas tengan
un lugar donde honrar a sus muertos, en un ámbito
comunitario para ellos significativo, como es Hacoaj.
Por ello se descubrió una placa alusiva que contiene treinta
nombres de hombres y mujeres de Hacoaj, que fueron
desaparecidos por la dictadura.
El presidente de la Institución, Dr. Alejandro Filarent, puso
de relieve en su discurso que “si con este homenaje
conseguimos confortar y llevar algo de consuelo, si la
instalación de esta placa permitirá la preservación de la
memoria, entonces nuestro objetivo estará cumplido.”
También se dirigieron al público presente los Sres. Mauricio
Brodsky (padre del desaparecido Fernando Brodsky), Hugo
Gass (por su hermano, Sergio) y Edgardo Waissbein (en
memoria de su hermano, Adrián).
El acto finalizó con un rezo por las almas de los difuntos y
con la entonación de dos canciones “La Memoria” de León
Gieco y “¿Por qué cantamos?” de Mario Benedetti. Se trató
de un homenaje justo y necesario, pleno de significaciones,
para torcer la indiferencia que, como bien se destacó en el
acto, es la peor enemiga de la memoria.

Se constituyó la asamblea Delta y Río de
la Plata
Como resultado de la caravana náutica de protesta, realizada el día
18 de febrero en la localidad de Tigre, en la que los vecinos alertaban
sobre la contaminación de los ríos del Delta, el día 19 de marzo, se
constituyó la Asamblea Delta y Río de Plata. -  En respuesta a las
seis denuncias elevadas oportunamente por los vecinos, la Secretaría
de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, ordenó en
principio una inspección de la zona afectada y su titular, Silvia Suárez
Arozena, se reunió en dos oportunidades con los asambleístas en la
sede de la Fundación Pro Tigre y Cuenca del Plata. - Manifestación
en defensa del Delta y Río de La Plata, la cual se realizó en la Estación
Fluvial de Tigre, el día 22 de abril. Más información en la página 16.
Entre las iniciativas comunicadas a este medio sitamos
por ejemplo: “Solicitará en forma inmediata, un estudio de
impacto ambiental, para las obras de dragado y relleno de
terrenos ubicados en la localidad de Troncos del Talar,
acordadas en convenio suscripto por la Municipalidad de
Tigre y la UNIREC”. “Informó a los asambleístas, que las
autoridades de la Municipalidad de Tigre, en principio,
estarían de acuerdo en la construcción de un Vertedero de
Cota (muro con la altura promedio del escurrimiento normal)
en el río Reconquista, a fin de que en caso de lluvias, solo
los excedentes de agua pasen al Canal Aliviador”.  

Ricardo Barbieri / Comisión Prensa y Difusión /
Asamblea Delta y Río de la Plata.
difusinasamblea@yahoo.com.ar -

asambleadeltayr.delaplata@gmail.com



LEGAJO 3944 - EXP. 126/84

El mejor servicio las 24 horas
Venta de pasajes al interior y
exterior del país.
Servicio de encomiendas.
Estacionamiento propio.
11 Plataformas
para embarque.
Servicio de vigilancia.

Ruta 197 y Panamericana. - Tel.: 4736 1499
Colectora Panam. (Este) Esq. Colombia
Tel.: 4736 8778 - 4740 9168/4489/4398

E-mail:paradorelmotivo@arnet.com.ar

CREDICOOP
Una empresa social en el ámbito financiero - 4º nota
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BANCO CREDICOOP Y CAMINOS DE TIZA LOS INVITAN A PARTICIPAR DE

CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA EN GRUPOS

1° PREMIO
Una semana en el Complejo RCT Club Vacacional de Mar del Plata para el grupo
ganador y todos sus compañeros de curso.
2° PREMIO
Bicicletas todo terreno para los integrantes del grupo ganador.
3° PREMIO
Bicicletas playeras para los integrantes del grupo ganador.

Cooperando somos mejores, porque aprendemos a ser solidarios,
defender nuestros derechos y compartir responsabilidades y logros.

Sólo para chicos de 5º, 6º y 7° año de la EGB de todas las escuelas públicas, privadas, comunes y especiales de todo el país.

Las bases completas se retiran en las
escuelas, filiales de Banco Credicoop
de todo el país o en
www.bancocredicoop.coop
CIERRA EL 23 DE JUNIO DE 2006

Si tenés curiosidad
Hay más de 700 fotos digitales del
“Viejo Colegio Industrial” en CD.

Encontralas en Dexxa - (Pasteur 1117 - El Talar)
Colección del Profesor Benedicto Giustozzi

benedictogi@ciudad.com.ar ó Tels.15-5104 4295  ó  4726 2881

e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar

Jueves 23 de Marzo de
2006. 18:30 hs
Conferencia y debate:
Coyuntura socio-
económica actual
“Perspectivas 2006” A
carlo cargo del Lic. José
María Cardo

Actividades:

Lic. José María Cardo
Se hicieron presentes alrededor
de 30 socios de la filial, que
compartieron una charla
interesante en la que el
disertante expuso básicamente
la historia económica de nuestro
país que desemboca en las crisis
y los riesgos actuales.
“En opinión del disertante no
se ha revertido todavía la falta
de una política que implique un
crecimiento real de la industria
nacional y el mercado interno.
No se ha corregido la enorme
brecha entre los pocos que
ganan mucho y los muchos que
ganan poco, ni la aplicación de
impuestos directos al consumo
que gravan también en mayor
proporción a los de menor
poder adquisitivo. Sin éstas
correcciones el mayor apoyo de
reservas depende de precios
internacionales de los cereales
u oleaginosas y algo tan
aleatorio como el clima.
Situación ésta de alto riesgo”.
Varios de los presentes
intervinieron con sus preguntas
y opiniones, quedando al final
la sensación de que continuar
con reuniones de este tipo son
adecuadas para fomentar el
conocimiento de nuestro
pensamiento y de los
cooperadores entre sí.
Una semana después los
miembros de la C.A.,
funcionarios y personal de
planta de la filial organizaron un
brindis para conmemorar el 6º
aniversario de la filial El Talar.
El presidente de la Comisión de
Asociados – foto de abajo -,
destacó los logros obtenidos,
la inserción en la vida
económica de esta zona y
felicitó a los componentes de
esta filial – los que están y los
que fueron pasando -, ya que
sin su colaboración y compro-
miso la tarea no hubiera sido
posible.
Recordamos a los lectores, que
por 8º año consecutivo, se ha
puesto en marcha el concurso

“La Aventura de la
Cooperación”. – Se publica
afiche en esta misma página -.
Muchas escuelas de El Talar y
otras de Tigre y partidos
vecinos (Escobar y Malvinas
Argentinas), como así también
de islas del Delta de Tigre, han
participado y lo siguen
haciendo.
Si en su escuela hace falta
material o asesoramiento
por favor consúltenos.
Informes: 4736-9564 (Filial)
/ 4740-3458 Ernesto García
(C.A. Sec. De Educación
Cooperativa)

Daniel Frascarelli - Presidente C.A.



