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2 de Septiembre “Día de
la Industria” nacional
Desde 1941, el 2 de septiembre se conmemora en el
país el Día de la Industria a pesar de que la “primera
exportación argentina” encubre un acto de contrabando y
comercio ilegal. Efectivamente, el 2 de septiembre de
1587, zarpó desde el fondeadero del Riachuelo, que
hacía las veces de puerto de Buenos Aires, la carabela
San Antonio, rumbo al Brasil. Llevaba en sus bodegas
cubrecamas, frazadas, otros tejidos, sombreros y bolsas
de harina, producidos en Santiago del Estero. Pero en su
interior, camufladas, según denunció el gobernador del
Tucumán Ramírez de Velasco, también cargaba barras de
plata provenientes de Potosí, cuya exportación estaba
prohibida por Real Cédula.
Recién hacia fines del siglo XVIII arribaron a Buenos Aires
las prime ras manufacturas inglesas, pero la masiva
penetración de bienes importados imposibilitó el desarrollo
industrial, que debió esperar largamente hasta entrado el
siglo XX. El debate entre librecambistas y proteccionistas
se extendió largamente durante los siglos XIX, XX y continúa
en nuestros días.
Fuente: Sesión del congreso Nacional del 18/9/1875. Cámara
de Diputados, págs. 1123-1124.
Fuente: www.elhistoriador.com.ar
http://www.elhistoriador.com.ar/frases/miscelaneas/
2_de_septiembre_dia_de_la_industria.php

Mi papá tenía una PyME
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Por Gaston A. Dal Poggetto <gastondalpo@gmail.com>
Para Industria y Nación

Recuerdo como si fuera ayer, mes de Febrero de
1981, aquella noche volvió a casa como todos los días
y le dijo a mi mamá –no tengo trabajo–. Al principio
no entendía mucho, pero con los años fui
aprendiendo forzadamente en qué consistía carecer
de trabajo, o de facturación como en el caso de mi
padre, quien con mucho esfuerzo fue haciendo una
pequeña empresa de inyección de plásticos.
Como muchos argentinos propietarios de PyMES,
industrias familiares y talleres, comenzó a ver que su
capital (máquinas, inmueble y demás) perdían fuerza
hacia el debilitamiento (total) de la industria nacional.
Dos palabras comunes al dar vuelta cualquier producto
que tenía en mis manos por aquellos días, incluso los
juguetes.
Con el tiempo aprendí a analizar los casos como el mío.
El país padecía la enfermedad de la dictadura y sus
planes económicos, muy didácticamente explicados en
la televisión por el ex ministro de Hacienda Alfredo
Martínez de Hoz. Abriendo la importación sin control
y seguidamente provocando que el made in se devorara
a lo nuestro, tan común en décadas anteriores.
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Acciones solidarias del Club
de Leones El Talar

Motofestival
Solidario
“Día del Niño”

Organizado por el Club de Leones de El
Talar y la Agrupación Motocicl istas
Solidarios, y con el apoyo del Municipio de
Tigre, el encuentro se llevó a cabo en el
playon de Supermercado Mayorista VITAL
de esta localidad a beneficio de instituciones
de la localidad, con un juguete o alimento a
modo de entrada. Durante la jornada se
Foto: Gentileza: armando ezequiel otero
dieron cita más de 10.000 vecinos.

Adiós a Manuel José González
“Manolo”, quien falleciera
el 11 de julio pasado

Importante
seminario de
“Vidrieras
Comerciales”
En la quinta Ñu Porá,
Hipólito Irigoyen 2121, a
partir de las 12:30 hs. a
16:00 hs., cuya
inscripción y asistencia
es totalmente gratuita
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Escuela de Arte Fotográfico del
Foto Club Tigre
Con un notable número de alumnos (se superó
ampliamente el centenar) se cerró la inscripción, del
presente cuatrimestre para los Cursos Básicos y la
Carrera de Fotógrafo.
Proximamente se inic iaran los TALL ERES DE
LI GHTROOM - PHOTOSHOP - LABORATORIO
ANALÓGICO - ILUMINACIÓN ARTÍSTICA EN EL
DESNUDO. A la brevedad brindaremos mayores
detalles
FOTO CLUB TIGRE
Entidad de bien Público del Municipio de Tigre
Afiliada a la Federación Argentina de Fotografía
Av. Cazón 1413 - 1º piso B - Tigre

www.fotoclubtigre.com.ar

www.mendafacil.com.ar
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Cámaras de seguridad de Tigre
Un hombre de 24 años fue detenido este mediodía
acusado de matar a la hija, a la hermana y a la abuela
de su ex pareja.
Las víctimas, de 6, 15 y 76 años, respectivamente,
fueron asesinadas a puñaladas. El principal acusado
fue identificado Juan Carlos Cardozo (24), ex pareja
de Romina Martínez (26) quien, al llegar a la casa de
la mujer y no encontrarla, habría reaccionado con
violencia matando a sus parientes con un elemento
corto punzante.
El presunto agresor fue buscado por la policía y
captado a través de las cámaras de seguridad del
Municipio de Tigre, gracias a las cuales fue posible
saber hacia dónde iba después de cometer los
crímenes.

Falleció el 11 de julio de 2012
Quien en vida fuera el fundador de “Materiales González”.
Quien fuera presidente de Bomberos Voluntarios de General
Pacheco, ex miembro de la Cooperadora de la Escuela Nº 15 de El
Talar y también de participar en otras instituciones de bien público.
Buen padre, buen hombre y mejor amigo.
Su esposa: Luján Beatriz Tiraboschi. Hijos: Marcelo Rafael,
Alejandro Fabián.
Nietos: Pablo Adrián, Nicolás, Rocío, Juampi, Nacho, Maite,
Manuel, Joaquín y Paloma.
Familiares y amigos y en especial de su amigo Ángel Guglielmi,
20
º
Aniversario
sunota
Fundación
quien lo
recuerda ende
esta
enviada desde Villenueve les
Maguelonne (Mediterráneo) Francia.
NOTA: Francia 16 de julio de 2012
Tan poco puedo escribir y tanto puedo contar
Un Padre, un Amigo, un Maestro, un Capo como
no hay dos en el mundo.
Generos o, No ble, co ntagiando A le gría,
trasmitiendo confianza.
Orgulloso de su mujer, de sus hijos, de su
suegra!! si de la vieja!!!, de su familia que le
daban fuerza y felicidad.

Compartió mucho, de todo lo que ganó con
esfuerzo y valor.
Y lo digo sin envidia y con respeto...
He tenido la suerte de compartir todo desde mi
infancia y más tarde, hablar con el, como un
hermano, como a ese amigo del alma, que te
escucha con atención, sin juzgarte.
Y te cuenta como es feliz!!!

No hay nada más lindo que saber que un amigo
es feliz....
He compartido momentos inolvidables, con el y
su familia, en Argentina, en Francia, en España,
nos ha deleitado a mis amigos de Francia y a
mi, con su cocina tradicional argentina.
Me ha mostrado su adaptación y respeto en
Francia, un país donde no hablaba el idioma y
el broche de oro fue en un restaurante en
España, cuando terminamos de cenar el dueño
del establecimiento (El Pepe) puso un Tango y
le vino naturalmente del alma, tomó a su mujer
Titín y lo bailaron como los más grandes del
mundo!!!. Hasta el cocinero largó todo para venir
a aplaudir...
Así es Manuel José González (Manolo) que el
miércoles 11 de julio de 2012 no se fue, que no
nos dejó, que estará en todos los corazones de
aquellos que tuvimos la suerte de conocerlo.
Ejemplo de vida!!!
Con todo respeto y cariño y algunas lágrimas
GRANDE MANOLO!!! Gracias Luján!!! (Titín)
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Manuel José González “Manolo”

Ángel Guglielmi

Villenueve les Maguelonne (Mediterráneo) Francia.

D&D

LOGÍSTICA
Transporte de Cargas Generales
Tel.: (011) 15-6268-5507
NEXTEL:580*51

CONTADORA
PÚBLICA

ASESORA DE
NEGOCIOS

Cargas generales y peligrosas
Traslados de cargas (Exportaciones
e Importaciones Aéreas y marítimas)

Camionetas - Chasis Sider - Chasis
playo y semi playo c/baranda y porta ontenedores

www.faceb ook.c om/
meg u st a. e lt a la r no ti c ia s

PROGRAMA:

“A SOLAS CON
EL TANGO”
SABADOS
DE 17 A 18 HS.
PORFM 102.5
Un clásico con sabor a
Buenos Aires.
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e.mail: dydlogistica@hotmail.com

La Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar, del partido de Tigre, Pcia. de Buenos Aires,
convoca a participar del XIII Salón Primavera, declarado de Interés Nacional por la Secretaria de
Cultura de la Presidencia de la Nación Argentina. Resolución S.C. 2094

/
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XIII SALON PRIMAVERA

El horario de todas las fechas sera a las 21hs.

