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“Inauguración de nuevo salón en
su sede”
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Inscripciones 2013 en
el ISFT 199 Tigre
Se encuentra abierta la inscripción
para las Tecnicaturas en el ISFT 199
Tigre.
Las Carreras son de tres años con título oficial
y gratuitas.
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Se inauguró la nueva terminal de
corta y media distancia en El Talar
Se encuentra a metros del cruce de Panamericana y
la ex Ruta 197. La terminal, que contará con
cámaras de seguridad, tiene como novedad que los
vecinos podrán conocer mediante mensajes de texto
los horarios de arribo de los colectivos, que estarán
PÁGINA 4
monitoreados con GPS.

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO
CULTURAL EL TALAR
Informa
Horario de atención:
Del 17 al 28 de Diciembre de 2012
Lunes a Viernes de 8:00 a 14 hs. Sábado de 9:00 a12:00
hs.
FEBRERO 2013
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.

No me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente buena. Martin Luther King

XD

La libertad de los medios,
depende del esfuerzo
conjunto de quienes
desean ser libres
“Suscríbase a El Talar noticias
Diciembre de de 1998
diciembre de 2012
14 Años tratando de informar lo
que importa a la gente de
nuestros barrios

www.mendafacil.com.ar

La nueva entidad estará ubicada en la esquina
de la calle Pasteur y Avenida Hipólito Yrigoyen. Allí
se dictarán clases de comedia musical para niños desde
los 3 años, adolescentes y adultos. Para ello contará
con más de 220 metros cuadrados destinados a las
disciplinas artísticas. Del mismo modo los alumnos
obtendrán títulos reconocidos a nivel nacional e
internacional.
Hace más de 18 años que las academias de la
diva comenzaron a funcionar, brindando espacios de
formación artística. Junto con Andrea Pintos
Sangiovanni (nacida en Tigre) y mentora de este
proyecto comparten el rol de la dirección en las dos
sedes. En la misma niños (desde los 3 años),
adolescentes y adultos pueden comenzar a formarse
en el área de canto, actuación y las distintas danzas
(jazz contemporáneo, ballet, mix de danzas latinas,
tango, etc.) o bien en comedia musical que integra las
tres disciplinas.
El ciclo lectivo se cierra con muestras y jornadas
de exámenes, donde Valeria toma en forma particular
a cada alumno de todas sus sedes. Los títulos que
obtienen los egresados son Cantante Profesional
Intérprete de Comedia Musical, Bachillerato Artístico

a nivel nacional (única institución en el país),
reconocido por la Dirección General de Cultura y
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
y por otra parte, los títulos internacionales del
International Musical Test, avalado por la Universidad
de Pittsburg (Estados Unidos).

Valeria Lynch es una de las estrellas más
destacadas de Argentina, con una gran trayectoria,
tanto a nivel nacional como internacional. Siendo un
referente en el exterior. Ha participado como jurado
en gran cantidad de programas musicales y
entretenimientos. Actualmente participa en Cantando
2012 por Canal 13. Próximamente, Valeria presidiría
una conferencia de prensa con su par Jon Secada el
lunes a las 13.00 hs. en el Hotel Panamericano.
P/Gaston A. Dal Poggetto
<gastondalpo@gmail.com>

Festival de patín en el Club Talar
Como todos los años el Club Social y Deportivo El Talar se vistió de
fiesta para recibir a la familia y aficionados del patín que disfrutaron
de las presentaciones artísticas de chicos y jóvenes.
El mes de diciembre recibe a la familia del patín como cierre de las
actividades en el Club Social y Deportivo El Talar. De la misma
participaron elencos de El Talar y Beccar.
También, como todos los años, el Presidente del Honorable Concejo
Deliberante (HCD) de Tigre, Julio Zamora, fue parte de la fiesta y comentó:
“Para mí es un enorme satisfacción ver crecer a la comunidad de El Talar
y en especial a los chicos de patín que con los docentes forman un grupo
de verdadero talento. La gestión del Intendente Massa apuesta fuerte al
deporte y al crecimiento sano y saludable de los chicos”.
Los grupos estaban integrados por chicas y jóvenes, quienes
interpretaron destacadas coreografías de Rock, Zamba, Thriller, Onda
Onda y Gitanas, entre otras destacándose la pareja de baile de Juan y
Denise.
El tradicional Club de El Talar fue el marco de esta colorida fiesta,
que conjugó el esfuerzo de los participantes por superarse, en un clima
de fiesta y alegría, acompañado por más de un millar de personas que
alentaron sin parar a los patinadores.
Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de arreglos florales
a las profesoras Carla Rodríguez y Leila Sivori Godoy como
reconocimiento de las destacadas actuaciones de sus alumnos.
De la reunión participó el presidente del Club El Talar y titular de la
Asociación de Clubes de Tigre, Héctor José Lima.
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La gran cantante y actriz Valeria Lynch abrirá una
escuela de comedia musical en la localidad El
Talar. Cabe destacar que ya son dos las entidades
artísticas en el distrito, la primera nació en Rincón
de Milberg.
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Es importante saber que los exámenes no se
pagan, ya que los mismos están cubiertos con el importe
de la matrícula. Y que las clases magistrales brindadas
a lo largo del año, la sede El Talar completará su staff
con los mejores profesores de sede Tigre y Central,
todos artistas y docentes de gran jerarquía.
Otro punto importante es que muchos estudiantes
y egresados han integrado los elencos de programas de
televisión, obras de teatro y demás de numerosas
producciones de primer nivel. Ya sea a través de
castings, bolos, etc. Algunos incluso empezaron con
pequeños papeles hasta formar parte de la misma.
Pueden recibir toda la información necesaria al
(15) 5564-5856 o matricularse por ahora en Santa Maria
2001, Liniers altura 1500 de lunes a viernes desde las
16.30 hs. (5197-4466). Las clases en Talar comenzarán
en Marzo, aunque ya comenzó la inscripción de chicos,
agotándose las vacantes ya que son limitadas y las
cuotas muy accesibles.

Valeria por dos

El Rotary Club de El Talar, inauguró nuevo salón
y sede en su propiedad de Fray Luís Beltrán 1130
de esta ciudad. Se trata de un viejo anhelo que
comenzó con la adquisición del terreno, la
construcción de una parte que sirvió de sede y
varias actividades propias y de otras
instituciones, como ocurre actualmente y, ahora
con el agrado de este salón el club agrega
comodidades para sus reuniones y tareas
sociales.
Al corte de cinta, acompañaron al club local
otros rotarios de clubes vecinos, el Gobernador: del
distrito rotario Armando Siemense de Vuele y su
asistente del Josefina Labriola, de Don Torcuato.
Como toda velada rotaria el protocolo fue dando lugar
Asistente del Gobernador, Josefina Labriola. Gobernador de Distrito Rotario Armando Siemense de Vuele. Claudio Cufre,
a los discursos, agradecimientos y la participación
Presidente Rotary Club de El Talar. Guillermo Soberón, Delegado Municipal.
de la artista local “Anabela”, que interpretó, entre otras
canciones, la del canta autor Alejandro Lerner “Cambiar el Mundo”, elegida para
identificar musicalmente los objetivos de la gobernación de Rotary para este
periodo.
/
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2012- Rotary Club El Talar - 2013

Aparte de la presentación del local, el presidente del Rotary local presentó
el portal YoDonaré, a través del cual se canalizarán distintos programas
solidarios y todo tipo de donaciones a través de una herramienta como Internet,
una idea innovadora para un club de servicios en el cual se tiene muchas
expectativas.
Por todo esto el gobernador, don Armando expresó
su satisfacción, felicitó el trabajo de la Rueda
Femenina y los aportes a la comunicación rotaria,
uno de los desafíos de la institución.
Para terminar Claudio Luís Cufre, presidente
del Rotary Club El Talar, y todos los socios y señoras
de la rueda del Rotary club el Talar agradecieron los
aportes y acompañamientos recibidos por la
comunidad talarense y sus comerciantes.
¡¡¡Felices Fiestas y bendiciones!!! PÁGINA 5

Para más información acerca de las actividades y programas de la
institución, puede visitar su sitio Web en: www.rotaryclubeltalar.org.ar

2012- Club de Amigos
de El Talar - 2013
El Club de Amigos de El Talar, despidió el año con
una cena en su sede de la calle Keneddy a la altura
de la estación “El Talar”.
La dirección de la institución aprovecha este medio
para expresar su agradecimiento a los vecinos que
han participado de las distintas iniciativas durante
el año; estas acciones en conjunto permitieron al
club, mejorar sus instalaciones y realizar varias
acciones solidarias como ser donaciones de
calzados, medallas, etc.
A todos nuestros vecinos y amigos: ¡¡¡Felices
fisetas y próspero año nuevo!!!

Giovanni
Peluqueros
40 Ańos de profesión
Campeón Nacional de Corte
Campeón Nacional de Color
Campeón Argentino
de Corte y Peinado
Hipólito Yrigoyen 855 - L. 4 y 5 - Gral. Pacheco
Tel. 4736-8391 // sms: 155 741 7197
<juanvictoriovergara@hotmail.com>
Mu ndial

Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-m ail:a b-eltalar@sinectis.com .a r

PROFES SIONAL

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

Probá escribiendo me gusta el talar noticias, en el
buscador de google. ¡¡¡ Te vas a sorprender !!!
https://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias https://www.facebook.com/Industriaynacion.argentina
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Electromecánico, entre otros.
Asimismo, se entregaron los certificados a los chicos
de Empleo Joven, área en donde pasaron más de 3.354 jóvenes
desde 2009, donde 300 se capacitaron en cursos de oficio, 45
gestionaron su propio emprendimiento y más de 1500 jóvenes
se reincorporaron al sistema educativo.
El Subsecretario de Empleo y Producción, Eduardo
Fernández opinó: “Esta área que creó el intendente hace 5
años viene creciendo y mejorando la calidad de los cursos de
formación profesional. Hoy, los vecinos se acercan, consideran
que el curso es de calidad, tiene importancia. No es que
cualquiera viene, se anota y recibe el certificado, tienen que
asistir y terminar el curso. La gente lo ve como una mejora de
empleo”.
Por su parte, el Secretario de Promoción
Comunitaria, Daniel Gambino destacó: “Es algo que año
tras año se ha ido incrementando, la capacitación en todos los
lugares del Municipio. Este año llegamos hasta la isla con un
curso de electricidad. Ha sido un año positivo para lo que es la
subsecretaría de Empleo. Es mucha la gente que viene, que
escribe, que se anota. Hemos trabajado muy fuerte en todo lo
que refiere a capacitación articulando con el Ministerio de
Trabajo de la Nación. Esto le permite a los vecinos de Tigre
reinsertarse en el mercado laboral. Se dieron cursos que van
desde creación de páginas web, hasta filmaciones o carpintería”.
Cabe destacar que el programa dispone de un conjunto
de prestaciones integradas de apoyo a la construcción e
implementación de un proyecto formativo y ocupacional
destinado a ellos con el objetivo de proporcionarles
oportunidades laborales vinculadas con sus perfiles, sus
expectativas y sus entornos.

