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No me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente buena. Martin Luther King
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Sociales. Para no olvidar los “cumple”
de nuestros lectores. PÁG.5 PÁG. 11

Club de Leones El Talar

Acciones solidarias
en imágenes

LA “BIBLIO” de EL TALAR EN LOS FESTEJOS DEL
79º ANIVERSARIO DE LA CIUDAD

Al cierre de esta edición, el Club de Leones El Talar,
se disponía a enviar otro camión a las zonas inundadas
de Misiones, Corrientes y Entre Ríos; el primer envío,
que se ilustra en las fotos, fue de 22.000 Kg., en el
semi y además camiones más chicos. Incluyeron un
variado stock de mercaderías, ropas y productos de
limpieza.
En este nuevo envío se incluyen también juguetes que
dona la gente, también a través de la Casa de
Misiones en Buenos Aires.
El Presidente de la institución leonina, Diego Docampo,
nombró a la empresa Locksley que provee el transporte,
también a Cimes que donó agua, mencionando también
la colaboración de la Fuerza Área Argentina, otros clubes
de Leones como los de Quilmes, Don Torcuato,
Benavídez, General Pacheco y otros que se van acercando
con su colaboraciones, igual que otras ONG de Tigre y
otras localidades.
Hemos constituido en El Talar una especia de sitio
concentrador desde donde salimos con toda esta ayuda
solidaria.
Los vecinos, o cualquier institución u organización que
quiera colaborar o informarse, los recibimos los días
martes de 16 a 19, aquí en Las Heras y Kennedy en El
Talar.

Rotary Club de El Talar - Cambio de
Autoridades en su 25ª Aniversario

79 Aniversario de El Talar

Cuarteta de Persecución por la Selección argentina realizado
en Uruguay.
Además de reconoció a Ana Maria Coronel, tres veces
campeona Mundial de Taekwondo en Corea del Norte año
2000; Polonia en 2003 y 2009 en Mar del Plata, y este año
participa en la Copa del Mundo a realizarse en Jamaica.

COMISION DE HISTORIA DE EL TALAR
El domingo 20 de Julio festejando los 79 años de nuestra
ciudad se reconoció a su largo trabajo y colaboración
para el crecimiento de nuestros barrios a los
antiguos vecinos de El Talar, Hugo silva que reside
desde 1941, Nestor Rivero desde 1945, en el Barrio La
Paloma Romero Dionisio y Maria Luisa Monzon desde
1957, Delfín Mignoni, Juan Robles, Miguel Vergara,
Carlos Montoya y Norma Arellano desde 1959.-
Campeones de nuestra Ciudad
También el día 20 se les reconoció por su actividad deportiva
a Cesar Mignoni poseedor del t itulo de Campeón
Panamericano de Ciclismo del año 1996 en la categoría de

PÁG.3 PÁG.9

PÁG.7

El HCD de Tigre pide la implementación
de subsidios al transporte fluvial

Monotributo: en septiembre aumenta 60% el
aporte para obra social

http://www.mendafacil.com.ar
mailto:eltalarnoticias@gmail.com
http://www.eltalarnoticias.com.ar
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HORARIO DE ATENCIÓN:
De Lunes a Viernes de 9 a 12  hs y de 15  a 18  hs.

Sábados de 9  a 12  hs.
Kennedy Nº 1152, El Talar. Pcia. Bs. As.

Tel: (011) 4736-0190
E-mail: bibliotecaeltalar@yahoo.com.ar

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.

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

TALLERES 2014

PINTURA SOBRE TELA
Lunes de 16 a 18 hs.

GUITARRA
Lunes de 18 a 19 hs.

PORTUGUES
Martes  de 16 a 17:30 hs.

YOGA
Martes y Viernes de 18 a 19 hs.

HIERBAS AROMÁTICAS
Jueves de 14 a 15 hs.

DIBUJO PARA  ADOLESCENTES
Viernes  de 16 a 17:30 hs.

REIKI
Viernes  19 hs.

DECORACIÓN DE TORTAS
Sábado de 9 a 11 hs.
DIBUJO INFANTIL

Sábado de 11 a 12:30 hs.

CURSOS  DEL  MINISTERIO  DE  EDUCACIÓN:

PANADERÍA, PIZZERÍA Y ROTISERÍA
Lunes, Miércoles y Jueves

De 8:30 a 11:30 hs.
COCINERO DE RESTAURANT

Lunes, Martes y Miércoles
De 13 a 16:00 hs.

TALLERES MUNICIPALES

ARTES PLASTICAS: DIBUJO Y PINTURA (Adultos) «»
Martes de 10 a 12 hs.

TALLER LITERARIO «»
Martes de 16 a 18 hs.

AJEDREZ «»
Miércoles de 14 a 16 hs.

HUERTA ORGANICA Y DISEÑO DE JARDINES «»
Jueves de 15 a 17 hs.

«» INSCRIPCIÓN:  De Lunes  a  Viernes de 9 a 16 hs. en
la Delegación Municipal, sito en Pasteur esq. Belgrano, El

Talar.

VISITANOS EN http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

FACEBOOK https://www.facebook.com/bpcc.eltalar

* XV SALÓN PRIMAVERA (Concurso de Dibujo y
Pintura)
Recepción:  Del  11 de Agosto al 6 de Septiembre de
2014
Únicamente en Kennedy Nº 1152, en el horario de 9 a 12
y de 15:30 a 18 hs.
Inscripción: Gratuita / Importante: Consultar bases.

Acto de Entrega de Premios: 3 de Octubre de 2014

MUSICALMENTE  k&
Espacio de encuentro con la Música y la Palabra.
Día: Sábado 13 de Septiembre  - Horario y Lugar a conf.

** CONCURSO CARTAS DE AMOR
Recepción:  hasta el 4 de
octubre de 2014
Únicamente en
Kennedy Nº 1152, horario
de 9 a 12 y de 15:30 a 18 hs.
Inscripción: Gratuita
Importante: Consultar bases.
Acto de Entrega de Premios: 8 de Noviembre de 2014* XV SALÓN PRIMAVERA
BASES GENERALES  (Consultar Bases Completas)
• Pueden participar adolescentes, jóvenes y adultos
(es decir: a partir de los 12 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/s
misma/s todos sus datos personales.
• El concurso quedará dividido en categorías según
las edades.
• Recepción:  Del  11 de Agosto al 6 de Septiembre
de 2014, 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.
• Acto de Entrega de Premios: 3 de Octubre de 2014,
en Kennedy Nº 1471, El Talar.

** CONCURSO “CARTAS DE AMOR”, año 2014
BASES GENERALES (pedir Bases Completas)
• Podrá participar todos los escritores, profesionales,
estudiantes y público en general de habla hispana, de
cualquier profesión u oficio; argentinos o extranjeros,
residenciados en Argentina o en el exterior.

Biblioteca y Centro Cultural El Talar
AGENDA CULTURAL

• Habrá dos Categorías: Jóvenes (hasta 18 años de
edad) y Adultos (de 19 años de edad en adelante).
• No se cobrará inscripción.
• La temática es el amor en sus diferentes vertientes.
(ejemplo: declaración de amor hacia una persona, real
o imaginaria)
• Cada autor podrá presentar una sola carta.
• Los trabajos deben ser originales, inéditos, y no
haber sido premiados ni estar pendientes de resolución
en otros certámenes, y que los derechos no estén
comprometidos con ninguna editorial.
• La extensión máxima de la carta será 1500
palabras mecanografiadas.
• Se presentará la carta original sin firma y 1 (una)
copia de la misma a la que se adjuntará la ficha de
inscripción con los datos del autor/a.
• Se deberá adjuntar Formulario de inscripción.
PLAZOS La recepción de trabajos se fija hasta el 4
de Octubre de 2014.
Los trabajos se recibirán únicamente en la sede de la
Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar, ubicada
en calle Kennedy N° 1152 (El Talar), de Lunes a
Viernes de 9:30 a 12:00 Hs. y de 15:30 a 18:00 Hs.
Sábados de 9:00 a 12:00 Hs.
Acto de Entrega de Premios: sábado 8 de Noviembre
de 2014

Lo que se viene

INSTANTÁNEAS
Nos visitaron docentes
y estudiantes de la
Escuela de
Adultos Nº 748,
Barrio La Paloma,
El Talar

GARANTÍA 1 AÑO
H. YRIGOYEN 496 - G. PACHECO // TEL. 4740-

0113

mailto:bibliotecaeltalar@yahoo.com.ar
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
https://www.facebook.com/bpcc.eltalar
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Director / Propietario: Ernesto Jorge García. CUIT Nº 20-08515109-7. Registro DNDA
5012855 - Dirección: Pasteur 968 (1618) El Talar Tigre - B. s. - R.A.

Impreso en Diario del Viajero: Av. de Mayo 666 - C.A.B.A.
director@eltalarnoticias.com.ar / 15-5505-2220

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.

Como cada año, la Biblioteca
Popular y Centro Cultural El
Talar, participó de las
celebraciones de nuestra
ciudad, con actividades en
diferentes disciplinas artísticas.
El pasado 20 de julio, la
Biblioteca Popular y Centro
Cultural El Talar, participo de
la celebración en comunidad
por el nuevo Aniversario de la
Fundación de la ciudad.