BASES GENERALES (Consultar Bases Completas)
* En la 13º edición del Certamen de Dibujo y
Pintura, pueden participar adolescentes, jóvenes y
adultos (a partir de los 12 (doce) años de edad en
adelante.
* La temática es libre y la inscripción gratuita.
* Cada autor podrá enviar un solo trabajo por
disciplina, haciendo constar en el reverso de la
misma todos sus datos personales.
* El concurso quedará dividido en categorías
según las edades.
SOPORTES Y MATERIALES:
* Autores de 12 a 14 años: Los tr abajos se
realizarán sobre papel, con una medida no menor
de 32 cm. por 44 cm. y no mayor de 35 cm. por 50
cm., utilizando la hoja en forma vertical u horizontal,
montadas en cartulina negra y detrás de la misma
todos los datos personales. Las técnicas a utilizar
podrán ser a base de: crayones, lápices de color,
témperas, acrílicos, acuarelas, pastel, gouache, etc.
Quedando descartado la utilización de elementos que
causen relieve al trabajo (ilusión tridimensional).
* Autores de 15 años en adelante: Los trabajos
podrán r ealiz arse sobre tela, cart ón y/ o papel,
considerando técnicas de pintura al óleo, acrílico,
acuarela, tinta y/o pastel, solas o en técnicas mixtas,
o cualquier técnica experimental que predomine la
pintura con un relieve hasta 1 cm.
Su extensión no podrá exceder de 80 x 100 cm. ni
ser inferiores a 32 cm. x 44 cm. En caso de dípticos o
polípticos, la suma de sus partes no deberá exceder
las medidas señaladas.
El soporte podrá ser en sentido horizontal o
vertical.

Las obras de hasta 35 cm. por 50 cm, pueden
presentarse montadas en cartulina negra; las que
fueran mayor a ese formato deberán entregarse listas
para ser exhibidas, con listones en sus bordes.
EL JURADO
* El mismo estará integrado por los artistas
plásticos por artistas plásticos y docentes de Bellas
Artes.
* El Jurado realizará una preselección de los
trabajos presentados (trabajos admitidos).
LOS PLAZOS
* Del 1 al 22 de Septiembre de 2012, recepción
de trabajos únicamente en la Biblioteca Popular y
Centro Cultural El Talar, Kennedy Nº 1152, en
el horario de Lunes a Viernes de 9:30 a 11:30 hs
y de 15:30 a 18:00 hs. Sábados de 9:00 a 12:00 hs.
* Quedarán fuera de concurso los trabajos
recibidos con posterioridad a la fecha mencionada.
ENTREGA DE PREMIOS
* Todas las categorías tendrán Premios y las
Menciones que el Jurado considere.
* El día Viernes 19 de Octubre de 2012, a las
18:00 hs. se realizara el Acto de entrega de Premios
en Kennedy Nº 1471, El Talar.
* La sola participación en este Concurso, implica
el pleno conocimiento y total acept ación del su
Reglamento.

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO
CULTURAL EL TALAR
Kennedy Nº 1152, El Talar. Pcia. Bs. As.
Tel: (011) 4736-0190
E-mail: bibliotecaeltalar@yahoo.com.ar

TALLERES 2012

HORARIO DE ATENCION
De Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hs y de 15:00 a
18:00 hs.
Sábados de 9:00 a 12:00 hs.

https://www.facebook.com/Tigre.Cultura

ASÓCIESE
Presentando Fotocopia de su D.N.I.
Fotocopia de algún servicio a su nombre.
Planilla de Inscripción.
Abone los 2 primeros meses.
De esta manera, usted podrá retirar material
bibliográfico que no sea de consulta en sala y,
disfrutar de una buena lectura.
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agbonetviajes@arnet.com.ar

SERVICIOS QUE OFRECE LA BIBLIOTECA
Formación de usuarios.
Asesoramiento y orientación a grupos de estudiantes.
Préstamo de libros a socios.
Material de consulta en sala.
Sala de Lectura

CONSULTAR REGLAMENTO COMPLETO
“XIII Salón Primavera”, organizado por la
Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar
Tel. (011) 4736 – 0190
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

TEJIDO: Lunes de 15 a 16 hs.
COSTURA: Lunes 16 a 18 hs.
PINTURA S/TELA: Martes de 8.30 a 10.30 hs
HIERBAS AROMATICAS (usos y cultivos)
Jueves de 14 a 15 hs.
PINTURA SOBRE MADERA Y SOBRE YESO
Viernes de 15 a 17 hs.
ARTE FRANCES - ARTE EUROPEO
Lunes 16.30 a 18:00 hs.
YOGA: Martes y viernes de 18 a 19 hs.
REIKI: Viernes 19 hs.
GUITARRA: Sábados de 9 a 11 hs.
DIBUJO PARA NIÑOS/AS: Sábado 11 a 12.30 hs.
CURSO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN:
Panadería, pizzería y rosticería
Lunes, miércoles y jueves de 8.30 a 11.30 hs.
TALLERES MUNICIPALES:
ARTES PLASTICAS: DIBUJO Y PINTURA
(Adultos): Martes de 13.30 a 15.30 hs.
AJEDREZ: Miércoles de 14 a 16 hs.
TALLER LITERARIO: Miércoles de 16 a 18 hs.
HUERTA ORGANICA Y DISEÑO DE JARDINES:
Jueves de 15 a 17 hs.

Giovanni
Peluqueros
PROMO 1

Color + Corte:
“Manos sin cargo”
PROMO 2

Color + Corte + Reflejos
“Depilación con 50% de descuento”
Hipólito Yrigoyen 855 - L. 4 y 5 - Gral. Pacheco
Tel. 4736-8391 // sms: 155 741 7197
<juanvictoriovergara@hotmail.com>
Mundial

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

PR OFES SION AL

Promo TARJETADE BENEFICIOS
de El talar noticias
20% de descuento (No en las promos)

En un en cu entro
que tomó lugar en
las instalaciones del
Hotel Panamericano
de Capital Federal,
el jefe comunal de
Tigre, Sergio Massa,
disertó en un panel
se ctoria l
pa ra
debatir acerca del
Contrato Social para
el
Desa rrol lo
Sustentable, en el
marco de la XVIII
Jornada Nacional de
Articulaci ón
Público- Privada,
impulsada por la
F u n d a c i ó n
Compromiso.
A propósito de ello, El Intendente de Tigre, Sergio Massa,
afirmo: “Participamos de una jornada con más de 400
entidades del tercer sector de la sociedad civil que son
muy importantes. A nosotros nos han permitido llevar
adelante programas de becas educativas, programas de
cuidado del medio ambiente, programas de inclusión,
salud y nutricionales, como en el caso del centro para la
nutrición infantil o el caso del programa Tigre Educa de
becas educativas. Todas herramientas que uno puede
construir, a partir de la participación de la sociedad civil
articulada con el Estado. El tercer sector es importante
porque suma la voluntad de mucha gente que tiene ganas
de apoyar desde un lugar, ya sea desde el cuidado de la
violencia de género o desde el cuidado de la asistencia
nutricional, educación o salud; entonces nosotros como
gobierno local tenemos la responsabilidad de encontrar

canales para que esa enorme cantidad de voluntariados
tengan un lugar dónde poder llevar adelante esos
proyectos. Hay que sumar energía, esfuerzo y compromiso
para garantizar la participación de aquellos que desde una
ONG, un barrio, un movimiento social o sindical tienen
ganas de hacer cosas por su comunidad y mucha veces se
encuentran con la
im posi bili dad de
ha ce rlo . Por e so
mismo, la clave es
ca na lizar
e sa
energía porque en
de fi nitiva todos
qu erem os vivir
mejor”.
“A n os otro s el
trab ajo co n la
sociedad civil nos ha
pe rm itido des de
articular programas
nutricionales como
el CEPAN, articular
programas de salud,
en el caso de 24.000
ch ico s
en
oftalmología y en
salud bucal con Rotary, Leones y 3M. Nos ha permitido
además articulación en materia medioambiental, como el
caso del Plan del Manejo del Delta, pero también el caso
del programa Tigre Recicla y el programa que estamos
poniendo en marcha con Volkswagen de forestación, todas
herramientas de la suma de responsabilidad social
empresaria, de la sociedad civil y el municipio empujando
para construir un Tigre mejor”, agregó Massa.

Junto al jefe comunal de Tigre, expusieron además el
presidente de Gas Natural Fenosa y presidente de
CEADS, Horacio Cristiani; el director Ejecutivo de
Fundación UOCRA, Gustavo Gándara; el director de la
carrera de Ciencia Política, Luis Tonelli y el senior
Global Stakeholder Engagement, CIVICUS, Mariano de
Donatis. Asimismo, la moderación del panel estuvo a
cargo de la presidente de la Fundación Compromiso,
Marita Carballo.