“El código QR permite saber cual es el recorrido de las unidades
y el hecho de tener 22 darsenas en esta primera etapa, con el
ingreso de 20 líneas distintas y tener resuelto el funcionamiento
de la terminal nos mejora el funcionamiento del tránsito en la
región. El crecimiento del tránsito, producto del crecimiento del
parque automotor y el crecimiento del transporte producto de la
demanda de la gente, así como el crecimiento poblacional,
requieren cada vez de un mayor nivel de inversión”, agregó el
jefe comunal.
Así, las actuales paradas de las líneas 15, 21, 57, 60, 194, 203,
228, 291, 315, 365, 391, 430, 720 721 y 723 ubicadas sobre la
Colectora Este, se reubicarán dentro de la flamante terminal,
brindando mayor seguridad a los pasajeros en el ascenso y
descenso, terminando con las esperas a la intemperie y agilizando
el tránsito. La terminal posee 22 dársenas y 25 locales comerciales
de distintos rubros. - Todas las empresas de transporte público
que circulan por Panamericana desde Capital ingresarán a la
terminal para transferir pasajeros, saliendo luego por la calle
Colombia hacia la ex ruta 197.Su fachada fue construida con el mismo estilo de la terminal de
ómnibus de larga distancia de la ciudad de El Talar, ubicada a 200
metros de allí -en la ex ruta 197 y Francia- inaugurada en diciembre
de 2011, que alivió y ordenó el tránsito en el cruce mencionado, y
fundamentalmente brinda seguridad y comodidad para miles de
pasajeros y su equipaje, que llegan y salen diariamente a distintos
puntos de Argentina y países limítrofes.
El municipio llevó adelante trabajos tales como la repavimentación
integral de la ex ruta 197 -que atraviesa la ciudad de Tigre, la
localidad de Troncos del Talar y las ciudades de General Pacheco
y El Talar-, ex 202 y la 27, donde se realizaron mejoras para que el
gran caudal de vehículos que transita estas rutas circule de manera
fluida y segura.
La nueva terminal de transferencia de El Talar forma parte de
las obras para brindar nuevos accesos y optimizar los existentes,
haciendo la circulación vehicular más ágil y más segura.
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Massa entregó certificados de capacitación laboral en Tigre
Más de 1.500 jóvenes y adultos fueron capacitados a lo
largo del año en la subsecretaría de Empleo y Producción
de Tigre, donde los vecinos pudieron realizar allí más de 80
cursos gratuitos.
El La subsecretaría de Empleo y Producción de Tigre,
dependiente de la Secretaría de Promoción Comunitaria, llevó
a cabo las tradicionales capacitaciones durante 2012, en esta
oportunidad con la participación de más 1.500 de vecinos de
las diferentes localidades del distrito, que se suman a los 6.500
que ya se capacitaron desde 2009.
El Intendente de Tigre, Sergio Massa, entregó los
certificados de capacitación a los jóvenes y adultos y expresó:
“Este es uno de los momentos más lindos del trabajo del año,
con los trabajadores que son los beneficiarios de un trabajo
articulado del Municipio con el Ministerio de Trabajo de la
Nación, con el Ministerio de Trabajo de la Provincia, con las
distintas empresas y con los sectores de la sociedad civil con
los que podemos articular, logrando que terminen una
capacitación que mejora el acceso a las posibilidades de trabajo
de todos los vecinos”.
“En nuestro partido hay 1.160 industrias que generan
150 mil empleos directos. Desde que se puso en marcha la
agencia, 9.675 vecinos consiguieron trabajo en Tigre. Hay
voluntad de mejorar, de progresar, de buscar igualarse para
arriba, de llevar el pan a la casa producto del esfuerzo, no
buscando un plan social. La capacitación permite buscar las
posibilidades de otra manera, con otras herramientas porque
el cambio es permanente con el avance de la tecnología. El
hombre debe apoderarse de esa tecnología porque no hay
mayor igualador social que el trabajo. Nosotros buscamos
construir un vínculo entre las empresas y los trabajadores, entre
la oferta y la demanda”, concluyó el jefe comunal.
El Presidente del Concejo Deliberante de Tigre, Julio
Zamora expresó: “Estamos entregando certificados de 1.500
vecinos de Tigre que tienen una nueva herramienta en base a la
capacitación que se da en esta Subsecretaría de Empleo. Tiene
que ver con el compromiso del Municipio de Tigre y del
Intendente Sergio Massa con la capacitación, con el empleo de
los vecinos, con lograr mejores condiciones de vida y de trabajo
de los mismos. La Agencia que comenzó siendo un sueño hoy
es una realidad para muchos vecinos que encuentran un lugar
para capacitarse, para formarse, para tener continuamente nuevas
herramientas para enfrentar el mundo del trabajo”.
Los cursos de capacitación laboral, que son gratuitos,
están abiertos para los vecinos del distrito mayores de 18 años,
entre los que se destacan Auxiliar de soldador, Operario de
estaciones de servicio, su minimercado y administrativo,
Carpintería de obra, Lectura e interpretación de planos,
Auxiliar de casas particulares, Inyección de plástico, Reciclado
de materiales plásticos, Extrusión, Mantenimiento

NUEVA TERMINAL. Viene de la tapa
El Intendente de Tigre, Sergio Massa, expresó: “Significa un
avance importante en términos de servicio al transporte. El hecho
de tener un lugar que concentra todas las paradas de colectivos
de media y corta distancia, nos permite manejar mejor el sistema
de transbordo, nos ordena el tráfico de 197 y Panamericana.
Además, nos permite integrar la tecnología teniendo SMS para
el seguimiento del transporte de pasajeros y que la gente pueda
saber cuanta demora tiene el colectivo”.
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2012 - Capacitación Laboral en Tigre - 2013

Se encuentra abierta la inscripción para las Tecnicaturas en el ISFT 199 Tigre.
Las Carreras son de tres años con título oficial y gratuitas.
Se encuentran abiertas
las inscripciones para las
Tecnicaturas Superior en
Turismo, Hotelería,
Logística y Seguridad,
higiene y control
Ambiental industrial en el
Instituto Superior de
Formación Técnica 199
Tigre.
El mismo funciona en el
edificio de la Escuela n°
15, en la calle Celina
Voena 1750 de Ciudad
El Talar a una cuadra
de avenida Hipólito
Yrigoyen y dos de la

que los títulos son
oficiales y la cursada es
gratuita por tratarse de
un Instituto Superior
estatal.

/
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Inscripciones 2013 en el ISFT 199 Tigre

Plaza central de Talar.
Las carreras que ofrece
son de una duración de
tres años. Cabe destacar

Para inscribirse los
requisitos son: dni,
título de secundaria
terminada, apto psicofísico y una foto 4 x 4.
Para más información
pueden acercarse al
Instituto a partir de las
18,30 hs o
comunicarse al
4736-0013.
EGRESADOS 2012

Nueva Carrera en TIGRE:
PROGRAMA CABO DE VIDA

Técnico Superior en
Alimentos
Av. H. Irigoyen 20 Gral. Pacheco

Instituto Superior Nº140
Inscripciones:18,30 a 21,30 hs.
Títulos Oficiales – Salida laboral

Tel. 4512-9640 / 4727-1595
Requisitos:
Titulo secundario / Dos fotos 4x4
Fotocopia de DNI / Certificado apto
Psico- Fisico

MATERIALES
Total y en General
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
RUTA 197 Y O´HI GGINS
Bajo el puente de El Talar

4740-6315/6128
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<ferretgon@hotmail.com>
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Declarados de Interés Cultural-Nacional
por la Secretaria de Cultura de la Presidencia de la
Nación Argentina
R.S.C.N. 2094/12
XIII Salón Primavera: “Los Protagonistas”
Estos son algunos mensajes que dejaron los presentes, en
el libro de firmas de la Institución:
“Este concurso me parece muy bueno y estimulante para la
Comunidad” / “Gracias Biblio!!!” / Fede Bassi
“Muy lindo” / Pablo Trapeyos
“Promover la Cultura es promover la Imaginación, el Pensamiento
y ese es el Pueblo que siempre deseo. ¡Felicitaciones!” / Sonia
Kosur
“Soy el papá de una participante y estoy feliz por la muestra y la
organización”. / Omar Aranda
“El evento estuvo muy hermoso. Gracias por invitarnos”
Micaela Lazarte
“Felicitaciones nuevamente! Que se repita otra edición. En nombre
del Circulo de Bellas Artes de San Miguel” / Claudia Giacobbe
Muy linda la exposición, gracias por darnos un lugar para
mostrarnos” / Mirta Bernoy
¡¡Mucha Alegría y Mucho Orgullo!! / Ricardo Bencina
“Mis más sinceras felicitaciones por tan hermoso y emotivo acto,
fuerzas y adelante con los proyectos que son un ejemplo” / Sr. y
Sra. Llacer
“Me encanto la muestra” / Leonora
“Fue un día ¡¡Feliz!! Un mimo para el alma” / Teresa Roldán
“Muchas gracias por invitarnos en esta ocasión a este hermoso
Salón Primavera” donde los cuadros de los artistas reflejan el arduo
trabajo de alumnos, docentes, participantes y personal de
Biblioteca, siempre dando lo mejor”
Ana Vanesa Fernandez

FIESTA DE LAS LETRAS 2012
Decimo primer “Fiestas de la Letras” en El Talar, con
carácter internacional y declarado de Interés por la
Secretaria de Cultura de la Presidencia de la Nación
Argentina. R.S.C.2094/12
10 de Noviembre, día de la Tradición, fecha en que se conmemora
el nacimiento de José Hernández, autor de “el gaucho Martín
Fierro”, máximo poema del folklore argentino, fue el marco donde
se llevaron a cabo la 7ta edición del Certamen Internacional de
Poesía “Alfonsina Storni”y la 11º edición del Certamen
Internacional de Narrativa “Leopoldo Lugones”, que organiza la
Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar. Con un Jurado
integrado nuevamente por miembros de la S.A.D.E. y declarado
de Interés Nacional por la Secretaria de Cultura de la Presidencia
de la Nación Argentina. Participaron autores de las provincias
argentinas de Bs. As., Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago
del Estero, Chubut y Tierra del Fuego; del exterior escritores de
IX Región de la Araucaria (Chile), Dpto. de Canelones, Lavallejas
y Maldonado (República Oriental Uruguay), y de Bilbao (España).
Varios de los autores de las obras galardonadas no pudieron estar
presentes, pero hicieron llegar cálidos mensajes que fueron
compartidos con los presentes, al momento de hacer pública cada
distinción. El Jurado conformado por las Sras. Nélida Pessagno,
Lía Beatriz Samyn y el Sr. Ernesto Fernández Núñez tuvo la difícil
tarea de seleccionar entre la cantidad de obras presentadas a
aquellas que resultaran premiadas.