INVITAN A PARTICIPAR
DE UN CORO

La Biblioteca Popular Juan José
Castelli convoca voces, preferentemente
con experiencia (no excluyente) para
integrarse a su coro estable “Coral Tenka”.

Los ensayos se realizan los días lunes a
partir de las 20,30 hs. en su sede de
Córdoba 625 de Gral. Pacheco (frente a la
plaza).

El proyecto 2006 del “Coral Tenka”
contempla viajes a Encuentros Corales
Provinciales y Nacionales, participación
en el Aniversario de General Pacheco,
intercambios culturales (con coros
argentinos y latinoamericanos), conciertos,
grabaciones, etc.

Para mayores informes comunicarse a los
teléfonos 4736-0140 / 4740-4656 / 4736-
7691, por correo electrónico a
bibliotecacastelli@eldistrito.com.ar o
personalmente en la Biblioteca.

Agradecemos la
publicación del mismo que contribuye con
la tarea de difusión de la Biblioteca Popular
Juan José Castelli.

Dr. Mauricio Bernardo Bianchi
Vicepresidente 2005/06

Prensa y Relaciones Públicas

BIBLIOTECA POPULAR JUAN JOSÉ CASTELLI
Entidad Civil de Bien Público sin Fines
de Lucro.
Sede:
Córdoba 625 - (CP 1617) General
Pacheco
Teléfono:
(011) 4736-0140 - Tel/Fax: (011) 4740-
4656
Correo electrónico:
bibliotecacastelli@eldistrito.com.ar
Fundada el 18/04/1969 - Personería
Jurídica Expte. Nº 2215-9975/69 -
Conabip Nº 2863 - D.B.P. Nº 78
Entidades de Bien Público:
Reg. Nacional Nº 6292/90
Reg. Municipal Nº 20558/69
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Los actos conmemorativos se iniciaron
conmemorando el 37º Aniversario de la
Biblioteca Castelli, de esa localidad. El acto
realizado el 18 de abril a partir de las 20 horas,
contó con la presencia de otras entidades de
bien público, no faltaron las canciones de Coral
Tenka, y el festejo con la salida de parejas a
bailar. Por su parte el escritor Eduardo Weisz,
leyó uno de sus cuentos premiados “El Nene”,
que brindó un momento distinto en el ánimo de
los presentes.
Respecto al porqué de los festejos en conjunto,
Jorge Alejandro Fernández, Concejal por
Acción Comunal, comentaba al cronista de la
OPEN: “Uno son los 130 años de la creación de
la estación y otro son los 120 años, en mayo,
de la iglesia y la primera escuela”.
“Desde la biblioteca surgió la idea de de
convocar a todas las entidades de bien público
y en un mes de festejos aunando la
conmemoración de las fechas”.
“Lo más importante es que todos trabajemos
en conjunto, que sepamos lo que hacemos y le
demos a Pacheco la calidad de vida que
queremos”
Por otro lado el mismo cronista le preguntaba
¿Qué tipo de libros hacían falta en la biblioteca?
– Contestando Fernández: Cualquiera. Es
importantísimo en este momento cualquier tipo
de lectura; pueden ser importantes los libros
de texto; pero también hay mucha gente que
necesita “de un libro para vivir”. “Por ejemplo.
Estamos tratando de formar grupos que vayan
a leer libros a los enfermos”. Por suerte aquí
tenemos una cantidad importante y hemos
donado a otros lugares.
Al promediar el acto Alejandro Fernández y
Mauricio Bianchi, agradecieron a los presentes
asistir a la convocatoria “Iniciar estas
actividades en conjunto es muy bueno para
las futuras actividades en Pacheco”. Con este
mismo sentido de comunión de ideas se refirió
el padre Daniel en representación de la iglesia
de Gral. Pacheco “Purísima Concepción”.
La segunda parte de los festejos se realizaron
el viernes 22 a la mañana, en el andén de la
estación General Pacheco. Fue un acto sencillo,
con la participación de entidades intermedias,
escuelas y un ballet folclórico, que dejó con su
estampa – y desde la óptica de quien escribe -
, una imagen de la Argentina que espera tras
130 años, desde la inauguración de la estación;
que refleje en los accesos, los servicios y las
instalaciones la misma calidad y modernidad
que por un lado muestra un hermoso barrio
privado, una facultad nacional, una nueva
escuela que está construyendo la comuna de
Tigre y un nuevo camino (Bancalari –
Benavídez) por el otro.
Deseamos, y recordamos en este nuevo

130 Aniversario de General
Pacheco

aniversario lo que esta zona de la ciudad se
merece.
Nota: Ernesto García

Jorge Alejandro Fernández, Concejal por Acción Comunal,
comentaba al cronista de la OPEN

Mauricio Bianchi y Alejandro Fernández - directivos de la
Biblioteca-

“DONA SANGRE”
CLUB DE DADORES VOLUNTARIOS DE

SANGRE DE GENERAL PACHECO

Entre Ríos 545 - 1º Piso
Tel: 4740-0701 o 4736-8058

Eduardo Weisz, leyó uno de sus cuentos premiados
“El Nene”



Compre en su barrio. Su ciudad será más importante
y usted también
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1970-1972
El 12 de octubre de 1970 se procede a la
bendición e izamiento de la bandera en el
terreno que ocupa actualmente la
biblioteca, en las calles Córdoba y Salta.
Un año más tarde comienzan a
construirse las bases para un salón de 9
x 12 mts, con destino a depósito de libros,
salón de lectura y actos, teniendo en
consideración el proyecto de futuras
ampliaciones.
El sueño de algunos fue plasmado
gracias a la donación de materiales para
la construcción, el rescate y
acondicionamiento de elementos en

Las paredes de la biblioteca hablaron:
Varios afiches con  fotos y textos ilustraban pasajes de la historia
de la institución, en uno de ellos podíamos leer:

desuso, y las más de las veces por el ingenio,
la habilidad y el trabajo tesonero de dos
albañiles de profesión y de un grupo atento
y fiel de aprendices: los miembros de la
Comisión Directiva, sus familias y
algunos socios contagiados por el
entusiasmo generado por la obra
emprendida.
Es así como el 20 de junio de 1972 esas
imágenes que rondaron por meses las
cabezas de esos hombres y mujeres, fueron
modeladas por sus propias manos y se
concretaron en un trabajo único y común:
la “BIBLIOTECA POPULAR JUAN JOSE
CASTELLI”

Durante el acto, tres vagones del actual  servicio,
dejan atrás, la vieja estación.

