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El Hospital Materno
Infantil de Tigre sumó
tecnología para mejorar
su atención a la
comunidad
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El Municipio incorporó un mamógrafo, un ecógrafo y un
sistema de digitalización de imágenes, que permitirán
diagnósticos más precisos y agilizarán la asistencia médica.
Cada vez más vecinos acuden a éste y otros centros de salud
municipales, frente al servicio deficiente en establecimientos
provinciales
La Secretaría de Política
Sanitaria y Desarrollo
Humano del Municipio
de Tigre sumó nuevos
equipos de última
generación para el
diagnóstico por imágenes
en el Hospital Materno
Infantil: un mamógrafo
(para exploración de glándulas mamarias), un ecógrafo
(fundamental para monitorear el desarrollo del feto durante el
embarazo, o para análisis de órganos como: riñones, corazón e
hígado, entre otros) y un novedoso sistema para digitalizar
estudios de radiología, mamografía y ecografía.
Además, el hospital sumó tres profesionales a su plantel: una
técnica especializada en mamografías, una médica para realizar
los informes y completar los estudios, y un doctor para
patologías mamarias para orientación de mujeres que requieran
de un tratamiento especial.
Las máximas autoridades municipales, recorrieron las
instalaciones del hospital y, junto con el personal especializado,
conocieron las flamantes incorporaciones.
Al respecto, Julio Zamora sostuvo: “Estos nuevos equipos
nos van a permitir optimizar la tarea de diagnóstico por
imágenes, la posibilidad de que el paciente cuente con un estudio
en forma más ágil y además con una historia clínica digitalizada,
de fácil acceso. Todo se engloba en un contexto de
modernización y de mejor servicio, sobre todo teniendo en
cuenta que las graves falencias que presenta desde hace un
tiempo el gobierno provincial en materia de salud: “el
equipamiento del Hospital Provincial de Pacheco estuvo mucho
tiempo sin funcionar”
Y Zamora agregó: “Ante la falta de atención en el Hospital
Provincial de Pacheco, los pacientes acuden a nuestros centros
de salud, los hospitales Oftalmológico y Odontológico; y eso,
para nosotros es un orgullo, porque estamos cumpliendo con
las necesidades de la comunidad”.
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Tigre presentará un amparo para frenar el aumento
del Gas
El Municipio, a traves de su
organismo de Defensa del
Consumidor, el Concejo
Deliberante y asociaciones
civiles tigrenses tomaron
como referencia las acciones
legales realizadas por otros
distritos de Buenos Aires
como Necochea y Mar del
Plata quienes ya cuentan con
amparos vigentes favorables
establecidos por jueces
federales.
El amparo que se replicará
en Tigre será contra la
empresa Gas Natural
Fenosa, el ente regulador
Enargas y el Estado nacional,
y tiene como principal
fundamento la falta de
información a los usuarios
acerca del aumento y la falta
de una audiencia pública que
exige la ley para realizar la
suba de tarifas.
Al respecto, el Intendente de
Tigre, Dr. Julio Zamora,
señaló: “El trámite de
subsidios se convirtió en un
laberinto para que los
usuarios no lo puedan
realizar y ante el aluvión de

consultas no abrieron más
bocas de atención al público.
Además, el Enargas no da la
cara en ningún lado y los
subsidios
no
son
retroactivos”.
Y agregó: “Desde el Municipio
estamos haciendo una acción
de amparo para frenar este
aumento tomando como
referencia lo realizado en
otros distritos para replicarlo
en Tigre y toda la región,
porque los vecinos necesitan
respuesta
y
solución

www.mendafacil.com.ar

descentralizó
en
las
delegaciones y en la oficina
de OMIC para que los vecinos
puedan hacer los trámites
para mantener los subsidios
aquellosusuarios a los que le
corresponde.
Los vecinos pueden
informarse
en
su
delegacion municipal mas
cercana ocomunicarse con
la Oficina Municipal de
Información al Consumidor
(OMIC) al 4512-9909 o por
mail omic@tigre.gov.ar.

El Frente
Renovador de
“El Talar”
presentó su
propuesta en la
ciudad.

POLITICA

Importante actividad para PyMES en la
Sociales. Para no olvidar los “cumple”
U.T.N. Facultad R. Pacheco
de nuestros lectores.
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inmediata a un problema que
atenta directamente a la
economía familiar”.
Vale la pena destacar que en
Necochea, el amparo fue
presentado por elcandidato a
intendente por el frente
Renovador, mientras que en
Mar del Plata fue realizado por
asociaciones
de
consumidores. En Tigre, la
medida será acompañada por
el Concejo Deliberante y por
asociaciones civiles del
distrito.
El
Municipio

Más de 600 personas se dieron cita
en el campo de deportes de el
Colegio San Marcos a pesar del mal
tiempo. El acto fue organizado por la
conducción local y presentó algunos
aspectos particulares, además de la
buena convocatoria.
PÁG. 11

... Creando tu propia empresa ¿ ?
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Interesante tips para emprender su propia
empresa
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Biblioteca y Centro Cultural El Talar
CONCURSO “CARTAS DE AMOR”
Año 2014

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.

La Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar, del partido
de Tigre, Pcia. de Buenos Aires, convoca al Concurso “Cartas
de Amor”:
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.
•
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.

XV SALÓN PRIMAVERA
(Concurso de Dibujo y Pintura)
Acto de Entrega de Premios: 3 de Octubre de 2014
en el salón del Club de Amigos
(Kennedy Nº 1471, El Talar)

PRÓXIMAMENTE
Audiolibros
Estimados
Socios/as y
Usuarios:
Estamos armando
un primer catálogo
de clásicos
infantiles. En la
próxima Nota
daremos más detalles del mismo y de la
metodología a utilizar para que Ud.
pueda disfrutar de este nuevo servicio.