Veredicto del Jurado:
7º Certamen Internacional de Poesía “Alfonsina Storni”
CATEGORÍA JUVENIL: Se ha declarado desierto.-

CATEGORIA ADULTOS:
1º PREMIO
A la obra titulada: “Bajo tus manos”, “Cosecha”, y otros poemas.
Autor Gonzalo Tomás Salesky Lascano (Córdoba, Argentina)
2º PREMIO
A la obra titulada: “Poemas para la vida”. Autora Ada Inés Lerner
(Ituzaingó, Pcia. de Bs. As.)
3º PREMIO
A la obra titulada: “Dama de la noche”, y otros poemas. Autor
Jorge Omar Hermiaga (Moreno, Pcia. Bs. As.)
1ra MENCION
A la obra titulada: “Alas de papel y tinta”. Autora Teresa Díaz
Sánchez (San Carlos, Maldonado, Uruguay)
2da. MENCION
A la obra titulada: “Y no tenemos a quién abrazar”. Autor Antonio
Calí (Puerto Madryn, Chubut, Argentina)
3ra. MENCION
A la obra titulada: “Tributos”. Autora Delia Esther Fernández
Cabo de Hernández (Santa Lucía, Dpto. Canelones, Uruguay)

11º CERTAMEN INTERNACIONAL DE
NARRATIVA “LEOPOLDO LUGONES”
CATEGORÍA ADULTOS
1º PREMIO: A la obra titulada: “Sutiles Diferencias”. Autora
Liliana Savoia (Rosario, Santa Fe, Argentina)
2º PREMIO: A la obra titulada: “Ella”. Autora María del Carmen
Escobar (Pergamino, Buenos Aires, Argentina)
3º PREMIO: A la obra titulada: “Ella siempre”. Autora Alicia
Susana Álvarez (Ciudad de Buenos Aires, Argentina)
1º MENCIÓN: A la obra titulada: “Decir yo”. Autor Sebastián
Néstor Martín (San Antonio de Padua, Bs. As. Argentina)
2º MENCIÓN: A la obra titulada: “Apenas veinte años”. Autor
Antonio Calì (Puerto Madryn, Chubut, Argentina)
3º MENCIÓN: A la obra titulada: “Primera cita”. Autor José
Lissidini Sánchez (Minas, Lavalleja, Uruguay)
CATEGORÍA JUVENIL
1º PREMIO: A la obra titulada: “Cindy, la Panda”. Autora Camila
Celeste Cajal (El Talar, Pcia. de Bs. As.)
2º PREMIO: A la obra titulada: “Cayendo en la cruel realidad”.
Autora Camila Elizabeth Ifrán (Don Torcuato, Pcia. de Bs. As.)
MENCIÓN: A la obra titulada: “El despertar del silencio”. Autora
Rosario Ayelén Ifrán (Don Torcuato, Pcia. de Bs. As.)
AGRADECIMIENTOS:
Al Sr. Alejandro Vaccaro, Presidente de la S.A.D.E. asociación
que nos viene acompañado de manera ininterrumpida en estos
últimos años.
A los miembros del honorable Jurado.
A las autoridades de la Escuela Técnica Nº 1 “Gral. Manuel
Nicolás Savio”.
A la CONABIP.
A la Secretaria de Cultura de la Presidencia de la Nación.
A los medios de comunicación que nos acompañan en cada evento.
y FELICITACIONES a todos y cada uno de los concursantes de
las distintas regiones del país y del mundo, sin los cuáles esta
celebración no hubiera sido posible.

Biblioteca Popular y Centro
Cultural El Talar
Kennedy Nº 1152, El Talar. Tel. 4736 – 0190
E-mail: bibliotecaeltalar@yahoo.com.ar
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
buscanos en facebook: https://
www.facebook.com/bpcc.eltalar

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

10º CONCIERTO SANTA CECILIA
Sábado 17 de Noviembre de 2012
Una nueva edición del concierto Santa Cecilia, a cargo del
Concertista y compositor Francisco Schaffner.
Una primera parte con temas de su autoría, donde presento algunos
nuevos, como: “Nana”, dedicado a su hija Julia.
Seguidamente, junto al músico Facundo Quispe, realizaron una
selección de temas de distintos autores.

EXPO TALLERES
El domingo 2 de Diciembre, se realizo la Exposición de talleres
que se desarrollan en la sede de la Biblioteca Popular y Centro
Cultural El Talar. En ese marco se entregan también los
Premios a los ganadores del 4º Concurso “Postales Navideñas”.
Asistentes de los distintos talleres, vuelven a tener la oportunidad
de presentar una muestra de lo trabajado durante el año en cada
una de las especialidades.
Alumnas del Taller de Arte Francés & Arte Europeo, acompañadas
de su instructora, armaron el stand con sus producciones; al igual
que quienes participaron del Taller de Dibujo para niños, Pintura
sobre Madera y sobre Tela, Porcelana en Frío, Hierbas Aromáticas,
Reiki y Yoga. Los Talleres Municipales que se realizan en la sede,
también tuvieron su espacio de exposición y demostraciones.
A todos se les hizo entrega, como en cada edición, de un Diploma
por todo lo abordado en cada taller.
La Institución también cuenta con el Curso de Panadería, que
otorga título oficial avalado por el Ministerio de Educación.
Durante la exposición, se realizo la entrega de Premios del
Concurso “Postales Navideñas”. Este concurso tiene como uno
de sus fines, el presentar en las tarjetas de salutación de fin de año
de la Institución, obras realizadas por niños y niñas de hasta 12
años de edad.

FIESTA DE LAS LETRAS: algunos testimonios
“Más allá del resultado del Concurso deseo expresar mi gratitud
a Ustedes que son parte de los argentinos que, a través de distintas
manifestaciones, hacen cierta la afirmación que los ríos Uruguay
y de la Plata son verdaderos nexos entre dos pueblos hermanos.
Un abrazo entrañable a todos desde este rinconcito del Uruguay, a
la vera del Río Santa Lucía.” / Delia E. Fernández Cabo.(Santa Lucia, Canelones, Uruguay)
“Queridos amigos: Les agradezco a todos ustedes por la gran
labor que realizan, no solo en la organización anual de este
concurso, sino en el trabajo diario de la Biblioteca y el Centro
Cultural. Pueden pasar momentos de crisis o bonanza, buenos o
malos para nosotros o para nuestro país... y es fabuloso saber que,
en todo momento, hay hombres y mujeres como ustedes que
destinan su tiempo, su esfuerzo, sus horas de descanso o de familia
para ver un poco más allá. Para ayudarnos a crecer, a soñar, a
expandir nuestro horizonte y confiar en lo que hacemos, en una
idea, en un proyecto, en la persona que está al lado nuestro...
Muchas gracias a todos y felicitaciones!!!!!
Un gran abrazo” / Gonzalo Salesky
(Córdoba, Argentina)

¡¡¡FELICES FIESTAS!!!
“Para tener un mundo mejor debemos construirlo”
Que estas Fiestas sean una oportunidad para renovar los
esfuerzos diarios por construir en el hogar, en nuestros
trabajos, en los sitios de andar cotidiano, un lugar más
pleno, Justo, Solidario, de Diálogo, de Amor y de Paz.

Son los deseos de la
Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar
Diciembre de 2012
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Es tiempo de repasos, y entre otras cosas, como
fomentar la camaradería y la amistad, sirvió la
última cena del año en el Club, compartida por
unos ciento treinta vecinos.
En este repaso, que además es un augurio y
promesa de trabajo para el año próximo, se pueden
recordar donaciones de todo tipo, - colchones, ropa,
libros, útiles escolares, alimentos, anteojos, etc. -.
Algunos de los beneficiados fueron: Casa del Niño
MANACER de Ricardo Rojas. Entrega de anteojos
del programa “Para Verte Mejor” (este programa se
continuará en el 2013. Escuela E. P. Nº 458 Colonia
Bajo Hondo, Chaco. Escuela de la Familia Agrícola,
Colonia Tanduá, Misiones. Comunidad de El
Soberbio, San Antonio y San Pedro, también de
Misiones. También se continúa con el pago de un
remis para el traslado de una niña con discapacidad
a la Escuela 505 de Las Tunas. También se recuerda
que como hace 28 años, se siguen solventando los
gastos de funcionamiento del Registro Civil de la
ciudad, que ronda los 5 mil pesos por mes.
En el plano de las actividades, se destacan entre
otras las desarrolladas para el “Día del Niño”, con el
Motofestival de bandas en Vital y el reparto de
golosinas en la calesita de la plaza H. Yrigoyen. –
Esta calesita funciona en el predio gestionado por el
club leonino, hace ya unos 5 años -; como siempre
se participó acompañando a otras entidades en sus
festejos y actividades, por ejemplo a la Comisión de
Homenaje participando en la conmemoración de un
nuevo aniversario de El Talar.
También las instalaciones fueron compartidas
generosamente, el curso de “Cocina Básica”
auspiciado por la Oficina de Empleo y Producción
municipal y el préstamo del salón para la conferencia
“Los Derechos en tu barrio” con la participación de
100 jóvenes y organizado por C.M.P. Social dan
cuenta de ello.
Para los más chicos se auspició la participación de
las escuelas en el Concurso Anual “Cartel de La
Paz”; se continúa con el programa Leones Quest
“Destreza para la adolescencia” en la Escuela 15 con
la apreciable colaboración de la licenciada Norma
Roldán que brinda los cursos, terminando con estos
ejemplos, mencionamos que se solventa el apoyo
psicológico a 4 alumnos de distintas escuelas, a
pedido de las Asistentes Sociales.
No podemos dejar de mencionar una de las tareas
más vistas del club que es préstamo de sillas de
ruedas y otros artículos ortopédicos; “por esto
recibimos el especial agradecimiento de Reinaldo
Roldán”, vecino de nuestra ciudad.
Agradecimientos: A través de la secretaría del club
se agradece el apoyo de los vecinos en general, a las
instituciones, al Banco CRFEDICOOP de la localidad,
a la Municipalidad de Tigre y a Jorge Casieri
Gobernador del Distrito leonino “O” 4; sin la acción
en conjunto de toda esta comunidad de solidaridad,
mucho de lo recordado no hubiera sido posible.
¡¡¡Felicidades!!!
/
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2012 – Club de Leones El Talar – 2013

¡¡¡ 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

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 !!!

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

agbonetviajes@arnet.com.ar

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

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

La idea de las jornadas será retomada partir del próximo
mes de marzo del año 2013.También Queremos por este
medio hacer llegar a todos los Tigrenses nuestros mas
sinceros de deseos de paz, salud y prosperidad para el año
próximo. Felices fiestas.