130 Aniversario de la estación General Pacheco



12

Anuncie en El Talar noticias
Miles de miradas esperan su mejor oferta

4736 8220 (José)

«Más de 22 años,
generando

vínculos de confianza»
Hipólito Yrigoyen 1330

Gral. Pacheco
Telefax.:

4740 1085

Anuncie en El Talar noticias
Miles de miradas esperan su mejor

oferta
4736 8220

(José)

La Vida:  Una Cadena Con  Eslabones  Ocultos
El nacimiento: Es un milagro para algunos, ó una maravilla de la naturaleza para otros.
La  resurrección  es otro milagro para los ojos de la fe.

En la Parroquia Medalla Milagrosa hay un grupo que se reúnen periódicamente y cada
tanto se forma otro con una meta en común; mas que una meta una situación similar.
Al compartir el sufrimiento y el dolor este se aliviana y toma la dimensión que la fe cristiana
le da cuando un ser querido parte y se va para siempre de nuestro tiempo.
El misterio de la vida pasa por su punto culminante cuando finaliza y se apaga, por otra
parte la muerte es absolutamente normal y cotidiana desde que existe la vida misma, me
refiero a ese adiós definitivo a esta forma de lenguaje, de sentimientos, y de vivencias,
pero la fe nos da un después con una eternidad como telón de fondo.
Ese enfoque desde la visión del Gran Hacedor  e inventor de la maravillosa aventura de la
vida, cuando en su final cambia y se plasma para siempre provoca una crisis que solos es
muy duro de sobrellevar, por esto es bueno compartir y reflexionar.
La palabra resurrección tiene sentido y un matiz relevante cuando la muerte en una certera
visita invita a una persona a pasar al mas allá.
Para mas información: sobre  EL GRUPO RESURRECCIÓN
**    Secretaría de la Parroquia personalmente, en Chile y Las Heras ó   4740 5457
Esta información fue recabada en una charla informal  entre la señora Susana, y el
que suscribe esta nota.

Benedicto Giustozzi

Atletas en carrera
Jorge Quintana participó en el Medio
Maratón de La Pampa, su tiempo fue de
1 h 16´20”, lo cual le abre un abanico de
posibilidades para este joven atleta de la
institución. ¡Felicitaciones!
El 9 de abril se disputó en Escobar una prueba
de 8 Km., la cual fue ganada por Diego
González, otro atleta de la A. A. El Talar, que
día a día progresa. ¡Felicitaciones!

Agrupación Atlética El Talar
La Agrupación viajó a Gualeguay
Como todos los años Gualeguay festejó su aniversario con un maratón (8 Km.),
que convocó a corredores de muchas provincias de nuestro país. La Agrupación
dijo presente, como siempre y dejó bien sentado la calidad de sus atletas en lo
deportivo y en lo humano. La experiencia de dos días en aquella ciudad fue
gratificante para todos.

Del calendario:
El 16 de julio se realizará el Cross que organiza
la A.A.E.T. en su campo de deportes.
El 30 de julio se efectuará la Primera Fecha del
Metropolitano de Cross en G.E.B.A.

Aniversario:
La Agrupación celebra en octubre su 20º
Aniversario y para ello organizó un maratón
el 8 del mismo mes a las 17:30 hs. ¡Los
esperamos! Nota: Oscar Cataldo

“Estos logros se van dando por la acertada conducción de Abel Acevedo, como
presidente y entrenador, más la voluntad de ganar que ponen todos los participantes”

La escuela de TaeKwondo
Horani Do Kwan
La escuela de TaeKwondo Horani Do Kwan y sus asociaciones miembros de
Tigre, Escobar, Fcio Varela, Malvinas Arg. San Fernando. y sus Filiales.
Informa
Que el proximo 30 de abril competiremos en el partido de Altte. Brown en el 1er. torneo que
reliza la Federacion TaeKwonDo Bonaerense.
Participaran: los alumnos de el sabon: Eduardo Loto - Km 38., Falcon Diego - Troncos del
Talar, Cisterna Mariano  Brio Las Tunas - Fabian Soler El Talar - Ojeda Miguel Benavidez -
Fabian Soler Club Glorias — Malaquias Ruben Dique Lujan — Morales Hugo Garin —
Aguilar Gabriel Polideportivo Escobar — Gorrosito Alejandro Polideportivo Maq. Savio —
Malaquias Ruben Brio santa teresa Pilar — Faciano jorge Virreyes — Nieva Victor Victoria —
Masiello Luis Beccar —  Godoy Jorge Fcio Varela —Vinieri Gerardo  los troncos sur. —
Candia Vicente Malvinas Arg. Martinez Sebastian Malvinas Arg. y Jimenez Sergio / Sarati
Miguel desde el CEF N°1 de Mar del Plata: Entre todos seran aproximadamente 200 participantes
de la escuela HORANI DO KWAN.
A todos ellos el mayor de los éxitos, y agradecerles por su Masiva e invalorable participación.
y a Uds por ser quienes difunden nuestras Actividades.

Los saluda Atte. Fabian F. Soler / 5to Dan WTF de TaeKwonDo

Troncos del Talar
Domingo 30 de abril- Festejos del
3er. Aniversario de la Inauguración
de  l a  BIBLIOTECA POPULAR
TRONCOS DEL TALAR -Av.
Independencia 1255-, hora y lugar a
confirmar.
Temporada 2006 Polideportivo
Mariano Moreno:
Pi l e ta  Cl imat izada:  C lases  de
Aquagym, Escuela de Natación.
Escuela de Iniciación Deportiva.
Actividades especiales de Escuela de
Iniciación Deportiva: Hockey, Danza
Jazz.
Escue la  de  Espec ia l i zac ión
Deportiva: Voley, Fútbol, Hockey,
Danza Jazz.
Actividades para Adultos: Yoga,
Gimnasia, Voley, Fútbol.