Sres.: Medios del Partido de Tigre:
La Confederación de la Mediana Empresa
(CAME), Centros Comerciales Tigre
(CCT), La Unión Empresaria de Tigre
(UET) y La Cámara de Comercio de El
Talar (CET), nos contactamos con ustedes
para hacerles llegar nuestro saludo y
participarlos de una serie de acciones de
capacitación y promoción que
implementaremos en el centro comercial
El Talar, en el mes de Septiembre.
Los días lunes 3 y martes 4 de Septiembre
se dictará el sem ina rio de “Vidrieras
Comerciales”, en la quinta Ñu Porá, Hipólito
Irigoyen 2121, a partir de las 12:30 hs. a
16:00 hs., cuya inscripción y asistencia es
totalmente gratuita y se otorgaran diplomas
de certificación a quienes asistan a las dos
jornadas que dura la capacitación.
Entre los días que van del miércoles 5 al
viernes 7 de Septiembre se finalizara la
i ns cri pci ón al co ncu rs o de Vidri e ra s
Temático “Día de la Primavera” que se
llevará adelante entre el lunes 10 y el viernes
21 de Septiembre.
Paralelamente el Concurso “Día de la
Primavera” se implementara la “Promoción
Primavera” entre los días lunes 10 y sábado
22 de Septiembre, en que los comercios
adheridos otorgarán beneficios de compra.
Estas propuestas de Capacitacio nes y
Promoción finalizara con la entrega de
Premios y un Show Musical callejero, en la
Plaza de El talar ubicada sobre Hipólito
Irigoyen, el día sábado 22 de Septiembre
entre las 18:00 hs. y 20:00 hs.
Ignacio de JAUREGUI / Secretario
Eduardo REGONDI / Presidente
UET
UNIÓN EMPRESARIA de TIGRE
Sede Social: Gral. Alvear 2668 - (1611) Don
Torcuato - Tigre - Bs. As.
Tel: 011-4846-0682. E-mail: uet@uet.org.ar
www.uet.org.ar
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Bajo la temática “Nuevo Contrato Social para el
Desarrollo Sustentable”, el Intendente de Tigre,
Sergio Massa, disertó en un panel sobre el Estado, las
empresas y las organizaciones de la sociedad civil que
permitieron en el distrito llevar adelante numerosos
programas como Tigre Recicla, Plan de manejo del
Delta, entre otros.
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Massa participó de la XVIII Jornada Nacional de
Articulación Público-Privada

PRUEBA AEROBICA
EN ALMIRANTE BROWN

En el marco de los festejos por el 77º Aniversario de El Talar, la Agrupación
Atlética y Actividades Formativas de Alte. Brown organizo la 3º Caminata
Barrial de 3 km.
La misma contó con la presencia de un centenar de vecinos que disfrutaron de
una agradable jornada a través de todo el recorrido de la prueba.
Cabe destacar que antes y después de terminada la competencia todos los
participantes realizaron ejercicios físicos de precalentamiento y elongación
dirigidos por el entrenador Roberto Soza de A:A.A.B.
Terminada la caminata se regalaron remeras y se premio a los 10 primeros
participantes que llegaron a la meta. Siguiendo el evento con sorteos, cuyos
premios fueron donados por comerciantes de la zona.
La Subdelegada Sra. Adriana Paludi estuvo presente, atendiendo el
requerimiento de los vecinos y de los organizadores de la prueba, además de
completar el recorrido, también podemos destacar la presencia del vecino y
miembro de la Subsecretaria de Cultura, Sr. Juan Vitali (actor) quien camino y
compartió con los presentes el clima festivo.
/

S e a p a rte de nuestra comunidad y o bte n ga b en e ficio s ¡ SuSubscríbase a El Talar noticias! E -ma il:eltalarnoticias@gmail.com S MS 15 5505 2220

Ecos del 77º Aniversario
de El Talar

Participaron:
·
·
·
·

Equipo de hábitos saludables del Centro de Salud Alte. Brown.
Subdelegación Alte. Brown
Centro de Jubilados y Pensionados 7 de Mayo
Centro de Jubilados y Pensionados Nuestro Refugio

Organizó: Agrupación Atlética y de Actividades Formativas Alte. Brown
Nota : Sr. Roberto Soza / Entrenador de la A.A.A.B.
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4740-6315 / 6128
FOTO DE ARRIBA: La cuarta desde la izquierda Sra. Adriana Paludi Subdelegada
Municipal junto a Juan Vitali miembro de la Subsecretaria de Cultura Municipal,
último a la derecha: Sr. Roberto Soza entrenador de la A.A.A.B. y vecinas de Alte.
Brown

Lagorio primera Directora de la Escuela 47, vecina de El Talar

PUBLICIDAD EN: E l Talar notic ias
S r. V i l l a 4 7 3 6 8 2 2 0

22 de septiembre
... la diversión no tiene límites,
nuestro éxito tampoco, ¡¡¡ el
lugar sí !!!
CUPOS LIMITADOS Reserve su entrada
Teléfonos:

4740-4324 / 4694 / 7608
AGRADECIMIENTO
RECIBIDO
Jardín Casa del Niño
AMANECER
DIPREGEP Nº 7409
Parroquia San Juna Bautista - Obispado de San Isidro.

Ricardo Rojas, 23 de agosto de 2012
Al Club de Leones El Talar:
A trafvés de esta nota agradecemos a ustedes, por la
colaboración a esta institución con la donación de
alimentos. El destino de los mismos será, para seguir
brindando una mejor alimentación a nuestros
alumnos que pertenecen al Barrio San Agustín de
Ricardo Rojas.
Lic. Laura Cabrera / Representante Legal

Acciones solidarias del Club de Leones El Talar

Motofestival Solidario
“Día del Niño”

El domino 5 de agosto
se adelantaron los
festejos en El Talar
“FELIZ DÍA DEL
NIÑO”
La localidad recibió una
agradable sorpresa: el
domingo “Chizzo” y Tete
de l gru po de ro ck
nacional La Renga se
sumaron a un festival
solidario con su música
por el próximo Día del
Niño.
Foto: Gentileza:
armando ezequiel otero <imaginefoto@hotmail.com>
Desde temprano y organizado por el Club de Leones
de El Talar y la Agrupación Motociclistas Solidarios,
y con el apoyo del Municipio de Tigre, se llevó a cabo
un m oto en cu entro so li da rio a b en efici o de
instituciones de la localidad, con un juguete o alimento
a modo de entrada.
Durante la jornada se recaudaron más de 5 mil kilos
de alimentos y según los organizadores más de 10

mil personas se hicieron
presentes durante toda
la
jorna da
y
pa rticipa ro n
de
actividades para niños,
como teatro, juegos y
payasos, kermese, feria
de artesanos y murgas.
También hubo sorteos
de dos motos (a través
de Motodelta y Honda),
un a Pla y Stati on y
bicicletas entre otros
premios y regalos.
Al
pla yón
de l
supermercado Vital más de 400 motos, que fueron
expuestas para los fanáticos, en un encuentro que
desbordó de espíritu familiar y buena onda, con la
madrina de la agrupación, Nélida Iglesias, que a
pesar de un largo camino de vida mantiene el
espíritu y es ampliamente reconocida en el ambiente
En el escenario montado para el motoencuentro
desfilaron bandas como Revolver, Beatles Band,
HRD, Schwe itzer Band, Sermón de Vin o,
Legendarios 70, la 250, Beto Ceriotti, bajista de
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Evento Solidario
Cena y Baile

Cumpleaños:

Director:
Damián Jorge Demirdjian – Abogado

Entidad dedicada a orientar, asesorar y patrocinar de manera
integral a particulares, profesionales, comercios, Pymes, empresas y
ONGs, a efectos de resolver sus conflictos a través de todos los
medios legales y herramientas no tradicionales disponibles en
nuestros diferentes departamentos especializados.

ASISTENCIA AL ACCIDENTADO, DEFENSA DEL
INQUILINO, INMOBILIARIO, PENAL, FAMILIA,
SUCESIONES.
PLANES ESPECIALES
DE COBERTURA LEGAL PARA VECINOS DEL PARTIDO
DE TIGRE Y ZONAS ALEDAÑAS
¡¡¡Consúltenos!!!
Juramento 4908 (C1431CKJ), C.A.B.A., Argentina
Tel/Fax: 4522-2498 Urgencias: 15-5812-7469
damian.demir@centro-juridico.com.ar
http://www.centro-juridico.com.ar
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Horacio Diana - 3 de septiembre Te desean felicidad en este día tus hijos Gustavo y
Liliana y tus nietos Damián, Facundo, Cristina y
Mariano.
¡¡¡ Feliz cumple Horacio !!!
Club de Leones El Talar.
+ Y que cumplas muchos más +
El Talar noticias.