INFORMACIÓN DE PRENSA FORD

FORD BRINDA CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA LOS
CONDUCTORES
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012. – En época de vacaciones
se acercan los viajes largos y es frecuente que algunos
conductores, ansiosos por llegar a destino, omitan algunos
puntos importantes a tener en cuenta. Es por esto que Ford
Argentina les ofrece a los conductores una serie de consejos
para minimizar los riesgos de accidentes de tránsito.
Antes de viajar:
• Realizar una hoja de ruta, planificando las paradas de
tal manera que los viajes no superen las dos horas o los 200
km de conducción continua. Se recomienda tomar 15
minutos para descansar y estirar las piernas.
• Revisar la presión de los neumáticos, el agua del limpia
parabrisas, los frenos del vehículo, la alineación de las luces,
estado del motor y sistema eléctrico.
• Llevar siempre registro de conducir vigente, documento
personal del conductor del rodado, cédula verde o azul, oblea
VTV, (según corresponda), patente del automotor paga,
seguro obligatorio y tarjeta del seguro con el último
comprobante de pago. En vehículos con equipo de gas se
debe tener la tarjeta de identificación del equipo y la oblea
obligatoria.
• Comer poco y no consumir alcohol. Los alimentos deben ser
ligeros y de fácil digestión. Es recomendable beber mucha agua.
Una vez en viaje:
• Abrocharse el cinturón de seguridad.
• Evitar el uso del celular.
• Evitar llevar elementos sueltos. Es importante
asegurarlos si viajan dentro del habitáculo. Si producto de
un impacto o de una frenada brusca, el vehículo se detiene
violentamente, los objetos sueltos salen proyectados a la
misma velocidad que traían.
• Colocar a los niños en los asientos traseros con el
cinturón de seguridad.
• Circular con las luces bajas durante el día, para que su
vehículo sea más visible a mayores distancias.
• Evitar viajar al atardecer o al amanecer para no ser
deslumbrado por el sol. Evitar conducir de noche ya que
disminuye la visibilidad.
• Respetar las señales de tránsito.
• Utilizar vestimenta y calzado cómodo. No conducir con
ojotas, ya que pueden salirse o trabarse con los pedales. Así
mismo, se recomienda verificar que la alfombra del
conductor no se encuentre suelta ya que podría deslizarse y
obstaculizar los pedales provocando un accidente.
• No realizar adelantamientos innecesarios.
• Mantener una distancia de seguimiento prudente para
evitar los denominados “choques en cadena”.

En el proyecto de reforma y unificación de los Códigos Civil
y Comercial de la Nación, se desplaza al concubinato. En su
lugar, se regulan las denominadas “uniones convivenciales”.
Esta figura otorgará a los convivientes un status legal cercano
al matrimonio.
En efecto, ya no existirá más el viejo y conocido
“concubinato”. En su reemplazo, se introducirán las
denominadas “uniones convivenciales”. Las mismas deberán
ser estables, singulares y exclusivas. Asimismo, concederán
muchas más atribuciones y reconocerán derechos y
obligaciones similares a los de los cónyuges en la figura del
matrimonio regulado en el proyecto de reforma.
Los críticos expresaron su rechazo, por entender que estamos
frente a una progresiva desconfiguración o deterioro de la
institución matrimonial. En otras palabras, sostienen que se
ha vaciado el matrimonio.
En cuanto a los beneficios que se prevén, cabe señalar que
según la nueva regulación, sólo hará falta acreditar dos años
de convivencia para que los convivientes puedan acceder a
una pensión o a la obra social del otro. Además, se establecen
compensaciones económicas en caso de cese de la
convivencia para quien “sufra un desequilibrio manifiesto
que signifique un empeoramiento de su situación económica
con causa adecuada en la convivencia y su ruptura”. Dicha
retribución consistirá en una prestación única o en una renta
que no podrá prolongarse por un tiempo mayor al que duró
la unión.
Otro de los aspectos importantes es que las parejas no casadas
que vivan juntas podrán firmar “pactos de convivencia”,
afines a los contratos prenupciales que se proyectan para el
matrimonio.
Entre las principales diferencias, se encuentra el hecho de
que los convivientes no heredarán al otro en caso de muerte,
como si ocurre con los cónyuges en el matrimonio. Respecto
a la división de los bienes en caso de separación, dependerá
de lo que se haya pactado. Si nada se estableció sobre esa
cuestión, no habrá bienes “gananciales” y todo se repartirá
según la titularidad.
Por último, debe destacarse que mientras los divorciados
pueden reclamar una suma de por vida como cuota
alimentaria, esto no será aplicable a las “uniones
convivenciales”.
DAMIÁN JORGE DEMIRDJIAN
ABOGADO
Centro jurídico para la resolución de conflictos
damian.demir@centro-juridico.com.ar
www.centro-juridico.com.ar

Según informa CESVI en su sitio web, estadísticas realizadas en
diversos centros de experimentación demuestran que el correcto
uso del cinturón de seguridad puede reducir en caso de accidentes
hasta en un 80% fatalidades o heridas graves. Es por eso que Ford
apoya la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad.
La seguridad es uno de los pilares principales estratégicos de Ford,
la marca acompaña el cumplimiento de las normas de tránsito,
con la firme convicción de que esa es la forma correcta de llegar
más lejos y para ello ofrece productos innovadores y de alta
calidad, incorporando tecnologías avanzadas en seguridad.

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

Más de 28 Años generando vínculos de confianza
Hipólito Yrigoyen 1330 - G. Pacheco
Te l e f a x . : 4 7 4 0 1 0 8 5
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EL día 11/12/12 El
Partido Socialista de
Tigre como Miembro
Fundador del FRENTE
AMPLIO
PROGRESISTA DE
TIGRE, llevo a cabo
una Jornada sobre la
difusión del proyecto de
ley de adopción en el
marco de la reforma del
Código Civil Argentino.
La misma estuvo a
cargo de la Diputada Nacional Maria Luisa Storani,
(UCR) quien estuvo acompañada por un grupo de
asesores.
La disertación de la Diputada Storani brindo un amplio
informe sobre su proyecto de Ley de Adopción y marco las
diferencias que tiene con el proyecto de la Presidenta de la
Nación que se esta tratando en el congreso. También hizo
mención a la ley contra la prostitución y la trata de blancas,
recientemente incorporados a la lista de temas a tratar en el
período de sesiones extraordinarias del Congreso Nacional.
Todo ello ocurrió en el marco de un conjunto de charlas de
este tipo que el Frente Amplio Progresista viene realizando
en distintas localidades de la región metropolitana norte.
Cabe destacar que la jornada contó con la presencia de
numerosos representantes de partidos políticos a fines, se
encontraban presente el ex diputado José Reccio UCR,
Federico Pérez Gaviola UCR, el concejal del Partido
Socialista de Vte. López Carlos Roberto, El Cjal. de Nuevo
Tigre Luís Cancelo, la diputada provincial Liliana Piani. La
Secretaria de la 1ra. Sección Electoral del PS. Inés Martino.
En el Orden local se encontraban presentes El Secretario
Gral. del Partido Socialista Antonio Garberi,
Secretario de Organización del PS. Roberto Conti, El
presidente del Gen Tigre Luís Viude, el Presidente de Libres
del Sur Oscar Hurtado.

Consejos de seguridad para los Uniones convivenciales: el nuevo
conductores
concubinato
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La Ley de adopción en el marco de la
reforma del Código Civil Argentino

H. Yrigoyen (R , 197) Nº 1824

LA NOTICIA DEL LANZAMIENTO EN INTERNET DE LA WDL (WORLD
DIGITAL LIBRARY), LA BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL (BDM).

E l Ta l a r

Ya está disponible en Internet, a través del sitio www.wdl.org
Es una noticia QUE NO SÓLO VALE LA PENA REENVIAR, SINO QUE ¡¡¡ ES UN
DEBER ÉTICO HACERLO!!!
Reúne mapas, textos, fotos, grabaciones y películas de todos los tiempos y explica
en siete idiomas las joyas y reliquias culturales de todas las bibliotecas del planeta.
Tiene, sobre todo, carácter patrimonial, anticipó a LA NACIÓN Abdelaziz Abid,
coordinador del proyecto impulsado por la UNESCO y otras 32 instituciones. La BDM no
ofrecerá documentos corrientes, sino “con valor de patrimonio, que permitirán apreciar y
conocer mejor las culturas del mundo en idiomas diferentes: árabe, chino, inglés, francés,
ruso, español y portugués. Pero hay documentos en línea en más de 50 idiomas”.
“Entre los documentos más antiguos hay algunos códices precolombinos, gracias a
la contribución de México, y los primeros mapas de América, dibujados por Diego Gutiérrez
para el rey de España en 1562”, explicaba Abid.
Los tesoros incluyen el Hyakumanto darani, un documento en japonés publicado en
el año 764 y considerado el primer texto impreso de la historia; trabajos de científicos
árabes que develan el misterio del álgebra; huesos utilizados como oráculos y estelas chinas;
la Biblia de Gutenberg; antiguas fotos latinoamericanas de la Biblioteca Nacional de Brasil.
Es fácil de navegar.
Cada joya de la cultura universal aparece acompañada de una breve explicación de
su contenido y su significado. Los documentos fueron escaneados e incorporados en su
idioma original, pero las explicaciones aparecen en siete lenguas, entre ellas, EL ESPAÑOL.
La biblioteca comienza con unos 1.200 documentos, pero ha sido pensada para recibir un
número ilimitado de textos, grabados, mapas, fotografías e ilustraciones.
¿Cómo se accede al sitio global? Aunque será presentado oficialmente hoy en la
sede de la UNESCO, en París, la Biblioteca Digital Mundial ya está disponible en Internet,
a través del sitio www.wdl.org.
El acceso es gratuito y los usuarios pueden ingresar directamente por la Web, sin
necesidad de registrarse. Permite al internauta orientar su búsqueda por épocas, zonas
geográficas, tipo de documento e institución.
El sistema propone las explicaciones en siete idiomas (árabe, chino, inglés, francés,
ruso, español y portugués). Los documentos, por su parte, han sido escaneados en su lengua
original. Con un simple clic, se pueden pasar las páginas de un libro, acercar o alejar los
textos y moverlos en todos los sentidos.
La excelente definición de las imágenes permite una lectura cómoda y minuciosa.
Entre las joyas que contiene por el momento la BDM está la Declaración de Independencia
de Estados Unidos, así como las Constituciones de numerosos países; un texto japonés del siglo
XVI considerado la primera impresión de la historia; el diario de un estudioso veneciano que
acompañó a Hernando de Magallanes en su viaje alrededor del mundo; el original de las “Fabulas”
de Lafontaine, el primer libro publicado en Filipinas en español y tagalog, la Biblia de Gutemberg,
y unas pinturas rupestres africanas que datan de 8000 A .C.
Dos regiones del mundo están particularmente bien representadas: América Latina
y Medio Oriente. Eso se debe a la activa participación de la Biblioteca Nacional de Brasil,
la biblioteca Alejandrina de Egipto y la Universidad Rey Abdulá de Arabia Saudita.
La estructura de la BDM fue calcada del proyecto de digitalización de la Biblioteca
del Congreso de Estados Unidos, que comenzó en 1991 y actualmente contiene 11 millones
de documentos en línea.
Sus responsables afirman que la BDM está sobre todo destinada a investigadores,
maestros y alumnos. Pero la importancia que reviste ese sitio va mucho más allá de la
incitación al estudio a las nuevas generaciones que viven en un mundo audiovisual.
Este proyecto tampoco es un simple compendio de historia en línea: es la posibilidad
de acceder, íntimamente y sin límite de tiempo, al ejemplar invalorable, inabordable, único,
que cada cual alguna vez soñó conocer.
Estas son las cosas que valen la pena divulgar / Benedicto Giustozzi
<kanimambo@hotmail.com>
/
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UN REGALAZO DE LA UNESCO
VALE LA PENA GUARDAR LA DIRECCIÓN PARA UTILIZAR
SIEMPRE

FERRETERÍA INDUSTRIAL
Bombeadores - Motores
Pinturas

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

Tel-fax:

4506-5614
TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA

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

Despidamos juntos el 2012
Am igos de la C ám ar a El Talar,
nuevamente nos volvemos a encontrar
después de varios meses, tiempo en el que
han sucedido importantes novedades en
nuestra Cám ara. En este fin de año
quiero acercarles toda la información
referida a la coyuntura del comercio
actual y de la cámara en particular.