Con Exposición informativa de sus
actividades y proyectos
institucionales -declarados de
Interés Nacional-, y de sus talleres,
l levó adelante junto a otras
instituciones la jornada festiva en
la plaza central, en la que también
estuvieron presentes la música, el
canto y la danza a cargo de
conjuntos, ballets y otras
agrupaciones artísticas.
La soleada tarde fue testigo de la
gran cantidad de vecinos que se
acercaron para participar y
celebrar.
También estuvieron presentes el Sr.
Intendente Dr. Julio Zamora, el
Concejal Sr. Carlos Samyn Ducó y
el Delegado de El Talar, Sr. Luís
Samyn Ducó, que además se
acercaron al stand de la Biblioteca
y Centro Cultural.

Finalmente la Biblioteca presentará
al cierre de este mes aniversario,
un nuevo evento que reúne música,
canto, l i teratura y teatro, en
compañía del Grupo Literario que
tiene su sede en la institución, del
Grupo de Teatro “Los del tomate” y
de miembros de la comisión de la
institución que están a cargo de la
música y el canto.

Presencia del Ejecutivo y autoridades
municipales en el 79° Aniversario
En la Plaza Hipólito Yrigoyen los vecinos celebraron un nuevo cumpleaños de su
ciudad. Con actividades culturales para toda la familia, grandes y chicos disfrutaron
de música, danza, teatro, feria de artesanías y exhibición de autos antiguos.
El Municipio de Tigre acompañó al Rotary Club pata brindar un homenaje a la ciudad en
su 79° aniversario. Durante toda la tarde, grupos de teatro, danza y música locales se
presentaron en el escenario con la idea de celebrar a pura música la alusiva fecha.
Al respecto, el Intendente de Tigre, Julio Zamora, destacó: “Estamos muy contentos
de celebrar el cumpleaños de una ciudad que sigue creciendo con muchas obras importantes
como los asfaltos y desagües para evitar que se inunden nuestros barrios; y con el
acompañamiento de las distintas políticas de gobierno para lograr que esta ciudad avance
cada día más. Nos hemos comprometido para que en el Talar haya un nuevo polideportivo
y eso para nosotros es un orgullo. Como siempre impulsamos espectáculos públicos y
gratuitos para que todos los vecinos disfruten y que la cultura siempre esté presente”.
Por su parte, el delegado de El Talar, Luis Samyn Ducó, manifestó: “Le agradecemos
a la comunidad de El Talar por el acompañamiento. La idea es que los dueños de los
espacios públicos sean los vecinos. Una tarde fría, pero con sol en una plaza que se llenó
de vecinos para festejar un nuevo aniversario de una ciudad tan linda y pujante. Durante
toda la tarde se pudo disfrutar de actividades culturales para que todos puedan acercarse
en familia”.
Durante el festejo se llevó a cabo el reconocimiento de vecinos con más de 70 años
viviendo en El Talar y 58 en La Paloma, a los cuales las autoridades distinguieron por
su compromiso y acompañamiento con la ciudad. También se distinguió al Ballet Güemes
por su 25º Aniversario.
Participaron de la celebración: La Escuela de danza de Los Troncos; el cuerpo de danza
del Polideportivo Belgrano; un Show de Danza Árabe a cargo de Saba Dance; las
agrupaciones de folklore, Miguel de Güemes y el Ballet Taborda; el show musical de “El
Duende la Guitarra” y Querencia Gaucha.
Julio Zamora felicitó a todas las instituciones que durante el mes realizaron actividades
alusivas, entre ellas a: la Biblioteca y Centro Cultural El Talar, el Club de Leones, la
Cámara de Comercio de la localidad, escuelas, clubes, parroquias, cooperativas, centros
de jubilados y pensionados.
Durante la celebración también estuvieron presentes: el concejal Carlos Samyn Ducó;
demás autoridades municipales; vecinos, entre otros.

LA BIBLIOTECA Y CENTRO CULTURAL
EL TALAR EN LOS FESTEJOS DEL 79º
ANIVERSARIO DE LA CIUDAD

mailto:director@eltalarnoticias.com.ar
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Panadería y
Confitería

BONOMI
Renovado local -
Nuevos  sabores

D&D  LOGÍSTICA
Transporte de Cargas Generales

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

Tel.: (011) 15-6268-5507
NEXTEL:580*51

e.mail: dydlogistica@hotmail.com

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

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

Tel.  4736-8391 // sms: 155 741 7197
<juanvictoriovergara@hotmail.com>

Hipólito Yrigoyen 855 - L. 4 y 5 - Gral. Pacheco

Promo TARJETA DE BENEFICIOS
de El talar noticias

20% de descuento (No en las promos)PROFESSIONAL

Mundial

Con su tarjeta de
débito o crédito:

Martes, jueves, viernes y sábado
10% de descuento

Miércoles 20% de descuento

Peluqueros
Giovanni

Nuevamente El Club de Leones de Gral.
Pacheco apoyando a las personas con problemas

de vista.
Esta vez estrenamos la “Biblioteca Parlante”. Ayúdanos a
difundir y así poder llegar a quienes puedan necesitar y

disfrutar de este servicio.

https://www.facebook.com/agenciapachecoevt
E-MAIL: info@agenciapacheco.com

pachecoturismo@gmail.com

AGENCIA PACHECO - VIAJES Y TURISMO
Nueva Terminal Talar
H. Yrigoyen 2338 - El Talar
Buenos Aires, Argentina.
Venta de pasajes: Boleterías Nº 10 y
11
Turismo: Local 3 Planta Baja, Pacheco,
Tel/Fax: 0054-11- 4726.6092
Móvil 0054-11 64418300
ID: 54*665*4951

N° de Legajo 7463

NUEVA PÁGINA: http://agenciapacheco.com/

Mi abuelo muy honrado,
Sube a los cielos
Con Jesús a su lado
Sin ti mi corazón queda
desamparado.

En los días tristes y
oscuros,
Tú me alegrabas los
sentimientos
Con tus recuerdos
Como una luz en silencio

Tu recuerdo me trae,
Las lágrimas de cristal
Que golpean entre mis ojos
Para salir embravecidas
Como corriente de agua

Siempre te quiero.

Su alma llevaste,
Tu cuerpo dejaste
Pero yo lo recordaré
Con el corazón
radiante

Manu G.G.

11 de Julio 2012 / 2014

MI
ABUELO

Hacia el mar lleno de
alegría.

Abuelo nos dejaste,
Pero yo siempre te
recuerdo
Con mi corazón de
hierro

Pasteur 1117 - El Talar
4726-0714

Preguntá por las ofertas del mes !!!

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

mailto:dydlogistica@hotmail.com
mailto:e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar
mailto:<juanvictoriovergara@hotmail.com>
https://www.facebook.com/agenciapachecoevt
mailto:info@agenciapacheco.com
mailto:pachecoturismo@gmail.com
http://agenciapacheco.com/
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El HCD de Tigre pide la
implementación de subsidios al
transporte fluvial
Mediante un proyecto de
decreto los ediles solicitaron
a la Provincia de Buenos
Aires que arbitre las
acciones necesarias a fin de
otorgar subsidios al trans-
porte público fluvial. El
bloque del Frente para la Victoria acompañó la iniciativa.
La iniciativa fue presentada  en el Honorable Concejo
Deliberante (HCD) de Tigre por el Bloque de Concejales del
Frente Renovador y aprobada con la avenencia de  los 24
representantes, incluidos los ediles del Frente para la Victoria.
En la misma se solicita a la Agencia Provincia del Transporte,
a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT)
y al Ministerio del Interior, implemente los medios necesarios
a fin de otorgar subsidios al trasporte público fluvial de
pasajeros, similares a los que se otorgan al transporte público
terrestre.
Finalizada la sesión el Presidente del Bloque del Frente
Renovador y responsable de la comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuentas, Rodrigo Molinos expresó: “Este
beneficio es esencial para los residentes isleños y su
desarrollo social, económico, educativo y laboral. Creemos
que el mismo régimen que se aplica en el transporte terrestre
debe implementarse en el fluvial”.
“Que hayamos contado con el acompañamiento del bloque
opositor evidencia la gran necesidad e importancia que tiene
este pedido. Tanto el gobierno provincial como nacional
deben entender que las lanchas colectivas son
fundamentales en la vida de cientos de vecinos” culminó el
concejal.
El proyecto de subsidios fue analizado, revisado y discutido
conjuntamente con las empresas de transporte fluvial: El
Jilguero, Interisleña y Línea Delta, quienes aportaron su
mirada sobre la problemática y detallando los costos de
renovación y mantenimiento de las unidades que prestan el
servicio.
Al respecto el Concejal del FR y Presidente de la Comisión
de Turismo e Islas, Horacio Fabeiro manifestó: “Este
requerimiento es una lucha de hace mucho tiempo por parte
de las empresas quienes han solicitado la aplicación del
subsidio sin tener respuesta por parte de la provincia ni de
la nación”.
El proyecto ya fue elevado y se espera que en breve se
cambien las condiciones para que los vecinos de islas
puedan acceder a este beneficio.

