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No me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente buena. Martin Luther King
Año XV -  Nº 179 -  Agosto de 2014Suscripción anual $  120.- www.eltalarnoticias.com.ar

Tecnología en Productos y
Servicios Industriales

http://www.tepsi.com.ar/ “25  AÑOS”

PÁGINA 12

Sociales. Para no olvidar los “cumple”
de nuestros lectores. PÁG. 8 PÁG. 8

Club de Leones El Talar

Rotary Club de El Talar

Manos a la obra a un viejo anhelo talarense
El Polideportivo de El Talar

... Creando tu propia empresa ¿ ?
Interesante tips para emprender su propia
empresa

Muchos fueron los eventos que se organizaron
y en los que Rotary estuvo presente y
festejando junto a la comunidad de El Talar.

Algunos de los miembros que integran la Comisión de la
Biblioteca Popular y Centro Cultural "El Talar", junto a Dina
Perez (Rotary Club, El Talar) y Eduardo Gonzalez (Promotor
de Cultura)

Biblioteca y Centro Cultural El Talar
En el marco del Programa Cultural 2014

POLITICA
El FPV de Tigre propone candidatos

“Gustavo Piantino es el candidato que mejor
representa el FPV Tigre”PÁGINA 10

PÁGINA 2 PÁGINA 6

http://www.mendafacil.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

Biblioteca y Centro Cultural El Talar

Lo que se viene

“Encuentro con la Música, la
Literatura y el Teatro”
En el marco del Programa Cultural 2014

Declarado de Interés Nacional por “Cultura de la
Nación Argentina”, y dentro del mes de Festejos
por el 79º Aniversario de la Fundación de la
Ciudad de El Talar, la Institución presentó, en las
Instalaciones de la Escuela Técnica Nº 1 “Gral.
Manuel Nicolás Savio”, una jornada cultural que
reunió múltiples disciplinas.

La primera parte del Encuentro estuvo a cargo del Grupo
Literario que tiene su sede en la Biblioteca Popular y Centro
Cultural “El Talar”. Denominado como “Degustación de

Palabras” invitaban a los presentes a deleitarse con
exquisiteces literarias y culinarias, recurriendo a los sentidos,
a la creatividad y a lo lúdico; intercambiando relatos breves
de distintos autores.

Luego se rindió Homenaje a Julio Cortázar (en el año del
100 Aniversario de su nacimiento), a “Gabo” García Márquez
(fallecido en este año) y al querido Ernesto Sábato, sin duda
uno de los máximos representantes de la Literatura y del
mundo de las Artes y las Ciencias en nuestro País.
El mencionado homenaje consto de la lectura de fragmentos
de obras intercalando canciones del folklor pensadas
especialmente para tales relatos. “Palabras que suenan” lo
titulo Laura Ugarte (guitarra y voz) para dar continuidad a
su propuesta iniciada el pasado año en compañía de Juan
Carlos Ugarte (en narraciones).

En la Segunda parte del evento, a cargo del Grupo de Teatro
Comunitario “Los del tomate”, los personajes toman la
“palabra” para proclamar un mensaje que rescata “valores”
imprescindibles para nuestra sociedad.

Sin duda una Jornada rica y variada, donde los vecinos
pudieron, una vez más, participar y disfrutar del Arte y la
expresión de nuestra ciudad.

FOTOS en:
https://www.facebook .com/Bibl iotecaPopular.y.CentroCultura l.El.Tala r/
media_set?set=a.10203487008848409.1073741829.1609237152&type=3

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

Comisión de Historia de El Talar
FOTOS: Año 1963/64 construcción de la Panamericana - Justo Caffarone; Emlio Casparovich; Alitacher Ali y Roberto
Rocha
FUENTE Justo Caffarone. - Revive la historia de la localidad y aporta tu opinión y material en:
https://www.facebook.com/groups/113300571460/?fref=ts

mailto:bibliotecaeltalar@yahoo.com.ar
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
https://www.facebook.com/bpcc.eltalar
https://www.facebook.com/BibliotecaPopular.y.CentroCultural.El.Talar/
https://www.facebook.com/groups/113300571460/?fref=ts
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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.

El banco CREDICOOP Ltdo., a través de la
Comisión de Asociados de la Filial El Talar (197) y
su personal de planta, funcionarios y el Consejo de
Administración fueron artífices de una emotiva
jornada de “donaciones” donde se pudo visualizar
el compromiso de la entidad con actividades
relacionadas a su compromiso con la sociedad, en
las regiones donde realiza sus actividades  través
de sus filiales.

El origen de estas donaciones es decisión de la institución
de premiar los logros de las filiales de la zona, la cual
debe cumplir en el semestre objetivos comerciales e
institucionales; la particularidad es que lo logrado con el
esfuerzo del personal y la colaboración de la C.A. se
traduce en un premio monetario que no tiene por destino
al propio personal y funcionarios, sino que se devuelve a
la sociedad a través de instituciones que cumplen un rol
social y, de alguna forma necesitan de ayuda para su
funcionamiento.
Este esfuerzo ya se ha volcado a varias instituciones de
la zona y, en esta ocasión, les tocó recibir esta ayuda a
Instituto Superior de Formación Técnica Nº 140 y a la
Escuela Integral ALAS de General Pacheco,  y a la
Institución “Proyecto Meulén de Grand Bourg”. En los tres
casos la donación monetaria se tradujo en elementos
necesarios para el funcionamiento de las actividades
desarrolladas por los beneficiarios  y se acordó su compra
con los miembros de la Comisión de Asociados de la filial
del Banco CREDICOOP.

La Comisión de Asociados agradece al Sr. Regente Mario
Ángel Dittler y sus colaboradores por contar con el lugar
y todos los elementos necesarios para el éxito de la
actividad, también a la directora del ISFT Nº 140, Mónica
Cavallin, por sus palabras de bienvenida al Instituto que
dirige, su agradecimiento y al significado que le dio a
esta actitud de la banca cooperativa.

Adolfo Vercellone, presidente de la C.A. de la Filial 197,
luego de la proyección de un video institucional referente
a la historia del banco y su origen en las recoradads “Cajas
de Crédito Cooperativas”; fue el encargado de explicar la
mecánica y el apoyo a las Entidades de Carácter Social,
para procurar  los fondos para esta donación destacando
la actitud del personal y funcionarios.
A su turno Hugo Fierros, Jorge Mirás y Daniel Sandoval
todos miembros de la C.A. presentaron a las entidades
receptoras de las donaciones y Edgardo Jalil presidente
de la Cooperativa Creando Conciencia realizó una
exposición en la que describió el desarrollo de esta
cooperativa, un ejemplo de organización, también destacó
la virtuosidad de la relación con el banco cooperativo y
sirvió de referencia para un auditorio de casi cien personas
en su mayoría jóvenes estudiantes y emprendedores que
recibieron un mensaje muy claro “con convicción, trabajo
y organización los proyectos pueden realizarse”.
La moderación del acto estuvo a cargo del Secretario
de Educación Cooperativa de la Filial 197, el Sr.
Ernesto García que enmarcó este acto en la “Misión”
de la entidad cooperativa: “El Banco Credicoop
Cooperativo Limitado es un Banco Cooperativo
propiedad de sus Asociados, gestionado en forma
democrática, heredero y continuador de la valiosa labor
desplegada desde los inicios del siglo XX por las cajas
de crédito cooperativas. – Nuestra labor primordial es
la prestación de servicios financieros eficientes y de
calidad a nuestros asociados, otorgando particular
importancia a la asistencia crediticia a las pequeñas y
medianas empresas, a las cooperativas, a las
empresas de economía social y a las personas. – Los
depósitos captados son reinvertidos prioritariamente en
financiaciones en la misma localidad.
Concebimos nuestro aporte a estos objetivos a través
de una participación creciente en la actividad financiera
nacional, mediante la difusión de los principios y
valores del cooperativismo y participando activamente
tanto en el seno del movimiento cooperativo – nacional
e internacional- como en los movimientos populares

que comparten nuestras aspiraciones de construir una
sociedad justa y solidaria”

En representación del Concejo del Banco se dirigió a los
presentes el consejero Juan José Pintos y cerró pidiendo
un aplauso y reconocimiento a los empleados y
funcionarios de la filial el Sr. Enzio Peguri quien también
forma parte de la C.A.
Estuvieron presentes La Sra. Silvia Acevedo en
representación de la U.T.N. F.R.G.P. del departamento
de Extensión Universitaria y funcionarias del Ministerio
de Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Meulen, hogar diurno para jóvenes y adultos con discapacidad
mental
Lugar: Grand Bourg.
Originariamente, el proyecto Meulen es un grupo de autoayuda
de los mismos padres. Estos tratan de ayudar activamente a
mejorar la suerte y el destino de sus hijos. Tres personas
empezaron con este proyecto en 2002 y con la ayuda del
vecindario y de las familias, han logrado crear este pequeño
hogar. Este hogar de día es administrado sin ninguna retribución.
El punto esencial de este trabajo con jóvenes y adultos se apoya
en el desarrollo de su propia voluntad y equilibrio interior, así
como el de su integración en el ambiente del centro. Para lograr
esta meta se les ofrece diversos talleres como los de carpintería,

Jornada con donaciones y contenido de responsabilidad social
empresaria, en el Instituto Superior de Formación Técnica Nº 140

jardinería, trabajos manuales, panadería, pintura, música, etc.,
así como actividades del diario vivir.