Pedido Solidario
Desde el programa

“Encuentro con amigos”, que
conducido por José (El Turco)
Benavídez, que se emite los
domingos apartir de 14 a 16

horas, nos solicitan su
colaboración con ropas y útiles,

para las comunidades de
Tartagal y otras afectadas por las

inundaciones de El Chaco.
Informes:

4740 - 1781 ó 4740 - 2260

Anuncie en El Talar noticias

- 4736 8220 (José) -
Miles de miradas esperan su mejor oferta

ACEPTAMOS TODOS LOS TICKETS - Comprando más de $ 70.- REMÍS SIN CARGO

GRUPO 2000 TRABAJA CON SUPERMERCADOS  ARGENTINOS

Además:
«Carne de
Novillito
Especial»

Las Azucenas 1833 (esq. Av. La Paloma)
Bº La Paloma. El Talar

Tarjeta de compras

CREDIPESOS

... las mejores ofertas en su barrio

YERBA CRUZ MALTA X 1 K ....$ 3,89
ARBEJAS INCA EN LATA........$ 0,65
MAYONESA DOY PACK
X 250 CC...................................$ 0,99
DESODORANTE PATRICH......$ 3,99
TALCO EFECIENT X 200 G......$ 4,99
SHAMPOO PLUSBELLE X 1 L..$ 3,49
CREMA  ENJUAGE PLUSBELLE
X 1 L ...........................................$ 3,49

ROLLO DE COCINA X 3
CARTABELA...............................$ 1,29
FIDEOS 308 Nº 1, 2 Y 3............$ 1,59
APERITIVO GANCIA X 1L .......$ 7,39
VINO TORO TINTO 3/4 ............$ 6,59
PRE PIZZA X 2 U......................$ 0,89

«Frutas y verduras del productor
al consumidor»



¡¡¡ Cómo ganarse el pan con amor !!!¡¡¡ Cómo ganarse el pan con amor !!!¡¡¡ Cómo ganarse el pan con amor !!!¡¡¡ Cómo ganarse el pan con amor !!!¡¡¡ Cómo ganarse el pan con amor !!!
Las energías nos guían. Colaboración: José (Toti) Villa Compre en su barrio. Su ciudad será más importante y usted también

Si tu signo solar es cardinal, naciste para ganarte el pan como líder en el pensamiento y la
acción. Nunca estarás realmente satisfecho en un puesto subordinado, llevando a cabo los proyectos
ajenos, a menos que para ti represente sólo un peldaño hacia la cima. Para trabajar con amor debe
ser el Gran Jefe… o tu propio jefe. Necesitas estar a la vanguardia de las cosas, a cargo de todo …
o ser el capitán de tu propio barco, por así decirlo. El trabajo en una ocupación que te impida
concebir llevar a cabo tus propias ideas podrá llevarte a la fatiga física, la tensión mental y la
depresión emotiva, todo lo cual puede conducir, con el tiempo, a una enfermedad crónica.

Los cuatro signos cardinales nacieron para dirigir o para ser independientes. Sin
embargo, el tipo de trabajo más armonioso para el espíritu es individual, según cada uno de
los cuatro signos solares, según el Elemento del signo; es decir, depende de que seas de un
signo cardinal de FUEGO (Aries), un signo cardinal de AGUA (Cáncer), un signo cardinal de
AIRE (Libra) o un signo cardinal de TIERRA (Capricornio).

Aries: Triunfarás en toda profesión que armonice con tu natura1eza cardinal de Fuego.
El fuego se traduce en cualquier cosa excitante y capaz de despertar entusiasmo instantáneo, en
ti y en los otros. Necesitas “encabezar el desfile en un Caballo blanco”, Entre cintas rojas y
globos rosados, y tener la oportunidad de desplegar tu talento para ir directo a la médula de
cualquier asunto. Te corresponde cualquier empresa que te permita concentrar la atención ajena
y ser reconocido, preferiblemente donde haya alguien que te proteja con amor de tu propia
confianza, con frecuencia equivocada, de tu ingenuidad, tu generosidad y tu tendencia a
precipitarte, pero siempre sin ponerte límites, pues dejas de funcionar en cuanto no cuentas con
Libertad para dar de ti y encabezar impulsivamente todo tipo de comienzos. Eres capaz de iniciar,
animosamente y con éxito, casi cualquier cosa. Constituyes un excelente “iniciador”, Casi
intachable, pero, por favor, deja a otros la tarea de cerrar acuerdos y atar cabos sueltos. Gracias.

Cáncer: Te sentirás satisfecho e inspirado en una profesión que armonice con tu
naturaleza cardinal de AGUA. El agua se traduce en todo lo absorbente, lo profundo, lo que está
en movimiento constante y tiene un aura de misterio que excite la imaginación. En tu oficio o
profesión sea la docencia o una de las Artes, necesitas de mucha intimidad para trabajar... a fin de
ocultarte en tu concha mientras caminas hacia el costado o hacia atrás, hasta que estés decidido
y dispuesto a lanzarte recto hacia adelante. Tu profesión debe dejar mucho espacio a tu vívida
imaginación y ofrecer tiempo de sobra para los viajes, con frecuentes cambios de panorama, pero
siempre necesitarás un hogar como base. Estarás deliciosamente contento cuando tu ocupación
te requiera 1levar a los clientes a comer con frecuencia. Para ti, trabajar en cualquier actividad
relacionada con la comida o el dinero es el paraíso. También estás muy bien dotado para servir de
madre o de padre, para atender a otros. Cáncer es abnegado. Te corresponde una empresa en la
que puedas mantener en secreto casi todos tus sueños y planes, hasta que consideres llegado el
momento de llevarlos a cabo. También requieres un trabajo que atraiga sobre ti cierta cantidad de
atención pública (aunque lo negarás, por cierto) y que te permita vivir cerca de tu madre.