Como ya es habitual en el
receso de mitad de año, los
16 polideportivos del
Municipio de Tigre dieron
comienzo a las colonias de
invierno. El Intendente de
Tigre, Dr. Julio Zamora
recorrió los polideportivos
Sarmiento, Mariano
Moreno y Miguel de
Güemes. Además los
chicos podrán estudiar
matemática y lengua a
través de las computadoras
del Programa Aulas
Digitales Móviles.
Con el objetivo de fomentar
la actividad física, la
recreación, generar amigos,
disfrutar del aire libre y
practicar deportes, más de
6.000 chicos concurren a los
16 polideportivos que ofrece
Tigre para disfrutar de las
piletas climatizadas y una
variedad de actividades para
disfrutar.
Las colonias de invierno
comenzaron este lunes y se
podrán disfrutar hasta el 4 de
agosto. Este año se
incorporan los abuelos en el
Club Ecosol y Cada
polideportivo ofrece además
refuerzos de lengua y
matemática para los chicos,
además de acceso a las
notebooks del Programa
Aulas Digitales Móviles.
Julio Zamora recorrió los
espacios deportivos y
expresó: “Estamos muy
orgullosos de este comienzo

Más de 6000 chicos arrancaron las colonias de
invierno en Tigre

en las vacaciones de
invierno. Le damos a los
chicos la posibilidad de
asistir todo el año a los
polideportivos, pero las
colonias de vacaciones son
un espacio muy importante
para puedan desarrollarse
deportivamente gracias a
todas las actividades
planificadas, pero también
estudiando matemáticas y
lengua a través de las Aulas
Digitales Móviles. Más de
seis mil chicos van a
participar de fútbol,
handball, natación y vóley,
entre otros deportes. Este año
incorporamos a los
adolescentes entre 14 a 17
años y a los adultos
mayores”.
Por su parte, Adrián
Gastaldi, director de la
Agencia de Deportes contó:
“Estuvimos recorriendo

polideportivos en Tigre para
acompañar a los jóvenes en
el inicio de las colonias. Hay
una gran variedad de
actividades que ofrece cada
uno de nuestros polis. Los
padres están todos
agradecidos por las tareas
que llevamos adelante.  con
los chicos”.
Las actividades que se
desarrollan en los
polideportivos son:
natación, pileta libre, fútbol,
vóley, básquet, hándbol,
bochas, escuela municipal de
remo, baile, tenis, padel,
pelota paleta, teatro, juegos
de mesa, programa de
deporte y arte para personas
con discapacidad, como así
también cuentan con salón de
usos múltiples, sector de
parrillas, quincho destinado
a actividades recreativas y
sociales. Para más

información contactarse al
polideportivo de tu ciudad o
a través de las redes sociales:
Facebook: Deportes Tigre y
en Twiter: @deportestigre
Estuvieron presentes en la
apertura de las colonias de
invierno: la presidenta del
HCD de Tigre, Dr. Alejandra
Nardi; Juan de la Cruz
Fernández Miranda,
subsecretario de Deportes;
Julián Kopecek, subsecretario
de Desarrollo Turístico; Pedro
Heyde, subsecretario de
Servicios Públicos; Julio
Nocioni, Director general de
Programas Deportivos;
Norberto de Rentis, Director
del Área de la Tercera Edad;
los concejales Alberto
Figueroa; Marcelo Marina;
Juan Baldo; Sonia Gatarri;
Rita Vivas; Rodrigo Molinos;
Roberto López; Daniel Núñez;
Jorge Watson; los delegados de
Benavidez, Rubén Agnes;
Alejandro Acuña y de Rincón
de Milberg,  César Balbuena.



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

(de 1ero a 6to año)
Educación Secundaria

(de 1ero a 6to año)

Colegio San Marcos: 4736-2152/1377
Colegio de las Américas: 4727-4493

Grupogen:4736-0855
E-Mail: sanmarcoscolegio@hotmail.com

COLEGIO
SAN MARCOS

COLEGIO DE LAS
AMÉRICAS

TURNO MAÑANA y
TARDE

TURNO MAÑANA y
TARDE

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES

Calle España 1490 - El
Talar

( a 3 cuadras de Ruta 197)

Lisandro de la Torre
2956

Don Torcuato
(A 40 mts. de Av. Boulogne Sur

Mer y a cuatro cuadras de
Autopista Panamericana)
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Tel: 3970 8818 / 5197 4466 Cel: 15 5564 5856 / Todos los días desde las 16:30 hs.
www.valerialynchtigre.com.ar / talar@valerialynch.com.ar / tigre@valerialynch.com.ar

COMISION DE ASOCIADOS
Filial El Talar

Av. H. Yrigoyen 2365 - El Talar
Consulte en la filial los horarios de reunión

El 79º Aniversario en
la Escuela 15

El equipo directivo agradece a todos los docentes, los
alumnos y los padres por los trabajos de investigación de la
ciudad de “El Talar” y por las elaboradas maquetas.
Además a la bibliotecaria Sra. Natalia Miguel y al Prof. De
música Francisco Shaffner por la presentación. Y a la sra.
Mónica Gutiérrez  (prosecretaria) Por los álbumes de fotos
y recortes de la historia de la escuela. A la prof. De inglés
Sra. Malvina de Griguori por haber gestionado la obra en
inglés que fue un éxito y a los auxiliares que prepararon la
escuela.
También: a la Comisión de Historia de El Talar con la
presencia de la Señora Luisa Santilli, Carlos Agnes y
Antonio Buira, y la presencia del periódico “El Talar
noticias”
Equipo directivo
Directora: Elba Schiller
Vicedirectora: Fátima D´Angelo
Vice: Sonia Stachowiak

Dentro de las actividades del mes aniversario, la “Escuela
15” a través de su equipo directivo y colaboradores, con la
participación de docentes, alumnos y padres organizó el 18
de julio 3 actividades comprendidas por: Muestra de
maquetas, afiches y fotos referentes a la historia y
organización de la ciudad, una obra de teatro y una
presentación en diapositivas donde se resume la historia de
la escuela. También se contó con la participación de la
Comisión de Historia de El Talar, y, con la gestión de El
Talar noticias el Sr. Carlos Agnes pudo difundir parte de las
actividades en directo por FMDelta de Tigre.

mailto:sanmarcoscolegio@hotmail.com
http://www.valerialynchtigre.com.ar
mailto:talar@valerialynch.com.ar
mailto:tigre@valerialynch.com.ar
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Club de Leones “El Talar”
4740-4324 - Las Heras 1679 (esquina Kennedy)  El Talar

Acciones solidarias en imágenes

Ambiente Climatizado.
Equipamiento de iluminación de
emergencias ... y muchos
servicios más !!!

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.

Salón para
eventos
empresariales
y fiestas del
Club de Leones
El Talar

Entrega de donaciones en Santo Tomé, Corrientes para dar una mano con los inundados les quiero agradecer
especialmente a Jonatan Incicco el chofer del camión que sin ser León trabaja como si lo fuera. / Diego

Fotos: Mercadería para ser enviada , el
viernes 25 de julio próximo.

Bajo el título “Ingeniando un
mundo mejor” se llevó a cabo el
miércoles 4 de junio una charla a
cargo del Ing. Gaspar Olluela
representante de INGENIERÍA
SIN FORNTERAS
ARGENTINA (ISF) . Es el tercer
año consecutivo  que esta
organización se acerca a nuestra
Facultad con el objetivo de poder
mostrar a nuestros ingenieros en
formación una nueva visión de la
ingeniería que trabaja
interdisciplinariamente para la
solución de problemas sociales,
entender la relación entre
desarrollo tecnológico y social y la posibilidad de ser partícipes de distintos
proyectos a través del voluntariado.

ISF es una organización sin fines de lucro nacida en 2011.
Apartidaria y apolítica se propone ofrecer alternativas tecnológicas que
promuevan el desarrollo y la autosustentabilidad de las comunidades
más vulnerables de nuestro país. Basada en la multidisciplinariedad y en
el compromiso de las comunidades para las cuales trabajan, llevan
adelante más de 20 proyectos en diferentes puntos del país.

La construcción de puentes en Colonia Dora, Santiago del Estero,
fue uno de los proyectos desarrollados detalladamente durante la charla.
En el relato Gaspar describió la modalidad de trabajo de ISF en esa
empresa. Si bien la idea original de la que partieron era colocar filtros de
remoción de arsénico del agua para la escuela rural del paraje, luego de
relevar la zona y establecer diálogos con los diferentes actores sociales,
la necesidad se visualizó más claramente y el proyecto mutó hacia la
construcción de un puente que permitiera a la comunidad restablecer
las comunicaciones con la Provincia., el ingreso de los camiones de
agua y el fomento  también del comercio local.

A través de un entramado social y con un enfoque multidisciplinar el
puente está ya construido y se encuentra en marcha la construcción de
un segundo puente.
(Para una información pormenorizada, el lector  puede consultar:
http://www.isf-argentina.org/puentes-colonia-dora/ )

La relación entre ISF- Argentina y UTNFRGP comenzó hace 3
años a partir de un contacto de alumnos de primer año de ingeniería
mecánica en el marco de la materia Ingeniería y Sociedad. El grupo de
estudiantes no solo indagó el trabajo de ISF sino que se contactó con su
Presidente, Ing. Adan Levy, y lograron que él mismo se acercara a la
Facultad.

La Secretaría de Extensión Universitaria realiza esta actividad en el
marco del voluntariado universitario, con la intensión de promover las
actividades de colaboración, cooperación e integración con la sociedad
en su conjunto,   a fin de generar grupos de trabajo, en los que participen
alumnos, docentes y no docentes, que permitan volcar los saberes y
conocimientos adquiridos, en el desarrollo de proyectos trasformadores
de la realidad, respondiendo de este modo con hechos concretos a las
necesidades planteadas por la comunidad.

La continuidad de los encuentros y el contacto entre los
representantes de ambas organizaciones permite construir un

vínculo de aprendizaje y una nueva perspectiva de trabajo de la
ingeniería en nuestro país.

Charla de Ingenieros Sin
Fronteras  en la U.T.N F.R. G.
PACHECO

http://www.isf-argentina.org/puentes-colonia-dora/
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Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tigre
Tel.: 4736-7009

e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

... el buen vestir de toda la familia

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

BRASIL 1040 - EL TALAR

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas.