Tristeza por el fallecimiento de Francisco Madrid
El viernes 19 de septiembre de 2014 nos dejó nuestro
colega de Radio El Talar Francisco Madrid.
Pancho había nacido en Córdoba, fue colectivero, sindicalista
y ferroviario, siendo esta última actividad su gran orgullo.
Pero desde joven fue presentador en clubes, festivales y teatros,

de conjuntos musicales y solistas. Una vez jubilado su pasión
pasó a ser la radio, donde condujo programas como Hola
Vecino y en los últimos años Mi Amigo el Doctor.
Historias y Canciones le debe mucho a Francisco, ya que en
su programa Hola Vecino, Ariel Bernasconi tenía un espacio
todos los jueves para hablar del pasado talarense, al que en
algunas oportunidades asistía Ana Vanesa Fernández. En ese
estudio de Radio El Talar surgió la idea de un programa propio
dedicado a la historia y Don Madrid fue nuestro padrino.
En Historias y Canciones Francisco Madrid fue invitado para
hablar de El Navarrazo, del que fue testigo y amigo de Atilio
López, también nos acompañó para un programa sobre el
Día del Ferroviario, otro año nos contó historias de circos y
espectáculos, estando también con nosotros cuando
festejamos los cinco años del ciclo.
Los que hacemos Historias y Canciones saludamos en la
casa velatoria a tu amada esposa Teresa y te deseamos que
descanses en paz, pero siendo tan activo, te imaginamos
armando un programa desde el cielo, desde donde nos dirás
“Hola Vecino”.

«» 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
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La editorial no se hace responsable de la
veracidad de las ofertas publicitarias, ni de las
opiniones firmadas, como así tampoco de las
fuentes que envían su colaboración vía fax o
correo electrónico.
Todos los artículos pueden ser reproducidos,
citando la fuente.
La editorial se reserva el derecho a facturar los
diseños, diagramación o artes utilizados en los
anuncios publicitarios y reproducidos por cualquier
otro medio.
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HORARIO DE ATENCIÓN:
Lunes de 13 a 18 h. Martes 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

Declarado de Interés
Nacional por la Secretaria
de Cultura
de la Presidencia de la
Nación Argentina R.S.C.
8773/13

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
CONSULTAR REGLAMENTO COMPLETO

Historia de las tierras de General
Pacheco
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Las tierras de Novo Pacheco Shopping
Hubo un tiempo en que este hermoso lugar era una llanura con ondulaciones, que caía
bruscamente en forma de barranca hacia los bañados del este y mas suavemente hacia el
norte, por donde pasaba el arroyo Basualdo.
Por aquí andaban los pueblos originarios de la llanura, que se llamaban así mismos het y
los cronistas españoles denominaron querandíes. Eran nómades, cazadores, recolectores y
practicaban intercambios comerciales con los pueblos de las islas y los bañados, denominados
chanáes mbeguáes, integrantes de la cultura tupí guaraní. Podemos decir que este lugar era
verdadera frontera cultural donde se practicaba el trueque, por el cual los indios de las
pampas recibían prendas de algodón y cultivos de los de las islas a cambio de cueros.
Cuando llegaron los conquistadores europeos se repartieron estas tierras. En 1583 Agustín
Salazar recibió una fracción de 500 varas de frente sobre el río Las Conchas por una legua
de fondo, hasta llegar al arroyo Las Tunas. Curiosamente un año después se las transfirió a
cambio de una capa y unos calzones, a Don Pedro Morán, quien en 1609 se las vendió al
Capitán Diego López Camelo, fundador de la estancia que llamaría “El Talar”, en alusión a
los montes de talas que había en el lugar. La gente conocería a la estancia como “El Talar de
López”, donde se criaban mulas.
En aquellos tiempos coloniales, El Talar de López estaba dentro de la jurisdicción del
Cabildo de Buenos Aires hasta 1755 cuando se creó el Cabildo de la Villa de Luján. En
1774 quedamos dentro de los límites del Partido del Pilar hasta 1786 en que se creó el
Partido de las Conchas, hoy llamado Tigre.
A partir de 1822 la estancia El Talar de López, pasó a ser del General Ángel Pacheco y
comenzó a ser denominada El Talar de Pacheco. Con sus nuevos dueños la estancia creció
en extensión y significativas construcciones como la propia estación ferroviaria en 1876, El
Castillo en 1884 y la Iglesia en 1886, donde funcionaría la primera escuela del pago. Además
se mejoraron los jardines, se construyó un canal artificial para navegar hasta Las Conchas,
se construyeron caballerías, perreras, convirtiéndose en un establecimiento modelo.
Los terrenos donde hoy está Novo Pacheco Shopping, estaban a un costado del camino
de tierra que unía al Camino Real de San Fernando a Luján (197), con el Camino de San
Fernando a Moreno (actual 202), justo donde el trazado daba una cerrada curva para bordear
antes de cruzar el arroyo Basualdo. A cien metros de este lugar, en 1892 se tendió la vía del
Ferrocarril Central Argentino que unía Victoria con Vagues, que por entonces cruzaba al
camino por un paso a nivel, bastante peligroso, por estar la vía sobre un alto terraplén.
En 1925 los Pacheco fueron escriturando parcelas a nombre de antiguos arrendatarios y en
1926 se loteó el pueblo de General Pacheco, aunque donde hoy está nuestro Shopping aun
era todo campo y bañado.
El paisaje comenzó a cambiar cuando en 1931 se pavimentó la actual Boulogne Sur Mer
y se construyó el puente para que la nueva avenida pasara por debajo de la vía, eliminando
al peligroso paso a nivel sobre el terraplén. Así fue como frente a estos terrenos rurales,
comenzaron a pasar los ómnibus de la línea 5 de La Independencia (actual 365) y de la
Chevalier (actual 194).
Con los años nuevos fraccionamientos fueron extendiendo los límites urbanos del pueblo,
hasta los rincones mas alejados, dando nacimiento a distintos barrios como Pacheco Sur o
El Casco. Por la Boulogne Sur Mer dejaron de pasar los antiguos ómnibus que se
reprogramaron por la Panamericana, pero comenzaron a circular las actuales líneas 204, 87
y en 1990 un ramal de la 60.
Ya en el siglo XXI se ensanchó y modernizó la Avenida Boulogne Sur Mer, construyéndole
canteros centrales, veredas y forestándola. En frente el bañado se convirtió en el Pacheco
Golf Club y en el terreno de la curva, se edificó Novo Pacheco Shopping, dándole al lugar
un aspecto moderno, prolijo y renovado.
Y pensar que todo empezó con el comercio practicado entre Pampas y Guaraníes.
Ariel Bernasconi