AGENCIA PACHECO - EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO
NUEVA TERMINAL EL TALAR. H. Yrigoyen 2338 El Talar
pachecoturismo@gmail.com
Venta de pasajes: Locales 9-10-11
Turismo: Planta baja local Nº 3
4726-6092

PAÑALERA,
agradece a los vecinos
por el acompañamiento
desde marzo en nuestro
nuevo local.
Con todo ese
entusiasmo, les
deseamos muy felices
fiestas y un venturozo
y próspero 2013 en paz

Es evidente que hay una desaceleración de
la economía, que debemos ajustar nuestros
gastos y ser más eficientes en el uso de
nues tro ca pita l. Es p or ello mu y
importante en estos momentos contar con
herra mienta s adecua da s pa ra lleva r
adelante nuestra gestión comercial. El
poder acercar a los comerciantes de El
Talar el “Compre en Zona Norte”, ha sido
una herramienta de comercialización
importante que nos llena de orgullo. Este
año han participado más de 25 comercios,
donde varios de ellos tuvieron clientes
ganadores, vamos a terminar el año con la
entrega exitosa de $110.000 pesos en
premios. Queremos agradecer a Plan D
por ser la organizadora de este concurso y
habernos tenido en cuenta junto con
cámaras prestigiosas como la de Vicente
López, San Isidro y San Fernando. Un
a gradecimiento es pecial a la Un ió n
Empresaria de Tigre y a su entonces
presidente, ahora Vicepresidente 1° Dr.
Eduardo Regondi por habernos brindado
todo su apoyo en esta cruzada que finaliza
el 28 de diciembre.
Por otro lado este año seguimos trabajando
en la capacitación porque consideramos
fundamental el poder acercar al comercio
cursos que son fundamentales para la
formación del comerciante, donde la gran
mayoría de los mismos se dictan en el
Centro de Buenos Aires a costos que son
elevados para el comercio local. El 3 y 4
de septiembre dictamos el Curso de
Vidrieras “La Vidriera una Vendedora las
24 Horas” participaron del mismo más de
20 comerciantes a los cuales agradecemos
s u pa rticipación. Es te a ño n o nos
quedamos solamente con el curso ya que
fuimos má s allá y org an izamos u n
concurso de vidrieras donde participaron
18 comercios. Aquí debemos destacar la
predispos ición y la ded icació n qu e
impusieron los participantes, con vidrieras
bellís imas , con much o trab ajo e
imaginación. Fue difícil para el jurado
seleccionar solo tres finalistas y aun
mucho más difícil escoger la vidriera
ga na dora ya que fue mu y pa reja la
contienda y con fallo dividido. Más allá
de felicitar al ganador “Almendra” quiero
felicitar especialmente a “Acuarela” que
fue una vidriera con mucho trabajo y
obtuvo un segundo lugar que nos dejo un
sabor de que merecía más pero debíamos
que elegir un ganador y a los ganadores
del tercer puesto, Regalaría Estilo y Etnia
que también dejaron muestras de sus
trabajos y dedicación en la vidriera. Les
recuerdo que los cuatro comercios citados

recibieron premios por su destacada labor
en sus vidrieras. Por supuesto quiero
agradecer y felicitar a todos los comercios
que participaron y se atrevieron a hacer
algo por ustedes y por su ciudad. Ya que
cuando trabajamos embelleciendo nuestra
vidrieras también embellecemos nuestra
ciudad.
No puedo dejar de mencionar en este
pequ eñ o recu en to d e fin de a ño la
Participación del Licenciado Tomas Bulat
en la charla que nos brindo en la Quinta
Ñu Pora sobre la “Actualidad Argentina”
fue una disertación digna de su calidad y
conocimiento que nos honro a todos. Aquí
debo agradecer especialmente al grupo
BAPRO ,
Provin cia
Leas in g
y
especialmente a Nicolás Scioli que hizo
posible que un profesional de la talla del
Lic. Bulat estuviera en nuestra localidad
acercando a los comerciantes y vecinos de
Talar conocimiento que solo reciben las
grande empresas a costos para nosotros
inalcanzables. También debo agradecer
muy especialmente a Luis Gasparetto,
vecino y comerciante de El Talar que
siempre ha colaborado desinteresadamente
con la cámara y al Rotary Club El Talar y
su presidente Claudio Cufre que trabajaron
para que la charla sea un éxito.

Estamos realizando cambios y haciendo
más eficiente nuestros recursos. Para ello
tomamos la decisión de mudar nuestra sede
a un lugar más grande pero con menor costo
operativo. Pudiendo de esta forma poder
brindar más y mejores servicios a nuestros
asociados y reduciendo gastos. Nuestra
nueva sede está en la calle Paraguay N°
1042 y estamos allí de lunes a viernes de
9 a 13 hs. Allí brindamos asesoramiento a
nuestros socios y debido a su mayor tamaño
p od remos brin da r los semina rios d e
capacitación del próximo año. Quiero
agrad ecer especialmente a la fa milia
Torasso que ha colaborado con la cámara
más allá de sus intereses comerciales, han
sido unos excelentes locadores a los cuales
solo les ten go p alab ra s de etern o
agradecimiento.
Por último q uiero realizar u n
agradecimiento especial para la Secretaria
General de la Cámara Sra. Irene Bellot que
ha demostrado este año un compromiso con
la institución que va más allá de lo que la
secretaría impone. Por último quiero
recordarles que la Cámara El Talar tiene
siempre sus puertas abiertas a todos los
comerciantes, profesionales y prestadores
de s ervicios q ue d es een acerca rs e y
participar.
Sin más que agregar quiero desearles a
todos una Feliz Navidad y un prospero
Año Nuevo donde nuestros proyectos se
transformen en realidades.
Lic. Pablo Senestrari
Presidente

D&D LOGÍSTICA

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

CONTADORA
PÚBLICA

ASESORA DE
NEGOCIOS

e.mail: dydlogistica@hotmail.com
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

B o u l o g n e S u r M e r 6 2 - O f. 6 - G r a l . P a c h e c o
4740-267 8 ó 47 40- 8577 Cel.: 154- 024-9633
marinamauri@hotmail.com /
maurimarina@gmail.com
h t t p : // w w w . m a r i n a m a u r i . c o m . a r /

Sea parte de nuestra comunidad y obtenga beneficios ¡ SuSubscríbase a El Talar noticias! E-mail:eltalarnoticias@gmail.com SMS 15 5505 2220

¡Felices Fiestas!

DICIEMBRE DE 2012 - Nº 159 - El Talar noticias - Año XIII - Página 10

2012 - Cámara de Comercio e Industria de El Talar - 2013

SEMANA DE LA PRIMERA
INFANCIA
La Cámara El Talar junto al Rotary Club El Talar, se
sumaron este año a la “Semana de la Primera Infancia
Tigre” que es impulsada y organizada por la Mesa Local
de Trabajo por la Primera Infancia del barrio Alte. Brown
San Pablo, la Unión Empresaria de Tigre, la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y la
Municipalidad de Tigre.
La actividad tuvo lugar entre el 29 de octubre y el 2 de
noviembre, con foco en los barrios Alte. Brown y San Pablo,
de El Talar.
Proyecto declarado de “Interés Legislativo Municipal” por
el Honorable Concejo Deliberante de Tigre, según Ordenanza
N° 3299/12.
/

Sea parte de nuestra comunidad y obtenga beneficios ¡ SuSubscríbase a El Talar noticias! E-mail:eltalarnoticias@gmail.com SMS 15 5505 2220

La “Cámara El Talar” - informa:

Mujeres Tigre
En el mes de agosto, se realizó en la Quinta Ñu Porá el
lanzamiento del grupo MUJERES TIGRE.
Invitamos a industriales, empresarias, comerciantes,
emprendedoras, mujeres que tienen proyectos, ideas, sueños
a formar parte de Mujeres Tigre, un espacio donde promover
el crecimiento, la inserción y el liderazgo con mirada de
género, donde poder plantear inquietudes y proponer
soluciones.
Entendemos que lo asociativo, el cooperativismo, la
formación y, la capacitación son claves para el desarrollo e
indispensables para adaptarse a esta realidad que vivimos.
Por eso, decidimos Impulsar una mayor participación y
crecimiento del número de mujeres al frente de empresas,
organizaciones y entidades.
Nuestro principal OBJETIVO es darnos a conocer, difundir
nuestras actividades y promover nuestros productos y
servicios.
Queremos además Capacitarnos y encontrar herramientas
que nos ayuden a mejorar nuestra actividad, Fomentar la
actividad gremial empresaria y la participación de la mujer
en áreas estratégicas dentro de las organizaciones.
Para ello, proponemos:
* Mantener reuniones periódicas, plantear las inquietudes,
sumar ideas, y elaborar planes de trabajo
* Armar grupos de trabajo sectoriales y territoriales que
contemplen las diferentes problemáticas e intereses.
* Realizar jornadas de charlas, debates y encuentros entre
mujeres que puedan dar testimonio y contar sus experiencias
* Promover la participación en rondas de negocios y misiones
comerciales.
* Integrarse activamente a la red CAME y participar de las
actividades que organiza y promueve la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa a través de Mujeres
CAME
* Vincular a las mujeres con entidades y organismos que
puedan facilitar el acceso a herramientas de promoción y
crecimiento, tanto laboral como personal.
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Si sos una mujer empresaria, tenes un emprendimiento o
un comercio y te identificas con nuestros objetivos,
Llámanos. 5365-1018 o envíanos un mail a
mujeres@camaraeltalar.com.
Mariana Crosta / Mujeres Tigre
Estimado socio/a:
La Cámara El Talar desde noviembre pasado, incorporó a
Daniela Godoy, como personal administrativo para seguir
atendiéndolo y promoviendo los servicios que incrementan
nuestra actividad comercial.
Nuestra sede se ha trasladado a la calle Paraguay 1042. Horario
de atención es de 9-13 hs. Nuestro teléfono 5365-1018.
Saludos cordiales.
Irene Bellot / Secretaria General
Pablo Senestrari / Presidente