(Al lado de supermercados “REALICÓ”
a la vuelta de la 15)

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

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

Bijouteri DESCUENTO ESPECIAL CON SU
TARJETA HOLA SERVICIOS

H i p ó l i t o  Y r i g o y e n  1 3 3 0  -  G .  P a c h e c o
Te l e f a x . :  4 7 4 0  1 0 8 5

Más de 28 Años generando vínculos de confianza

GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL -
RECEPCIÓN VÍA E-MAIL

IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco
Tel/Fax: 4740-1343

Tel.: 4740-4260
E-mail:lasercop@gmail.com

Las Heras 2505 (Esq. Italia)
El Talar

Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:info@lasercop.com.ar

79º Aniversario de
El Talar

Con un gran festejo en
la plaza Hipólito Yrigoyen
se dio el cierre a los festejos
por el aniversario de El
Talar.

Todos los eventos
coordinados por la
Comisión Permanente de
Homenaje de El Talar que
desde hace dos años tiene el
honor de presidir el Rotary
Club.

La Comisión Permanente
de Homenaje es una entidad
que lleva 13 años de trabajo
agrupando a las diversas
entidades de El Talar y cuyo
principal objetivo es la
organización de los festejos

Comisión Permanete de Homenaje de El Talar
por el aniversario de la
ciudad.

Los festejos se vieron
engalanados con las más
diversas actividades gene-
radas por instituciones
educativas y muchas entida-
des de bien público de El
Talar y dieron comienzo el
6 de julio.

El broche de oro lo
tuvimos con una fiesta que
reunió baile, emociones y
sobre todo el calor de la
comunidad que se reunió en
la plaza para brindar el
merecido festejo a nuestra
ciudad.

Durante este evento,
íntegramente organizado
por el Rotary Club de El
Talar, estuvieron presentes

algu-nas entidades que
mediante stands brindaban
informa-ción sobre sus
actividades.

Los miembros del Rotary
conjuntamente con la Comi-
sión de Historia de El Talar
le pusieron el toque de
emoción a la tarde honrando
a los vecinos más antiguos
de El Talar y La Paloma,
quienes trajeron su grato
recuerdo de cómo era este
pueblo hace muchísimos
años.

Finalmente el Intendente
de Tigre Dr. Julio C. Zamora
fue el encargado de entregar
una placa en reconocimiento
al Dr. Oscar González
Toranso por sus 45 años de

médico en el barrio Alte
Brown. Y a la señorita Ana
María Coronel como mérito
deportivo, ya que ha ganado
por años muchísimas com-
petencias de Tae kwon do,
representando a El Talar.

Los interesados en cono-
cer más sobre este tema o la
labor de esta institución de
servicio pueden comuni-
carse a:
prensarotaryeltalar@gmail.com

Agradecemos la publica-
ción del mismo que contri-
buye con la tarea en
beneficio de la comunidad
que lleva adelante el Rotary
Club de El Talar.

Lorenzo Eduardo González
Presidente 2014/2015

mailto:tiendaacuarela@hotmail.com
mailto:E-mail:lasercop@gmail.com
mailto:E-mail:info@lasercop.com.ar
mailto:prensarotaryeltalar@gmail.com
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Servicios gráficos y editoriales
Diseño gráfico / Impresos

Tarjetas
Folletos
Volantes
Papelería comercial
Impresos eventuales
Artículos promocionales
Puntos de venta /
Banners
Regalos empresarios

Consulte precios
Solicite visita de

nuestro promotor

Precios y condiciones
especiales para nuestros

anunciantes

eltalarnoticias@gmail.com
15 5505 2220
15 5887 2035

Cambio de Autoridades en el Rotary Club de El Talar
El viernes 27 de Junio, se realizó la cena de cambio de autoridades y la

celebración del 25° aniversario del Rotary Club de El Talar

En la primera parte de este evento se la Sra. Lilian Lavarda presidente 2013/2014,
presenta el cierre de su período y agradece a todos lo que acompañaron en su gestión.
Así mismo el Socio Fundador Luis Erizaga, fue el encargado de contar sobre los
inicios de la institución y recordó a quienes lo acompañaron en ese momento y como
el club ha ido cambiando hasta hoy.

Fueron diversas instituciones y personas que acercaron reconocimientos a la labor
realizada por el club rotario en todos estos años de trayectoria. De la misma manera el
Intendente Municipal hizo llegar una plaqueta por los 25 años de servicio comunitario
que fue entregada de manos del delegado municipal de El Talar Luis Samyn Ducó.

Promediando la reun ión llegó el
momento del intercambio de pins rotarios
en  el cual  la Sra.  Lavarda deja la
presidencia del club en manos del Sr.
Lorenzo Eduardo González,  quien
enseguida presentó a quienes lo van a
acompañar para un desarrollo próspero del
año rotario.

Esta insti tución de servicio,  que
desarrolla una importante obra comunitaria en la ciudad de El Talar, contará con la
siguiente

Junta Directiva:
Presidente: Lorenzo Eduardo González
Vicepresidente: Claudio Cufré
Secretario: Yudith Arrigorria
Tesorero: Luis Erizaga
Comité de administración del Club: Lilian Lavarda
Comité de desarrollo de la membresía: María del Carmén Martín
Comité de Servicio en la Comunidad: : Graciela Bargas Kuffner
Comité de la Fundación Rotaria: Pablo Senestrari y David Tang
Macero: Bernardina Pérez
RR PP, Prensa y Difusión: Rubén Fernánadez y Rubén González.
El nuevo presidente puso en funciones a su Comisión explicando su plan de trabajo

con vistas al período 2014/2015, seguidamente fue el encargado de despedir a uno de
nuestros jóvenes intercambistas el joven Agustín Villarreal quien parte hacia Francia
en unos días.

Cambio de Autoridades en el Rotary Club de El
Talar

Nuevas manos para Rotary
Durante la cena que se llevó a cabo en

la Quinta Ñú Porá en El Talar, se
incorporaron a las líneas rotarias tres socias.
Las Sras Iris Benz y  Sara Vega y reingresó
al club la Sra Victoria Etchart.

Por otra parte se puso de nuevo en
funcionamiento el Rotaract (Rotaract, cuyo
nombre proviene de “ROTARy in ACTion”
(“Rotary en Acción”) es un programa de
Rotary International, compuesto por jóvenes
de ambos sexos cuyas edades oscilan entre
los 18 y los 30 años inclusive y tiene como
propósito ofrecer una oportunidad a
hombres y mujeres jóvenes para aumentar

los conocimientos y condiciones que les
ayuden en su desarrollo personal, y los
impulsen a buscar una solución para las
necesidades físicas y sociales de sus
comunidades, promoviendo mejores
relaciones entre los pueblos de todo el
mundo en un marco de amistad y servicio)

El Rotary Club de El Talar además de
su esmerada tarea por la comunidad, hace
ya dos períodos que viene ejerciendo la
presidencia del la Comisión Permanente
de Homenaje, con la cual en conjunto con
muchas insti tuciones de El  Talar
organizan los festejos por el aniversario
de la Ciudad.
Los interesados en conocer más sobre este
tema o la labor de esta institución de
servicio pueden comunicarse al
lorenzoeduardogonzalez@gmail.com
o al tel: 11-5738-3780

Agradecemos la publicación del mismo
que contribuye con la tarea en beneficio de
la comunidad que lleva adelante el Rotary
Club de El Talar.

Lorenzo Eduardo González
Presidente 2014/2015

mailto:eltalarnoticias@gmail.com
mailto:lorenzoeduardogonzalez@gmail.com


JU
LI

O 
 D

E 
20

14
  -

 N
º 1

78
   

- E
l T

ala
r n

ot
ici

as
 - 

Añ
o 

XI
II -

 P
ág

in
a  

10

Fernando Gago
ciudadano ilustre de
Tigre

Por su actuación
en la Selección
Nacional y su
destacada
trayectoria, el
futbolista tuvo su
merecido
reconocimiento por
parte del intendente
Julio Zamora y el
diputado nacional,
Sergio Massa.

El Municipio de Tigre,
reconoció al futbolista
Fernando Gago, por su
desempeño en e l
Mundial Brasil 2014. La
Selección Argentina se
consagró sub campeón
del mundo y un vecino
de Tigre fue gran
protagonista.

En este sentido, el
intendente Dr.  Jul io
Zamora  expresó: “Es
una alegría realizar este
tipo de distinción a los
vecinos de Tigre. Gago
es un deportista de elite
y nombrarlo ciudadano
ilustre es una manera de
reconocer su
trayectoria”.
Y agregó: “Este mundial
de fú tbo l  f ue una
emoción muy linda para
todos los argentinos y
nosotros tuvimos la
oportunidad de compartir
todos los partidos de la
Selección Argentina con
los vecinos de Tigre”.

Sergio Massa y
Julio Zamora hicieron
entrega de una placa
homenaje al futbolista
Fernando Gago y un
ramo de f lores a su
esposa, Gisela Dulko,
quien también fue
recono-c ida como
Ciudadana Ilustre por su
destacada actuación
como ten ista
profesional.

Por su parte, Fer-
nando Gago contó:
“Tener este recono-
cimiento, luego de haber
estado en la Copa del
Mundo, es hermoso y me
hace sentir muy bien.
Valoro mucho el afecto y
estoy orgulloso de ser
argentino. Para toda la
Selección fue muy
importante el apoyo de
la gente en los estadios
y una gran motivación.
Quiero agradecer a l
Municipio y a los vecinos
de Tigre, por confiar en
la selección”.