Alas Danza Escuela Integral
Escuela de Expresiòn Corporal. La escuela “Alas” además de
las expresiones artísticas de danzas y preparación física dedica
con sentido social parte de su esfuerzo y actividad a la actividad
de Estimulaciòn Temprana Acompañamiento del Desarrollo
Infantil - Recreaciòn, juego y edc.- Juego en la 1era. Infancia -
Preparación Física y Entrenamiento Personalizado a niños con
problemas de desarrollo.

Instituto Superior de Formación Técnica Nº 140
Desde el año 2006 funciona el Instituto, que en su primer año
comenzó con el Profesorado de Biología, luego de pasado varios
años, hemos cambiado de lugar físico y aumentado nuestra
oferta académica para la sociedad tigrense.  En la actualidad
en Instituto funciona en dos sedes, una turno tarde en la Escuela
de Educación Secundaria N° 5 de Baires Lisandro de la Torre
2895 y en turno noche en la Escuela de Educación Secundaria
N° 8 en gral. Pacheco Av. H. Yirigoyen 20.  Existiendo la
posibilidad de Cursar Profesorados en Orientaciones de
Biología y Física , además Tecnicaturas Superiores en Gestión
Ambiental y de la Salud y Tecnicatura Superior en Alimentos.
Se destaca el esfuerzo de directivos y docentes para progresar
en todos los aspectos y el esfuerzo personal que cada uno a
aportado para los logros.

mailto:director@eltalarnoticias.com.ar


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

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.

Nuevos asfaltos y obras hidráulicas en El Talar
Los trabajos que buscan mejorar la calidad de vida del vecino incluyen el
entubamiento de 200metros de zanja a cielo abierto y el asfaltado de más de
cuatro cuadras de la localidad.
La Secretaria de Servicios Públicos y Conservación de Infraestructura conjuntamente con
la Delegación de El Talar continúan las acciones del plan de asfaltos 2014, reparación de
calles y trabajos de mejoramientos hidráulicos con colocación de cañerias en distintas arterias
de la mencionada localidad.
En este sentido María José Paesani, Secretario de Servicios Públicos y Conservación de
Infraestructura expresó: “Seguimos avanzando en diferentes obras y trabajos a lo largo y
ancho del municipio. Cada vez son más las cuadras asfaltadas y las mejoras hidráulicas que
permiten un mejor escurrimiento de las aguas, evitando anegaciones y suciedad”.
Con las obras de entubamiento, utilizando caños de 800mm, de más de 200 metros de la
zanja a cielo abierto que corre paralelamente a la calle Kennedy entre General Pacheco y
Libertad; se alcanza el kilometro de cañerías colocadas en la localidad.

En detalle los trabajos del Plan de Asfaltos 2014 incluyen: 200 mts. de la calle Juan
Manuel de Rosas entre 25 de Mayo y Belgrano, la misma cantidad de metros en

Monteagudo entre Celina Boena y Rodríguez Peña. Estas acciones se suman a los 900
metros ya culminados y a los 2500 metros proyectados en el transcurso del año.

Al respecto el delegado de El Talar, Luis Samyn Ducó manifestó: “Ya finalizamos 13 cuadras
de asfalto nuevo que los vecinos de El Talar están disfrutando, con los beneficios que esto
conlleva: calles limpias, mejor transitabilidad, tanto para los peatones como para los
automovilistas. Pero estas calles no son las únicas que asfaltaremos  nuevas este año. Nos
falta aún más calles que tenemos en carpeta y en vías de ejecución”.
Todas estas acciones redundan en una mejora sustancial en la calidad de vidap ara todos los
vecinos de El Talar, que encuentran en estos trabajos el compromiso del Municipio de Tigre
por el crecimiento del distrito.

Servicio Profesional Inmobiliario

VENTA - ALQUILERES - ADMINISTRACIONES

Tel.: 4740-7517 / Cel. 155-180-0220
H. Yrigoyen 1814 (B1618AGH) - Ciudad El Talar

(Frente a la nueva plaza)
e-mail: rick.propiedades@hotmail.com

TASAMOS HOY  SU PROPIEDAD
Más de 18 años dedicados al servicio

profesional inmobiliario
Publicación de tu propiedad (Fotos, diarios, revistas, Internet, etc.)
Iniciamos TU SUCESIÓN (La pagás cuando vendes tu propiedad)
Alquiler de inmuebles y Locales comerciales
Administración de Alquileres
Compra de Inmuebles en SUBASTA JUDICIAL
Tramitación de Planos Municipales (Proyecto y Dirección de
Obra)

mailto:e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar
mailto:rick.propiedades@hotmail.com


Avanza el
programa
“Investigadores
de la energía”
Tigre promueve actividades
en la escuela primaria para pensar alternativas y
soluciones sobre el uso responsable de la energía y la
creatividad en al ámbito escolar.
El Municipio de Tigre, a través de la subsecretaría de Educación
en conjunto con la Fundación Pampa Energía, crearon programa
“Investigadores de la energía”. Es una iniciativa que funciona
en 5to año de las 56 escuelas estatales de Tigre.
La idea es acercar a los alumnos experiencias que fomenten el
espíritu científico mediante un aprendizaje activo y lúdico.
Valores comunitarios. como el desarrollo de la cultura del
emprendedor, trabajo en equipo, respeto por el otro y por los
espacios compartidos, fomentar el espíritu solidario, etc.
Al respecto, Luciana Padulo, subsecretaria de Educación,
destacó: “Lo que pretendemos con esta iniciativa es despertar
la creatividad y curiosidad por las ciencias. Atendiendo la falta
de jóvenes que se interesan por la educación técnica y las
carreras ligadas a la ciencia y la tecnología. Se busca brindar
un espacio para fomentar el interés por estas áreas desde las
primeras etapas de aprendizaje. Queremos que los chicos
puedan experimentar, armar, desarmar, crear y vivir la ciencia
de cerca”.
“Buscamos promover la enseñanza de las ciencias dentro de la
escuela, a partir de las múltiples posibilidades que nos da la
experimentación. A través de este programa los niños tendrán
un acercamiento a los diferencias tipos de energía, como se
generan, cuáles son sus beneficios, los debates que presentan y
el desarrollo futuro”, agregó Padulo.
A cada institución participante se le hace entrega de una “caja
de experiencias” que cuenta con diferentes recursos lúdicos,
audiovisuales, pedagógicos, etc. que son necesarios a lo largo
del programa.
La caja de experiencias cuenta con un manual docente, que
reune las planificaciones de cada uno de los talleres, así como
consejos para llevarlos a cabo. Estos materiales facilitan la tarea
de los maestros y dotan de una identidad propia al programa
educativo en su conjunto.

La Fundación realiza el diseño e impresión de los materiales
de la caja de experimentación, que incluye 40 kits para los
experimentos, un manual para el docente y un video educativo
que sirve de guía. Desde la subsecretaria de Educación, se
hizo la distribución del material y el seguimiento de la
implementación del programa por parte de los docentes.

Tigre premia la lucha
contra los
“Estereotipos” de
género
Por cuarto año consecutivo el Municipio distinguió a
vecinos que a través de la confección de guiones se
comprometieron con la campaña contra este problemática.
El ganador será utilizado para la realización de un spot
publicitario que concientice sobre esta problemática.

El Honorable Concejo Deliberante de Tigre fue sede de la
premiación de la Campaña “Estereotipos”, que desde el año
2011 lleva adelante el Municipio. Esta iniciativa promueve
la concientización de la comunidad acerca de una temática
que no para de crecer: la violencia de género. Es por eso que
se invitó a los vecinos a reflexionar y desarrollar guiones
que sirvan para la realización de un spot publicitario.
Presente en la premiación, el intendente de Tigre, Dr. Julio
Zamora destacó: “Es muy importante gestionar en el
municipio sobre este tema, y por eso trabajamos por la
igualdad de derechos de la mujeres. A través de esta muestra
y guiones mostramos lo que les sucede, y vamos a seguir
profundizando esta política, porque hace 8 años atrás los
municipios no le brindaban la atención correspondiente.
Desde Tigre tenemos las herramientas necesarias para
prevenir este problema”.
En esta oportunidad se presentaron más de 20 guiones con
la participación de 200 inscriptos. La intención de estos
guiones es promover derechos y prevenir la violencia de
género. Los estereotipos y mitos de género van educando a la sociedad
para que ciertos patrones se naturalicen y no se cuestionen muchas
prácticas machistas, poco equitativas  y violentas contra las mujeres.
En este sentido, Malena Galmarini, secretaria de Política Sanitaria
y Desarrollo Humano, expresó: “Es un programa que trabaja con las
mujeres que sufrieron violencia de género. Felicitamos a los que
participaron de este programa, porque el premio fue para todos. Desde
Tigre seguimos aportando nuestras herramientas necesarias para
combatir esta problemática. Buscamos que armen una nueva vida, y
vamos a estar siempre presentes cuando nos necesiten”.
Por su parte, Marta Gofin, directora general de Fortalecimiento
Familiar, señaló: “En esta oportunidad presentamos guiones sobre:
¿qué es lo que le pasa a la mujer en esta sociedad cuando tiene que ir
a una entrevista de trabajo?. Todas estamos comprometidas para lograr
una sociedad más equitativa y solidaria. Transitamos un camino lleno
de logros desde el Municipio de Tigre. Siempre vamos a estar cerca
de aquellos que sufren violencia de género. Buscamos valores iguales
entre hombres y mujeres”.
Desde la dirección general de Fortalecimiento Familiar se trabaja para
detectar diferentes situaciones que generan violencia de género y
articular los mecanismos que permitan aplicar las políticas adecuadas