La “Semana de la Primera Infancia Tigre” tiene como
objetivo general: Generar un espacio valioso de articulación
público privada en el que todos los actores puedan visualizar
su rol en la construcción del bien público, con foco en los
derechos de la infancia, fortaleciendo el capital social y
conociendo las expectativas y demandas de los demás
miembros de la comunidad.
La Cámara colaboró con la impresión de los afiches “Semana
de la primera infancia” y la distribución de los mismos en los
comercios de El Talar.
Del objetivo general se desprenden los siguientes objetivos
específicos:
• Organizar la Semana de la Primera Infancia 2012 de manera
articulada entre vecinos, organizaciones sociales, instituciones

públicas y empresariales de los barrios Almirante Brown y
San Pablo y sus zonas de influencia.
• Alentar la participación de la comunidad toda en el cuidado
y aliento del desarrollo
temprano de los niños.
• Aumentar la visibilidad de los más chicos dentro de la
Comunidad.
• Instalar en la agenda pública la Primera Infancia como
objetivo prioritario de política pública.
• Afianzar la Semana anual de la Primera Infancia como
espacio instituido de
concientización, encuentro, participación, integración y
disfrute

1 de Enero: “FELIZ AÑO NUEVO 2013”

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
22 DE DICIEMBRE “DÍA DEL CAMIONERO”

23 deDiciembre: Micaela Viguié + que los cumplas
“Mica” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Jerónimo, Raúl y Toti.
23 de Diciembre: Norberto A. Crespi: Directivos,
profesores, maestros y administrativos del C.E.E.T. le desean
¡¡¡Feliz cumpleaños!!!.
24 de Diciembre: Antonio Discenza + que los cumplas
“Antonio” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
María, Liliana, Alberto, Luís, Ezequiel, Noelia, Cristian y
Camila. Patricia, Marcelo, Antonella y Sofía.
24 de Diciembre: Lidia Marquez + que los cumplas
“Lidia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Ariadna., Gregorio y Lidia P. Margarita, Rubén, Ana y
Marianela. Elva, Ariel y Pablo. Guillermo, Emilce, Gabriel,
Sofía, Malena y Herminia.
25 de Diciembre: “FELIZ NAVIDAD 2012”
26 de Diciembre: Walter Macherette + que los cumplas
“Walter” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Betty,
Walter (h) y Gastón. Alejandro, Betty, Claudio y Nicolás.
Oscar, Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela.
26 de Diciembre: Walter Vallejos + que los cumplas
“Walter” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Pinturas MACRON S.A. en su conjunto: Chiche, Adriana,
Eduardo, Omar. José Luís, Fantín, Luís, Gastón, Miguel,
Lucas y Graciela.
27 de Diciembre: Carlos García + que los cumplas
“Carlos” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Ernesto, Alejandro y Claudio y sus familias. ¡¡¡Que lo
cumplas feliz!!! Toti.
27 de Diciembre: Federico ¡¡¡Feliz Cumple!!!. Es el
deseo de Liliana y Ernesto, tus tíos y primos. Felicidades,
Abu Carlos.
27 de Diciembre: María Florencia Bassi: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
28 de Diciembre: Silvia Correa. ¡¡¡Feliz cumpleaños
Silvia!!! Te quiero mucho mami y te deseo lo mejor junto
con mi papá, hermanos y nietos
28 DE DICIEMBRE: “DÍA DE LOS SANTOS
INOCENTES”
30 de Diciembre: Sabrina Villa ¡¡¡Feliz cumple
Sabri!!! Te quiero. Tío Toti.
30 de Diciembre: Christian José Maggi + que los
cumplas “Christian” + + que los cumplas feliz + es el

2 de Enero. Juancho Checchi: ¡¡¡Feliz cumple!!! Te
amamos, tu familia.
2 de Enero: Claudia Alejandra Calderón: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
2 de Enero: Luciana Laura Derocco ¡¡¡Feliz cumple
Luci!!! Silvia
2 de Enero: Verónica Macherette + que los cumplas
“Vero” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Leonardo,
Chiqui, Micaela y Oscar. Alejandro, Betty, Claudio y Nicolás.
Walter, Betty, Gastón y Walter (h).
3 de Enero: Luís Orellana + que los cumplas “Luís” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Gonzalo, Carolina,
Micaela, Catalina y Malena. Y Elsa.
3 de Enero: Ariel Lohin + que los cumplas “Ariel” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Elba y Pablo.
Guillermo, Emilce, Gabriel, Sofía y YMalenaY. Lidia,
Margarita, Rubén, Ana y Marianela. Gregorio, Lidia y
Ariadna.
4 de Enero: Adriana (la flaca) Tus compa de “Los Pinos”
te desean feliz cumpleaños!!! Lili-B.
4 de Enero: Olga Beatriz Tieri: Directivos y compañeras/
os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
5 de Enero: Carlina Margarita Carabajal: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
6 de Enero: “DÍA DE REYES”
7 de Enero: Mónica Candia + que los cumplas
“Mónica” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Claudia y Dinah. Jéssica, Marcela y Laura. Mario y Margarita.
9 de Enero: Alejandro Macherette + que los cumplas
“Ale” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Betty,
Claudio y Nicolás. Walter, Betty, Walter (h) y Gastón. Oscar,
Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela.
9 de Enero: Juan Cruz Solís + que los cumplas “Juan” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Soledad, Gastón ,
Rocío y Abril.
10 de Enero: Alberto Céspedes: Tus compa de “Los
Pinos” te desean feliz cumpleaños!!! Lili-B.
10 de Enero: Alejandro Spretz: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
10 de Enero: Javier Mauro Pérez Modesto: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
10 de Enero: Javier Mauro Pérez Modesto: + que los
cumplas “Javier” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Liliana y Florencia.
10 DE ENERO: “DÍA DEL PIZZERO”
10 de Enero: Matías Villarreal + que los cumplas
“Matías” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Luis
y Gabriel de “ELECTRO FULL” y tus compañeros, Enzo,
Ricardo y Andrés. Matías, Sebastián, Natalí y Judith.
11 de Enero: Sergio Daniel Borges: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
11 de Enero: Valeria de Cervantes. El mayor deseo de
felicidad de Laly y Andrés, Ernesto y Liliana. Ana, hermanos
primos y cuñados.
11 de Enero: Carolina Alfonso + que los cumplas
“Caro” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Gonzalo,
Micaela, Catalina y Malena. Elsa y Luís.
13 de Enero: Alicia Inés Bohl de Hansen + que los
cumplas “Alicia” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Ernesto y Luisa. Carina, Adrián, Ivana y Rocío. Paola,
Javier y YNiaraY. Laura, Nicolás, Florencia, Karen y
Gissela.
13 de Enero: Analía Fernández + que los cumplas
“Analía” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Esteban, Joaquín y Sol. María, Héctor y Donato. Natalia y

Leandro.
13 de Enero: Mariana Andrea Naranjo: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
14 de Enero: Juan Ramón Trinidad + que los
cumplas “Juan” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Rectificadora JOSÉ en su conjunto: José, Laura, Gabriel,
Mariano, Francisco, Leo, Raúl, Julio, Juan y Lucas.
15 de Enero: Ricardo Colacioppo + que los cumplas
“Ricardo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Betty, Fernanda, Ernesto y Pedro. Carla, Paula y Liliana.
16 de Enero: Carina Elizabeth Stortini: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
17 de Enero: Gabriel Martín Jaso: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
17 de Enero: Patricia Elena Aldini: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
17 de Enero: Karina Mabel Lagar: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
17 de Enero: Lucas Lizarraga + que los cumplas
“Lucas” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Pinturas MACRON S.A. en su conjunto Chiche, Adriana,
Eduardo, Omar. José Luís, Fantín, Luís, Gastón, Miguel, .
18 de Enero: Graciela Cristina Alsogaray: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
18 de Enero: Graciela Centurión: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
18 de Enero: Stephanie Lanza: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
19 de Enero: Esteban Nicolás Perfurmo + que los
cumplas “Esteban” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Marcela, Luis, Natalia y Santi. Gabriel, Verónica,
Catalina, Loana y Brisa. Enzo, Matías, Ricardo, Andrés,
Sebastián, Natalí y Judith.
19 de Enero: Malena Orellana + que los cumplas
“Male” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Carolina, Gonzalo, Micaela y Catalina. Elsa y Luís.
21 de Enero: Mónica Regiardo + que los cumplas
“Mónica” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Lorenzo, Nadia, Simón y Bernardo. Elva y Toti.
21 de Enero: Judith Sandra Paz + que los cumplas
“Judith” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Luís
y Gabriel. Natalí, Enzo, Matías, Ricardo, Andrés, Sebastián
y Toti.
21 de Enero: Iván Jáuregui + que los cumplas
“Iván” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Chiche, Mari y Juán. Coco y Marti. Dori, Ornella y Toti.
21 de Enero: María Teresa Bustos + que los cumplas
“María” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Teresa y Blanca. Andrea, Martín y Juanita. Pablo, Mónica
y Franqui. Marcelo, Verónica, Nahuel y Brisa. Y Eduardo.
22 de Enero: Liliana Noemí Modesto: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
22 de Enero: Liliana Noemí Modesto: + que los
cumplas “Lili” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Javier y Florencia.
22 de Enero: Natalí Scharcello + que los cumplas
“Natalí” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Luís
y Gabriel. Judith, Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y
Sebastián.
24 de Enero: Yamila Belén Musso + que los cumplas
“Yami” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Marcela y Carlos. ¡¡¡Feliz cumple Yamila!!! Toti.
25 de Enero: Vicente Pereyra + que los cumplas
“Vicente” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Claudia, Jorge, Fermín, Lisandro, Simón y Maite. Fabián,
Mónica, Magalí y Maribel.
25 de Enero: Elvira Solís + que los cumplas
“Elvira” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Patricia, Carlos y Nicolás. Silvina y Sarita. Y Santiago.