Gago de 28 años y

Fernando Gago ciudadano ilustre de Tigre

vecino de Tigre,  surgió
de las categorías
inferiores del Club Social
Parque, e l  5 de
diciembre de l  2004
debutó en e l  Club
Atlético Boca Juniors,
donde obtuvo c inco
títulos. Luego tuvo una
destacada trayectoria en
el fútbol de España e
Italia.

Con la se lecc ión
Argentina ganó en 2005
el Mundial Sub-20 en
Holanda.  Logró la
medalla de oro en los
Juegos Ol ímpicos
Beijing 2008 y jugó los
mundiales de Sudáfrica
y Brasil, consagrándose
sub campeón del
mundo.

Estuvieron
presentes Alejandro
Chavarría, secretario
de Gobierno;  Alejandra
Nardi, presidenta del
HCD; Malena
Galmarini, secretaria de
Política Sanitaria y
Desarrollo Humano;
Juan de la Cruz
Fernández Miranda,
subsecretario de
Deportes y Julio

Nocioni, director
general de Programas
Deportivos.

El HCD de Tigre aprobó por unanimidad el pedido de Emergencia Educativa en la
provincia de Buenos Aires
En la última sesión, ambos bloques legislativos votaron afirmativamente el proyecto
que solicita al Gobernador Daniel Scioli dictar la medida. Los ediles del Frente Para
la Victoria apoyaron el reclamo de Tigre.
Ante la lamentable realidad que viven tanto docentes como alumnos de los
establecimientos educativos de Tigre y de toda la Provincia de Buenos Aires,
desde el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Tigre se elevó un proyecto
de decreto solicitando al gobernador Daniel Scioli dictar la Emergencia
Educativa.
El pedido tuvo la aprobación unánime de los 24 concejales que componen
tanto los bloques del frente Renovador como los pertenecientes al Frente
para la Victoria.
En este sentido, el presidente del Bloque del Frente Renovador, Rodrigo
Molinos comentó: “Desde el mes de junio venimos trabajando en este pedido
de emergencia educativa. El lamentable estado en que se encuentran los
establecimientos y los recortes a los comedores escolares exigen una medida
inmediata”.
“Ver que el Bloque del Frente para la Victoria haya acompañado con su voto
el pedido demuestra que
la situación es
verdaderamente grave y
preocupante. La
educación no tiene
banderías políticas,
tenemos que trabajar
juntos para resolver esta
problemática” finalizó
Molinos.
Dentro de los puntos en
que se basó el proyecto
para solicitar la medida se menciona la inacción de la Dirección Provincial de
Infraestructura Escolar, responsable del mantenimiento de los
establecimientos. En el partido de Tigre, gran cantidad de obras y proyectos
edilicios aún no fueron terminados y en algunos de los casos ni siquiera se
comenzaron. Además, los ediles señalaron el feroz recorte que sufrieron los
comedores escolares que alcanzó a más del 50% del servicio y afectó a más
de 9 mil chicos del municipio.
Desde la gestión municipal se destinó  58 millones de pesos para hacer frente
a esta realidad que afecta a más de 100.000 alumnos de los tres niveles
educativos. Gracias a esta inversión se construirán 3 colegios secundarios y
10 aulas en jardines de infantes del partido; además de hacer posibles los
programas: Aulas Digitales Móviles, Tigre Educa y el programa “Los Tigres
también nadan”, entre otros.

Emergencia Educativa en la provincia
de Buenos Aires

Un vecino de Pacheco, premiado por el
Programa “Si cumplís, ganás”
La cuenta N°
62345-00 se
hizo acreedora
de un televisor
LCD 32’ por
tener las tasas
municipales al
día. Además, se
realizó un sorteo
con los vecinos y
turis tas que
abonaron su tasa
de embarque.
Como cada mes, el Municipio de Tigre, a través de la Secretaría de
Ingresos Públicos, sigue llevando adelante el programa de incentivos
“Si cumplís, ganás”, que reconoce a los vecinos por cumplir con su
deber ciudadano y abonar las tasas de servicio municipal en tiempo
y forma. El sorteo correspondiente a julio tuvo como beneficiada a
la cuenta N° 62345-00, de Pacheco.
También se entregó el televisor LCD al contribuyente premiado de
junio: Alicia Beatriz Báez,  vecina de Don Torcuato.
Como cada mes, el concurso también contempló a aquellas personas
que abonaron sus tasas de embarque. En este caso, por el mes de
julio, resultaron ganadores dos vecinos: Evelyn Sarmiento, de Morón
y Rosa Vega, de Glew. Ambos podrán disfrutar de un paseo para
navegar por los principales ríos del Delta y un almuerzo en un
pintoresco restaurante del distrito.
Durante el sorteo estuvieron presentes el secretario de Ingresos
Públicos, Daniel Chillo; el director de Inteligencia Fiscal, Luis Sena;
el director de descentralización Tributaria, Daniel Morales; el director
de Tasas Territoriales, Ignacio Sanchez; el director de Fiscalización
y Recaudación, Aníbal Mastroiani; el subsecretario de Recaudación,
Daniel Palomino;  y los concejales Verónica Caamaño, Juan Baldo y
Teresa Paunovich.
Para mayor información y bases del programa, ingrese a
www.tigre.gov.ar, comuníquese al 4512-4456 (Dirección
Coordinadora de Tasas Inmobiliarias) o por correo electrónico a
tasas@tigre.gov.ar.
Se agradece su difusión.

http://www.tigre.gov.ar
mailto:tasas@tigre.gov.ar


H .  Y r i g o y e n  (R,  1 9 7 )  N º  1 824

El   Tal a r

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

FERRETERÍA INDUSTRIAL
Bombeadores - Motores

Pinturas
4740-6477

Av. H. Yrigoyen y Lavalle - El Talar

Publique en El
Talar noticias

Sr. Villa:
4736-8220

Tel-fax:
4506-5614

TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA
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ALQUILER DE  VAJILLA Y MANTELERIA 4736-4907

Nuestro nuevo domicilio: YAPEYU 695 EX 721 GRAL. PACHECO
 (Entre BOULOGNE SUR MER Y CHACO)

Tel.: 4740-8577/2678 - Cel: 1540278244
marinamauri@hotmail.com / maurimarina@gmail.com

http://www.marinamauri.com.ar/

Monotributo: en septiembre aumenta
60% el aporte para obra social
Pasará de 146 a 233 pesos por mes para todas las escalas porque es una suma fija, por
lo cual tendrá un mayor peso para quienes facturan menos

La AFIP decidió hoy aumentar desde septiembre hasta 60 por ciento los aportes para la
salud que deben afrontar los monotributistas y quienes tienen registradas empleadas
domésticas.
A partir de ese mes se modifican las cotizaciones fijas con destino al Sistema Nacional
de Seguro de Salud y al Régimen Nacional de Obras Sociales, dijo el organismo
recaudador en su sitio web. Según la Resolución General 3653 publicada en el Boletín
Oficial con la firma de Ricardo Echegaray, el aporte que realizan los monotributistas
aumentará desde el noveno mes de 2014 un 59,58 por ciento. Ese incremento impactará
sólo sobre uno de los tres componentes del monotributo, dado que los otros dos (el
impositivo y el de jubilaciones) se mantienen invariables.
Por ello, el impacto en lo que deben pagar por mes los trabajadores registrados en el
régimen simplificado es menor y variable.
El aporte del monotributo al sistema de Salud -que se deriva en parte a las obras sociales-
pasará de 146 a 233 pesos por mes para todas las escalas porque es una suma fija, por lo
cual tendrá un mayor peso para quienes facturan menos.
Así, el costo total mensual para los monotributistas categoría B -que facturan hasta
48.000 pesos por año- aumentará de 342 a 429 pesos, lo cual representa un incremento
del 25,43 por ciento, según el ajuste.
Y el de la categoría C (con una facturación de hasta 72.000 pesos anuales), pasará en
septiembre de 378 a 465 pesos, un 23 por ciento más; mientras que el de la categoría K
(hasta $ 540.000) aumenta un 3,28 por ciento al pasar de 2.653 a 2.740 pesos; y el de la
categoría L (hasta $ 600.000), un 2,89%, de 3.003 a 3.090 pesos.
Según la resolución general, el cambio en el valor que los trabajadores del Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes deben pagar se debe a “razones” de
“administración tributaria” y a “la necesidad de mantener el debido financiamiento”
del sistema para “garantizar el goce de las prestaciones al creciente número de sujetos
que acceden a ellas”.
La AFIP también fijó los valores correspondientes al aporte destinado al Sistema Nacional
del Seguro de Salud que deberá ingresarse con relación a las empleadas o empleados del
Régimen  Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas
Particularesestablecido por la Ley N 26.844.
La nueva normativa indica que el valor de los aportes que deben realizar los empleadores
de personal de casas particulares con destino al Sistema Nacional del Seguro de Salud y
al Régimen Nacional de Obras Sociales, pasará a ser de $233 mensuales en el caso de
jornadas laborales que superen las 16 horas semanales.
Ese valor corresponde a la cotización con destino al Sistema Nacional del Seguro de
Salud yes el mismo para el aporte orientado al Régimen Nacional de Obras Sociales,
según la resolución 3.653 del organismo publicada en el Boletín Oficial.
La norma recuerda la vigencia del Régimen Especial de Seguridad Social para Pequeños
Contribuyentes, mediante el cual los sujetos adheridos ingresan las cotizaciones fijas
para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), al Sistema Nacional del Seguro
de Salud y al Régimen de Obras Sociales.
Señala además que la AFIP está facultada a modificar los aportes al sistema jubilatorio
“en una proporción que no podrá superar el índice de movilidad de las prestaciones
previsionales”.
La actualización de las coti-
zaciones, explica la resolución,
responde a la necesidad de
“garantizar el goce de las
prestaciones al creciente
número de sujetos que acceden
a ellas, en razón de la política
de inclusión social que lleva
adelante el gobierno nacional”
.
Fuente : anses