en cada caso.
Los guiones ganadores fueron: en primer lugar “Pepito volvé”
realizado por el grupo de mujeres “Mañanas en libertad”; segundo
premio: “Que siente un hombre al estar en el rol cotidiano de una
mujer” creado por mujeres “Tarde de sueños”; y en tercer lugar “Una
perfecta ama de casa, Ramón” realizado por el grupo de mujeres de
la Defensoría del Talar.
Desde el Municipio de Tigre se trabaja intensamente en temas
relacionados con la Violencia de Género. Desarrollando herramientas
de prevención y seguimiento de este flagelo que afecta a la sociedad
en su conjunto. Gracias al lanzamiento del sistema SMS y el
dispositivo DAMA se han aprehendido a más de 100 personas. En
2010 creó la nueva Fiscalía especializada en violencia familiar y abuso
sexual en Gral. Pacheco que sumada a la Comisaría de la Mujer,
recibe las denuncias de las víctimas de violencia, realiza las
investigaciones correspondientes al delito denunciado y deriva a las
víctimas al Programa Municipal de Atención a Víctimas de Violencia
Familiar y Abuso Sexual para su contención y asistencia.

La secretaría de Política Sanitaria y Desarrollo Humano del Municipio
tomó como prioritaria la asistencia a las mujeres víctimas de esta
problemática, gracias a la propuesta “Mujeres Emprendedoras” se
promueven sus derechos mediante la realización de distintas ferias
con el fin de difundir la importancia de su dependencia social y
económica. En la actualidad más de 80 mujeres participan de ellas,
generando proyectos propios.

Estuvieron presentes en el encuentro  y como parte del jurado: Marta
Gofin, directora general de Fortalecimiento Familiar; Eugenia Ghiotto,
directora coordinadora de Promoción y Fortalecimiento Familiar;
Roberto Maicco, director de cine y Fabiana Tuñez, directora de la
ONG La Casa del Encuentro. Micaela Ferraro Medina, senadora
provincial del FR; Luciana Padulo, subsecretaria de Educación;
Fernando Manteli, subsecretario de Promoción Social; Daniel Fariña,
Cultura; Julio Nocioni, Deportes; los delegados Darwin Sánchez, de
Islas; Edgardo Nuñez, Tigre Centro; los concejales: Rodrigo Molinos,
Jorge Watson, Daniel Macri, Juan Baldo, Alejandro Forlong, Teresa
Paunovich, Verónica Camaño, Sandra Rossi, Horacio Fabeiro y
Daniel Núñez.



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)

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

“Gustavo Piantino es el candidato que mejor representa
el FPV Tigre”
El kirchnerismo de Tigre, representado por todas las
organizaciones de alcance nacional que le reconocen una
conducción directa a la Presidenta Cristina Kirchner,
promueve al asesor de la ministra Alicia Kirchner y
Presidente del Bloque de Concejales del FPV en el distrito,
Gustavo Piantino, como futuro intendente de Tigre. Al
respecto, consultado por medios locales y zonales, el
Secretario General del FPV, Martín Gianella señaló:
“Gustavo no sólo tiene el apoyo de las organizaciones con
alcance nacional, todas las organizaciones territoriales de
base, con peso en el peronismo y que no se ven representadas
por el massismo, se están encuadrando en este espacio porque

POLITICA

Gustavo Piantino
El FPV de Tigre propone candidatos

FOTO DE ARCHIVO

lo ven como el único espacio competitivo para disputar el
municipio. Hasta el vecinalismo se acopló al FPV. Las puertas
están siempre abiertas”.
Lo cierto es que el FPV TIGRE ya recibió hace
aproximadamente un mes al candidato a presidente Sergio
Urribarri, gobernador de Entre Ríos, la semana pasada
compartió actividades y un almuerzo con otro de los
candidatos a disputar en las PASO, el Ministro Florencio
Randazzo, y este último fin de semana compartió actividades
con los funcionarios provinciales, Eduardo Aparicio y
Nicolás Scioli, ya que los Ministerios de Desarrollo de
Nación y Provincia vienen ya hace varios meses articulando
el trabajo territorial en villa Garrote, un barrio muy humilde
olvidado por la gestión municipal y que se encuentra a sólo
10 cuadras del Puerto de Frutos.
En este sentido, Martín Gianella señaló que “este espacio
no tiene un candidato a Presidente y a gobernador porque
para eso falta. Los tiempos y las candidaturas las fijará nuestra
Presidenta cuando lo crea oportuno y a eso nos vamos a
acoplar, como lo hará todo el espacio de “Concejales para la
Victoria” en los distritos massistas de la primera sección
electoral. Necesitamos seguir profundizando nuestra
militancia y la construcción territorial. Por eso, consideramos
un aporte importante al proyecto que en lugar de estar
disputando carteles entre los distintos dirigentes locales, en
el kirchnerismo de este distrito exista consenso alrededor de
la figura de Gustavo, que además de contar con un gran apoyo
en la construcción territorial de todos los barrios de Tigre,
también ha demostrado una gran capacidad de gestión en el
Ministerio de Desarrollo Social, y un gran trabajo con
propuestas en el Concejo Deliberante, que el bloque del
Frente Renovador nunca quiere tratar”.

b@andej@ de entr@d@
Señora presidenta de los argentinos Cristina Elisabet Fernández de Kirchner.
Soy Eduardo Martín Gil, D.N.I. 8.268.531, tengo 66 años, soy argentino.
Yo puedo terminar con la mortandad por “Accidente de Tránsito”, mi experiencia me lo hace decir, tengo 49 años
viajando en camiones internacionalmente, ésto lo hago solo, no tego nada que ver con Sindicato de Camioneros, ni con
Moyano; es por eso que necesito su ayuda para solucionar este problema.
En este país está todo mal diagramado, señalizado, etc.. Sino pregúntese: ¿Porqué se matan tantas personas por año?,
más de 12.000 o 13.000 mueren y ni en los países con guerra superaron esta cifra que es importante, realmente es una
locura.
Yo me creo capaz de, con mi mentalidad, poder disminuir esa cantidad de personal por lo menos en 10.000 menos, que
no es poco, es preocupante.
Mi propuesta sería solucionar el problema a nivel nacional, ya que ninguna provincia escapa de esto. Desde cualquier
punto de vista hay cosas para solucionar, un ejemplo serían las obras viejas y nuevas que no tuvieron ni idea de como
hacerlas correctamente porque no saben como.
Espero que Dios los perdone por tanta ignorancia y así mucha cosas más que tienen que tener una solución.
Si yo me animé hacer esto es porque lamentablemente las cosas no están bien, sino no tendría ningún derecho a
quejarme, mi facultad han sido las rutas y autopistas y creo que tendría que haber una persona específica para este caso
vial.
Gracias a Dios yo no tengo a nadie de mi familia que halla tenido un accidente de tránsito.
Desde ya muchas gracias, espero respuestas, la saludo muy atentamente.
Mi teléfono: 4736-0662
E-mail: gileduardo_47@hotmail.com

mailto:sanmarcoscolegio@hotmail.com
http://www.valerialynchtigre.com.ar
mailto:talar@valerialynch.com.ar
mailto:tigre@valerialynch.com.ar
mailto:gileduardo_47@hotmail.com


El pasado 5 de agosto
falleció Juana Marcos
Yañes, mamá de Diego
Docampo.

Desde la dirección de El
Talar noticias, junto a
muchísimos amigos le
hacemos llegar nuestras
condolencias.
Transcribimos uno, de
tantos saludos a modo de

abrazo y seguro orgullo para quien fuera su querida mamá.

Lions Obera
5 de agosto
El Club de Leones de Oberá, comunica con gran pesar el
fallecimiento de la Sra. Madre del León Diego Docampo
de El Talar Provincia de buenos Aires, quien en
colaboración con Clubes hermanos de su Provincia nos
ayuda en el Servicio a los más necesitados. Rogamos a
Dios resignación a nuestro querido amigo y a su Sra.
Madre que descanse en paz.

Leones PasodelosLibres Corrientes.
Luli Morales de Veron Espectacular, muy muy bueno
Diego lo que hacen por los clubes de Leones de nuestro
distrito, no alcanza una PALMA DE PLATINO para CLUB
DE LEONES EL TALAR, Gracias mil gracias que Dios
los bendiga a cada una de tu Selva, y como se dice en
Corrientes Gracias CHAMIGO.