sabrimar S.R.L.
¡¡¡Más de 30 años trabajando para que usted descanse mejor!!!

Colchones y almohadas Directo de Fábrica

Próxima inauguración en El Talar

“Pignataro - diseño y
construcción -”
Hipolito Yrigoyen 2075
(R. 197) (Casi esquina Suiza)

Miguel Pignataro
El Talar noticias: Agradecemos a “Miguel” unos breves comentarios que nos
ubican en este emprendimiento.
“Nosotros arrancamos en El Talar en 1996, y por supuesto mucho
esfuerzo montamos el negocio, - Recuerdo que bajábamos y cargamos
todos los ladrillos a mano “El primer día que abrí, cerré fui a hacer el
reparto, volví y abrí del nuevo porque estaba solo en el corralón” –
Hoy está consolidada como una empresa familiar que ahora nos permite
dar un nuevo paso, que es atender las necesidades de una obra en su
totalidad desde su inicio hasta el final; para que nuestros vecinos, con la
atención de siempre puedan adquirir las mejores marcas y toda la
variedad de productos en un solo lugar”
Vamos a ofrecer la misma atención, mantendremos por ejemplo la
gratuidad de la entrega, compartir con los clientes toda nuestra
experiencia y, buscaremos tener buenos precios como siempre,
haciéndolo en un lugar cómodo y moderno, como nos gusta y como
creemos que el vecino merece.
“Por ahora estamos en la esquina de la
ruta y Paraguay, pero a fines de octubre
o principios de noviembre estaremos
en esta nueva dirección”.
“Tenemos mucha expectativa en
atender mejor a quienes ya nos
conocen y que más gente nos
conozca y venga a ser atendido”

Panadería y
Confitería

BONOMI
Renovado local
Nuevos sabores

dormí bien. viví mejor.
L a s H e r a s 1 5 5 1 – E l Ta l a r
Te l . / F a x . : 4 7 4 0 1 2 7 8 - Te l . : 4 7 3 6 9 3 1 3
administracion@sabrimarsrl.com.ar
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Con la participación de
más de 100 jóvenes, que
son parte del programa
deporte y arte para
personas con
discapacidad, la agencia
de Deportes y la
dirección general para
Personas con
Discapacidad brindaron
una charla por la
“Semana de la
Inclusión”.
El Polideportivo Central
fue la sede del encuentro en el cual participaron más de 100 jóvenes que son parte del
programa deporte y arte. Además, cuatro deportistas con distintas discapacidades ofrecieron
una charla a los presentes sobre sus experiencias y relación con el deporte. Cabe destacar
que mañana comienza la “Semana de la Inclusión” hasta el domingo 14 de septiembre.
De la charla participó Adrián Gastaldi, director ejecutivo de la Agencia de Deportes,
comentó: “Este encuentro fue pensado en conjunto con la dirección de discapacidad
con la idea de fomentar a todos aquellos chicos que poseen una capacidad diferente a
que realicen deportes. Es lo que intentamos hacer en nuestro programa de deporte y
arte para personas con discapacidad. Mañana arranca la semana de la inclusión por
cuarto año consecutivo en la Ciudad. El municipio de Tigre va a realizar muchas
actividades hasta este domingo”.
Por su parte, Gonzalo Castillo, director general para Personas con Discapacidad dijo:
“Me parece muy importante escuchar las experiencias vividas por Fernando, Federico,
Mariano y Cristian, cuatro deportistas que lograron a través de la actividad que
desarrollan una verdadera inclusión, y como nos contaban ellos mismos como fueron
derribando barreras para lograrlo. Como experiencia personal y como ejemplo de cómo
es la mirada de la gente hacia las personas con discapacidad, una vez recibí una denuncia
de un vecino de Talar (vivía en la cuadra donde entrenaban algunos jugadores de Quad
Rugby) diciendo que un Sr. maltrataba a un grupo de personas con discapacidad. Este
Sr. era el entrenador y no los maltrataba les exigía. Me acuerdo que le dije ¿cómo
imaginaba un entrenamiento de Rugby?. Considero que generamos espacios para lograr
una verdadera inclusión de las personas con discapacidad, y el deporte es una de ellas”.
Con el fin de fomentar el deporte como una forma de inclusión, los deportistas que
estuvieron como oradores fueron: Christian Carlos Couyoumdjian (remero en Ohana O
Ke Kai Vaaclub) junto a su entrenadora Ayelén Scuderi, Federico Rodríguez Atleta de
100mts llanos, con su entrenador Javier Álvarez Mariano Santoro y Fernando Cañumil,
jugadores del Seleccionado Argentino de Rugby en silla de ruedas.
Compartieron sus experiencias de cómo llegaron a realizar la disciplina que hacen y
como esta los ayudó, no solamente a la inclusión con otras personas sino también en la
rehabilitación de sus tratamientos.
En la charla estuvieron presentes Julio Nocioni, director general de Programas
Deportivos; Elvio Garce, director de Deportes y Andrea Rotela, directora Administrativa.