CONTADORA PÚBLICA ASESORA DE NEGOCIOS

http://www.electromecanica-norte.com
mailto:electromecanicanorte@yahoo.com.ar
mailto:marinamauri@hotmail.com
mailto:maurimarina@gmail.com
http://www.marinamauri.com.ar/


Todas las tarjetas
Débito / Crédito Bazar

Regalos
Rodados
Juguetería
... y mucho,
mucho más !!!
Consúltenos4726-1498

Av. H. Yrigoyen (R.197) Nº 1921 - El Talar - Tigre
E-mail: anly1921@yahoo.com.ar
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<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
www.eltalar.edu.ar

Natatorio  semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes

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

INICIAL  EP/ES
AUSPICIA  LOS Sociales

SMS - 1566 473 021

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.

www.facebook.com/jose.totivilla

Sociales

1 de Agosto: Laura Pamela Trinidad: + que los cumplas
“Laura” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Norma, José, Gabriel y Mariano. Francisco, Leo, Raúl, Julio,
Jorge, Juan y Lucas. Andrea y Matu. ¡¡¡Feliz cumple Lau
!!! Toti.

2 de Agosto: Día del Trabajador Gastronómico

2 de Agosto: Héctor S. De Luca: “En memoria por
nuevo aniversario de su nacimiento. Lo recuerdan con
todo afecto y cariño: Teresa María Yassi. Blanca Goy.
Marcelo De Luca, Verónica Fredes, Nahuel Agustín De Luca
y Brisa Paula De Luca. Pablo Fernando De Luca, Mónica
Lorena Gazzo, Franco De Luca y YTizianoY. María Teresa
Bustos. Eduardo Gazzo y Fany Del Valle Gaete.

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

2 de Agosto: Daira Alma González: + que los cumplas
Dai + +  que los cumplas 4 añitos feliz + es el deseo de
Mercedes Del Valle, Mirta y Mario. Sergio,Cecilia y
YValeriaY. Lorena y Sebastián. Nicolás y Nélida. Jésica,
Cristian,Candela y YTaianaY

3 de Agosto: Graciela Villa: + que los cumplas
“Graciela” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Jorge, Maxi, Luciana y Laura. Pamela, Hernán, Camila y
Juan. ¡¡¡Feliz cumple hermana, te quiero!!! Toti.

4 de Agosto: Día del Panadero

4 de Agosto: Coca Segovia: + que los cumplas “Coca”
+ +  que los cumplas feliz + es el deseo de René. Daniel,
Myrian, Fedra y Victoria. Y los que componen Remisería
PANAM. Planilleros, remiseros y choferes.

4 de Agosto: Mariano Malzimiuk: + que los cumplas
“Mariano” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Laura, Daniel, Antonella y Marianela.

4 de Agosto: Roxana Díaz: + que los cumplas “Roxi” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Claudio, Flopy,
Pao y Mili.  Betty, Alejandro, Claudio y Nicolás. Walter,

Betty, Walter (h) y Gastón. Oscar y Verónica.
5 de Agosto: Victoria Analia Villa: ¡¡¡Feliz cumple

hija!!! José Toti Villa.
5 de Agosto: Lorena Sabina Rago: Directivos y

compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

6 de Agosto: Día del Veterinario

6 de Agosto: Lara Álvarez: + que los cumplas
“Lara” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Graciela, Jorge, Maximiliano y Luciana. Pamela, Hernán,
Camila y Juan. ¡¡¡Feliz cumple Lara!!! Tío Toti.

7 de Agosto: Aída Almirón: + que los cumplas “Aída”
+ +  que los cumplas feliz + es el deseo de Nélida y
María. Lucila y Leonardo. Melisa, Juan y YGuadalupeY.
¡¡¡ Feliz cumple Aida !!!, Mabel y Toti.

8 De Agosto: Día Internacional del Orgasmo femenino
8 de Agosto: Día del Cura Párroco

8 de Agosto: Graciela Mascambroni: “En memoria
por aniversario de su nacimiento!!!  La recuerdan  con
todo afecto y cariño: Oscar Alfredo Macherette. Alejandro,
Walter y Verónica. Betty, Claudio y Nicolás. Betty, Walter
(h) y Gastón. Leonardo, Chiqui y Micaela.

8 de Agosto: Carlos Ibarrola: ¡¡¡Feliz cumple
Carlitos!!! Toti

8 de Agosto: Myrian Lilian Segovia: + que los cumplas
“Myrian” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Daniel, Fedra y Victoria. Coca y René. Y los que componen
Remisería PANAM. Planilleros, remiseros y choferes.

9 de Agosto: María Florencia Parapar: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

9 de Agosto: María Alejandra Giménez: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

12 de Agosto: Eduardo Roberto Ciccarella: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

13 de Agosto: Nadia Andrea Mele: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

14 de Agosto: Luís Alberto Perfumo: + que los cumplas
“Luís” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Marcela,
Natalia, Esteban y Santiago. Gabriel, Verónica, Catalina,
Loana y Brisa. Y los que componen ELECTRO FULL Enzo,
Matías, Ricardo, Andrés y Sebatián. ¡¡¡ Feliz cumple
Luisito, un abrazo !!! Toti.

15 de Agosto: Fermín Dorisboure: + que los cumplas
“Fermín” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Claudia, Jorge, Lisandro, Simón, Maite y Vicente. Dinah,
Jessica y Laura. Mario y Margarita. Y Marcela.

17 de Agosto: Día Del Niño
17 de agosto

“164 Aniversario del fallecimiento: Gral. San Martín”

17 de Agosto: Bety Fell: ¡¡¡Muy feliz cumple!!! Liliana B.
17 de Agosto: Juan Carlos Gómez: ¡¡¡Feliz cumple!!!

Liliana y Ernesto
17 de Agosto: Salvador Erizaga: + que los cumplas

“Salva” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Silvia, Adrián, Agostina, Delfina y Santino. Luis y Rosa.
Gustavo, María de los Ángeles y Bruno.

18 de Agosto: Día del Abuelo

18 de Agosto: Carolina Quintana Robertazzi:
Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!

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

18 de Agosto: Victoria Ariel Molina: + que los cumplas
“Victoria” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Myrian, Daniel, Fedra y Victoria. Coca y René y los que
componen Remisería PANAM. Planilleros, remiseros y
choferes.

19 de Agosto: Marcela Evelina Quiroga: + que los
cumplas “Marcela” + +  que los cumplas feliz + es el

deseo de Luis, Natalia, Esteban y Santiago. Gabriel,
Verónica, Catalina, Loana y Brisa. Y los que componen
ELECTRO FULL Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y
Sebastián.

19 de Agosto: Marisel Daer: + que los cumplas
“Marisel” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Mario, Agustina. Joaquín y Francisco.

19 de Agosto: Ián Gamarnik:¡¡¡ Feliz cumple !!!
te amo, Yamila

20 de Agosto: Cyntia Ordoñez: + que los cumplas
“Cyntia” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Juan
Pablo. Magalín, Oscar, Francisco y Magalí. Maripi, Ariel,
Jazmín y Trinidad.

20 de Agosto: Karina Elizabeth Barral: Directivos y
Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.

22 de Agosto: Hugo Edgardo Frasso: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

22 de Agosto: Eugenia Rossi Rasteiro: + que los
cumplas YEugeY + +  que los cumplas 2 añitos feliz +
es el deseo de Alicia y Marcelo.

23 de Agosto: Vanesa Riveros Larrañaga: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

24 de Agosto: José Luís Trinidad: + que los cumplas
“José” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Norma,
Laura, Gabriel y Mariano. Andrea y Matu. Y los que
componen Rectificadora JOSÉ. Gabriel, Julio, Jorge, Juan,
Lucas, Francisco y Leo.. ¡¡¡Feliz cumple José!!! Toti

25 de Agosto: Día del Peluquero
26 de Agosto: Día del Actor

26 de Agosto: Mónica Alejandra Zapata: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

26 de Agosto: Mónica Alejandra Zapata : + que los
cumplas  “Mónica” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Rosa. Luís, Ana, Belén y Rocío. ¡¡¡Feliz cumple
Moni!!! Toti

26 de Agosto: Néstor Alberto Guzmán: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

26 de Agosto: Tiana Agostina Luque : + que los cumplas
YTianaY + +  que los cumplas 1 añito feliz + es el deseo
de Jésica, Cristian y Candela. Mirta y Oscar. Lorena y
Sebastián. Sergio, Cecilia y YValeriaY. Yanina, Facundo
y Benjamín. Mercedes de Valle y Daira. Nicolás y Nélida.

27 de Agosto: “Día de la Radiodifusión Argentina”

27 de Agosto: En memoria por aniversario de su
nacimiento de Josefa Rosa Palacio: La recuerdan con
inmenso cariño su sobrino Toti. Sus hijas Mónica y Elba.
Yerno Lorenzo y nietos: Nadia, Simón y Bernardo.