Leones Capitan
Bermudez
AGRADECIDOS!!!!!
Esa es la palabra que
hoy nos define,
agradecidos a Diego
Docampo del club de
Leones El Talar que
tan gentilmente nos ha
mandado esta
donacion para hacer
mas y mejor servicio en
nuestra zona: ropa,
agua, art de limpieza y
mas!. Esta es la etapa
1, descarga, ahora a
planificar!! GRACIAS
DIEGO por tu gran
corazon, la selva de
Capitan Bermudez esta
muy feliz! Gracias
Nano por traerla.

Leones de Resistencia
Recibiendo mas donaciones del Club de Leones El Talar

Servicios realizados en los comedores “Tamara y
“Con jesus si se puede”, llevándoles leche en
polvo, tortas, y huevos kinder para los festejos
del dia del niño”, gracias por el cariño con que
nos recibieron.

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

Cooperativa CREANDO CONCIENCIA
Taller el día del niño en tecnopolis

Creando Conciencia se funda en el año 2005 por un grupo de
vecinos con gran preocupación por la disposición final de los
residuos sólidos urbanos, por la problemática de los
recuperadores urbanos (cartoneros) y por la posibilidad de
generar alternativas que enfrenten estas problemática con
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD.
Luego de varias campañas de concientización en los Barrios y
Colegios de la localidad Creando formaliza en 2006 su primera
propuesta en el Barrio Santa María de Tigre donde se llevo a cabo
con gran existo. Luego se sumaron en el Complejo Nordelta y otros
grandes barrios cerrados de la zona de Benavidez.
La primera propuesta fue realizada al Barrio Santa María de tigre
donde se llevo a cabo con gran éxito, esto nos permitió ingresar al
mayor emprendimiento de la zona como lo es NORDELTA,
comenzando en una primera etapa por tres de sus barrios y una
segunda etapa con el resto, hasta lograr en la actualidad la recolección
de material reciclable en todos sus barrios, todos estos
implementando la recolección puerta a puerta, algo novedoso para
la época, siendo los pioneros en este tipo de servicio.
A finales del 2008 y principio del 2009 se comenzó la recolección
en el Barrio Privado Sta. Bárbara en contenedores ubicados en el
barrio y en 2010 se comenzó con la recolección puerta a puerta.
Para esta fecha Creando Conciencia cuenta con varios Barrios de la
zona, siendo hasta hoy los únicos dedicados en el tratamiento
diferenciado de los RSU (Residuos Sólidos Urbanos)
Nuestro compromiso con los clientes y con la tarea ha hecho que
Creando crezca en cantidad de asociados y en cuanto a la calidad y
cantidad de su flota de vehículos, sumando de esta manera más
Barrios y Empresas año tras año.
COOP. CREANDO CONCIENCIA
Elcano 1262 – Benavidez – Tigre / Pcia de Buenos Aires CP 1621
atclientes@creandoconciencia.com.ar / Tel: 15-5107-1386
http://creandoconciencia.com.ar/sitio/

mailto:atclientes@creandoconciencia.com.ar
http://creandoconciencia.com.ar/sitio/


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 - Bijouteri
Como siempre el mejor surtido

en golosinas y bebidas
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 le 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

Nuestro nuevo domicilio: YAPEYU 695 EX 721
GRAL. PACHECO

 (Entre BOULOGNE SUR MER Y CHACO)
Tel.: 4740-8577/2678 - Cel: 1540278244

marinamauri@hotmail.com /
maurimarina@gmail.com

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

CONTADORA
PÚBLICA

ASESORA DE
NEGOCIOS

Estimados lectores me parece interesante pasarles
unos  tips para emprender su propia empresa.
Espero que les sea de utilidad.
Porque alguien ponga dinero en tu proyecto, no
tienes por qué darle una parte de tu empresa

1.- Javier Andrés, Ticketea.com
“Tiene que quedarte claro que si tú inviertes en tu negocio
10.000 euros y otra persona 50.000, ésta no tiene por qué
tener el 50% de tu empresa sólo por prestarte ese dinero.
Como emprendedor, es necesario poner en valor tu idea y el
esfuerzo que vas a dedicarle. Más allá del dinero que pones.
Para eso tienes que valorar tu compañía y argumentarlo en base
a datos constrastables. No es una conversación del tipo: yo creo
que esto vale dos y otro cree que vale cinco, sino que tienes que
cuantificar cada una de las cosas que aportas: voy a dejar mi
trabajo y tengo un sueldo anual de 50.000 euros más un variable,
además me pierdo el coste de oportunidad de que trabajando el
año que viene, habría tenido una subida de sueldo de un tanto
por ciento... Además, tienes que pensar que estás asumiendo un
riesgo reputacional: si tu proyecto empresarial sale mal, es tu
reputación la que está en juego. En la medida en la que puedas
defender todo esto con cifras y datos, te va a resultar más fácil tu
posición frente a un inversor para que sólo ponga dinero”.
2.- Si no puedes permitirte contratar talento, hay otras salidas
Jesús Portillo, Sendai Tech
“Tienes que ser consciente de que no eres capaz de hacer de
todo. Y lo que no sabes hacer, lo tienes que buscar fuera. Y te
vas a encontrar con que no siempre vas a poder permitirte pagarlo.
Hemos tenido que buscar fórmulas no–dinerarias para colaborar
con personas que tenían ese talento que nos faltaba”.
3.- Busca inversores que no sólo aporten y no sólo busquen
dinero / Roberto Peña, IonIDe
“Busca inversores que no sólo pongan dinero. Que te abran
puertas, que te aconsejen. Tienes un perfil financiero que te pone
pasta y te llama una vez al mes para ver cómo vas, y ya está.
Tienes a gente que ha sido emprendedora, que ha tenido éxito y
a la que le gusta seguir rodeada de quienes ponen en marcha
proyectos porque les recuerdan sus inicios: esa gente está muy
bien, porque ya ha pasado por donde estás pasando tú y te puede
dar consejos. Y en esa línea, el mejor, para mí, es el socio
industrial que pone dinero, conoce tu sector, te puede abrir puertas
y, además, pueden darse sinergias: yo voy a ser el primero que te
voy a contratar y que te voy a ayudar a crecer. Es el socio ideal.
De acuerdo que no es el que te pone más dinero, pero genera
negocio en sí. Te ayuda a vender más rápido”.
4.- ¿Qué vendes y a quién vendes? ¿Lo sabes?
Daniel Suárez, Coontigo
“Es fundamental analizar quién es tu cliente, qué compra, cuánto,
cuándo y dónde, y echar cuentas para ver si tu idea es realmente
sostenible. A veces también es importante elevar la vista, mirar
otros horizontes, porque tendemos a centrarnos mucho en el
mercado más cercano: en pequeñas iniciativas, pequeñas
empresas, con un número reducido de trabajadores y dirigidas a
mercados muy próximos. Y es pensando en los más amplios como
puedes encontrar más oportunidades”.
5.- Agárrate a datos reales / Pedro Latasa, Homing.com
“Cuando prepares tu plan de negocio, agárrate a los pocos datos
reales que tengas. No los hinches. Hay poca información que
realmente se acerque a lo que tú estás buscando cuando estás
preparando tu estudio de mercado: información financiera y de
mercado. Nosotros [plataforma de venta de muebles online]
partimos de unas cifras de mercado relacionadas con Internet y
con el número de proveedores. A partir de ahí
comenzamos a construir el modelo financiero. Si el tuyo parte
de que arrancarás con 200.000 usuarios únicos al mes,
cuidado...”.
6.- No te eternices con el ‘business plan’ / Iñigo Álvez, Alvex
“Está claro que los planes de negocio están bien para ayudarte a
reflexionar sobre algunos aspectos de tu negocio, sobre todo