La sorpresa fue la zapada entre los músicos, con un
sonido arrollador, y la esencia del encuentro desde el
escenario: todos juntos tocaron durante horas, con
himnos roqueros como “La Balada del diablo y la
muerte”, y decenas de clásicos de la banda y del rock
nacional. Y todos los músicos se sumaron a la movida
con espíritu solidario.
Desde la organización agradecieron “el apoyo total
del municipio de Tigre, especialmente la delegación
de El Talar, y por supuesto a las bandas y los músicos
que se sumaron de manera totalmente desinteresada,
y todos los que ayudaron, como los bomberos de
Pacheco, comerciantes que colaboraron y por supuesto
a Vital por su predisposición”, sostuvo Julio Harreguy
de Motociclistas Solidarios.

su “PIñon Fijo”, al grupo Zanahoria y Cebollita,
Beto Ceriotti, bajista de Almafuerte y “Chizzo” y
Tete de La Renga y Automotores EL PUENTE, que
realizó una importante donación para la niña
Solange Nuñez Suarez, que padece una
enfermedad de muy costoso tratamiento.

/

S e a p a rte de nuestra comunidad y o bte n ga b en e ficio s ¡ SuSubscríbase a El Talar noticias! E -ma il:eltalarnoticias@gmail.com S MS 15 5505 2220

AGOSTO DE 2012 - Nº 155 - El Talar noticias - Año XIII - Página 7

Almafuerte y la participación especial de “Chizzo” y
Tete de La Renga, una de la bandas más convocantes
del país.

Cuando faltaban pocos minutos para que el domingo
terminara, los fuegos artificiales marcaron el final del
motoencuentro, después de horas de música y
solidaridad, y una noche de rock y amigos en la que
todos querrían estar.
Club de Leones El Talar, agradecimientos:
Supermarcado VITAL, Motodelta Honda, Bonberos
Voluntarios de General Pacheco, Municipalidad de
Tigre, Delegación Municipal de El Talar,
Agrupación de Motociclistas Solidarios, MAY
Seguros, Mutual 9 de Julio, Artesanos, Filial
Racing de Garín, Banco CREDICOOP, a Norberto y

Foto de arriba: EN EL CENTRO, CHIZZO GUITARRA Y VOZ
DE “LA RENGA”. A LA IZQUIERDA DE LA IMAGEN JULIO,
LOCUCION DEL EVENTO.
Gentileza: armando ezequiel otero <imaginefoto@hotmail.com>

Foto de arriba: EL MOMENTO MAS ALTO DE LA NOCHE!!
CHIZZO Y TETE TOCANDO TEMAS DE LA RENGA!!!
Foto de la izquierda: Natacha y motoqueros
Foto de abajo: Nélida, junto a Natacha, conductora de “El
Garage”
Gentileza: armando ezequiel otero <imaginefoto@hotmail.com>

Tradicional presencia de la
Instituciónen la plaza de El Talar
El domingo 12 d e agosto, m iebros del club
acompañaron a los nilos en laplaza regalando
golosinas un toque más para un ¡¡¡ Feliz día del
niño !!!

Salón para eventos empresariales y
fiestas del Club de Leones el Talar
Con capacidad hasta 200 personas
con equipamiento completo.
Mesas, sillas, cortinados, heladeras, barra para
tragos,
cabina para DJ, parrillas para luces, aromatizante de
ambientes y baños con sistema Valot.
Ambiente Climatizado. Equipamiento de iluminación de
emergencias ... y muchos servicios más !!!

Cena Homenaje

Consultas e Información:
4740-4324
Las Heras 1679 (esquina Kennedy) El Talar

15 de septiembre 20 hs.
Dedicada a Nelly Iglesias que
cumple 84 años !!!
CUPOS LIMITADOS Reserve su entrada
Teléfonos:

4740-4324 / 4694 / 7608

Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tigre
pignataromateriales@hotmail.com

Tel.: 4736-7009
e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

¿Qué es el “factor de
estabilización”?
A partir de este año, la empresa Edenor está
aplicando en las facturas de energía eléctrica una
modalidad denominada “factor de estabilización”.
Mediante su instrumentación, se obliga a los
usuarios a pagar un monto similar todos los meses,
sin importar el consumo real que hayan efectuado.
La suma a abonar surge de un promedio, que se calcula
sobre los últimos seis bimestres. Si el cliente gasta más
que el importe estipulado, se le hará un descuento para
llegar a ese valor medio. Por el contrario, si utiliza
menos energía, se le adicionará un precio para que en
los sucesivos bimestres pague lo mismo.
Es así que la concesionaria realizará los ajustes sobre
la diferencia entre el citado promedio y el consumo
efectivamente medido. Los usuarios verán reflejadas
las consecuencias del “factor de estabilización” en la
última factura del año. En esa instancia, Edenor
devolverá el dinero percibido si el consumo real del
cliente fue menor, o cobrará la diferencia si tal
dispendio superó el promedio que abonó el usuario cada
bimestre.
En otras palabras: si gastó de menos, le reembolsarán
el dinero. Si superó el monto estimado, le cobrarán esa
diferencia.
Los críticos de esta maniobra, sostienen que la empresa
tiene cautivo durante varios meses dinero, que después
devuelve sin tener en cuenta la inflación o los intereses.
Sin lugar a dudas, estamos frente a una medida que
sorprende por su implementación y confunde a los
usuarios.
Si los clientes de la concesionaria desean evacuar
alguna duda o formular una consulta, pueden acercarse
a la oficina comercial de la compañía, sita en Buenos
Aires 732, General Pacheco, Tigre, en el horario de 8:00
a 16:00 hs. Asimismo, pueden dirigirse al Ente Nacional
Regulador de la Energía, ubicado en Suipacha 615,
C.A.B.A.
DAMIÁN JORGE DEMIRDJIAN
ABOGADO
Centro jurídico para la resolución de conflictos

Junto con treinta mil argentinos, desaparecieron
empresas pequeñas, medianas, incluso las grandes.
Además numerosos talleres familiares, y por supuesto,
los oficios. Mayoritariamente aprendidos de padres a
hijos, aprendidos de Europa, y como en mi familia de
Italia. Ya no se escucha el ruido a máquinas,
característico en zonas como Munro, Avellaneda,
Caseros, San Martín, Morón y otras zonas del
Conurbano bonaerense. Actualmente esta zona se
ubicaría en el centro delictivo, pero claro, es solo una
sensación.
Se hundieron prácticamente todos los astilleros de la
costa San Fernando-Tigre. Quién no recuerda
ASTARSA. El astillero con mayor desarrollo en la zona.
Hace poco pasé cerca y encontré un montón de hierros
oxidados y retorcidos, mezclados con estructuras de
hormigón y escombros. Un cementerio de sueños, de
proyectos, de empleos.
Y de SOMISA quién se acuerda. La última imagen
que me queda es aquella ifundida por los medios de
comunicación, cuando María Julia Alsogaray presidió
el acto de clausura, todo un patriotismo apagar los
hornos de fundición. Ahora muchos se quejan, pero en
aquellos días fueron muchos también que acompañaron
al modelo privatizador del menemismo. Quien cerró
con el mismo ahínco a talleres ferroviarios y al
ferrocarril mismo, clausurando ramales y servicios.
Qué diría Francisco “Maquinista” Savio, impulsor de
los trenes criollos, que comunicaban los centros urbanos
con el interior argentino. O el fundador de SOMISA,
tocayo de Maquinista pero General y de nombre
Manuel, quien tuvo la iniciativa en 1946 de crear una
empresa mixta siderúrgica, obteniendo desarrollo
tecnológico, independencia y mejorar los precios en un
mercado internacional.
Qué mirada tendría hoy el ex presidente Carlos
Pellegrini, cuando expresó la frase “sin industria no
hay nación”, quien propuso que no solamente el país
debía centrar su producción agropecuaria, también a
esas exportaciones agregar mano de obra, es decir,
desarrollar manufacturas a partir de esos productos
expo rtados . Quizás algún día los a rgenti nos
entenderán.

Charla Informativa

PyMES - Tigre / Herramientas y servicios
Exposición de la Subsecretaría de Empleo y
Producción de la Municipalidad de Tigre
Banco CREDICOOP
Disertante invitado:
Lic. Eduardo Fernández
Subsecretarío de Empleo y Producción
Participarán representantes de
organizaciones del sector productivo de Tigre
Miércoles 26 de septiembre de 2012
a las 17:30 horas
Invita: COMISIÓN DE ASOC. DEL BANCO
CREDICOOP FILIAL EL TALAR
Informes e inscripción:
En la Filial ó
info@industriaynacion.com

Ford estudia como
desarrollar vehículos
previendo una sociedad con
mayor expectativa de vida
Buenos Aires, 28 de Agosto de 2012- El Centro de
Investigación e Ingeniería Avanzada de Ford está
desarrollando una serie de innovaciones tecnológicas,
previendo una sociedad con mayor expectativa de vida,
con el objetivo de evaluar la practicidad de los futuros
interiores de sus vehículos.