28 de Agosto: “Día de los Derechos de la Ancianidad”

28 de Agosto: Matías Benvenaste: Que los cumplas feliz
te deseamos: Lili, Ernesto y tus primos. Feliz cumple Mati.

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.

29 de Agosto: “Día del Abogado”

29 de Agosto: Valentina Rosales: + que los cumplas
“Valentina” + +  que los cumplas siete añitos feliz + es el
deseo de Eliana, Leonardo, Mayra y Leila.

29 de Agosto: Fernanda Gabriela Cruz: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

Continúa en la página 14

mailto:anly1921@yahoo.com.ar
mailto:<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
http://www.eltalar.edu.ar
http://www.facebook.com/jose.totivilla


Electricidad - Bazar - Pinturas - Sanitarios - Agua - Gas - Cerrajería
J. J. Valle 1890 - Bº La Paloma - Tel.: 4740-5421

Las Dalias 2281 - Bº La Paloma - El  Talar - Tel.: 4736-
0390

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

VIENE DE LA CONTRATAPA

Publicidad El Talar noticias
Sr. Villa 4736-8220
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Del libro: “INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA TODOS” EL PODER DEL AUTOCONOCIMIENTO  Autor: Antón Teruel - Editorial, Cuarzo
EN EL PRÓXIMO NÚMERO: “ODIO. ADVERSIÓN HACIA UNA PERSONA O COSA”

ENOJO. MOVIMIENTO DESORDENADO
DEL ALMA OFENDIDA

Diseño Web / Hosting /
Mailing
Marketing / Redes sociales
Comunicación Periodística
Institucional / Empresarial

Servicios gráficos y editoriales

Comunicación
Consulte precios

Solicite visita de nuestro
promotor

eltalarnoticias@gmail.com
15 5505 2220 / 15 5887 2035

en su interior le molesta. Es decir que no siempre es el medio y las demás personas
quienes causan nuestra ira.

Observarnos a nosotros mismos nos da la capacidad de indagar en lo profundo y de
descubrirnos cada día para encontrar esas molestias que tu personalidad esconde.

Si tú eres de esas personas que se enoja con facilidad, es recomendable que hagas un
autoanálisis.

Para que sea efectivo, es preciso que recurras a una regla indispensable: descarta la
posibilidad de que la causa de tu enojo es algo externo. Es decir, todas esas razones, ideas
e historias que siempre surgen en la mente justificando nuestros actos, serán descartadas.
Vamos a empezar suponiendo que el origen de nuestros disgustos está dentro de nosotros
mismos y que las personas, las cosas o las situaciones externas son sólo los blancos que
nuestro enojo busca para poder chocar.

La auto observación empieza con un proceso de introspección. La introspección es un
examen del alma y nos ayudará a descubrirnos a nosotros mismos.
Una forma recomendable de introspección es la siguiente: date la oportunidad de salir de
tu rutina, aunque sea por un momento. Procura estar a solas y, preferentemente, en un
lugar que te inspire tranquilidad y seguridad. Puedes caminar o simplemente permanecer
cómodamente sentado.

Mira hacia tu interior. Observa los contenidos de tu mente: pensamientos, sensaciones,
emociones, etcétera. No trates de analizar los problemas de tu vida, ni siquiera las
circunstancias o experiencias por las que has pasado, sólo observa pasivamente. Intenta
ver lo que hay dentro sin dar más motivos a la mente. Deja que los pensamientos fluyan en
tu interior; no viajes con ellos: déjalos pasar.

Mientras la mente parlotea, sé paciente y obsérvala, déjala que purgue sus contenidos.
Poco a poco, y si no te dejas llevar por tus pensamientos, podrás alcanzar un estado de
mayor serenidad mental.

Una vez que te sientas tranquilo y alcances la posición de observador de tu mente,
debes preguntarte: ¿Qué es lo que me molesta? ¿Cuál es el rigen de este malestar? Notarás
que la mente empieza a parlotear, buscando las razones que justifican su actitud. Ignora
todo esto y continúa como un observador pasivo, para lograr otra vez un estado de
tranquilidad mental.

Entonces repite la misma pregunta y deja que la mente vuelva a descargar toda su
información, sin tomarla en cuenta. Trata de relajarte aún más y repite el proceso. Notarás
que la mente es persistente, que tratará de hacerte caer en su juego, como si no quisiera
que descubrieras cuál es la verdadera causa de tu malestar. Finalmente, y si eres constante
y firme, lograrás purgar tu mente hasta un punto en el cual se hace una mayor conexión
con tu conciencia.

La tradición hindú ha demostrado que si incesantemente nos preguntamos “¿quién
soy?”, la conciencia responde. De igual forma, si te preguntas constantemente “¿qué es lo
que me molesta?”, te sorprenderás al ver que desde lo más profundo de tu ser surgirán las
respuestas. Respuestas que tal vez no sean muy agradables, porque la conciencia no miente.
Pero estoy seguro que lo que descubrirás será el principio para generar grandes cambios
en tu vida y para dar el primer paso en contra del al humor.

Un buen análisis de introspección hace que uno prenda a autoobservarse. Una vez que
uno empieza a tomar conciencia de los contenidos de la mente y de los secretos de nuestra
personalidad, la corrección de las emociones se inicia.

Por lo general, la causa de los males está dentro nuestro y ha sido originado por nosotros
mismos. La fórmula para sanarnos mentalmente y, en ocasiones, físicamente, está dentro
de nosotros.

Practica deportes de contacto

El enojo es una energía que propicia el choque. Para reorientar esta emoción y
convertirla en una ACP, te recomiendo que practiques algún deporte que te permita
golpear sin dañar a otro, y con un sentido de orden y disciplina. A la energía que se
estanca en tu organismo se le da un cauce práctico, de tal forma que tu cuerpo y tu
mente resultan beneficiados, gracias al deporte de contacto que hace la función de válvula
de escape cuando la ira nos invade.
El tae-kwan-do, el karate, el fútbol y muchos otros deportes te brindan esta oportunidad;
siempre busca la orientación de un experto para realizar cualquier deporte.

Sustituye el enojo por el erotismo

En ocasiones, los pleitos en parejas estables son una razón para buscar romper la
rutina. El enojo por cualquier motivo es un buen pretexto que, en el fondo, trata de revitalizar
la relación con un poco de la adrenalina generada por los berrinches que se dan en el
conflicto.
El proceso de enojo-reconciliación es algo natural e incluso puede ser sano si la
reconciliación se da con caricias, apapachos y finalmente concluye con un coito satisfactorio.
De esta manera, el enojo que en forma de energía se ha estancado en el plexo solar, debe
ser reconducida, conscientemente, hacia los genitales para luego ser transmutada durante
el acto de amor y así obtener una ACP.

Una relación donde se ha transmutado la ira en placer y amor es muy recomendable,
ya que en términos físico-químicos genera un estado anímico positivo que trae consigo
salud para el cuerpo y la mente.

mailto:eltalarnoticias@gmail.com
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H. YRIGOYEN 2579 (ESQUINA COLOMBIA)
VÍA DEL TALAR / CHANGOMÁS

MATEMÁTICA - FÍSICA
ÁLGEBRA - ANÁLISIS

MATEMÁTICO
Profesor Adrián García

Brasil 1022 - El Talar
CONSULTAS

4740-3229 (DE 8 A 18 HS)
4742-7655

(DE 19:30 A 22:30 HS)

Dedicación, experiencia y
actualización

REMISERIA
PANAM:

Tomamos AUTO,
nesecitamos
CHOFERES

4 7 3 6 - 9 4 5 7

AVISOS GRATIS
ENCUADERNADOR:
libros apuntes material
de archivo, preguntar por
Hernán Cabezas
Esmeralda 33 y 9 de
julio 15-6484 1516 ** 4
736 2421.
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.
PINTOR y CHAPISTA:
Autos rejas confianza;
calidad y prolij idad.
Preguntar por Vera
Nasario 11 6458 6971
MANTENIMIENTO de
CASAS: pintura,
albañilería, agua fría y
caliente. Preguntar por
Pedro Silva.
T.e. 15 5325 0907
FLETES JORGE:
Mudanzas, mis teléfonos
4736 3913 / 15-
62352664 / vivo en zona
de El Talar 7436 3913
INSTALACIONES
SANITARIAS: Gas y
anexos. Preguntar por
Carlos Alberto De Risio
(matriculado) 4740 4975
/ 15 6600 0630
Clases de Inglés;  nivel
primario y
secundarioAna  t.e.
4736 3913

SE FORRAN
BOTONES- APLICAN
ojalillos, broches a
presión, botón para
vaquero y prendas de
jeans: PASTEUR 1056 -
El Talar

Importante pedido del Instituto 199
El Instituto nos ha hecho llegar una nota escrita por los alumnos

del ISFT 199 Tigre, para recolectar firmas
solicitando el predio y el edificio propio que
tanta falta les hace. En ella se detalla la
necesidad de ese espacio propio para la
formación de tantos jóvenes, adultos y
trabajadores que se acercan a cursar
nuestras carreras.
Por razones de espacio, no la reproducimos
aquí, pero pueden informarse las

acercándose a la Secretaria del Instituto en la EP 15, Celina
Voena 1750, Ciudad El Talar a partir de las 18,30 hs.