Libra: Trabajarás, con amor en una profesión que armonice con tu naturaleza cardinal de
AIRE. El aire se traduce en todo lo que te permita mantener en movimiento constante el intelecto y
la mente. Eres excelente árbitro y juez, capaz de valorar crimen y castigo (pero no de aplicar violencia).
Necesitas alguna salida para tu innato sentido de la justicia, poder equilibrar los puntos favorables
y desfavorables de las cosas y las personas que te rodean. Lograrás mayor satisfacción y éxito
cuando trabajes en sociedad con una persona compatible y armoniosa (pero que no sea de otro
signo cardinal, por favor), a menos que ambos decidan desde el principio cuál de los dos será el jefe.
Si se trata de otro libriano, nunca llegaréis a decidiros. Serás una bendición en cualquier carrera que
te permita resolver disputas entre otros, verter aceite sobre las aguas agitadas y mantener discusiones
y debates periódicos, ya sea que te dediques a la manufactura, a la venta, a la promoción de
cosméticos (¡Libra es el signo de la belleza!) o a esparcir estiércol en la granja.

Capricornio. Trabajarás con amor en toda profesión que armornice con tu naturaleza
cardinal de TIERRA. La tierra se traduce en todo lo sólido, estable y práctico, con una firme
base y un fuerte potencial de crecimiento. En la mayoría de los casos te sientes más feliz
dirigiendo entre bastidores, pero siempre existe la excepción que prueba la regla. Naciste para
un oficio o una carrera en la que puedas guiar y aconsejar a otros (si no eres independiente),
en la que utilices tu vasto depósito de pasadas experiencias para realzar tu insospechada
percepción del futuro. La seguridad, laboral es lo que te atraerá siempre hacia cualquier
ocupación. Para ti, el pájaro en la mano y no los cien volando. Eres feliz sólo cuando estás
dedicado a algo seguro, que ofrezca posibilidades de llevarte hasta la cumbre misma, hacia
donde te encaminas desde que tenías doce años. Sobre eso nunca cupieron dudas.

No vale la pena hacer una lista de profesiones, carreras y ocupaciones específicas
para cada Signo Solar, porque eso, en sí, no tiene importancia. Puede ser cualquier tipo de
carrera o empleo que se te ocurra, siempre que el tipo de trabajo realizado dentro de esa
ocupación armonice con tu naturaleza. Importa poco que un signo cardinal (Aries, Cáncer,
Libra, Capricornio) se dediquen a combatir incendios o instalen una agencia de publicidad,
siempre que el interesado sea jefe de bomberos o presidente de la agencia (al menos, la
persona a cargo de las principales cuentas). No importa que un Signo Fijo (Tauro, Leo,
Escorpio, Acuario) se asocie con un florista o un agricultor, siempre que sea él quien
organice la producción y esté a cargo de la actividad. Tampoco importa que un Signo
Mutable (Géminis, Virgo, Sagitario, Piscis) haya elegido la profesión de escritor, de abogado
o de funcionario público, siempre que pueda pasar sus horas de trabajo comunicándose con
todos, sin dirigir ni cargar con la responsabilidad de lo que pasa. El mismo Virgo, por ejemplo,
que sería un estupendo escritor, de los que necesitan poca corrección, no debería jamás
dirigir una editorial. Virgo sería un abogado cuidadoso y triunfador, pero se sentiría miserable
al frente de la Asociación de Abogados.

Sigue el sendero natural de tu Signo Solar. Si eres de Leo, te sentará bien tener una
granja. Pero que sea tu propia granja... ¡Y bien grande!

En algunos momentos de tu vida seguramente has visualizado aun siendo niño,
fugaces imágenes de escenas vívidas, como todo el mundo. En esas escenas puedes haberte
visto senador, actor o actriz, científico, jefe de cocina en un restaurante francés, periodista
con columna propia, abogado, juez, maestro o profesor, operadora de teléfonos, secretaria,
diseñadora, arquitecto, panadero o fabricante de golosinas. Has llamado a esas fugaces
imágenes “sueños” o “deseos”. Los deseos son 1os sueños que tienes cuando está despierto.

Tus supuestos “sueños” son mensajes que te envía tu propio Superconsciente, no sólo
“deseos” a disfrutar por un instante para olvidarlos luego, melancólicamente. Se originan en el
ángel sabio de tu Yo Superior, que te insta en forma reiterada, sembrando en tu mente una imagen
de lo que naciste para hacer, a tomar el sitio que te está destinado en el rompecabezas de la Vida.

Algunos de los lectores están diciéndose, sin duda: “Pero soy demasiado joven para
buscar metas tan ambiciosas”, o bien: “Ya estoy demasiado viejo para que me pasen cosas
como ésas”: simplemente, sigue tus propios sueños con persistencia.

¿Dices que has tratado de hacer realidad tus sueños, pero que debía ser una pista
falsa hacia tu destino, porque fracasaste una y otra vez? ¿Crees que por eso no has
materializado, aún tu milagro personal? Ese no es un motivo, sino sólo una excusa.

Los signos cardinales son: Aries, Cáncer, Libra y Capricornio
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Buscando soluciones para los
arroyos Bibiloni, Darragueyra y
Las Tunas
Con respecto al curso del Arroyo conocido con el nombre
de Bibiloni, entre los considerandos se menciona que en
su trayecto pasa por un sector poblado que es un barrio de
emergencia.
Que, ante las menores precipitaciones dicho arroyo se
desborda. Como así también se produce el desborde sobre
el sector entubado por no soportar este la descarga total al
producirse el incremento de las aguas del Arroyo Las Tunas
ya sea por lluvia o creciente obstaculiza el desagüe. Que,
como consecuencia y a fin de solucionar o acercar
soluciones a los problemas de los vecinos, sería
conveniente que se contemple la posibilidad de desviar el
curso del Arroyo Bibiloni en forma paralela a la Autopista
Pascual Palazzo y Colectora Este, desde su ingreso hasta
el Arroyo Las Tunas, recorriendo una distancia aproximada
de 1000 mts, evitándose de esta manera la anegación del
barrio de emergencia y alrededores.
Con respecto a los arroyos Darragueyra y Las Tunas, se
considera que si bien la Municipalidad de Tigre realiza
trabajos de mantenimiento y limpieza, a ambos lados se
inunda, aun con precipitaciones de baja intensidad y en
otras zonas del Partido, como ser en Benavídez con el Arroyo
El Claro y en Don Torcuato con el Basualdo, también se
busca que el gobierno de la Provincia realice las obras
necesarias para mejorar la calidad de vida de los vecinos.
El Bloque de Concejales de Acción Comunal propone los
siguientes Proyectos de Decreto (Aprobados en la Sesión
del día 11 de abril de 2006)

PROVECTO DE DECRETO
(Arroyo Bibiloni)