El Hospital Materno Infantil de Tigre
sumó tecnología para mejorar su
atención a la comunidad - viene de la tapa Por su parte,
M a l e n a
Galmarini
expresó: “Hoy, el
sistema de salud
de Tigre es
receptivo de todos
los
pacientes que no
encuentran una
asistencia
adecuada en otros centros de
salud provinciales, debido a la
falta de inversión
en materia sanitaria por parte del
estado bona-erense.
La Provincia de Buenos Aires está en una situación crítica, no sólo con respecto a la salud, sino
tam-bién en educa-ción pública y seguridad. Si hay algo que enorgullece al Municipio de Tigre
es priorizar a la salud entre sus políticas públicas y asegurar un servicio gratuito y de calidad
para toda la comunidad. Nuestro compromiso está en escuchar al vecino y no en perdernos en
especulaciones electorales”.
Con la flamante incorporación de equipos, el personal médico contará con mejores
herramientas para atender a los pacientes: podrán imprimir imágenes en películas de alta
resolución y enviarlas por internet a otros sectores del hospital o incluso a otros centros de
salud, harán diagnósticos más precisos de patologías y/o lesiones, y también optimizarán
los tiempos de consulta.
En ese sentido, también se expresó el director del Hospital Materno Infantil, Aldo Riscica,
que manifestó: “Estamos muy contentos, porque con estos nuevos equipos vamos a poder
seguir prestando la misma atención de calidad. Más aún, considerando que en los últimos
meses, las consultas crecieron exponencialmente, ya que el otro mamógrafo en Tigre, el del
Hospital Provincial de Pacheco, se encontraba fuera de servicio por falta de mantenimiento”.
El nuevo equipamiento se complementa también con una isla de digitalización de imágenes
para los servicios de ecografía, mamografía y radiología. Así, los estudios podrán
almacenarse, enviarse a otros establecimientos y entregarse en soportes de fácil traslado
(CD, USB, etc.) para que los pacientes puedan hacer sus interconsultas.
Desde su inauguración, en el Hospital Materno Infantil de Tigre nacieron más de 23 mil
bebés. El establecimiento cuenta con una guardia pediátrica de 100 m2, con una sala de espera
y sanitario acondicionados para personas con discapacidad, y una rampa de acceso desde la
calle Maipú. Posee también tres consultorios, tres boxes de observación y un shock room,
todos equipados con oxigeno, aire comprimido y aspiración central, y un estar de enfermería.
Hoy, es una institución referente de la salud pública en la Zona Norte, que realiza
mensualmente un promedio de: 300 partos, 1500 asistencias a embarazadas por guardia y
800 por consultorios externos. Además, se hacen semanalmente 80 mamografías y 200
ecografías, destinadas a pacientes generales, de obstetricia y/o pediatría.
Acompañaron la presentación de los nuevos equipos electromédicos: Alejandra Nardi, presidente del
Honorable Concejo Deliberante; los concejales Rodrigo Molinos, Sandra Rossi, Eva Pérez, Marcelo
Marina, Sonia Gatarri, Blanca Ledesma y Jorge Caubet; la subsecretaria de Política Sanitaria, Inés
Pertino; y el delegado municipal de Tigre Centro, Edgardo Núñez.

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

Servicio Profesional Inmobiliario

VENTA - ALQUILERES - ADMINISTRACIONES

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)

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
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El deporte como inclusión en el
Polideportivo Central

“Entre lo Mágico y lo
Onírico”
En la Fotogalería del FOTO CLUB TIGRE
(Sarmiento 513 - Tigre) se puede visitar (con entrada
libre y gratuita) la exposición del destacado fotógrafo
internacional RAÚL VILLALBA titulada “Entre lo
Mágico y lo Onírico”
Se trata de obras de 0,60 x 0,90 cm donde la plasticidad
de las mismas permite respirar, tocar y vivir las historias
que cuenta cada una de ellas
Para NO PERDERSELO !!!!! ( Lunes a Viernes de 16
a 21 hs.- Sab. 09 a 13 hs.-) hasta el 30 de Octubre
Saludos
Ricardo López
Presidente FOTO CLUB TIGRE
Entidad de Bien Público del Municipio de Tigre