... Creando tu propia empresa ¿ ?
financieros, aparte de que son imprescindibles si vas a solicitar
subvenciones o créditos, pero recuerda que las empresas que
tienen éxito lo logran por estar bien gestionadas, no por un buen
business plan. Mi recomendación es no dedicar demasiado
tiempo, no más del necesario, a desarrollarlo. Estoy seguro que
ningún emprendedor repasa su plan después de llevar seis meses
de andadura empresarial”.
7.- No te encierres en tu idea inicial. Si necesitas invertir en
nuevas líneas de negocio, házlo rápido
Kepa Apraiz, Kategora
“Tienes que ser consciente de que tu idea inicial de negocio puede
evolucionar y cambiar una vez te pongas en marcha. Está claro
que una idea es un elemento clave para arrancar, pero tienes que
ser flexible para cambiarla. No te encierres en la que tengas
inicialmente. Al principio, nosotros teníamos pensado salir con
una línea de negocio [venta de inmuebles en el extranjero] y la
que al final se ha convertido en el negocio principal [gestión
patrimonial internacional] era una idea secundaria. Fue una
decisión difícil, pero cuando nos dimos cuenta de que era esta
línea la que tenía más potencial de negocio, invertimos en ella y,
al final, ha sido la que ha conseguido diferenciarnos en el
mercado”.
8.- El estudio de mercado, siempre en las oficinas de tus
clientes / Raúl Arrabales, Comaware
“Cuando estás metido en una incubadora, cuando te encuentras
en las primeras fases de la empresa, en las que te parece muy
importante escribir un buen plan de negocio, te falta tocar a los
clientes, hablar con ellos para obtener esa información. El estudio
de mercado tiene que estar siempre en las oficinas de nuestros
potenciales clientes y, si es posible –que no es fácil–, en las de la
competencia. Nosotros pensábamos que teníamos una tecnología
que interesaba a un nicho concreto, pero nos encontramos con
que gustaba, pero no la necesitaban”.
9.- Siéntate con un experto de tu sector
Luis Monserrate, Homing
“Algo que nos habría ayudado mucho es habernos sentado a
hablar con alguien potente en la comercialización de productos
online, algún experto sectorial”.
10.- No subestimes a la gente que conoces: te puede ayudar
(Berta Herrero, Atria Science)
“No minusvalores la cantidad de gente que conoces y que te
puede ayudar. La experiencia profesional previa es siempre un
valor añadido que hace que la idea de negocio se convierta en
empresa más rápidamente. Es un acelerador de la puesta en
marcha del proyecto. A veces es un factor muy positivo, otras
genera también una perversión de los conocimientos que
adquieres, una forma tradicional de hacer, que a veces te frena tu
capacidad de innovación. Pero la experiencia profesional en el
sector o en áreas complementarias siempre te ofrece un punto de
vista diferente. También aporta una red de contactos, una mayor
capacidad comercializadora, porque el emprendedor, aparte de
ser un buen gestor y técnico, tiene que ser un buen comercial”.
fuente   http://www.emprendedores.es/

Manos a la obra a un viejo anhelo
talarense

El Polideportivo de El
Talar
Ubicado en Libertad y Brasil, Talar Sur,
contará con  sum, vestuarios cancha de fútbol
11 y playón multiuso.
Informaremos detalladamente en la próxima edición.
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Como es tradicional,
en la sede del club se
organizó el
campeonato de truco
inter-institucional. / El
campeonato por
parejas empezó a la
mañana y, pasado el
mediodía con el
campeonato definido
se sirvió un “locro”
como actividad de
camaradería y con la
participación de los
amigos, invitados y
sus familias.

Los ganadores:
Marcelo Blanco /
Rómulo Blanco -
1er. Puesto
Horacio Servetto /
Federico
Papasidero - 2do.
Puesto
Miguel Pignataro
/ Rodolfo
Valentini – 3er.
Puesto

La comisión directiva
del club agradece la
participación y la
colaboración de los
compañeros que
organizaron la jornada.
“Feliz aniversario El
Talar”

R u ta  1 9 7  N º  1 9 4 4 .  E l  Ta la r .
Te l . :  4 7 2 6 - 1 0 5 6

Panadería y
Confitería

BONOMI
Renovado local - Nuevos  sabores

El Club de Amigos de El
Talar y el 79º Aniversario
de la localidad

mailto:eltalarnoticias@gmail.com


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

Todo un mes de Festejos
Como todos los años, las instituciones de
nuestra ciudad se reúnen con el objetivo
de festejar el aniversario de El Talar.
Este año la convocatoria estuvo a cargo
del Rotary
Club de El Talar, quien es el encargado
de presidir la Comisión Permanente de Homenaje a El
Talar.
Muchos fueron los eventos que se organizaron y en los
que Rotary estuvo presente y festejando junto a la
comunidad de El Talar.
Todo empezaría por allá por el 6 de julio que se estaba
organizando una fiesta grande en Almirante Brown, pero que
lamentablemente no se pudo realizar por cuestiones
climáticas
El 8 fue un día movidito ya que la Biblioteca y Centro
Cultural Vuelo Nocturno puso en marcha un concurso de
manchas y un certamen literario que finalizaron ese día con
la entrega de premios que se realizó en Polideportivo de
Alte. Brown, en el cual se contó con la actuación del grupo
de teatro “Los del Tomate”.
Ese mismo día y en el marco de “Escuelas abiertas a la
comunidad”, celebramos el “día de la Independencia” junto
a los alumnos y docentes de la escuela Técnica N° 1 que
vistieron la institución de fiesta con bailes y cantos
representativos y luego nos invitaron a un riquísimo locro.
Siguieron con ciclo “Escuelas abiertas” la Media N° 1 que
presentó trabajos de los alumnos y números artísticos el día
11. Y las escuelas primarias N° 15 y N° 45 quienes mostraron
los trabajos de sus niños y contaron cómo se trabaja por la
historia de la

Comunidad. Así mismo en la escuela N° 45 nos deleitaron
con la música de la Orquesta
Juvenil Santa Clara, dirigida por Adrián Crocce y Ezequiel
Piotti.
La Asociación Atlética de El Talar realizó el 19 de julio un
Torneo Promocional en su sede y tuvimos el honor de
compartir con los integrantes de tan noble institución que
tiene entre sus miembros a jóvenes campeones en diversas
categorías y en muchos lugares de nuestro país.
Al fin llegó el día, y con gran honor el Rotary Club de El
Talar tuvo el orgullo de presidir los actos centrales por el
festejo del 79 aniversario de nuestra querida ciudad,
momento donde se reconocieron a los vecinos más antiguos
de nuestra ciudad, a personalidades destacadas y además
contamos con hermosos números artísticos y la visita del
Intendente Municipal Julio Zamora.
Pero ahí no terminó todo, el 25 de julio, la Comisión de
Historia nos invitó a participar de su Tertulia de Vecinos y el
festejo por el 13 aniversario de la institución.
Allí se presentó el vecino Pedro Retamar quien hizo una
exposición sobre el tema “Las
Pulperías”, luego fue el momento del Comodoro (r) Antonio
Buira quien nos llenó de emoción y orgullo al relatar algunas
breves historias de su participación en la guerra de Malvinas.
Y para amenizar la noche estuvieron presentes con su música
los alegradores de El Talar. Todos juntos compartimos la
cena a la canasta y divertidas anécdotas.
El cierre de los eventos institucionales estuvo a cargo de la
Biblioteca y Centro Cultural de EL Talar quienes realizaron
un encuentro de Escritores y donde también actuó el grupo
“los del tomate”.
Realmente fue un mes muy intenso pero lleno de enseñanzas
y satisfacciones para nuestro Rotary Club de El Talar.
Los interesados en conocer más sobre este tema o la labor
de esta institución de servicio pueden comunicarse al
prensarotaryeltalar@gmail.com

 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

79 Aniversario de El Talar

Muchos fueron los eventos que se organizaron y en los que Rotary estuvo
presente y festejando junto a la comunidad de El Talar.AFSCA recomienda la difusión de

la línea telefónica 141 de ayuda y
orientación en adicciones
La AFSCA aprobó la resolución 1866/14, mediante la cual,
se recomienda a los titulares de licencias, permisos,
reconocimientos y autorizaciones de servicios de
comunicación audiovisual la difusión de la línea telefónica
141, de ayuda y orientación en adicciones.
La iniciativa se enmarca en el convenio de cooperación
firmado por el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, y el
secretario de la SEDRONAR, Juan Carlos Molina, meses
atrás.
Según la resolución, la AFSCA sugiere que “cuando difundan
en sus noticieros y flashes informativos noticias sobre la
problemática de estupefacientes y/o sustancias psicotrópicas
o refieran al uso indebido de dichas sustancias” inserten un
zócalo o lean, en el caso de las radios, la leyenda “Salir de
las adicciones es posible, llamá al 141 las 24 horas,
www.sedronar.gob.ar – Presidencia de la Nación”.
“Los medios de comunicación también deben hacer su aporte
frente a la problemática de las adicciones”, sostuvo Molina.
Y agregó: “En ocasiones este tema no es abordado con la
seriedad que se merece sino que se hace desde el amarillisimo
o la estigmatización del consumidor. Necesitamos que los
medios cumplan con su rol informativo”.
Por su parte, Sabbatella opinó que “el trabajo que lleva
adelante el SEDRONAR es importantísimo y es
indispensable que sea acompañado desde todos los sectores
de la sociedad”. “Los medios de comunicación cumplen un
rol fundamental en promover esa tarea; y creemos que la
promoción de la línea 141 será un gran aporte para fortalecer
el trabajo de prevención y asistencia a quienes sufren
problemas de adicción”, sostuvo el titular de AFSCA.
La línea telefónica 141 es un servicio gratuito, anónimo y
de alcance nacional, atendido por profesionales, y brinda
contención, información y asesoramiento para todo aquel
que demande ayuda por problemas relacionados con el
consumo de alcohol y drogas. Funciona las 24 horas, los
365 días del año.
Esta medida forma parte de las acciones conjuntas que llevan
adelante AFSCA y SEDRONAR para avanzar en el
desarrollo de las políticas públicas para la prevención de las
adicciones.
El artículo 71 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación
Audiovisual, sostiene que los prestadores deben velar por
“el cumplimiento de normas que dicten para la protección
de la salud”.