Artículo 1°).- Este Honorable Concejo Deliberante solicita a
la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras hidráulicas
de la Provincia de Buenos Aires, que en conjunto con OCCOVI
(Órgano de Control de Concesiones Viales) contemplen,
debido a la gravedad que el tema requiere, la posibilidad de
desviar el Arroyo Bibiloni en forma paralela a la Autopista
Pascual Palazzo y Colectora Este, desde su ingreso hasta el
Arroyo Las Tunas, según lo establecido en los considerandos.
Artículo 2°).- Comuníquese el presente con sus
considerandos a la Dirección Provincial de
Saneamiento y Obras Hidráulicas de la Provincia de Buenos
Aires, a OCCOVI (Órgano de Control de Concesiones Viales)
y Organismos competentes, a sus efectos. Artículo 30)
Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su
conocimiento. Artículo 4°).— De Forma.
Bloque de Concejales de Acción Comunal, 03 de Marzo de
2006.-
Firman:  Héctor Herminio Gagnin -  Luján Ramón Rago
Dr. Juan Carlos Vilaqui y Jorge Alejandro Fernández

PROYECTO DE DECRETO
(Aº Darragueyra y Las Tunas)

Artículo 1°).- Solicita al Sr. Gobernador de la Provincia de
Buenos Aires, Ing. Felipe Solá, disponga ante la Dirección
Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas de la Provincia
de Buenos Aires, la canalización y revestimiento con
hormigón armado, de los Arroyos Darragueyra y Las Tunas,
que cruzan parte del Partido de Tigre, conduciendo el agua
de lluvia no solo de nuestro distrito sino también de Partidos
vecinos, de acuerdo a los considerandos del presente.
Artículo 2°).- Remitir copia del presente con sus
considerandos al Sr. Gobernador de la Prov. de Bs. As., Ing.
Felipe Solá, y a la Dirección Provincial de Saneamiento y
Obras Hidráulicas de la Provincia de Buenos Aires a sus
efectos; y al Departamento Ejecutivo para su conocimiento.
Artículo 4°).- De forma.
Bloque de Concejales de Acción Comunal, 03 de Marzo
2O06.- Firman:
Héctor Herminio Cagnin Gustavo Sergio Truva

Concejales A.C.

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Ricardo
Rojas convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
22 de mayo de 2006 a las 19.30 hs. La misma se llevará a
cabo en nuestra sede de la calle Avellaneda y Fray
Castañeda, de Ricardo Rojas.

Se desarrollará el siguiente Orden del Día:
1º) Lectura del acta anterior.
2º) Consideración de memoria y balance 2005.
3º) Renovación total de la Comisión Directiva.
4º) Designación de dos socios para firmar el acta de la
asamblea.

BIBLIOTECA POPULAR RICARDO ROJAS
Avellaneda 2630 - (1618) R. Rojas – Tigre

Tel: 4726-1140 /0746 / bibliotecarr@hotmail.com
P. Jurídica Pcia. Bs. Aires 14763/95 - Ent. de Bien Púb.Munic.Tigre

1923/95
Rec. CONABIP  ley 23.351 3475/95 - Bibliotecas de la Provincia Nº 229

C.U.I.T. 30-68855150-8

AMIGOS DE RICARDO ROJAS
Esta asociación les recuerda que está realizando una
campaña de inscripción de nuevos socios.
Para comunicarse con nuestra asociación:
Cel 15 5517 7583 ó 15 5505 2271

LIGA MUNICIPAL COMUNAL DE FÚTBOL
INFANTIL
La liga ya tiene programado el Torneo 2006.
Para inscribirse o más información, comunicarse con la
Sta. Daniela (en Ricardo Rojas) al 03327 / 445876

CENTRO DE JUBILADOS 3RA JUVENTUD
Entrega de mercadería de PAMI.; Pedicuría.; Enfermería y
Taekwon-do. También alquila su salón para eventos (sólo de
día) y lo ofrece gratuitamente para reuniones de instituciones.
Atención: Jueves de 16 a 18hs.

MI TALLER
Es un taller para personas con capacidades diferentes.
Funciona desde en la Parroquia San Juan Bautista, los días
sábados de 10 a 12 horas.
Más información: 4727-9443. Sra. Susana.

POSTA SANITARIA LÓPEZ CAMELO
Se recuerda a los vecinos, que esta posta sanitaria, situada
en calle D. Norte 1979 esq. Quintana, brinda los servicios
gratuitos de Pediatría, Médico Clínico, toma de presión y
nebulizaciones. Para mayores informes, Ud. puede
comunicarse telefónicamente al (03327) 445876, de Lunes
a Viernes de 9 a 12 hs.

SOCIEDAD DE FOMENTO “Dr. RICARDO ROJAS”
Está  situada en la calle Australia 2562, e/ Romero y Castañeda.
En su sede se desarrollan las siguientes actividades: Yoga,
Latino, Tae-Box, Aerobox, Gimnasia Femenina, Taekwon-do,
Kung fu, Boxeo, Folclóre y Gimnasio con aparatos. Además
alquiler de salón de fiestas.

CAMPAÑA DE LIMPIEZA
Con el objeto de concientizar a la comunidad de Ricardo
Rojas, sobre la necesidad de una tarea conjunta entre
autoridades y vecinos, para mejorar la calidad de vida, se
realizó el jueves 6 de abril una reunión en el Centro
Comunitario sobre Basura y Roedores. Ante una gran
cantidad de vecinos, comprometidos con mantener la limpieza
en el barrio, fueron disertantes el veterinario Eugenio
Mirkin  Director de Zoonosis, la doctora Cristina
Serrasfero Directora del Centro de Salud de Ricardo Rojas,
el Concejal Héctor Cagnín, el Delegado Municipal de
Ricardo Rojas Daniel Macri y el director de la Delegación
Carlos Villareal. En dicha oportunidad, el veterinario Mirkin,
expuso en un lenguaje sencillo, los cuidados que debemos
tener para aminorar los riesgos por la presencia de roedores.
La conclusión a que se llegó es que la mejor manera de
combatir este flagelo es manteniendo la limpieza del barrio y
por ello los vecinos se comprometieron a encarar trabajos en
conjunto para concientizar cada vez a mas personas,
convirtiéndose en agentes de cuidado y difusión.
Como resultado del éxito obtenido, se realizarán más
reuniones en diversos lugares de Ricardo Rojas.