Realidad Virtual CAVE

A través del Dispositivo de Realidad Virtual CAVE, los
ingeni eros pueden observar las interaccion es del
conductor y los pasajeros en un ambiente de realidad
virtual logrando evaluar la practicidad y calidad de los
interiores mucho tiempo antes de empezar la construcción
del prototipo del modelo.
Evaluando las respuestas emocionales de los conductores
y pasajeros virtuales respecto al también virtual interior,
les permite a los ingenieros ajustar detalles con precisión
que aseguren el confort de los futuros ocupantes.
El CAVE se utiliza conjuntamente con el “traje de la
tercera edad” para mejorar la comprensión de las
necesidades de los conductores maduros. Adicionalmente,
el beneficio de la simulación virtual puede traer beneficios,
también, para personas de todas las edades y contextura
física.
Traje Tercera Edad
Se trate de un traje acolchado que, incorporando guantes
y anteojos permite simular las dificultades que enfrentan
algunos conductores mayores. El traje consta de un corsé
con correas en los hombros que restringe la flexibilidad
de la parte superior del cuerpo y la cadera. Además, otras
correas dispuestas alrededor de las articulaciones de las
rodillas, codos y pies simulan articulaciones rígidas. Por
último, un cuello también rígido reduce el movimiento de
la cabeza.
Los guantes de latex simulan la disminución del sentido
del tacto, una potencial consecuencia de la diabetes
mientras que, guantes sin divisiones para colocar los
dedos, simulan la reducción de la potencia y destreza en
las manos. Tapones de oídos permiten simular la
disminución de la capacidad auditiva y los anteojos hacen
lo propio con diferentes enfermedades oculares, tal el caso
del glaucoma y las cataratas.
Asiento de Conductor Electrocardiográfico
Este asiento puede detectar problemas cardiovasculares
y emitir una alerta temprana que le podría dar la chance
al conductor de detenerse en un lugar seguro y solicitar
asistencia médica.
El
a sie nto
p ro totip o
emp le a
tecnol ogía
electrocardiográfica (ECG) para monitorear los impulsos
eléctricos del corazón y detectar signos de irregularidad.
El asiento ECG de Ford posee seis sensores incorporados
que pueden operar a través de la ropa del conductor
superando máquinas ECG tradicionales, en las cuales,
los electrodos de metal deben estar colocados sobre la piel.
Adicionalmente, Ford está trabajando para ampliar este
sistema y conectarlo al sistema de conectividad SYNC con
el objetivo de que el teléfono celular del conductor envíe
un mensaje de alerta a los médicos, acompañado de un
reporte de datos que podrán ir analizando para adelantar
pasos en la atención del paciente.

COMISION
DE ASOCIADOS
IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL - RECEPCIÓN VÍA E-MAIL
H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco
Tel/Fax: 4740-1343
Tel.: 4740-4260
E-mail:lasercop@gmail.com

Las Heras 2505 (Esq. Italia)
El Talar
Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:info@lasercop.com.ar

Filial El Talar
Av. H. Yrigoyen 2365 - El Talar
En el banco Credicoop, funciona una
Comisión de Asociados en la que usted,
como socio, puede participar o hacer
llegar sus inquietudes.
Consulte en la filial los horarios de
reunión
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Por Gaston A. Dal Poggetto <gastondalpo@gmail.com>
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Mi papá tenía una PyME

Más de 28 Años generando vínculos de confianza
H ip ó li t o Y ri g oy e n 1 3 30 - G . P ac h ec o
Tele fax.: 4740 1 085

H . Yri go ye n (R, 1 9 7) N º 1 824

La fecha de nuestro próximo encuentro es el 8 de septiembre, segundo sábado
del mes!!!! En la plaza de Talar Ruta 197 esq. Chile. De 15 a 18 hs
Marcela Aveni (Un Ldlxm Talar)
ht tps: //w ww.f ace boo k.co m/
marcela.aveni
ENCUENTRO 1LDLXM-TALAR!!!!
SABADO 8 DE SEPTIEMBRE!!!!
LI TRO DE LECHE X MES - EL
TALAR (BUENOS AIRES)
Hola gente!!!!! La fecha de nuestro
pró xim o e ncu en tro e s e l 8 de
septiembre, segundo sábado del mes!!!!
En la plaza de Talar Ruta 197 esq.
Chile. De 15 a 18 hs. vamos a estar
juntando como siempre, leche larga
/
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Póximo encuentro
Un litro de leche por mes / El Talar
vida o e n pol vo . Al im en tos n o
perecederos, fideos, salsa de tomate (se
necesita mucho) arroz, polenta, cacao,
galletitas, té, yerba mate. También
recibimos ropa y calzado. Vamos a estar
colaborando con Comedor Sueños y
Esperanzas de La Paloma, Merendero
El Nuevo Rumbo, calle Uruguay, El
Talar, Un Sol de Noche, (alimentos
para gente en situación de calle)
Agregamos el Hogar San Justo, donde
a lo jan n i ña s de 5 a 17 a ñ os ,
provenientes de juzgados. SABADO 8
DE SEPTIEMBRE ¡¡¡ PLAZA DE EL
TALAR !!!

E l Ta l a r

FERRETERÍA INDUSTRIAL
Bombeadores - Motores
Pinturas

4740-6477
Av. H. Yrigoyen y Lavalle - El Talar

AGRADECIMIENTO

Tel-fax:

4506-5614
TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA
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Hugo Cerrano
falleció el lunes 27 de Agosto. Sus
restos fueron velados en la
Parroquia Espíritu Santo de La
Paloma.
Puede compartir innumerables
mensajes de afecto en el facebook de
la Radioeltalar Fmeltalar.

Miguel Ángel Farías, en la foto,
agradece con todo el corazón la
posibilidad de compartir su trabajo
en Sabrimar S.A., especialmente en
la persona de Mateo

http://www.electromecanica-norte.com
electromecanicanorte@yahoo.com.ar

I N I C I A L
EP/ES
Natatorio semi-olímpico
Climatizado
Campo de Deportes
<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
www.eltalar.edu.ar

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

«El amor es como la caridad,
no sirve de nada si no se demuestra».
“El hombre y la mujer nacen para estar juntos”
“Una persona es solo la mitad de otra persona”
“Al amor de tu vida te corresponde
enamorarlo cada día”
16 de Agosto: Mario Postel: Que los cumplas feliz!!!,
es el deseo de toda tu familia y familias Benvenaste, García,
y mascotas propias y ajenas.
19 de Agosto: Marcela Bucci: + que los cumplas
“Marcela” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Dinah, Claudia, Jéssica, Laura y Mario.
28 de Agosto: Claudia Pereyra: + que los cumplas
“Claudia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Jorge, Fermín, Lisandro, Maite y Vicente. Dinah, Julieta,
Laura, Marcela y Mario. ¡¡¡Feliz cumple Clau!!! Toti.
27 de Agosto: En memoria de Josefa Rosa Palacio: La
recuerda con especial cariño en este día Mónica, Elva Y Toti.
28 de Agosto: Matías Benvenaste: Que los cumplas feliz
te deseamos: Lili, Ernesto y tus primos. Feliz cumple Mati,
abuelo “Pepe”.
29 de Agosto: “DÍA DEL ABOGADO”
29 de Agosto: Fernanda Gabriela Cruz: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
29 de Agosto: “Mellisas” Eugenia y Ángeles. Tus
compañeros/as del Hogar Los Pinos les desean ¡¡¡feliz
cumpleaños!!!
29 de Agosto: Hilda Del Valle: Directivos y compañeras/
os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
30 de Agosto: Griselda Mariana Codarín: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
30 de Ag osto: Mario Hug o S osa : Direct ivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
31 de Agosto: Jorge Morard: Tus compañeros/as del
Hogar los Pinos te desean ¡¡¡Feliz cumleaños!!!
31 de Agosto: Susana Moreno. Tus compañeros/as del
Hogar Los Pinos les desean ¡¡¡feliz cumpleaños!!!
1 de Septiembre: Andrea Verónica Escalante: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
1 de Septiembre: Claudia Noemí Bolasina: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
1 de Septiembre: Jorge Trinidad: + que los cumplas
“Jorge” + + que los cumplas feliz + es el deseo de José,
Norma, Laura, Gabriel y Mariano. Francisco, Leo, Gaby,
Julio, Juan y Lucas.
2 de Septiembre: “DÍA DEL FERRETERO”
2 de Septiembre: Maribel Pereyra: + que los cumplas
“Maribel” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Mónica, Fabián. Magalí y Vicente. Claudia, Jorge, Fermín,
Lisandro, Simón y Maite.
2 de Septiembre: Mercedes ¡¡¡ Feliz cumple !!! Tus