... línea telefónica 141

mailto:dydlogistica@hotmail.com
mailto:prensarotaryeltalar@gmail.com
http://www.sedronar.gob.ar


H.  Yr i g o ye n (R,  197 )  Nº  1 824

El   Ta la 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

ALQUILER DE  VAJILLA Y MANTELERIA 4736-4907

Los invitamos a participar de nuestro evento

Rotary con los niños
El mismo es un encuentro que tiene diversas actividades didactico educativas,
ya que contaremos con móviles de diversas fuerzas que los niños podrán
recorrer y conocer. Además de compartir una inolvidable tarde de juegos.
Rotary con los niños se llevará a cabo el próximo 31 de Agosto a partir de las
14 hs en el campo de deportes del Colegio San Marcos (España y Belgrano -
El Talar).
Adjuntamos el afiche explicativo del evento.

Se agradecerá participación y difusión del mismo
Victoria Etchart

Prensa y Difusión RCET

ROTARY CLUB DE EL TALAR -
Reuniones: Martes 21 hs. / F. L Beltrán 1132 - El Talar
PERIODO 2014/15 - Presidente: Lorenzo Eduardo González

Amplia
variedad

de productos

PARA CELÍACOS

PARA CELÍACOS

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

<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

1 de Septiembre: “Día de la Tía”

1 de Septiembre: Andrea Verónica Escalante:
Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.

1 de Septiembre: Claudia Noemí Bosalina: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

1 de Septiembre: Jorge Trinidad: + que los cumplas
“Jorge” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de José,
Norma, Laura, Gabriel y Mariano. Francisco, Leo, Gaby,
Julio, Juan y Lucas.

2 de Septiembre: “Día de la Industria” / “Día del Ferretero”

2 de Septiembre: Maribel Pereyra: + que los cumplas
“Maribel” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Mónica, Fabián. Magalí y Vicente. Claudia, Jorge, Fermín,
Lisandro, Simón y Maite.

2 de Septiembre: Mercedes ¡¡¡ Feliz cumple !!!  Lili
de Los Pinos.

3 de Septiembre: Mariano Trinidad: + que los
cumplas “Mariano” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Norma, José, Laura y Gabriel. Francisco, Leo,
Gaby, Julio, Jorge, Juan y Lucas.

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

3 de Septiembre: Emiliano Nieva: + que los cumplas
“Emi” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Valentino
y Lorena. Mirta, Oscar, Yanina, Yoana, Matías y Toti.

4 de Septiembre: Rubén Orlando Jáuregui: + que
los cumplas “Rubén” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Martina, Dory y Ornella. Chiche, Mari. Iván y
Juanma. ¡¡¡Feliz cumple tío!!! Toti

4 de Septiembre: “Día de la Secretaria” / “Día del
Inmigrante”

“Día de las Voluntarias de los Servicios Hospitalarios”

5 de Septiembre: En memoria de Corina Ruarte. La
recuerdan en este día especial: Carlos, Ernesto y Familia,
Alejandro y Familia, Claudio y Familia. Y Toti.

6 de Septiembre: “Día del Soldado” / “Día del Agricultor”

6 de Septiembre: Francisco Trinidad: + que los
cumplas “Francisco” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de José, Norma, Laura, Gabriel y Mariano. Leo,
Gaby, Julio, Jorge, Juan y Lucas.

6 de Septiembre: Marianela Beatriz Gómez:
Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.

7 de Septiembre: Teresita Élida Zanón: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

7 de Septiembre: “Día del Metalúrgico”

7 de Septiembre: Érica: Feliz cumple de Jorge y todos
tus compañeros del Hogar Los Pinos.

9 de Septiembre: Ana Laura Maidana: + que los
cumplas “Ana” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Margarita, Rubén y Marianela. Lidia y Gregorio. Elba,
Ariel y Pablo. Guillermo, Emilce, Gabriel,  Sofía y
YMalenaY. Ariadna, Lidia y Herminia.

9 de Septiembre: Marina Lencina ¡¡¡ Feliz cumple
!!! Tus compa de Los Pinos

10 de Septiembre: Rosa Zapata: + que los cumplas
“Rosa” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Mónica. Luis, Ana, Belén y Rocío.

11 de Septiembre: “Día del Maestro” / “Día del Autor”
“Día del Árbol”

13 de Septiembre: Pablo Gómez ¡¡¡ Feliz cumple !!!
Es el deseo de Liliana y Ernesto.

13 de Septiembre: “Día del Bibliotecario” / “Día del
Zapatero”

14 de Septiembre: “Día del Cartero” / “Día de la Flor”
“Día del Boxeador”

14 de Septiembre: Jéssica Paterno: + que los
cumplas “Jéssica” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Claudia, Dinah, Laura y Marcela.

15 de Septiembre: Margarita Palacios: + que los
cumplas “Margarita” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Ariadna, Lidia y Gregorio. Rubén, Lidia P.. Ana y
Marianela. Elba, Ariel y Pablo. Guillermo, Emilce, Gabriel,
Sofía, YMalenaY y Herminia.

15 de Septiembre: Silvia Marcela Butelli: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

16 de Septiembre: Elda Zaffalón: + que los cumplas
“Elda” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Orlando, Martín y Gustavo.

16 de Septiembre: Alejandra Arrieta ¡¡¡ Feliz cumple
!!! Es el deseo de Liliana y Ernesto y Agustina.

16 de Septiembre: Magalí Acha: + que los cumplas
“Magalí” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Oscar, Magalín y Francisco. Juan y Cyntia. Maripi, Ariel,
Jazmín y Trinidad.

17 de Septiembre: “Día del Profesor”

18 de Septiembre: Juan Pablo Blas: + que los cumplas
“Juan” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Silvana, Ignacio, Abigail y Evelyn. Cristina, Enrique,
Leandro y Florencia.

19 de Septiembre: Natalia Elizabeth Reinozo:
Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.

19 de Septiembre: Franco Elías Correa: + que los
cumplas “Franquito” + +  que los cumplas 6 añitos feliz
+ es el deseo Sabrina, Elías y Micaela. Raúl y Toti.

19 de Septiembre: Juan Manuel Jáuregui: + que los
cumplas “Juanma” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Mari, Chiche e Iván. Marti y Coco. Dory y Ornella.
Y Toti.

20 de Septiembre: “Día del Jubilado” / “Día del
Almacenero”

“Día de la Honradez” / “Día Internacional de la Paz ”

21 de Septiembre: “Día del Estudiante” / “Día del
Fotógrafo”

“Día del Trabajador de la Sanidad” / “Día del Verdulero”

21 de Septiembre: Virginia Bordieu: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

22 de Septiembre: “Día del Tintorero”

23 de Septiembre: “Día del Voto Femenino”
“Día Mundial de la Sonrisa”

24 de Septiembre: “Día del Novio” / “Día del Colectivero”

24 de Septiembre: Paola Fernanda Roland: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

24 de Septiembre: Raúl Oscar Gnocato: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

25 de Septiembre: “Día de la Virgen del Rosario de San
Nicolás” “Día del Comerciante de Materiales de

Construcción”

25 de Septiembre: Micaela Gallini: + que los cumplas
“Mika” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Verónica, Leonardo, Chiqui y Oscar. Alejandro, Betty,
Claudio y Nicolás. Walter, Betty, Gastón y Walter (h).

25 de Septiembre: Pao Illobre: + que los cumplas
“Pao” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Roxana,
Claudio, Flopy y Mili.

25 de Septiembre: Hernán Michaux: + que los
cumplas “Hernán” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Pamela, Camila y Juan Ignacio. Graciela, Jorge,
Maximiliano, Luciana, Lara y Toti.

25 de Septiembre: Elsa Presentado: + que los cumplas
“Elsa” + +  que los cumplas feliz + tus compañeros/as
del Hogar Los Pinos. ¡¡¡Feliz cumple Elsa!!! Lili.

26 de Septiembre: “Día del Empleado de Comercio”

26 de Septiembre: Eliana Laura Gurruchaga: + que
los cumplas “Eliana” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Leonardo, Mayra, Leila, Valentina y Toti.

26 de Septiembre: Karen Anahí Hansen: + que los
cumplas “Karen” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Laura, Nico, Flor y Gissela. Paola, Javier y Niara.
Alicia, Ernesto y Luisa. Carina, Adrián, Ivana y Rocío.

28 de Septiembre “DÍA DEL RECTOR”
29 de Septiembre “DÍA DEL DIPLOMÁTICO”

28 de Septiembre: Loana y Brisa Cipolla: + que los
cumplan “Melli” + +  que los cumplan feliz + es el
deseo de Verónica, Gabriel y Catalina. Luis, Marcela, Naty,
Esteban y Santiago, y los que componen ELECTRO FULL.
Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y Sebastián.