Se lanzó la tarjeta Soy Tigre
El Municipio suma tecnología al servicio de los vecinos, y para ello creó una credencial para acceder
a importantes beneficios y descuentos en gastronomía, turismo y diversos comercios del distrito. El
diputado Nacional, Sergio Massa y el Intendente de Tigre, Dr. Julio Zamora, estuvieron presentes en
el lanzamiento.
El Municipio de Tigre presentó la tarjeta Soy Tigre en el
teatro Niní Marshall ante más de 800 vecinos, prestadores
de servicios y empresarios que se sumaron a la iniciativa. Con
la nueva credencial el distrito suma tecnología en la gestión
y una oferta con importantes descuentos comerciales y
oportunidades en establecimientos del partido para fomentar
el desarrollo de los emprendimientos locales
Presente en el lanzamiento, el intendente Julio Zamora,
expresó: “Queremos que todos los tigrenses, y sobre todo
quienes tienen más necesidades, puedan acceder a estos
beneficios y a los descuentos a la hora de ir a hacer las
compras y planificar la economía familiar, finalizó Zamora”.
La iniciativa apunta a brindarle a los vecinos la posibilidad
de bajar los costos diarios en sus compras y a la vez fomentar
el “compre local” en cada uno de los centros comerciales a
cielo abierto. De esta manera, se profundiza la política
apuntada a gestionar junto a las cámaras de comercio y los
actores comerciales del distrito, a favor de una política de
fomento al consumo interno.
Se busca el fortalecimiento de un estado inteligente, con más
y mejores herramientas en la atención en sus distintos
espacios. Apuntamos a que se pueda utilizar como
herramienta comercial, tarjeta de salud, carnet en los
polideportivos, llave para descubrir Tigre a través del turismo
e identificación con la ciudad en la que se vive.
La tarjeta es personal y gratuita, y se puede solicitar
vía web en soy.tigre.gob.ar, o comunicándose al 0800122-SIRVE (74783), y retirarla en el Polideportivo,
Delegación o Cafys de cada localidad. El tiempo
estimado de entrega es de 15 días.
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Cada tarjeta se conecta con las redes LAPOS (Posnet en los
comercios) y cada local que participa de la iniciativa tendrá
un sticker identificatorio. Se puede pagar en efectivo o con
tarjeta de crédito débito según condiciones de local adherido.
El Municipio cuenta 30 mil tarjetas personalizadas con
nombre y apellido, y ya están registrados en el sistema más
de 200 comercios.
Entre otros descuentos, se podrá acceder a: hasta 20 % en
locales de los centros comerciales a cielo abierto de todas

las localidades, hasta 20 % todos los días en gastronomía,
paseos y parques recreativos, hasta 20 % en locales del Puerto
de Frutos en distintos rubros y días, hasta 20 % en locales de
ropa y otros rubros en el Centro Comercial Nordelta y Bahía
Grande, 10 % de descuento los miércoles en todos los
Carrefour y 5 en compras minoristas en Maxiconsumo (con
inicio el 10 de septiembre), 2 x 1 en Cines, y descuentos en
diferentes obras de teatro del Niní Marshall y Teatro Pacheco.
Acompañaron el lanzamiento de la tarjeta Soy Tigre, la
Secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Malena
Galmarini; el Secretario de Fortalecimiento Familiar Alberto
Freire, la Senadora Provincial por el Frente Renovador,
Micaela Ferraro Medina, el Director Ejecutivo de la Agencia
de Turismo, Eduardo Adelinet; el Director de la Agencia de
Deportes, Adrian Gastaldi; el Director de la Agencia de
Cultura, Daniel Fariña; la Presidenta del HCD de Tigre,
Alejandra Nardi, representantes de los ocho cámaras de
comercio del municipio de Tigre y centros comerciales a
cielo abierto del distrito, concejales, funcionarios
municipales y vecinos.

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

Educación Secundaria
(de 1ero a 6to año)
COLEGIO
COLEGIO DE LAS
SAN MARCOS
AMÉRICAS

TURNO MAÑANA y
TA R D E
Lisandro de la Torre
2956
Don Torcuato
(A 40 mts. de Av. Boulogne Sur
Mer y a cuatro cuadras de
Autopista Panamericana)

TURNO MAÑANA y
TA R D E
Calle España 1490 - El
Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)