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
<j os e_ t o ti_ v illa @ hot m a il.co >

Sea parte de nuestra comunidad y obtenga beneficios ¡ SuSubscríbase a El Talar noticias! E-mail:eltalarnoticias@gmail.com SMS 15 5505 2220

deseo de Ivana y Santi. Liliana, José, Érika, Priscila y Leonardo.
Javier y Toti.
31 de Diciembre: Silvia Paz de Torrico. ¡¡¡Muy feliz
cumpleaños!!! te deseamos Mery, Alberto, Gustavo y Aldana
31 de Diciembre: Laura Graciela María Lollini:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.
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Sociales
INICIAL EP/ES
AUSPICIA LOS

HACIÉNDOTE CARGO DE TI MISMO
LA IMPORTANCIA DE VIVIR EN EL MOMENTO PRESENTE
película que había visto la noche anterior o al examen del día siguiente.
Puedes disfrutar maravillosamente del momento presente, ese tiempo huidizo que siempre
está contigo, si te entregas completamente a él, si te «pierdes» en él. Absorbe todo lo que te
brinda el momento presente y desconéctate del pasado
que ya no existe y del futuro que llegará a su tiempo. Aférrate al momento presente como si
fuera el único que tienes. Y piensa que recordar, desear, esperar, lamentar y arrepentirse son
las tácticas más usuales y más peligrosas para evadir el presente.
A menudo la evasión del presente conduce a una idealización del futuro. En el futuro, en
algún momento maravilloso del futuro, cambiará la vida, todo se ordenará y encontrarás la
felicidad. Cuando llegue ese momento tan importante y suceda lo que esperas -tu graduación
del colegio o Universidad, el matrimonio, un niño, un ascenso - entonces empezará la vida
en serio. Y lo más probable es que cuando llegue ese momento y ocurra el suceso esperado
tendrás una gran desilusión. Nunca podrá ser lo que esperabas. Trata de recordar tu primera
experiencia sexual. Después de una espera tan larga, los orgasmos no tenían carácter de
jubileo ni la violencia de un ataque epiléptico sino más bien un preguntarse entre divertido
y extrañado por qué la gente hacía tanta alharaca respecto al sexo y quizá también una
sensación de «¿Es esto realmente todo?».
Claro que cuando algo que te sucede no está a la altura de tus expectativas, puedes
librarte de la depresión que ello produce empezando a idealizar de nuevo. No dejes que este
circulo vicioso se convierta en un estilo de vida para ti. Interrúmpelo ya, ahora mismo,
estratégicamente con algo que te llene y te haga sentir realizado en el momento presente.
/
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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 Dalia s 2281 - Bº La Pal oma - El Talar - Tel .: 4 736-0 390

Hace años, en 1903, Henry James dio estos consejos en su novela Los embajadores:
Vive todo lo que puedas; no hacerlo es una equivocación.
No importa mucho lo que hagas siempre que tengas tu vida.
Si no has tenido eso, ¿qué has tenido?...
... El momento apropiado es cualquier momento que uno aún tiene la suerte de tener
... ¡Vive!
Si miras hacia atrás lo que ha sido tu vida, como lo hizo Iván Ilich en la novela de
Tolstoi, descubrirás que es muy raro que te lamentes o arrepientas por algo que has hecho.
Es lo que no has hecho lo que te atormentará. O sea que el mensaje está muy claro. ¡Hazlo!
¡Haz cosas! Valora el momento presente. Aférrate a cada momento de tu vida y saboréalo.
Dale importancia, valoriza tus momentos presentes. Piensa que si los desperdicias con
actitudes auto frustrantes, los habrás perdido para siempre.
El tema de la concienzación del momento presente aparece en todas las páginas de este
libro. La gente que sabe coger al vuelo ese momento presente y sacar de él todo el provecho
posible, «maximizarlo», es la gente que ha escogido vivir una vida libre, eficiente, efectiva
y plena. Y ésa es una elección que todos y cada uno de nosotros podemos hacer.

CRECIMIENTO CONTRA IMPERFECCIÓN COMO MOTIVADOR
Dos tipos de necesidades pueden motivarte a elegir una vida plena y feliz. La forma de
motivación más común se llama imperfección o motivación por deficiencia, y el otro tipo,
el más sano, se denomina motivación de crecimiento y desarrollo.
Si colocas una piedra bajo el lente de un microscopio y la observas con cuidado notarás
que no cambia nunca. Pero, si pones un trozo de coral bajo el mismo lente podrás darte
cuenta que éste crece y cambia. Conclusión: el coral está vivo, la piedra está muerta. ¿Cómo
notas la diferencia entre una flor que está viva y una que está muerta? La que está creciendo
es la que está viva. La única verdadera prueba de la vida es el crecimiento. Esto también es
cierto en el universo psicológico. Si estás creciendo quiere decir que estás vivo. Si no estás
creciendo y desarrollándote es igual que si estuvieras muerto.
Tu motivación puede provenir de un deseo de crecer y desarrollarte más que de un deseo
de reparar tus deficiencias. Si llegas a reconocer que siempre podrás crecer, mejorar,
desarrollarte, volverte cada vez más y más grande, ya es suficiente. Cuando decides quedarte
inmovilizado o experimentar emociones dolorosas, entonces habrás hecho una decisión de
anticrecimiento. La motivación del crecimiento y el desarrollo implica usar tu energía vital
para alcanzar una mayor felicidad más que para tener que mejorarte a ti mismo porque has
pecado o porque de alguna manera estás incompleto.
Uno de los corolarios de la elección del crecimiento y desarrollo como motivación es el
dominio de ti mismo en todos los momentos presentes de tu vida. Tener dominio de ti
mismo significa que tú eres el que decides tu destino; que no eres de los que contemporizan
ni de los que se amoldan a lo que les brinda la vida. Más bien que escoges lo que tu mundo
será para ti. George Bernard Shaw lo expresó muy bien en su obra de teatro La profesión de
la señora Warren.
La gente siempre le echa la culpa a sus circunstancias por lo que ellos son. Yo no creo
en las circunstancias. La gente a la que le va bien en la vida es la gente que va en busca
de las circunstancias que quieren y si no las encuentran, se las hacen, se las fabrican.
Pero acuérdate de lo que se dijo al principio de este capítulo. Cambiar tu manera
de pensar, o de sentir, o de vivir es posible, pero nunca fácil. Seamos hipotéticos por un
momento. Si te dicen, amenazándote al mismo tiempo con una pistola, que dentro de un año
vas a tener que hacer algo muy difícil, como correr una milla en cuatro minutos y treinta
segundos, o lanzarte del trampolín más alto de la piscina con un estilo impecable, y que si
no lo haces te fusilarán, seguro que te dedicarías en cuerpo y alma a entrenarte para lograr
estos objetivos hasta que te llegara el momento de actuar. Estarías entrenando tu mente al
mismo tiempo que tu cuerpo porque es tu mente la que le dice a tu cuerpo lo que tiene que
hacer. Te entrenarías constantemente, sin cesar, sin caer en la tentación de abandonar tu
empeño o disminuirlo. Y cumplirías tu cometido y salvarías tu vida.
Este pequeño cuento de hadas está destinado, por cierto, a demostrar algo. Nadie pretende
cambiar su cuerpo de un día para otro y sin embargo muchos esperamos y pretendemos que
nuestras mentes sean capaces de un cambio repentino. Cuando tratamos de aprender un
comportamiento mental diferente, pretendemos probarlo una vez y que luego se convierta,
instantáneamente, en parte de nosotros mismos.
Si realmente quires liberarte de las neurosis, realoizarte y controlar tus propias decisiones,
si realmente quieres alcanzar la felicidad del momento presente, necesitarás aplicar el meismo
tipo de disciplina rígda que necdesitaste par aprender a penzar de forma autofrustrante,
pues tendrás que dessandar el camino mental que has seguido hasta la fecha.
A fin de lograr plenamente este tipo de realización personal tendrás que repetirte
hasta el cansancio que tu mente te pertenece y que eres capaz de controlar tus propios
sentimientos. El resto de este libro está dedicado a tratar de ayudarte a conseguir tus propios
fines haciendo precisamente que empiezes por enunciar repetidamente esos temas: tu puedes
escoger lo que más te convenga, y tus momentos presentes son tuyos para que tú los
disfrutes, si realmente decides estar a cargo de ti mismo.
Del libro: “TUS ZONAS ERRÓNEAS” Autor: Wayne W. Dyer - Editorial:SUDAMERICANA S.A.
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4736 8220

D U R L O C K
CIELORRASOS - TAPARROLLOS
TABIQUES - MARQUESINAS
TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y ACÚSTICOS
REVESTIMIENTOS
Celular : 1551-186-649 // ID. 173*9359

H. YRIGOYEN 2579 (ESQUINA COLOMBIA)
VÍA DEL TALAR / CHANGOMÁS

AVISOS GRATIS

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
I n s u m o s
Reparaciones
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 t a 1 9 7 N º 1 9 4 4 . E l Ta l a r .
Te l . : 4 7 2 6 - 1 0 5 6

¡ ¡ ¡ N U E S T R A PÁ G I N A D E FA N Z ! ! !
https://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

ANÁLISIS
CLÍNICOS
Dr. Diego
O. Vallejos
BIOQUÍMICO
Par ticulares y
Obr as Sociales
R. 197 esq.Chile.
E l Ta l a r
Cotenaster 217 1
B° L a Paloma
Tel ef a x . :
47 36- 45 39

MATEMÁTICA
FÍSICA
ÁLGEBRA
ANÁLISIS
MATEMÁTICO
Profesor Adrián
García
Brasil 1022 - El Talar
Nuevos teléfonos
4740-3229 (DE 8 A 18 HS)
4742-7655 (DE 19:30 A
22:30 HS)

Dedicación,
experiencia
y actualización

Liana Freddy

PERFUMERIAS

Av. Cazón 1249 . Tigre - Tel.: 4731-4095
Av. Alvear 2681. Benavídez - Tel.: 03327-485771
Santa María 2706.Rincón de Milberg - Tel.: 4749-5561
Av. H. Yrigoyen 615. Gral. Pacheco - Tel.: 4740-5178
Av. H. Yrigoyen 858. Gral. Pacheco - Tel.: 4740-3666
Av. H. Yrigoyen 569. Gral. Pacheco - Tel.: 4508-0270
H. Yrigoyen 1816 . El Talar - Tel.: 4740-5400

Giustozzi lo recomienda.
M ANTENIMIENTO
de
CASAS: pintura, albañilería,
agua fría y caliente. Preguntar
por Pedro Silva t.e. 15 5325
0907

El profesor Benedicto
Giustozzi adelantó a El
Talar noticias que:
** Está terminando y va a
dejar antes del 6 de enero
de 2013 en la casa de
computación Station que
esta sobre la Av. Hipolito
Yrigoyen 1777 de El Talar
el siguiente material . . .
a) Varios videos de la
actividad parroquial
b) Otros de temas
escolares
c) Y uno viaje a África
Cualquier consulta sobre
el material que esta
terminando…
15 6200 1287
kanimambo@hotmail.com

NUESTRA
PÁGINA DE
FANZ
https://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