SMS - 1566 473 021

Idea y Colaboración del Humanista
JOSÉ TOTI VILLA

Los cumples se reciben hasta el día 21, y van desde
el 01 al 30 de cada mes siguiente al número en curso

www.facebook.com/jose.totivilla

Sociales

mailto:anly1921@yahoo.com.ar
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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

Del libro: “INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA TODOS” EL PODER DEL AUTOCONOCIMIENTO  Autor: Antón Teruel - Editorial, Cuarzo

ODIO.
AVERSIÓN HACIA UNA PERSONA O COSA

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

Por lo tanto, la mejor forma de que se vayan deshaciendo consiste en tomar conciencia de lo
dañinas que son y de su falsedad. Tras haber hecho conciencia de esto, el proceso de
alimentación y reafirmación de una idea errónea representará una alarma cuando esté
sucediendo en tu mente. Así podrás ser consciente de cuando tu odio está siendo alimentado.
Entonces dependerá de ti mismo si continúas con esta mala información o mejor conduces
tu mente hacia algo más positivo.

Tal vez existen casos en los que tú crees que tus historias son verdaderas, y tal vez lo
sean. Sin embargo, debes estar consciente que de nada te sirven y que el odio que guardes
en tu corazón no puede cambiar la realidad, ni presente ni pasada. En algunas ocasiones, lo
recomendable es aceptar la realidad y dejar de luchar contra ella.

Tomando en cuenta el ejemplo anterior, debes aceptar a tu vecino como es y no querer
que sea como tú quisieras. Tal vez no puedas evitar verlo, pero sí puedes limitar tu relación
y, cuando lo veas, aprovecha para observar la reacción de tu propia mente y mira cómo se
encarga de sembrar pensamientos negativos que no son necesarios.

Si eres más consciente cuando te enfrentas a una persona o situación no deseada, es
probable que tu relación mejore o dejarás de contribuir a la aversión y alodio que se generan
cuando la mente está suelta. Con esto quiero decir que si no tenemos la capacidad de cambiar
la realidad, entonces debemos vivirla conscientemente y no hacerla peor con nuestra actitud
y pensamientos.

Resumiendo la técnica anterior, estos son los pasos:

1. Identifica aquello que te causa molestia y se transforma en enojo, odio, envidia, rencor...
2. Escribe las afirmaciones que hay en tu mente con respecto a este asunto.
3. Somete tus enunciados a verificación. Pregúntate si son ciertos o falsos.
4. En caso de mantenerte firme, vuelve a someterlos a una verificación más a fondo y sé

muy honesto contigo mismo al preguntarte si tus historias son totalmente ciertas.
5. Si notas que tus historias pierden fuerza, analiza cómo te sentirías sin ellas. Observa

bien la tensión que te causan cuando las consideras reales y la libertad que sientes cuando
ya no son tan importantes para ti.

6. Acepta la realidad. Más que tratar de cambiarla, sé consciente de aquello que tu mente
imagina, exagera y siembra constantemente en ti.

Visualiza

Una vez que está uno totalmente dispuesto a eliminar el odio que en forma de energía se
ha acumulado en el corazón, es el momento adecuado para hacer una visualización mental
que purifica el corazón.

Este ejercicio mental consiste en lo siguiente: relaja tu cuerpo, haciendo algunos ejercicios
blandos; respira profundamente conduciendo el aire hasta tu abdomen; siéntate cómodamente,
con tu columna recta; cierra los ojos, centra toda tu atención en el corazón. A continuación,
visualízalo mentalmente como una esfera luminosa. Esta esfera es del tamaño de una pelota
de golf que brilla intensamente. Mientras mantienes esta imagen, cuenta diez respiraciones
normales, sin forzarte ni apresurarte.

Al finalizar este conteo, imagina que la esfera ha aumentado de tamaño y luminosidad.
Ahora la ves como del tamaño de una pelota de tenis. Mientras visualizas esta imagen, inicia
nuevamente el conteo de diez respiraciones procurando no perder la cuenta y manteniendo la
atención en el corazón. Al finalizar el conteo, imagina que la esfera luminosa crece una vez
más hasta alcanzar el tamaño de un melón. Observa cómo ha rebasado los límites físicos de tu
corazón y la luz que emite es tan brillante como el sol del medio día. Vuelve a contar diez
respiraciones sin dejar de visualizar tu corazón luminoso. Al terminar, siente cómo la energía
se expande en tu pecho, el cual ahora está totalmente bañado en luz. Mantén la atención en esa
zona de tu cuerpo y vuelve a iniciar un conteo de diez respiraciones. Al término, imagina todo
tu cuerpo reluciente. Obsérvate como un sol en su máximo esplendor.

Sentado, en silencio y con tu columna totalmente recta, sé tu propio observador. Fija
toda tu atención en tu cuerpo y, con los ojos cerrados, imagina cómo despide un brillo
excepcional. Si mientras practicas este ejercicio notas que en la mente aún hay una serie de
pensamientos en constante movimiento, déjalos, no te aferres a ellos, permíteles fluir sin
tomarlos en cuenta. Sé un observador pasivo sin deseos de acción.

Permanece así el tiempo que te sientas cómodo, guarda bien en tu mente la imagen de tu
cuerpo lleno de luz y, finalmente, lleva tus manos al pecho y da gracias a tu corazón por
todos los momentos de felicidad y amor que has experimentado en tu vida. Siéntete capaz
de perdonar a los demás y a ti mismo así como de vivir en armonía y aceptar la realidad.

Si durante este ejercicio notas que se te dificulta contar las diez respiraciones sin perder
la cuenta, considéralo algo normal. La mente es poco dócil y suele intervenir constantemente
en este tipo de prácticas. Sin embargo, siempre deberás volver a iniciar el conteo desde el
principio hasta que logres alcanzar las diez respiraciones sin perder la cuenta.

CONTINÚA EN EL PRÓXIMO NÚMERO La oración del corazón

mailto:eltalarnoticias@gmail.com


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
E N C U A D E R N A D O R :
libros apuntes material de
archivo, preguntar por
Hernán Cabezas
Esmeralda 33 y 9 de julio
15-6484 1516 ** 4 736
2421.
HERRERO re jas,
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, d iseños y
replanteos. Benedic to
Giustozz i 5354 9400
<kanimambo@hotmail.com>
COSTURERA: Arreglo de
ropa en general, cambio de
cierres, dob ladi l los,
ap lique de p itucones,
Preguntar por Carmen 15
5099 9396. Las Heras
2075. EL TALAR.
PINTOR y CHAPISTA:
Autos rejas conf ianza;
ca lidad y  proli j idad.
Preguntar  por Vera
Nasario 11 6458 6971
MANTENIMIENTO de
CASAS:  pintura,
albañilería, agua fr ía 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
I N S T A L A C I O N E S
SANITARIAS:  Gas y
anexos. P reguntar por
Carlos Alberto De Risio
(matriculado) 4740 4975 /
15 6600 0630
Clases de Inglés;  nivel

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.

Atento lo ordenado por la Secretaria  de Protección
Ciudadana y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor
del Municipio de Tigre y en cumplimiento del Art. 47 de la
Ley Nacional 24.240 y el Art. 76 de la Ley Provincial 13.133
se informa al público en general que: “Conforme la
Resolución Nro. 139/2014 dictada por el Secretario de
Protección Ciudadana del Municipio de Tigre, ante denuncia
por incumplimiento en la prestación del servicio de telefonía
celular prestado por la empresa iniciada por la Sra. Sandra
Mónica YAEGER (datos obrante en Causa OMIC Nro.
54187), se ha sancionado a AMX ARGENTINA S.A. (Claro)
por el incumplimiento a l Art.  46  de la  Ley 24.240
(incumplimiento de acuerdo conciliatorio) condenándola al
pago de una multa de pesos ocho mil ($ 8.000.-),a afrontar
el pago a la denunciante de la suma correspondiente al daño
directo ocasionado ( conforme Art. 40 bis de la Ley 24.240),
a la publicación de los resuelto, ordenando la inscripción
de la sanción en el Registro de Infractores de la Oficina
Municipal de Información al Consumidor del Municipio de
Tigre con comunicación y la comunicación a la Dirección
Provincial de Comercio de la Provincia de Buenos Aires”.-
Firmado: Dr. Mauricio Bernardo Bianchi - Subsecretario
de Defensa del Consumidor- Municipio de Tigre.

Atento lo ordenado por la Secretaria de Protección Ciudadana
y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor del Municipio
de Tigre y en cumplimiento del Art. 47 de la Ley Nacional
24.240 y el Art. 76 de la Ley Provincial 13.133 se informa al
público en general que: “Conforme la Resolución Nro. 107/
2014 dictada por el Secretario de Protección Ciudadana del
Municipio de Tigre, ante denuncia por incumplimiento en la
condiciones contractuales y de servicio de telefonía celular
prestadas por la empresa iniciada por la Sra. Alicia Noemi
LOPEZ (datos obrante en Causa OMIC Nro. 4207), se ha
sancionado a AMX ARGENTINA S.A. (Claro) por el
incumplimiento a los Arts. 4, 10 bis, 37 y 38 de la Ley 24.240
y 48 de la Ley 13.133 condenándola al pago de una multa de
pesos seis mil ($6.000.-),a afrontar el pago a la denunciante
de la suma correspondiente al daño directo ocasionado (
conforme Art. 40 bis de la Ley 24.240), a la publicación de
los resuelto, ordenando la inscripción de la sanción en el
Registro de Infractores de la Oficina Municipal de
Información al Consumidor del Municipio de Tigre con
comunicación y la comunicación a la Dirección Provincial
de Comercio de la Provincia de Buenos Aires”.-Firmado:
Dr. Mauricio Bernardo Bianchi - Subsecretario de Defensa
del Consumidor- Municipio de Tigre.