DESRATIZACIÓN SOBRE EL ARROYO
DARRAGUEIRA Y LAS TUNAS
Ante la proliferación de roedores, con el consabido peligro
que esto genera para la población, la Municipalidad de Tigre
a través de la Delegación Municipal de Ricardo Rojas ha
realizado tareas de desratización y desinsectización en el
arroyo Darragueira. Asimismo, merced a la gestión municipal
se están realizando similares tareas en el arroyo Las Tunas a
cargo del departamento de Saneamiento Ambiental de la
Gobernación de la Provincia de Buenos Aires.
La Delegación Municipal solicitó a la población de
Ricardo Rojas, que colaboren creando conciencia entre
los vecinos para que no se arroje basura y se mantenga
limpio no solamente el cauce de los arroyos sino también
las calles y veredas del barrio.

CICLO DE ROCK ’06 – Episodio 1
Con la actuación de Sentidos y El Tiempo Corre, el domingo
9 de abril, se inició el Ciclo de Rock que se desarrollará a lo
largo de todo el año en Ricardo Rojas.
Gran cantidad de entusiastas jóvenes disfrutaron, en perfecto
orden y con absoluto respeto, del espectáculo de dos horas
de duración, realizado en el Centro Comunitario Ricardo Rojas.
La Delegación Municipal, a través de la Coordinación de
Cultura, abrirá sus puertas y dispondrá toda la estructura
necesaria para que una vez al mes dos grupos musicales
puedan dar a conocer su música los jóvenes del partido de
Tigre. Aquellas bandas interesadas en participar podrán
dirigirse a la Delegación Municipal de Ricardo Rojas.

COMISION DE ASOCIADOS - Filial El Talar

H. Yrigoyen 2365 -  Tel.:4736  9564



60 Salchichas cortas
VIENISSIMAS c/pan +

Aderezo  $31.50

36 Salchichas largas
VIENISSIMAS c/pan y

GOLF $29.35

36 hamburguesas Bif-Lito x 70gs.
C/ pan + 1 mostaza

$ 37.50.-

Lunes a sábados de 9 a 13 hs. y de 17 a 21 hs.
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Compre en su barrio. Su ciudad será más importante y usted también

La obra se emplazó en un lateral del patio e
incluyó los siguientes trabajos:
Demolición del muro perimetral lindero con
un vecino y construcción de vallado de
protección.
Basamento de estructura resistente
compuesto por zapatas, pilotes, vigas de
fundación y columnas.
Elevación de mampostería de ladrillos
comunes con revoque hidrófugo, grueso y
fino a la cal.
Colocación de carpinterías metálicas y de
aluminio: una puerta doble para el acceso de
chapa reforzada, cuatro ventanas hacia el
frente de aluminio con rejas y un ventiluz de
hierro ángulo ubicado en el lateral derecho.
Montaje de la cubierta de chapa sincalum
sinusoidal calibre N° 24 sobre estructura mixta
metálica y de madera.
Colado de contrapiso y carpeta hidrófuga
para basamento del solado interior.
Realización de la instalación eléctrica integral
del local: tablero dieléctrico general con llaves
térmicas y disyuntor diferencial, que alimenta
a los circuitos independientes para
iluminación, tomacorrientes y ventiladores,
cañería embutida en mamposterías y exterior
en cielorrasos, artefactos dobles de tubos
fluorescentes para la iluminación del local y
plafon para la iluminación exterior y
ventiladores de pared.
Colocación de piso de mosaico granítico con
zócalos.

Inauguración de la Biblioteca de la
Escuela Primaria Básica N° 33
Dentro del programa Acción para las Escuelas, con personal y fondos municipales se
llevó a cabo la construcción del Aula Biblioteca de la Escuela Primaria Básica N° 33,
ubicada en la calle Cardenal Fagnano y Blandengues  de la localidad de Ricardo Rojas.
Estos trabajos fueron inaugurados el pasado miércoles 22 del marzo, con la presencia
del Secretario de Gobierno municipal Sr. Ernesto Casaretto.

Comentaba Ernesto Casaretto,
Secretario de Gobierno de la
Municipalidad de Tigre:
“Es inconcebible que una escuela entre
al siglo veintiuno sin una biblioteca, que
carezca de un lugar donde estén los
libros, mapas y otros elementos para la
nseñanza de los niños”.
Dentro del programa “Acción para las
escuelas” desde la municipalidad se tomó la
decisión de la construcción de esta aula
biblioteca. El programa es de ayuda a la
educación, un tema que compete al gobierno
de la provincia. También se está
construyendo un aula biblioteca para la
Escuela Nº 44 y a nivel macro, se sigue con la
obra de la Escuela Media Nº 8 y en poco días
más va a comenzar la obra para el edificio del

Jardín de Infantes del Barrio Parque San
Lorenzo. Además desde Acción Comunal,
todos los meses con fondos que provienen
de nuestros sueldos hacemos entrega de
material bibliográfico.

Realización de una rampa para el acceso a la
biblioteca, con terminación de alisado de
cemento.
Pintado general del local, con látex la parte
superior de las mamposterías, esmalte
sintético los frisos, carpinterías y estructura
metálica y barniz marino los cielorrasos de
madera.
Entrega del mobiliario correspondiente:
mesas, sillas, estantes y escritorio para el
docente.
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Primera: “Ser flexible al cambio”.

La vida se manifiesta a través del cambio
permanente. Las soluciones que fueron antaño
dogmas de fe, en la actualidad no tienen
ninguna validez. Normalmente basamos
nuestra seguridad en la capacidad de controlar
y mantener.

Una de las causas de mayor infelicidad es
la falta de aceptación de la pérdida. Esto se
produce al bloquear, con el miedo y la
intransigencia, cualquier atisbo de cambio.

Segunda: “Dirigir la mirada siempre hacia
adelante”.

“Agua de río abajo nunca volverá”.
La capacidad de avance en el hombre

radica en la facultad de encontrar en cada
instante los elementos necesarios que le salen
al paso y utilizarlos de forma positiva como
medios para poder trascender los apegos que
le atan al pasado.

Tercera: “La generosidad”.

Leyenda oriental: “Un grano de oro”
relacionada con este tema:

“Iba yo pidiendo de puerta en puerta, por
el camino de la aldea, cuando tu carro de oro
apareció a lo lejos como un sueño magnífico,
y yo me preguntaba maravillado: ¿Quién es
este rey de reyes?