Los Amigos de El Talar
Matricula 14468 05/05/95 Legajo 1/73943

CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria

 Para el día 07 de Agosto 2014 a las
16:30 hs. En primera y segunda
convocatoria, respectivamente a

celebrarse en la
sede social de la Localidad de El
Talar, Provincia de Buenos Aires

Grousac 955 El Talar

Orden del Día:

PRIMERO: Designación de dos
asociados para firmar el Acta de

Asamblea.
SEGUNDO: Consideración del

Balance Patrimonial
TERCERO: Aprobación de la Gestión

de la Comisión Directiva.
CUARTO: Aprobación de la Gestión

de la Comisión Revisora de Cuentas.
QUINTO: Elección de autoridades

para cubrir los cargos de la Comisión
Directiva.

b@ndej@ de entr@d@
Graciela  Deledicque. Agradece por este
medio el interés y las consultas recibidas.

¿Usás facebook?
... Entonces te puede gustar nuestra página:

https://www.facebook.com/
cosmopolita.mujer

Una página especial para “nuestras lectoras”

29 de Agosto: “Mellis” Eugenia y Ángeles.
Tus compañeros/as de Los Pinos les desean
¡¡¡feliz cumpleaños!!!

30 de Agosto: “Día de Santa Rosa de Lima”
“Día del Ferroviario” / “Día del Gestor”

30 de Agosto: Griselda Mariana Codarín:
Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te
desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

30 de Agosto: Mario Hugo Sosa:
Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te
desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

31 de Agosto: “Día de la Obstetricia”

31 de Agosto: Susana Moreno. Tus
compañeros/as del Hogar Los Pinos les desean
¡¡¡feliz cumpleaños!!!

Viene de la página 12
Sociales

mailto:<kanimambo@hotmail.com>
https://www.facebook.com/


Par t i c u l a res  y  Obras  Soc i a les
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Tel e fax . :  4736-4539

A N Á L I S I S  C L Í N I C O S
Dr. Diego O. Vallejos
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Noticia muy importante para su
comercio:

Estamos renovando nuestro sitio oficial y
aumentando nuestra fuerte presencia en las

redes sociales
Usted puede dar a conocer sus ofertas, su
comercio, su profesión o su servicio, y sus

opiniones junto a nosostros.
Consúltenos.

Su interés nos motiva a seguir
mejorando

eltalarnoticias@gmail.com

Solicite su Préstamo
Personal - Cuotas

accesibles
Mínimos Requisitos:

Recibo de sueldo o
escritura

EFECTIVO
YA !!!

Tel: 4740-0723

mailto:eltalarnoticias@gmail.com
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http: / /ernesto jgarc ia.wordpress .com/
El Blog del director

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

INTELIGENCIA EMOCIONAL. PARA TODOS
FRUSTRACIÓN. “MAL LOGRO DE UN DESEO”

VIENE DEL NÚMERO
ANTERIOR

Cuando suprimimos
nuestros sentimientos, nues-
tras sensaciones y nuestro
flujo energético, también
res-tringimos nuestra
concien-cia. Limitamos el
cambio que podríamos
experimentar y dirigimos
nuestros esfuerzos al
propósito de conseguir que
las cosas queden como
estaban antes. En cambio el
placer nos ayuda a expandir
nuestra conciencia.

La sexualidad es la
experiencia de la atracción,

del movimiento, del senti-
miento, del deseo y de la
relación, todo ello envuelto
en la experiencia gozosa del
placer. Llamo a
experimentar el placer, a
través de la sexualidad,
invitando a poner plena
atención a esa poderosa y
generosa energía que se
desata tras la excitación
durante el acto sexual.
Propongo que en la relación
sexual se disfrute con ese
flujo de energías que se
mezclan y se entrelazan
como en un juego de
cachorros: buscándose,

hallándose, enfrentándose,
librando una batalla que
divierte y entretiene en un
subir y bajar de intensidad y
de fuerza, que nos hace
sentir vivos y atentos al
momento presente, dejando
a un lado las preocupaciones
y los temores.

En ese mismo libro
también podemos leer este
párrafo:

El acto sexual nos
conecta con nuestros ins-
tintos básicos, tiende un lazo
psicológico con nuestra
supervivencia y prolonga-
ción de la especie. En este

sentido nos recuerda la parte
animal que existe en cada
uno de nosotros. Por otra
parte el acto sexual también
nos da la oportunidad de
poder experimentar la
completud, la unidad con
nuestra contraparte.

Aunque sea por unos
instantes, un acto sexual
plenamente satisfactorio
hace que el ser humano fije
su total atención al momento
presente. En ese momento
surge la impresión de
escapar del tiempo y
logramos percibir la

inmortalidad de nuestro ser.
Esa sensación puede alcan-
zarse en la experiencia
gozosa del placer que genera
el acto sexual.

Hay muchas formas de
experimentar el placer, pero
para tratar la sensación de
frustración, el placer sexual
es uno de los más recomen-
dables, ya que trabaja mucho
la parte baja del vientre y las
partes sexuales que son
donde más se obstaculiza la
frustración.

Es difícil resistirse a
comentar más sobre este
tema; sin embargo, no

pretendo hacer un análisis
de la sexualidad. Por lo
tanto, sólo quiero dejar claro
que el acto sexual pleno y
satisfactorio da la oportu-
nidad de remover energías
estancadas dentro de nues-
tro organismo y contribuye
a la apertura de nuestra
conciencia.

La frustración puede
superarse aún más si se
cuenta con una buena rela-
ción en la cual nuestra
pareja nos satisface
físicamente y nos apoya
emocionalmente.

INTELIGENCIA EMOCIONAL. PARA TODOS
ENOJO MOVIMIENTO DESORDENADO DEL ALMA OFENDIDA

El enojo es generado por
un pensamiento explosivo. A
veces es expulsado pero
otras nos vemos obligados a
ocultarlo. Esta energía se
guarda en nuestro interior y,
cual bola de fuego, se dirige
rápidamente al plexo solar,
lo cual nos hace sentir calor
entre el ombligo y la base del
esternón.

El enojo es una fuerza
incontrolable que manipula
al individuo y lo hace actuar
sin razonamiento alguno; es
destructivo y, si esta energía
se retiene en el interior del
organismo, causa daño a
partes vitales del cuerpo,
generando enfermedades
graves.

La ira es una emoción en
movimiento que, como tal,
se le debe conducir y evitar
chocar con ella. Esta
emoción es, por lo general,

el resultado de haberse
sentido ofendido por alguien
o por alguna situación.
Quienes tienden a enojarse
con facilidad son individuos
dominados por el ego, y por
esta razón no aceptan
críticas sobre su persona.
Sin embargo, todos tenemos
un sistema de valores, y
cuando alguien pasa por
encima de él, nos molesta y,
entonces, surge el enojo. Por
ello debemos analizar si
nuestra percepción de la
realidad es demasiado
estrecha o si estamos en el
lugar o con la persona
adecuada.

El enojo es la señal de
que algo de lo ocurrido no
nos gusta. Así que tal vez lo
mejor es apartarse de esa
persona o situación. Desde
este punto de vista se parece
al dolor: no nos gusta

sentirlo, pero es una alerta
y eso es su parte positiva.

Es muy importante
tomar lo bueno de cada
emoción y saber expulsar y
eliminar de nuestro
organismo las ener-gías que
pueden dañarnos. Hay gente
que realmente se apega a sus
emociones. No quieren
soltarlas, se iden-tifican
tanto con ellas que forman
parte de su perso-nalidad. El
enojo es una de las
emociones que más
impresiona a los demás. Por
lo tanto, una persona que
utiliza esta emoción para
distinguirse, difícilmente
podrá desapegarse de ella, a
menos que trabaje con
constancia y dedicación
sobre este defecto.

Cuando la ira se da más
por cosas simples y coti-
dianas que por cuestiones

profundas, lo más recomen-
dable es la autoobservación
y una buena dosis de
flexibilidad, pues no todo
será y resultará siempre
como uno desea.

Cómo tratar con el enojo

A aquellos que se han
ganado la fama de ser muy
iracundos, yo les digo:
atrévete a cambiar, mira
cómo la mayoría de la gente
se aparta de ti y date cuenta
que sólo hacen burla de tu
mal humor. La vida es un
regalo, hay miles de
sensaciones agradables
esperándote, si te decides a
cambiar.

La ira enceguece, obs-
truye los sentidos, nos
impide ver la magia de las
cosas sencillas de la vida:
apreciar una puesta de sol,

sentir el fresco de la
mañana, disfrutar la risa de
los niños. No es posible
gozar de la vida si no puedes
percatarte de nada, debido a
que estás sumergido en una
emoción que te aprisiona.

Es verdad que hay
injusticias que dejan un
profundo dolor y enojo en la
persona, pero recuerda que
la vida es una escuela, y la
mejor manera de aprender es
aceptando cualquier lección
que se nos dé.

Sigue adelante y
descarga tu enojo, que la
injusticia que lo provocó no
debe ser más grande ni más
valiosa que la suerte de estar
vivo.

Los siguientes consejos
te ayudarán a descargar el
enojo.

• OBSÉRVATE
• PRACTICA

DEPORTES DE
CONTACTO

• SUSTITUYE EL
ENOJO POR EL

EROTISMO
 Obsérvate

No siempre el enojo está
justificado.

Inconscientemente, tú
estás buscando algo al
enojarte. Tal vez mostrarte
superior a los demás, hacerte
notar, reforzar tu persona-
lidad o cumplir un capricho.
Sentirse inferior, tener
miedo y la falta de
compresión son algunas de
las causas por las cuales uno
saca el enojo para, en
realidad, esconder nuestras
propias debili-dades. La
persona se enoja, grita, pero
realmente hay algo más que
él no ha descubierto y que

http://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias
http://ernestojgarcia.wordpress.com/