compa de Los Pinos. PV
3 de Septiembre: Mariano Trinidad: + que los cumplas
“Mariano” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Norma, José, Laura y Gabriel. Francisco, Leo, Gaby, Julio,
Jorge, Juan y Lucas.
3 de Septiembre: Emiliano Nieva: + que los cumplas
“Emi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Valentino
y Lorena. Mirta, Oscar, Yanina, Yoana, Matías y Toti.
4 de Septiembre: Rubén Orlando Jáuregui: + que los
cumplas “Rubén” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Martina, Dory y Ornella. Chiche, Mari. Iván y Juanma.
¡¡¡Feliz cumple tío!!! Toti
4 de Septiembre: “DÍA DE LA SECRETARIA”
4 de Septiembre: Carla Calacioppo: + que los cumplas
“Carla” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Bety,
Ricardo y Paula. Fernanda, Ernesto, Pedro y Liliana.
5 de Septiembre: “DÍA DE LA TÍA”
6 de Septiembre: Francisco Trinidad: + que los cumplas
“Francisco” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
José, Norma, Laura, Gabriel y Mariano. Leo, Gaby, Julio,
Jorge, Juan y Lucas.
5 de Septiembre: En memoria de Corina Ruarte. La
recuerdan en este día especial: Carlos, Ernesto y Familia,
Alejandro y Familia, Claudio y Familia, Pepe y Toti.
6 de Septiembre: Marianela Beatriz Gómez: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
7 de Septiembre: Teresita Élida Zanón: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
7 de Septiembre: Érica: Feliz cumple de Jorge y todos
tus compañeros del Hogar Los Pinos.
8 de Septiembre: P aula Calacioppo: + que los cumplas
“Paula” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Bety,
Ricardo, Carla y Liliana. Fernanda, Ernesto y Pedro.
9 de Septiembre: Ana Laura Maidana: + que los cumplas
“Ana” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Margarita,
Rubén y Marianela. Lidia y Gregorio. Elba, Ariel y Pablo.
Guillermo, Emilce, Gabriel y Sofía. Ariadna y Lidia.
9 de Septiembre: Juan Ignacio Carrionero: + que los
cumplas “Juan” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Marta, Roberto, María y Teresa.
10 de Septiembre: Ernesto Tangerman: + que los
cumplas “Ernesto” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Fernanda y Pedro. Beatriz, Ricardo, Carla, Paula y Liliana.
10 de Septiembre: Rosa Zapata: + que los cumplas
“Rosa” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Juan y
Mónica. Luis, Ana, Belén y Rocío.
11 de Septiembre: “DÍA DEL MAESTRO”
“DÍA DEL CLIENTE”
13 de Septiembre: “DÍA DEL BIBLIOTECARIO”
“DÍA DEL ZAPATERO”
13 de Septiembre: Marta Susana Chalela: + que los
cumplas “Marta” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Roberto, María, Teresa y Juan
13 de septiembre: Marta Susana Chalela.
¡¡¡Feliz cumpleaños!!! te desea José toti Villa.
14 de Septiembre: “DÍA DEL CARTERO”
15 de Septiembre: Margarita Palacios: + que los cumplas
“Margarita” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Ariadna, Lidia yGregorio. Rubén, Ana y Marianela. Elba, Ariel
y Pablo. Guillermo, Emilce, Gabriel y Sofía.
15 de Septiembre: Silvia Marcela Butelli: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
16 de Septiembre: Elda Zaffalón: + que los cumplas
“Elda” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Orlando, Martín y Gustavo.
16 de Septiembre: Magalí Acha: + que los cumplas
“Magalí” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Oscar, Magalín y Francisco. Juan y Cyntia. Maripi, Ariel,
Jazmín y Trinidad.
17 de Septiembre: “DÍA DEL PROF ESOR”
“DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ”
18 de Septiembre: María Verónica Carroinero: + que
los cumplas “María” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Marta, Roberto, Teresa y Juan.

18 de Septiembre: Juan Pablo Blas: + que los cumplas
“Juan” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Silvana, Ignacio, Abigail y Evelyn. Cristina, Enrique,
Leandro y Florencia.
19 de Septiembre: Roberto Jorge Carrionero: + que
los cumplas “Roberto” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Marta, María, Teresa y Juan. ¡¡¡ Feliz cumple
Roberto !!! Toti
19 de Septiembre: F ranco Elías Correa: + que los
cumplas “Franquito” + + que los cumplas 4 añitos
feliz + es el deseo Sabrina y Elías. Raúl y Toti.
19 de Septiembre: Juan Manuel Jáuregui: + que los
cumplas “Juanma” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Mari, Chiche e Iván. Marti y Coco. Dory y Ornella.
Y Toti. Y Todos los que componen Pinturas MACRON S.A.
Eduardo, Omar y Adriana. José Luis, Fantín, Luis, Gastón,
Miguel, Walter, Lucas y Graciela.
20 de Septiembre: “DÍA DE LOS NOVIOS”
“DÍA DEL JUBILADO”
21 de Septiembre: “DÍA DE LA PRIMAVERA”
“DÍA DEL ESTUDIANTE”
“DÍA DEL FOTÓGRAFO”
21 de Septiembre: P atricia Carabajal: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
21 de Septiembre: Jacqueline Díaz: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
21 de Septiembre: Virginia Bordieu: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
22 de Septiembre: Carolina Romero: + que los
cumplas “Caro” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Pamela, Suni y Roxana. Betty, Alejandro, Claudio y
Nicolás. Betty, Walter, Gastón y Walter (h). Oscar, Verónica,
Leonardo, Chiqui y Micaela.
24 de Septiembre: “DÍA DEL COLECTIVERO”
24 de Septiembre: Paola Fernanda Roland: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
24 de Septiembre: Raúl Oscar Gnocato: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
24 de Septiembre: Diego Antonio Santa Cruz: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
25 de Septiembre: “DÍA DE LA VIRGEN DEL
ROSARIO DE SAN NICOLÁS”
25 de Septiembre: Micaela Gallini: + que los cumplas
“Mika” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Verónica, Leonardo, Chiqui y Oscar. Betty, Alejandro,
Claudio y Nicolás. Walter, Betty, Gastón y Walter (h).
25 de Septiembre: Pao Illobre: + que los cumplas
“Pao” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Roxana,
Claudio, Flopy y Mili.
25 de Septiembre: Hernán Michaux: + que los cumplas
“Hernán” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Pamel a, Camil a y Juan Ignacio . Graciela, Jorge,
Maximiliano, Luciana, Lara y Toti.
25 de Septiembre: Elsa Presentado: + que los cumplas
“Elsa” + + que los cumplas feliz + tus compañeros/as
del Hogar Los Pinos. ¡¡¡Feliz cumple Elsa!!! Lili.
25 de Septiembre: Sarita Bensusan: + que los cumplas
“Sarita” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Carlos, Patricia, Nicolás y Santiago. Alberto y Elvira.
26 de Septiembre: Eliana Laura Gurruchaga: + que
los cumplas “Eliana” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Leonardo, Mayra, Leila, Valentina y Toti.
26 de Septiembre: Karen Anahí Hansen: + que los
cumplas “Karen” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Laura, Nico, Flor y Gissela. Paola, Javier y YNiaraY.
Alicia, Ernesto y Luisa. Carina, Adrián, Ivana y Rocío.
26 de Septiembre:
“DÍA DEL EMPLEADO DE COMERCIO”

Sociales:

Idea y Colaboración del Humanista
José Toti Villa.
Los cumples se reciben hasta el día 21,
y van desde el 25 al 25 de cada mes.

SMS - 1566 473 021
http://www.eltalarnoticias.com.ar/digital
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Armonización - Ayuda espiritual - Videncias
Uniones - Retorno del ser amado
Amarres - Destrabes
Abrecaminos - Cambio energético - Protecciones

Las energías nos guían - Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa

Te l . : 4 7 2 6 - 2 3 7 4
Tra bajos Efectivos

“Limpieza con abrimientos de caminos para casas, negocios y empresas”.

La energía en su lugar es Salud,
Libertad, Felicidad !!!
Si sentimos, pensamos y actuamos en la misma dirección, la energía está en
su lugar. Fluye, circula, es vida y movimiento continuo...
¿En cuántas áreas de nuestras vidas estamos de cuerdo con la energía positiva,
y en cuántas estamos en consonancia con la energía negativa?.
En la energía positiva avanzamos en espiral, en la energía negativa en círculo
siempre volvemos a empezar. ¿Cómo salir del círculo vicioso? Enfrentando el
cambio de hábitos negativos, de actitud, de forma de alimentarnos, de la forma
en que bebemos líquidos, en la forma en que nos movemos físicamente
(Oxigenarnos), en la forma en que manifestamos y damos afecto. Perdonar,
perdonarnos y pedir perdón. Ser agradecido con lo que tenemos como base
necesaria de autoestima, si no nos aceptamos, si no nos amamos, entonces somos
vulnerables a la manipulación ajena y a las circunstancias.
La mente forma da vida a los pensamientos, si la energía de la mente es de
amor nos ocurrirán cosas positivas, y si nuestra mente está en el miedo ocurrirá
lo contrario cosas negativas siempre...
No quiero significar que si alguien vive en positivo no tenderá que resolver
situaciones problemáticas, lo que sí digo es que alguien positivo le encontrará
solución a lo negativo de esa o aquella circunstancia a resolver.
Y por lo contrario el que vive en negativo encontrará obstáculo en lo positivo,
que para él será, como negativo y él, es el positivo. Por eso la gente n su gran
mayoría cambia de lo negativo a lo positivo en circunstancias extremas como un
accidente donde esté en juego la vida, una enfermedad donde está en juego la
vida. Porque lo positivo es magnífico en lo constructivo y nos lleva a la felicidad...
Pero también lo negativo es poderoso en lo destructivo (nos hace mierda), ante
algo negativo extremo parece que eso nos hace ver lo positivo y aferrarnos a esa
energía para seguir. Ahí hacemos el cambio inconcientemente y nos liberamos
del miedo... Uno puede cambiar por circunstancias o por inteligencia...
José toti Villa
/
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LILIANA