DICIEMBRE DE 2012 - Nº 159 - El Talar noticias - Año XIII - Página 14

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

ENCUADERNADOR : libros
apuntes material de archivo,
preguntar por Hernán Cabezas
Esmeralda 33 y 9 de julio 156484 1516 ** 4 736 2421 el
prof. Benedicto Giustozzi lo
recomienda.
HERRERO rejas, portones,
balcones, trabajos sobre planos
y replanteos preguntar por
Carlos al t.e. 15 5149 0896
MINI FLETES ANDRÉS:
Capital y Provincia; tenemos
seguro y boletas te. 4740 4024
- 1559267057
HERRERÍA DEL PROFE.
Trabajos especiales, a medida,
diseños y replanteos. Benedicto
Giustozzi
5354 9400
kanimambo@hotmail.com
COSTURERA: Arreglo de
ropa en general, cambio de
cierres, dobladillos, aplique de
pitucones, Preguntar por
Carmen 15 5099 9396 Las
Heras 2075 EL TALAR.
P INTOR Y CHAP ISTA:
Autos rejas confianza; calidad
y prolijidad. el prof. Benedicto
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Hipólito Yrigoyen 906 - Gral. Pacheco
Cel.: 15-5139-4177 - Tel.: 4726-1992

Publicidad en
El Talar
noticias

Sr. Villa
4736-8220

H. Yrigoyen 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)
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COLEGIO DE LAS AMÉRICAS

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)

COLEGIO
SAN MARCOS

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

¿Te interesa la política? Tu opinión importa

¿Te interesa la industria? Tu opinión importa

https://www.facebook.com/tribunapolitica

facebook.com/Industriaynacion.argentina

¿Te interesa seguir el Blog del director?
http://ernestojgarcia.wordpress.com

Impreso en Diario del Viajero: Av. de Mayo 666 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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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.
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Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa

HACIÉNDOTE CARGO DE TI MISMO
VIENE DEL NÚMERO ANTERIOR

ESCOGER LA SALUD EN VEZ DE LA
ENFERMEDAD
No te apresures a decir que este tipo de control es una
forma de charlatanería. La mayoría de los médicos han visto
a pacientes que optan por una enfermedad física que no tiene
causas fisiológicas. No es raro ver gente que se enferma
misteriosamente cuando se enfrentan con alguna
circunstancia difícil, o que evitan enfermarse cuando estar
enfermo es sencillamente “imposible” en ese momento, y de
esa manera postergan los efectos, quizá la fiebre, hasta que
no exista esa circunstancia tan importante, y sólo entonces
se derrumban.
Yo conozco el caso de un hombre de 36 años atrapado
en una horrible situación matrimonial. Decidió el 15 de enero
que el 1º de marzo dejaría a su mujer. El 28 de febrero
desarrolló una fiebre de 40° y empezó a vomitar sin poderse
controlar. Esto se convirtió en una situación recurrente; cada
vez que se armaba de valor para decidir abandonar a su mujer
le daba la gripe o un ataque de indigestión. Estaba eligiendo.
Era más fácil enfermarse que enfrentarse con la culpa, el
miedo, la vergüenza y lo desconocido que implicaba el hecho
de la separación.
Escucha los anuncios que oímos por la televisión.
«Yo soy un Corredor de la Bolsa ... así es que se podrán
imaginar los dolores de cabeza que tengo que soportar, las
tensiones. Pero yo tomo esta píldora para quitármelos».
Mensaje: No puedes controlar lo que sientes si trabajas en
cierto tipo de empleos (profesores, ejecutivos, padres); por
tanto, confía en algo que lo haga por ti.
Nos bombardean con mensajes de ese tipo a diario. Lo
que esconden e implican está muy claro y es que somos unos
prisioneros indefensos que tenemos que tener algo o alguien
que haga las cosas por nosotros. TONTERIAS. Sólo tú puedes
mejorar tu suerte y hacerte feliz a ti mismo. De ti depende
hacerte cargo de controlar tu propia mente, y entonces debes
tratar de sentir y actuar de las maneras que elijas.

EVITAR LA INMOVILIDAD
Cuando consideres tu potencial para escoger la felicidad,
ten presente la palabra inmovilización como el indicador de
las emociones negativas de tu vida. Puede que creas que a
veces vale la pena sentir rabia, hostilidad, timidez u otros
sentimientos por el estilo, y por esa razón, quieres aferrarte
a ellos. La medida en que estos sentimientos te inmovilicen
debe ser lo que te sirva de guía.
La inmovilización puede oscilar entre la inacción total y
las pequeñas indecisiones o vacilaciones. ¿Acaso tus enfados
evitan que hagas o digas cosas que quieres hacer o decir? Si
es así, es porque te inmovilizan. ¿Tu timidez te impide
conocer gente que quieres conocer? Si es así, quiere decir
que tu timidez te inmoviliza e imposibilita que tengas
experiencias que son tuyas por derecho. ¿Acaso tus celos y
tu odio contribuyen a provocarte una úlcera de estómago o a
aumentarte la presión arterial? ¿Evitan que hagas tu trabajo
eficaz en tu empleo? ¿No puedes dormir o hacer el amor por

alguna sensación negativa del momento presente? Todos
éstos son signos de inmovilización. Inmovilización: Un
estado que, en grado mayor o menor, imposibilita que
funciones al nivel que quisieras funcionar. Si ciertos
sentimientos te conducen a ese estado, no vale la pena que
sigas buscando más razones para deshacerte de ellos.
He aquí una pequeña lista de algunas ocasiones en las
que puede que te encuentres inmovilizado. Oscilan entre
menores y mayores estados de inmovilidad.
Estás inmovilizado cuando ...
No puedes dirigirte cariñosamente a tu cónyuge o a
tus niños aunque lo quieras hacer.
No puedes trabajar en un proyecto que te interesa.
Te pasas el día sentado en la casa pensando en tus
problemas.
No haces el amor y te gustaría hacerlo.
No juegas al tenis o al golf o no tomas parte en otras
actividades agradables por una sensación desagradable
que arrastras contigo.
No te atreves a presentarte a una persona que te atrae.
Evitas hablar con alguien aunque te das cuenta de que un
sencillo gesto amistoso mejoraría vuestra relación.
No puedes dormir porque algo te preocupa.
No puedes pensar con claridad porque estás enfadado.
Le dices algo pesado e injusto a alguien que quieres.
Te tiemblan las facciones o estás tan nervioso que no
funcionas como quisieras.
La inmovilización abarca un amplio territorio. Casi todas
las emociones negativas provocan un estado de
autoinmovilidad, y esto ya es un motivo más que suficiente
para eliminarlas de tu vida. Quizá pienses en una
circunstancia en que las emociones negativas rindan un
beneficio como puede ser dirigirte a un niño con voz enfadada
para hacer hincapié en el hecho de que no quieres que juegue
en la calle. Si el tono de enfado es una simple estrategia para
conseguir el resultado deseado y ésta funciona, entonces muy
bien, quiere decir que has adoptado una estrategia sana y
positiva. Sin embargo si gritas a los demás no porque quieras
lograr algo o hacer hincapié en algo, sino porque estás
perturbado internamente, entonces, quiere decir que te has
inmovilizado a ti mismo; quiere decir que ha llegado el
momento de empezar a escoger nuevas actitudes que te
ayuden a lograr tu objetivo de que el niño no
juegue en la calle sin por ello experimentar sensaciones que
te sean dolorosas y perjudiciales.

LA IMPORTANCIA DE VIVIR EN EL
MOMENTO PRESENTE
Una de las maneras de combatir la inmovilización por
pequeña que sea es aprendiendo a vivir en el momento
presente. Vivir el momento presente, ponerte en contacto
con tu «ahora» constituye el meollo de una vida positiva. Si
lo piensas, te darás cuenta de que en realidad no existe otro
momento que puedas vivir. El ahora es todo lo que hay, y el

futuro es simplemente otro momento presente para ser vivido
cuando llegue. Una cosa es segura; que no puedes vivirlo
hasta que aparezca realmente. El problema reside en el hecho
de que vivimos en una cultura que quita importancia al
presente, al ahora. ¡Ahorre para el futuro! ¡Piense en las
consecuencias! ¡No sea hedonista! ¡Piense en el mañana!
¡Prepárese para su jubilación!
Evitar el momento presente es casi una enfermedad en
nuestra cultura, y continuamente se nos condiciona a sacrificar
el presente por el futuro. Si llevamos esta actitud a sus
conclusiones lógicas, nos daremos cuenta de que se trata no
sólo de evitar el goce ahora sino de evadirse para siempre de
la felicidad. Cuando llega el futuro éste se convierte en presente
y debemos usarlo para preparar el futuro. La felicidad es algo
que sucede en el mañana o sea algo elusivo, falaz.
La enfermedad de evitar el momento presente adquiere
muchas formas. He aquí cuatro ejemplos típicos de
comportamiento evasivo.
La señora Sally Forth decide irse al bosque a respirar aire
puro, gozar de la naturaleza y ponerse en contacto con sus
momentos presentes. Mientras pasea por el bosque deja divagar
su mente y la enfoca en todas las cosas que debería estar haciendo
en su casa ... Los niños, la compra, la casa, las cuentas que hay
que pagar, ¿estará todo bien? Luego, en otros momentos, su
mente se proyecta hacia todas las cosas que tendrá que hacer
cuando salga del bosque. Se perdió el presente, ocupado por
sucesos pasados y futuros, y la encantadora y rara ocasión de
disfrutar de un momento presente en contacto con la naturaleza
se ha perdido para siempre.
La señora Sandy Shore se va a las islas para disfrutar de
unas vacaciones, y se pasa todo el tiempo bronceándose al
sol no por el placer de sentir los rayos de sol sobre su cuerpo,
sino anticipándose a lo que dirán sus amigos cuando vuelva
a casa con un precioso bronceado. Su mente está concentrada
en el futuro, y cuando ese momento futuro llegue, ella sentirá
no poder estar de vuelta en la playa tomando el sol. Si tú
crees que la sociedad no fomenta este tipo de actitudes, piensa
en el anuncio comercial de un producto bronceador: «Os
odiarán más cuando volváis a casa si usáis este producto».
El señor Neil N. Prayer tiene un problema de impotencia.
Cuando está experimentando el momento presente con su
esposa, su mente empieza a divagar y a pensar en sucesos
pasados o futuros y el presente se le desvanece. Cuando
finalmente logra concentrarse en el momento presente se
imagina que está haciendo el amor con otra persona mientras
ella igualmente piensa en su amante.
El señor Ben Fishen está leyendo un libro y haciendo lo
imposible por concentrarse en lo que está leyendo. De pronto
se da cuenta de que su mente ha partido en una excursión
mental. Su mente no ha absorbido ni una sola idea. Estaba
evitando el material escrito en esas páginas aunque sus ojos
enfocaban cuidadosamente cada palabra. Literalmente estaba
participando en el ritual de la lectura mientras ocupaba su
momento presente en pensamientos que se referían a la
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“El Quesero”

SUPERMERCADO
“Variedad en productos de primeras marcas”

En General Pacheco: Santiago del estero 39

“El Quesero”
FIAMBRE RÍA

“Nu estr a es pecialid ad”

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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