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

Cómo es crear un emprendimiento propio on line
Una pequeña introducción para que los puede ayudar si quieren emprender en este mercado
De la mano de mentores que ofrecen desde inversión
monetaria hasta la infraestructura técnica, los
emprendedores argentinos cuentan con entornos que le
permiten crear empresas tecnológicas lejos de
EEUU57Facebook107Twitter206
Foto: Reuters
Como cualquier iniciativa personal, iniciar una empresa no
es una propuesta que aparece en los avisos clasificados como
una búsqueda de trabajo. La idílica escena de un grupo de
jóvenes iniciando un proyecto tecnológico en el
estacionamiento de casa puede resultar un poco anacrónica,
ante la infinidad de sitios que surgieron en los últimos años
al calor de inversores que apuestan a ser parte del nuevo
Google o Facebook.
Los emprendedores suelen llegar a estas instancias luego de
presentar un proyecto desarrollado que funcione..Aún cuando
no se encuentra pulido y cuente con muchas fallas a mejorar,
un servicio de este tipo vale mucho más que una buena idea
que sólo queda en buenas intenciones.
A su vez, se les pide que formen un equipo interdisciplinario,
en donde los roles se encuentren equilibrados. El proyecto
es un modelo innovador, con proyección global
Un emprendimiento de este tipo no cuenta con limitaciones
físicas, y aquellos recursos como computadoras e Internet
se volvieron mucho más accesibles en los últimos años.
Telefónica aprovecha toda su infraestructura de negocios y
comunicaciones para poner a disposición de los
emprendedores que inician sus proyectos desde Wayra.( la
división de Telefónica Digital que busca potenciar los
proyectos tecnológicos más prometedores de la región.)
Los montos de inversión inicial varían entre 25.000 a 50.000
dólares a cambio de una participación accionaria de la
empresa, que suele rondar en el 10 por ciento.
Tanto Wayra como Nxtp Labs son mentores de estos
emprendimientos no sólo desde el aporte financiero, sino
que también ofrecen un entorno de trabajo y la conectividad
necesaria para desarrollar el proyecto. El arribo y la
aprobación de los proyectos suelen llegar de la misma forma
en que se desarrollan ellos mismos: por Internet o mediante
contactos en común en una red de contactos.
Las áreas compartidas de trabajo, con grandes mesas
comunes, sin divisiones ni cubículos, tienen una explicación:
buscan fomentar el desarrollo creativo de los emprendedores,
que deberán enfrentar un proceso de corto plazo marcado
por un trabajo intensivo.
Fuente: periodista Guillermo Tomoyose
EL PERFIL
¿Qué es lo que debe tener un emprendedor? “Debe tener
pasión. Es cierto que suena como una frase hecha, pero en
general este tipo de perfiles se encuentran comprometidos
con el emprendimiento, sin tener grandes sueldos o recursos,
y confían en una idea que puede cambiar el mercado. Ese es
el motor del emprendedor”, y debe estar respaldado en un
equipo equilibrado tanto desde lo técnico como desde la
gestión. Cuanto más multidisciplinario, mejor.
“Es importante que el equipo cuente con especialistas en
diseño, es un factor clave para estos emprendimientos”,
agrega Arrieta. “A su vez, deben adoptar el perfil de empresas
ágiles, que prueben cosas todo el tiempo y que no tengan
miedo al error” en una etapa, que suele durar seis meses y
sirve para la puesta a punto de la idea con la comunidad de
usuarios.
¿Algo no funciona? ¿El procedimiento de registración es
muy engorroso? ¿Las imágenes en el sitio no se cargan bien?
Todo debe ser tomado en cuenta, incluso si requiere una
reformulación drástica del proyecto en esta etapa inicial,
señala Saborido: “hay que tener muy en cuenta los
comentarios y observaciones de los usuarios, que serán
determinantes para marcar el perfil del proyecto”.
A nivel regional, Argentina cuenta con el respaldo de haber
creado plataformas como MercadoLibre, Guía Oleo o
Bumeran, entre muchos otros, que posicionan al país en el

primer lugar de la región en cuanto a la gestación y
consolidación de proyectos, señala Saborido. “Respecto al
tema de capitales, Brasil representa el camino inverso, en
donde los grandes fondos van a invertir fuerte en proyectos
tecnológicos en su etapa inicial”.
El panorama local cuenta con muy buenos perfiles,
acostumbrados a las crisis, explica el responsable de Wayra.
“Como algo común en la industria, lo más difícil es cubrir
los perfiles técnicos”
“Los modelos de negocios en la industria son transparentes,
y eso facilita la creación de emprendimientos locales basados
en ideas globales o implementados en otros países.
MercadoLibre, Buscapé, Three Melons u OLX son iniciativas
que se inspiraron en otros proyectos”,.
Y en el marco de este ecosistema, la experiencia de los
ejecutivos que llevaron adelante este tipo de iniciativas
también forma parte de una interesante agenda de contactos
en donde los fundadores de estos sitios suelen acercarse a
estos emprendimientos para colaborar con su visión, aportar
su opinión e incluso formar parte del directorio.
LA MECA
Silicon Valley suena como el lugar soñado para todo proyecto
tecnológico, incluso desde antes del nacimiento del proyecto.
“Desde mi punto de vista, se puede iniciar una start-up desde
cualquier lugar, dadas las condiciones y recursos disponibles.
Es posible que, en el mediano plazo, una plataforma o
servicio pueda crecer y ser firme sin tener la necesidad de
dejar el país”, opina Saborino.
“Todo depende del proyecto y su modelo de negocio. Hay
sistemas que se adaptan a determinados entornos, mientras
que otros son muy buenas propuestas, pero sólo podrían
continuar con su crecimiento con una ronda de financiación
en Estados Unidos”, Brasil es uno de los nuevos puntos de
inversión, al mismo nivel que en Silicon Valley.
No todo es privado
En el país hay diversas iniciativas que buscan fomentar la
creación de empresas tecnológicas. El Ministerio de Ciencia
y Tecnología cuenta con un Fondo para la Investigación
Científica y Tecnológica ( FONCyT )
http://
www.agencia.mincyt.gob.ar/
con montos no reembolsables y la financiación de proyectos.
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
promueve diversas iniciativas como Baitec , la incubadora
de emprendimientos de base tecnológica, además de
acompañar a los emprendedores en las presentaciones en
busca de inversores en Estados Unidos.
Ahí les copio los links http://www.agencia.mincyt.gob.ar/
http://www.buenosaires.gob.ar/emprendedores

CONTADORA PÚBLICA

ASESORA DE
NEGOCIOS

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/

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

Asociación Civil “Por una
Infancia Digna”