VIENE DE LA CONTRATAPA

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

Electricidad - Bazar - Pinturas - Sanitarios - Agua - Gas - Cerrajería
J. J. Valle 1890 - Bº La Paloma - Tel.: 4740-5421
Las Da lia s 2281 - Bº La P alo ma - El Ta la r - Tel.: 47 3 6- 0 39 0

EL PRIMER AMOR

ACEPTÁNDOSE A SÍ MISMO SIN CHISTAR
manera por más pequeña que sea. De
lo que hablamos aquí es de las quejas
a los demás en los casos en que éstos
no pueden hacer nada por nosotros,
aparte de aguantar estos rezongos.
Ade m ás , s i rea l me n te e s tá s
trabajando para aumentar tu amor
por ti m i sm o, y s ie nte s a lgun a
molestia o dolor, querrás ocuparte tú
mismo de esto, trabajar tú mismo con
esto, en vez de elegir a alguien como
apoyo y obligarle a compartir tu carga.
La lamentación de uno mismo es
una actividad inútil que impide que
vivas tu vida en forma positiva y
eficiente. Te impulsa a tenerte pena a
ti mismo e inmoviliza tus esfuerzos por
dar y re cib i r am o r. Má s a ún ,
dis minuye tus opo rtuni dades de
mejorar tus relaciones afectivas y
aumentar tus relaciones sociales. Y
aunque logres atraer la atención de los
demás sobre tu persona, lo lograrás de
u na m a ne ra q u e si n duda
ensombrecerá tu propia felicidad.
La posibilidad de aceptarte a ti
mismo sin protestar implica una
comprensión amplia, tanto del proceso
del amor por uno mismo como del
proceso de elaboración de estas quejas
y pro tes tas de ntro de no s otro s
mismos, que resultan ser términos

m utu am en te e xcl uye ntes . Si
auténticamente te amas a ti mismo,
entonces las quejas a los demás, que
no pueden h acer nada por ti, se
convierten en una actividad imposible
de de fen der o ju s ti fi car. Y s i
encuentras en ti mismo (y en los
demás) cosas que te disgustan, en vez
de q ue ja rte pu e de s e mpe za r
inmediatamente a hacer lo necesario
para corregir esa situación.
La próxima vez que te encuentres
en una reunión social con otras parejas,
puedes ensayar el ejercicio siguiente.
Anota cuánto tiempo se ha empleado
en convers acion es en qu e se
lamentaban de algo. Ya sea de uno
mismo, o de los demás, de cosas que
pasan, los precios, la meteorología o
cualquier otra cosa. Entonces, al
finalizar la reunión, cuando todo el
mundo se ha ido a su casa, pregúntate
a ti mismo: “¿Qué se logró con la
mayoría de las quejas y protestas que
se hicieron esta noche?”, “¿A. quién le
importan realmente las cosas de que
no s lam en tam os e sta n och e?”.
Entonces, la próxima vez que estés a
punto de protestar o quejarte de algo,
recuerda la inutilidad de aquella noche.

ANUNCIE EN EL TALAR NOTICIAS
José toti Villa

4736 8220

Sigue en el próximo numero Parte IV

macron s.a. D U R L O C K

Libro: Tus zonas erróneas - Autor: Wayne W. Dye - Ed.: Sudamericana S.A.

Fábrica de pinturas

Látex - Sin téticos
Epoxis - Especiales
Fabri caci ón y vent as: Pasaj e Egi pt o 802 ( 1603) Vi ll a Mar tel l i

Te l / F a x . : 4 7 0 9 - 5 6 9 5 / 2 9 4 8
E - m a i l : pinturasmacron@ fibertel. c o m . a r

CIELORRASOS - TAPARROLLOS
TABIQUES - MARQUESINAS
TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y ACÚSTICOS
REVESTIMIENTOS
Celular : 15 51-1 86-6 49 // ID. 1 73*9 359
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H. YRIGOYEN 2579 (ESQUINA COLOMBIA)
VÍA DEL TALAR / CHANGOMÁS

¡¡¡ ARTICULOS
COLEGIALES !!! B R A S I L 1 0 4 0 - E L TA L A R
Más Variedad (Al lado de supermercados “REALICÓ”
Menor precio
a la vuelta de la 15)
TODOS LOS
Ahorre tiempo y dinero
MEDIOS DE
aprovechando nuestras
ofertas.
PAGO
Fotocopias - Anillados - Libros
Como siempre el mejor surtido en golosinas y bebidas

Se dictan
clases
de
herrería
Básica y
artesanal para
varones y mujeres.
Armado de veladores,
lámparas, utensilios, parrillas,
cuadros para espejos.
Mariano Simón Liteplo
15-5933-8549
Aguado 52 -Gral.
Pacheco.
<msliteplo@yahoo.com.ar>

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
I n s u m o s
Rep aracio nes
R e c a r g a s
Preguntá por las ofertas del mes !!!

Pasteur 1117 - El Talar

4726-0714
Panadería y Confitería

BONOMI
Renovado local - Nuevos sabores

R u ta 1 97 N º 1 9 4 4 . El Ta l a r.
Te l.: 47 2 6 - 10 5 6

L i a n a Freddy

ANÁLISIS
CLÍNICOS
D r. D i e g o
O. Valle jo s
BIOQUÍMICO
Par ticula re s y
O br as So cia le s
R. 19 7
e sq . Ch ile . E l
Tal a r
C ote na s te r
217 1
B ° L a Pa l om a
Tel ef a x . :
4736-4539

PERFUMERIAS

Av. Cazón 1249 . Tigre - Tel.: 4731-4095
Av. Alvear 2681. Be navíd ez - Tel.: 03327-485771
Santa María 2706.R in cón de M ilb erg - Tel.: 4749-5561
Av. H. Yrigoyen 615. Gr al. Pac he co - Tel.: 4740-5178
Av. H. Yrigoyen 858. Gr al. Pac he co - Tel.: 4740-3666
Av. H. Yrigoyen 569. Gr al. Pac he co - Tel.: 4508-0270
H. Yrigoyen 1816 . El Talar - Tel.: 4740-5400

T upperware Brands
Te invitamos a sumarte como revendedora al staff de una
empresa de renombre internacional, una variadísima línea de
productos prácticos, resistentes, de la más alta calidad, únicos
como siempre!!!.
Diversos colores, tamaños prácticos para todo uso; especiales
para la heladera, freezer y microondas; además vestirán de gala
tu mesa.
En su gran variedad encontrarás fuentes redondas, ovales,
cajas rectangulares, apilables, herméticos e involcables.
Sumate como revendedora y ganá con TUPPERWARE
BRANDS y su línea de belleza FULLER todo para atender la
exigencia de la mujer actual; cremas anti-edad, labiales, colonias,
sombras individuales y trios, brillos para labios y mucho mucho
más ...
NO LO DUDES!!! SUMATE y GANÁ dinero, regalos, premios
y crecimiento personal.
Tu consulta será bienvenida llamanos al Te. 4736-0853 o al
celular 1557-965-466 ...TE ESTAREMOS ESPERANDO!!!
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H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE
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Publicidad en
El Talar
noticias

Sr. Villa
4736-8220

H. Yrigoy en 930 y 848. G. Pacheco - Tel.: 4726-2806

Educación Inicial
(salas de 3/4/5 años) preescolar

Educación Primaria Básica
(de 1ero a 6to año)

Educación Secundaria
(de 1ero a 6to año)
COLEGIO DE LAS AMÉRICAS
COLEGIO
SAN MARCOS
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TURNO MAÑANA y TARDE
Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato
(A 40 mts. de Av. Boulogne Sur Mer y a
cuatro cuadras de Autopista
Panamericana)

TURNO MAÑANA y TARDE
Calle España 1490 - El Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES
Colegio San Marcos: 4736-2152/1377
Colegio de las Américas: 4727-4493
Grupogen:4736-0855
E-Mail: sanmarcoscolegio@hotmail.com

MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA - ANÁLISIS MATEMÁTICO

Profesor Adrián García / Brasil 1022 - El Talar / Tel.: 4740-1772
Dedicación, experiencia y actualización

PERMUTO: Bicicleta rodado 16.
Muy buen estado por rolers c/botineta
Nº 34 “Sra. Susana: 15 6008 4164

PODOLOGÍA - PLANTILLAS COSMETRÍA PÉDICA:
“Ana” 4740-7046 ó <gabbaanamaria@yahoo.com.ar>