Mis esperanzas volaron hasta el cielo y
pensé que mis días malos se habían terminado.
Me quedé aguardando limosnas espontáneas,
tesoros derramados por el polvo.

La carroza se paró a mi lado. Me miraste y
bajaste sonriendo. Sentí que la felicidad de la
vida me había llegado al fin y de pronto tú me
tendiste tu diestra diciéndome: ¿Puedes darme
alguna cosa?

¡Oh! ¡Qué ocurrencia la de tu realeza,
pedirle a un mendigo! Yo estaba confuso y no
sabía qué hacer. Luego saqué despacio de mi
saco un granito de trigo y te lo dí.

Pero qué sorpresa la mía cuando al vaciar
por la tarde mi saco en el suelo encontré un
granito de oro en la miseria del montón. ¡¡Qué
amargamente lloré de no haber tenido corazón
para dárteme todo!!

La generosidad es la facultad que conduce
al hombre a dar por dar sin esperar nada a
cambio, simplemente porque lo siente así. En
realidad, no representa ningún esfuerzo puesto
que esta virtud forma parte de la capacidad
espiritual del hombre.

Cuarta: “Ser permisivo”.

Ser permisivo representa entender que
nuestras estructuras son variables y flexibles
y, naturalmente, aceptar que las de los demás
también lo son.

Quinta: “Saber delegar”.

“No es posible llenar un cántaro con agua
fresca sin haberlo vaciado previamente”.

Delegar representa ceder parcelas del
poder que tenemos trascendido, pero no para
que los demás lo tutelen en nombre nuestro,
sino para que lo utilicen como punto de partida
para crecer por un nuevo camino según su
propia intuición y sentimiento.

La ilustración de esta quinta fórmula se
puede hacer con el cuento del juicio de Dios:

“Al juicio de Dios, una vez muertos,
aparecieron varias personas, todas haciendo
cola para entrar en el cielo.

La primera persona dijo: - Dios mío, yo
creo que me he merecido el cielo. Gracias a un
gran esfuerzo conseguí ser juez y, desde
entonces, he estado trabajando en las leyes
para honrarte, y una de las mejores cosas que
he realizado es condensar todas las que he
encontrado en un código. Con el me he
trasladado por todas partes, defendiendo en
tu nombre tu ley y apartando del camino y
condenando a todos los hombres que no
cumplían exactamente lo que yo había escrito
en honor tuyo. Buen Dios, juzga tú mis méritos.
El buen Dios le observó, le miró la cara y le
dijo:

- Hijo mío, debes volver a aprender cómo
desligarte del peso de las leyes. Y sin más lo
mandó otra vez a la Tierra.

El siguiente personaje era un poderoso
rey. Con la arrogancia y el orgullo típicos de
un monarca dijo:  -Dios, yo creo que me he
merecido el cielo porque con mi vara he ejercido
el poder que tú me has encomendado en la
Tierra. Con esta vara, para gloria tuya, he
vencido en mil batallas, he llevado tu nombre
en lo más alto de mis estandartes y he
conseguido que en mil partes del mundo se te
respetara. Por otro lado, he organizado grupos
de hombres, he creado estados, y en todas
partes he puesto la frase Por la Gracia de Dios.

Dios le miró sin dejarle terminar su alegato
y le dijo:

- Hijo mío debes volver a la Tierra y
aprender a desligarte de la vara de mando.

El siguiente era un gran científico que
incluso llevaba unos cuantos ejemplares de
los libros que había escrito. Con aspecto
ausente, como si estuviera en otra parte dijo:

- Creo que me he merecido el cielo ya que,
gracias a la sabiduría que de ti he recibido, he
podido realizar descubrimientos. Todo esto lo
he aglutinado en libros, que, en este instante,
las nuevas generaciones aprenden como
verdades absolutas.

Dios lo miró sonriente y le dijo: - Hijo mío,
debes volver a la Tierra de nuevo, para saber
lo que representa aprender en los libros que tú
mismo has escrito.

Finalmente, apareció un hombre con
aspecto humilde, con semblante acongojado.
Dijo:

- Dios, yo no he escrito nada, ni tampoco
he tenido poder ninguno sobre los hombres,
ni conozco las leyes. No he leído nunca un
libro, cuando he tenido hambre he comido y
he compartido esa comida con los hombres o
con los pájaros, con quien estuviera a mi
alrededor. Cuando he tenido necesidad de
cubrir mis carnes las he cubierto, a veces con
paja y otras con ropa. he procurado que mis
hijos estuvieran calientes, les he dado mi amor
y todo lo que he podido hacer por ellos y,
después los he dejado marchar para que
pudieran desarrollarse. Mi existencia no tiene
ningún valor establecido, ya que no he hecho
más que seguir el ritmo que me ha deparado
la vida, ni siquiera tengo pertenencias para que
nadie las herede.

Dios abrió los brazos y le dijo:
“Entra en mi reino, ya que tú has

aprendido”

Para reflexionar hasta el próximo número
Colaboración: José (Toti) Villa.
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El abrazo del Tigre.
Se realizó en el puerto fluvial de Tigre, la
concentración convocada por la Asamblea Delta y
Río de la Plata. Bajo el lema “Basta de
Contaminación y Saneamiento del río Reconquista”,
el sábado 22 de abril, cientos de vecinos, se
reunieron a orillas del río Tigre, para manifestarse
en defensa del Delta y el Río de la Plata.
La manifestación coincidió en forma solidaria con el
abrazo que a la misma hora, se realizó desde la
Plata a Gualeguaychú, bajo el lema: “Si a la vida”.
A las 16 horas, los manifestantes, tomados de las
manos, realizaron un abrazo simbólico, formando
una caravana que se extendió por ambas
márgenes del río Tigre y el puente Sacriste.
El pasado 12 de abril recibieron por parte de la
Secretaria de Política Ambiental de la Provincia de
Buenos Aires, Silvia Suárez Arozena, importantes
anuncios tales como la decisión de declarar “Zona
de emergencia ambiental” a la baja cuenca del

río Reconquista y para el manejo de dicha situación,
la creación de un “Comité de Crisis”.
Concluido el acto y dejándose constancia, de que
la Asamblea se reunirá el próximo 30 de abril a las
10hs, en el puerto fluvial de Tigre, la multitud
procedió a desconcentrarse pacíficamente.
Prensa y Dif.  Asamblea Delta y Río de la Plata