Aviso: que Santiago Villca Huaquipa, DNI
92.304.387 con domicilio legal en 25 de
Mayo 1926 de El Talar, Buenos Aires vende
a Marta Villca Avillo DNI 92.438.801 con
domicilio legal en la calle 25 de Mayo 1926
de El Talar, Buenos Aires, el FONDO DE
COMERCIO de la Verdulería y Frutería
sito en la calle Hipolito Yrigoyen 1886 de
la localidad de El Talar, Buenos Aires, libre
de toda deuda, gravamen y sin personal.
Reclamo de Ley en el mismo domicilio del
referido negocio dentro del término legal.

primario y secundarioAna
t.e.  4736 3913
SE FORRAN BOTONES-
APLICAN ojal il los,
broches a presión,
botón para vaquero y
prendas de jeans:
PASTEUR 1056 - El Talar

Pasteur 1117 - El Talar
4726-0714

Preguntá por las ofertas del mes !!!

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
Insumos / Reparaciones / Recargas

mailto:<kanimambo@hotmail.com>
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Te le fax . :  4736- 4539

A N Á L I S I S  C L Í N I C O S
Dr. Diego O. Vallejos

BIOQUÍMICO

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

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

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/

mailto:eltalarnoticias@gmail.com
https://www.facebook.com/agenciapachecoevt
mailto:info@agenciapacheco.com
mailto:pachecoturismo@gmail.com
http://agenciapacheco.com/
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INTELIGENCIA EMOCIONAL. PARA TODOS
ODIO. AVERSIÓN HACIA UNA PERSONA O COSA

Siempre he pensado que al odiar a alguien el que pierde
es uno mismo. La persona odiada tal vez ni se entere que lo
es. Sin embargo, todo el mal que el odio genera se reserva la
exclusiva para su anfitrión. Dicho de otro modo: el odio
daña sólo a la persona que lo alberga.

La energía producida por el odio se instala principalmente
en el corazón. El corazón es considerado por algunos como
el centro del cuerpo y el hogar del alma. Al guardar odio en
nuestro corazón, transmitimos esa energía a todo nuestro
cuerpo y dañamos nuestra integridad.
El corazón es un poderoso centro emisor de energía. Aquello
que guarda el corazón será lo que transmita. De uno depende
ser un sol radiante o una oscura nube.

El odio es fácil de percibir por quien lo vive. Sin embargo,
ésta es una de las energías a las que más se apega el ser
humano. Purificar el corazón de esta emoción requiere de
un arduo trabajo, pero bien vale la pena.

Cómo tratar con el odio

Antes de recomendar algunas prácticas útiles para limpiar
el corazón, quiero hacer mención de la importancia que tiene
trabajar en este poderoso centro de energía.
La parte mística de algunas religiones y casi todas las
tradiciones esotéricas han hecho mención respecto a la
luminosidad del cuerpo y su trascendencia. El Cuerpo de
Luz que se menciona en el budismo, las Vestiduras Blancas
que en algunos pasajes de la Biblia son mencionadas y los
distintos colores del aura en la metafísica son términos que
se refieren a las personas que han logrado purificar su
corazón y, tras expulsar el odio, emiten un campo luminoso
alrededor de su cuerpo.

Se piensa que este tipo de estados sólo son alcanzados
por quienes llevan una vida de retiro, renuncia o de
consagración espiritual. Pero la verdad es que todos somos
seres espirituales y estamos plenamente capacitados para
vivir en total armonía con nuestro ser. No estamos exentos
de la iluminación por el hecho de pertenecer al mundo
cotidiano. El trabajo al que nos dedicamos, la familia que
atendemos y nuestras responsabilidades ante el mundo son
el medio ideal para practicar la purificación de nuestro
corazón.

Algunas de las acciones para iniciar el trabajo sobre tu
corazón son las siguientes:

• DETECTA LAS FALSAS HISTORIAS
• VISUALIZA

• PRACTICA LA ORACIÓN DEL CORAZÓN

Detecta las falsas historias

Una mente inquieta y desordenada estará siempre llena
de imágenes y pensamientos que le mantendrán a uno
inconsciente del momento presente, fuera de la realidad.
Cuando uno siente aversión contra una persona, cosa o
situación determinada, la mente envía una serie de mensajes
que se repiten en forma de pensamientos una y otra vez.
Estos mensajes alimentan el odio y tienden a crear tensión
en uno mismo.
Hay que estar muy conscientes de lo que permitimos que
entre y se repita en nuestra mente, pues no todo es real. Si
no sabemos depurar esa información, la mente hará su propia
historia deformando la realidad tanto como uno lo permita.
Así es como los pequeños problemas de la vida se vuelven
grandes males. Es ésta una de las causas de los pleitos entre
vecinos, los odios entre familias, los conflictos entre razas y
las guerras entre naciones.

Es verdad que, en ocasiones, uno puede ser objeto de un
acto injusto, y esto hace que surjan pensamientos de enojo
contra quien ha abusado de nosotros, pero debemos cuidar
que el enojo no crezca, que no ascienda desde el plexo solar
hasta el corazón y así se convierta en odio.

El odio es más difícil de erradicar que una plaga en
nuestro jardín. Por eso no alimentemos el enojo con
pensamientos, pues éstos, al sumarse, lo convertirán en odio.

Es muy importante observar lo que circula por nuestra
mente cuando notamos que hay una emoción como el enojo,
ya que la suma de pensamientos genera historias que no
siempre se apegan a la realidad. Con el tiempo, si las
seguimos alimentando, toman gran peso y son capaces de
crear  odios que se enraízan en el corazón. Para
desenmascarar las historias que pasan por nuestra mente,
debemos primero someterlas a un proceso de verificación.

Existe un libro llamado Amar lo que es, de Byron Katie,
el cual trata sobre la forma de identificar la realidad, de
aquello que vamos creando en nuestra mente. Lo recomiendo
ampliamente. La técnica que propongo a continuación fue
tomada de dicho texto.

Enojo-odio: cuando notas que está sucediendo este
proceso de emoción en progreso, te recomiendo que tomes
un lápiz y una libreta y que escribas todo lo que sientes y
crees de esa persona o situación que tanto te molesta.
Exprésate claramente y sin barreras, por ejemplo:

“Mi vecino es un mezquino, inútil que siempre aprovecha
nuestra relación para obtener algo a su favor. Yo siempre he
sido amable con él y nunca he recibido nada a cambio”.

Después debes someter a verificación aquello que has
escrito. Lo primero que hay que hacer es preguntarse si es
verdadera o falsa la primera afirmación que has hecho. ¿Es
verdad que mi vecino siempre aprovecha nuestra relación a
su favor? Tal vez la respuesta sea sí, con lo cual seguirás
pensando lo mismo. Entonces debes ser honesto contigo
mismo y revisar bien tus afirmaciones con respecto a esta
historia.

Vuelve a hacerte la misma pregunta, y tal vez descubras
que tu vecino no siempre se ha comportado así. Es probable
que, en alguna ocasión, hayas recibido una muestra de afecto
por parte de esa persona. Por lo tanto, tu afirmación no es
del todo verdadera. Luego continúa con la siguiente
afirmación.

Ejemplo: “Yo siempre he sido amable con él y nunca he
recibido nada a cambio”. Nuevamente verifica qué tan real
es esta afirmación. Tal vez descubras que no es del todo
real.

Después de hacer un análisis como éste, encontrarás que
nuestras afirmaciones, por lo general, no son la realidad y
que tienden a causarnos tensión y a dañar nuestra relación
con los demás. Cuando se descubre la falsedad de nuestras
historias, es el momento adecuado para analizar la forma en
que nos afectan.

Observa cómo te sientes cuando piensas que esas
afirmaciones son ciertas. ¿Hay malestar? ¿Enojo? ¿Odio?
Si tú sientes algo así al llenar tu mente de falsas historias,
entonces utiliza tu mente para desenmascarar tus propias
mentiras. Una vez que tus historias han perdido el peso de
la verdad, entonces ya no es necesario seguir conservándolas.

Te recomiendo que por un momento olvides tus historias,
todas las que te han hecho aferrarte al enojo, alodio, al rencor.
Experimenta la sensación. ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes
libre? Tal vez más ligero. Muy bien, ahora es cuando debes
darte cuenta que las historias que uno mismo se ha inventado
o exagerado, sólo le hacen daño a uno y por lo tanto no
tiene sentido conservarlas.

Luchar contra y tratar de eliminar las historias que nos
unen al dolor no es fácil ni recomendable. Estas historias
están constituidas por una serie de pensamientos que uno
mismo ha alimentado y fortalecido durante mucho tiempo.

 … Continúa en la página Nº 13
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