Im preso en Diario del Viajero: Av. de M ayo 666 - Ciudad Autónom a de Buenos Aires

www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

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 enví an su colaboración vía fax o correo electrónico. Todos los artículos pueden ser reproducidos, citando la f uente. La
editorial se reserva el derecho a facturar los diseños, diagramación o artes utilizados en los anuncios publicitarios y reproducidos por
cualquier otro medio.
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Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa
Viene del número anterior Parte III

EL PRIMER AMOR

SINTONIZANDO
LA ONDA DE LA AUTOACEPTACIÓN

La lógica de poder escoger tus autorretratos es
aplicable a todas las fotografías de ti mismo que
almacenas en tu mente. Tu comportamiento social es
tan apropiado como tú eliges que sea. Si no te gusta
cómo te comportas socialmente, puedes tratar de
cambiar sin confundir tu comportamiento con tu
propia autovalorización. Al mismo tiempo, tu talento,
ya sea artístico, mecánico, atlético, musical, etcétera,
es en gran parte el resultado de elecciones que ya has
hecho y no se debe confundir con lo que es tu valor
personal. En el capítulo precedente trató de demostrar
que tu vida emocional era el resultado de lo que tú
habías elegido. El aceptarte a ti mismo en base a lo
que tú consideras que es lo apropiado para ti es algo
que puedes decidir hacer ahora mismo. El reparar o
modificar aquellas cosas que no están a la altura de
lo que quieres puede llegar a ser una ocupación
encantadora, y no hay motivo para que elijas sentirte
inapropiado o indigno, simplemente porque hay cosas
en ti mismo que has decidido mejorar.
El disgusto con uno mismo puede tomar muchas
formas y quizá tú mantienes un comportamiento de
subestima de ti mismo. He aquí una breve lista de
comportamientos típicos de auto subestimación que
entran en la categoría del autoveto:
• Rechazar los cumplidos que recibes (“Oh, no es
nada ... En realidad no soy inteligente; simplemente
tengo buena suerte” ... ).
• Inventar excusas para explicar por qué te ves bien
(“Gracias a mi peluquera, ella es capaz de hacer que
una rana parezca una belleza” ... “Créeme, es gracias
a mi guardarropa” ... “El verde es mi color”).
• Darle el crédito a los demás cuando en realidad tú
te lo mereces (“Gracias a Miguel, sin él yo no sería
nada” ... “Marie hizo todo el trabajo; yo sólo la
supervisé”).
• Usando referencias a otras personas cuando hablas
(“Mi marido dice” ... “A mamá le parece” ... “Jorge
me dice siempre que” ... ).
• Apoyar tus opiniones en los demás (“¿No es cierto
que esto es así, querido?” ... “Eso fue lo que dije, ¿no
es cierto, Marta?” ... “Pregúntenle a mi marido, él se
los dirá” ... ).
• Negarte a pedir algo que te gusta, no porque
pienses que no te lo puedes permitir (aunque éste
puede ser el motivo que alegues para no hacerla),
sino porque piensas que no te lo mereces.
• No tener orgasmos.
• No comprarte algo porque piensas que lo tienes
que comprar para otra persona, aunque no sea
necesario este sacrificio, o no comprarte las cosas
que te gustaría tener porque piensas que no las
mereces.

• Evitar darte gustos, como por ejemplo flores, vino
o lo que sea, que te encantan, porque consideras que
es un despilfarro.
• En una habitación llena de gente cuando alguien
llama en voz alta diciendo “Oye, tontuelo”, miras a
la persona dándote por aludido.
• El usar motes con implicaciones peyorativas para
referirte a ti mismo (y hacer que los demás también
los usen).
• Un amigo o un amante te regala una joya.
I nm edi atam e nte te pa s a por l a cab e za u n
pensamiento de este tipo ... (“Debes tener un cajón
lleno de joyas en tu casa para regalar a las otras
chicas»).
• Alguien te dice que te ves muy bien. La frase que
se forma en tu cabeza es: “Eres completamente ciego,
o estás tratando de hacerme sentir bien”.
• Alguien te lleva a un restaurante o un teatro. Tú
piensas: “Así es siempre al principio, pero ¿cuánto
durará cuando descubra qué tipo de persona soy
realmente?”.
• Una chica acepta una invitación para salir contigo
y tú piensas que lo hace por un sentimiento
caritativo.

Una vez trabajé con una mujer joven bastante
atractiva que tenía mucho éxito con los hombres. Su
nombre era Shirley y siempre decía que todas sus
relaciones acababan mal, y que aunque deseaba
casarse desesperadamente, nunca había tenido la
oportunidad de hacerla. Durante su tratamiento
llegamos a la conclusión de que era ella misma la
que estropeaba sus relaciones sin darse cuenta. Si
algún joven le decía que la quería, el pensamiento
de Shirley inmediatamente lo contradecía, “él dice
eso sólo porque sabe que es lo que yo quiero oír”.
Shirle y estaba a la pesca de la frase que la
subestimaría. No sentía amor por sí misma y
rechazaba los esfuerzos que hacían los demás por
quererla. Creía que nadie la podía encontrar
atractiva. ¿Por qué? En primer lugar porque no creía
que merecía ser amada. Y así un interminable ciclo
de renunciaciones era su manera de reforzar la pobre
idea que tenía de sí misma.
Aunque muchos de los conceptos que aparecen
en la lista pueden parecer mezquinos o pequeños,
son sin embargo como pequeños síntomas de
autodesprecio. Si te sacrificas por los demás o
rehúsas mimarte a ti mismo, tal como podría ser en
el caso que escojas una hamburguesa en vez del buen
solomillo que te apetece, puede que lo hagas porque
piensas que no mereces el mejor trozo de carne.
Quizá te han enseñado que la buena educación
requiere que rechaces los cumplidos o simplemente
que no eres atractiva. Éstas son las lecciones que
has aprendido y el sacrificarte por los demás, el
anularte, se han convertido para ti en una segunda

n atura le za . Hay mu cho s e je mpl os de
comportamiento auto frustrante que salen a la
superficie en las conversaciones y en la conducta
diarias. Y cada vez que te rebajas a ti mismo, de
cualquier manera que sea, refuerzas los motes
peyorativos que los demás te han colocado y
disminuyes tus propias oportunidades de amar, ya
sea amarte a ti mismo o a los demás. Ciertamente
va les de mas ia do com o para pa sarte la vi da
disminuyéndote a ti mismo, humillándote.
ACEPTÁNDOSE A SÍ MISMO SIN CHISTAR
El amor propio, el amarse a sí mismo, implica
aceptarse a sí mismo reconociéndose como un ser
humano valioso y porque así lo decide uno mismo.
Esta aceptación implica también una plenitud, una
falta de protestas y quejas. La gente que funciona
plenamente no protesta jamás, especialmente no
protesta porque la calle tiene baches ni porque el cielo
está muy nublado o el hielo demasiado frío. La
aceptación implica no protestar o no quejarse, y la
felicidad implica no protestar por lo que no tiene
remedio o por lo que no hay nada que hacer. La
protesta y la queja son el refugio de la gente que
desconfía de sí misma. Contarle a los demás las cosas
que no te gustan de ti mismo contribuye a que tú sigas
insatisfecho, pues lo único que ellos no pueden hacer
es negarlas, y entonces, tú no les crees. Así como
lamentarse ante los demás es un acto inútil, aceptar
que los demás abusen de ti cargándote con sus fardos
llenos de problemas y autoconmiseración, tampoco
ayuda a nadie. Una pregunta muy sencilla terminará
generalmente con este comportamiento tan inútil
como desagradable. “¿Por qué me estás contando
esto?” o “¿Hay algo que pueda hacer por ti para
ayudarte a solucionar este problema?”. Al hacerte a
ti mismo esta pregunta, empezarás a darte cuenta de
que la conducta de los lamentos es realmente una
locura total. Es tiempo malgastado, tiempo que puede
emplearse mejor practicando alguna actividad de
autoestima como podría ser elogiarte un poco en
silencio o ayudando a que otra persona pueda
realizarse.
Hay dos instancias en las cuales la queja es la peor
de tus posibilidades: 1) Cada vez que le dices a alguien
que estás cansado, y 2) Cada vez que le dices a alguien
que no te sientes bien. Si estás cansado, puedes hacer
distintas cosas para remediarlo, pero quejarte aunque
sea a una sola persona, peor aún si esta persona es
uno de tus seres queridos, es un abuso de confianza.
Y no hará que te sientas menos cansado. Y el mismo
tipo de lógica se puede aplicar a tu “la me siento bien”.
No hemos dicho nada aquí sobre los casos en los
que comunicar a los demás que no te sientes bien
puede significar que éstos te ayuden de alguna
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“El Quesero”

SUPERMERCADO
“Variedad en productos de primeras marcas”

En General Pacheco: Santiago del estero 39

“El Quesero”
FIAMBRERÍA

“ N ue s t r a e s p e ci a l i da d ”

En El Talar: Av. H. Yrigoyen 1818 e/Brasil y Pasteur

“El Quesero”
VENTAS POR MAYOR
En El Talar: Av. H. Yrigoyen 1984
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