Acciones
solidarias en
imágenes

Estimados Señores
PRESENTE
De nuestra
consideración:
Asociación Civil sin
fines de lucro “Por una
Infancia Digna” inscripta ante la Dirección
Provincial de Personas
Jurídicas de la Provincia
de Buenos Aires bajo en
número de Resolución:
2637 de Fecha 08/05/
2014 EXP-40166/13 - 1
Leg. Nº 206974; me
dirijo a ustedes a fin comunicar que estaríamos muy
agradecidos en recibir cualquier donación para poder
armar el mobiliario de la misma como por ejemplo
c o m p u t a d o r a , i m p r e s o r a , p r o y e c t o r, a r c h i v e r o ,
escritorio, sillas, etc y/o cualquier donaciòn para
nuestras misiones.
La Asociación está dedicada a la Defensa de los Derechos
del Niño (más que nada ante vulneración de derechos del
menor por violencia escolar, familiar, desnutrición, pobreza
infantil y maltrato, entre otros).
Actualmente comenzamos a colaborar con un Jardín
Comunitario denominado “Casa del Niño Amanecer” sito
en Saenz Peña Nº 2331 Barrio San Lorenzo Ricardo Rojas,
quienes necesitan primordialmente útiles escolares y libros
de cuentos debido a que los padres de los niños que concurren
allí se ven dificultados económicamente en afrontar tales
gastos . Nuestro próximo objetivo es colaborar con los
establecimientos educativos de las Islas Paraná Miní.
Si desea comunicarse con quien suscribe puede hacerlo ya
sea al número de línea celular 1530193525, email:
porunainfanciadigna@yahoo.com.ar,
capomasi_estudio@hotmail.com, número de línea fijo 47401647.
Sin otro particular, le agradezco la difusión
Dra.Romina Paola Capomasi / PRESIDENTA
Julieta Carolina Capomasi / SECRETARIA

Club de Leones “El Talar”
4740-4324 - Las Heras 1679 (esquina Kennedy) El Talar

“Festejando el Día de El Niño” - 31 de agosto en el playón del centro mayorista Vital
23 de septiembre: donación a la Escuela de
Formación Profesional de Makalle Chaco
(Proyecto Especial)

Agradecimiento
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Quiero agradecer a

Entregando donaciones al club de Leones
Las Lomitas - Formosa y A G

Leones Capitán Bermudez. 2º entrega de donaciones a un barrio carenciado
de Gaboto. Hermoso dia Leonistico

todos los leones de el
Club de Leones El
Talar y a mi copiloto
Antonio Moyental al
Club de Leones de
Villa Martelli.
Al club de Leones de
Becario y al Sindicato
de Tintorería
Uodsylra; a todos
Muchas gracias,
llegaron las cosas a
destino los Wichis

Salón para eventos
empresariales y fiestas del
Club de Leones El Talar
Con capacidad hasta 200 personas,
con equipamiento completo.
Mesas, sillas,
cortinados, heladeras,
barra para tragos,
cabina para DJ,
parrillas para luces,
aromatizante de
ambientes y baños con
sistema Valot.

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

Sistema de Monitoreo Urbano en
El Talar

La Delegación Municipal de El Talar

El Intendente municipal, Dr. Julio
Zamora presentó el Monitoreo Urbano
Tigre (MUT), un sistema de trabajo
conjunto entre diferentes áreas del
Municipio que se anticipa a los
inconvenientes que surgen en la ciudad
y los resuelve de la manera más rápida
y efectiva. El sistema, implementado
por la Secretaría de Fortalecimiento
Institucional, cuenta con un equipo de
inspectores urbanos que recorren la
ciudad identificando inconvenientes en
la vía pública.
Mediante una pantalla táctil, mostró el funcionamiento del sistema y precisó:
“Es una herramienta tecnológica que sumamos al Municipio de Tigre, para
prestar un mejor servicio. De esta manera, nos anticipamos al reclamo de los
vecinos, mediante un observador urbano que circula por todas las calles de la
ciudad detectando los problemas y a través de una fotografía, la información
se manda a un mapa. De esta manera, el secretario de cada área puede dar una
respuesta inmediata a lo que le llegó”. Hay que seguir trabajando para mejorar
y agilizar las soluciones a los problemas de los vecinos.
Atento a este sistema que lanzo el Intendente de TIGRE, Julio ZAMORA, el
Delegado Municipal de la localidad de EL TALAR, Luis E. SAMYN DUCO,
apoyando este proyecto, visito la oficina de Inovacion y Tecnología de la
Secretaria de Fortalecimiento Institucional, donde asistió con personal de esta
Delegación MUNICIPAL, donde fueron instruidos por el Sr. Victor
SALDAÑA, capacitándolos sobre el uso de esta nueva herramienta (M.U.T.),
Monitoreo Urbano TIGRE.
Este sistema ya esta en funcionamiento en la localidad de EL TALAR, a fin
de trabajar conjuntamente con nuestro representante Municipal, para seguir
mejorando la gestión.-

El Talar noticias se acercó a la delegación municipal para interesarse sobre
algunos aspectos de la gestión, en esta ocasión fuimos atendidos por Santiago Castillo
- Sub delegado - quién señaló como principales temas los siguientes:

TODOS LOS
MEDIOS DE PAGO

Santiago Castillo: Desde que llagamos a esta administración tratamos de gestionar
con más modernidad y de comunicarnos mejor, entre otras cosas difundimos realizaciones
y novedades a través de un Boletín que llevamos dos ediciones, donde destacamos las
realizaciones y eventos más importantes, también El Talar fue elegido para la prueba piloto
de sistema de monitoreo urbano; con muy buenos resultados. Nos alegra poder dar respuestas
más rápidas que es un objetivo planteado desde el día uno de nuestra gestión. En el tema de
repavimentación de algunas calles, llevamos 10 cuadras y esperamos poder duplicar ese
número antes de fin de año. También avanzamos en el entubamiento de grandes zanjas
como la de Kennedy entre Libertad y General Pacheco, que era una demanda de vecinos de
El Talar Sur.
E.T.n. En nuestra primer entrevista coincidía con problemas de anegamientos ¿se
avanzó en la solución?
S.C.: La realidad es que, si aun falta chequear alguna mejoras, hemos conseguido
que en los puntos más afectados en las últimas lluvias fuertes no de produjeron los mismos
problemas, básicamente continuamos el trabajo.
Además desde la gestión nos damos cuenta que pudimos poner al día prácticamente
todos los reclamos, y las intensiones de esta delegación es que el vecino siempre se acerque
para ser atendido y ser escuchado y también recorrer los barrios y escuchar y ver los problemas
en el lugar, para dar mejor respuesta. Hemos encontrado muchos vecinos dispuestos a
colaborar trayéndonos inquietudes y alertándonos sobre problemas que puedan aparecer, y,
“tener ojos donde no estamos”. - Gracias a eso se puede
decir que la gestión también mejoró.Con el tema de los cambios de calles que es un tema
que afecta a muchos vecinos y que es por una Ordenanza
municipal. Donde están involucradas las áreas de tránsito y
otras, nos estamos ocupando de acompañar al vecino para
una mejor implementación desde los organismos
correspondientes. “Toda la implementación depende de
la Secretaría de Protección ciudadana – tránsito, vialidad
y señalización –” “Nosotros no cambiamos las manos ni
implementamos la metodología, si estamos recibiendo las
Santiago Castillo.
opiniones de los vecinos hacemos llegar las inquietudes para
FOTOS DE ARTCHIVO
ayudar a la implementación”

BRASIL 1040 - EL TTALAR
ALAR
(Al lado de supermercados “REALICÓ”
a la vuelta de la 15)

... el buen vestir de toda la familia

Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tigre

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas.

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

Más de 28 Años generando vínculos de confianza
Hipólito Yrigoyen 1330 - G. Pacheco
Te l e f a x . : 4 7 4 0 1 0 8 5

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

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL
- RECEPCIÓN VÍA E-MAIL
H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco
Las Heras 2505 (Esq. Italia)
Tel/Fax: 4740-1343
El Talar
Tel.: 4740-4260
Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:lasercop@gmail.com
E-mail:info@lasercop.com.ar
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¡¡¡ ARTICULOS
COLEGIALES !!!
Más Variedad Menor precio

“La gestión de la Delegación Municipal hoy”

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional
General Pacheco

“Primeras Jornadas Nacionales
para Pymes”

Tigre presentó las Primeras Jornadas Nacionales para
Pymes
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El Intendente Julio Zamora presentó el evento que va a nuclear a todo el sector
universitario, público y empresarial que se llevará adelante el 8 y 9 de octubre en la
UTN, Regional General Pacheco.

El Municipio de Tigre apoya la iniciativa de la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN) de ser anfitrión de las Primeras Jornadas Nacionales para Pymes,
dónde se buscará crear un ámbito propicio para el debate de temas vinculados al
desarrollo empresarial argentino de cara al fortalecimiento de la industria nacional
y fortalecer el vínculo entre la Universidad, el Estado y la Empresa Privada.
En la presentación realizada en el auditorio de la Agencia de Desarrollo
Turístico, el Intendente de Tigre, Dr. Julio Zamora destacó: “Estamos muy
contentos que la UTN haya elegido la Regional de General Pacheco para realizar
las Primeras Jornadas Nacionales para Pymes. En Tigre 1.200 empresas forman un
entramado productivo importante a la cual debemos cuidar dándole reglas claras y
brindándole la posibilidad de que se desarrolle en un ámbito de accesos viales
conveniente. La posibilidad que confluyan la Universidad Pública con las empresas
para lograr aumentar las potencialidades de producción nos parece muy importante”.
Y agregó: “El Municipio acompaña asociadamente esta iniciativa porque
consideramos que forma parte también del cuidado que tenemos que tener por
quienes contribuyen al crecimiento de Tigre con el pago de sus impuestos y con la
generación de empleo para miles de trabajadores de nuestra comunidad”.
El Coordinador del Área de Gestión Pymes e Innovación Tecnológica,
Federico Olivo, expresó: “Consideramos que Tigre es un sector productivo
importante que nuclea a muchos parques industriales y logisticamente vemos
conveniente elegir esta ciudad para las Primeras Jornadas, sobre todo por la cantidad
de empresas que nuclea en un territorio acotado. El gran objetivo es captar las
necesidades de cada Pyme con la intención de dialogar con cada Pyme, poder realizar
encuestas y articular para obtener las herramientas necesarias para el sector que
van desde capacitaciones para recursos humanos y el desarrollo de teconologías e
investigación”
El evento va a nuclear a todo el sector universitario, sector público y el
sector empresarial. Se espera contar con más de 300 Pymes, habrá disertantes de
primer nivel y se tratarán varios temas como el armado de una empresa y la tecnología
aplicada a las mismas.
El Decano de la Facultad Regional General Pacheco de la UTN, Eugenio
Ricciollini, señaló: “Estos encuentros se realizarán en distintos lugares del país
donde tenemos facultades. Se eligió como primera posibilidad realizarla en Pacheco
porque tenemos un muy buena relación con Tigre y la gente de la Industria. Tenemos
que estar al servicio del desarrollo y todo lo que se pueda hacer por la creación de
nuevas empresas ya que es muy importante para el futuro”.
Adolfo Vercellone, Presidente de TEPSI S.A., auspiciantes y colaboradores
en el evento; destacó la importancia de la convocatoria teniendo en cuenta que la
realidad nacional indica que son las PyMES las que dan trabajo al 90% de los
argentinos, y la importancia de realizar eventos que analicen su problemática, su
creación, y su subsistencia.
Las Jornadas se van a realizar los días 8 y 9 de octubre en la UTN, regional
General Pacheco, Av. Hipólito Yrigoyen 288. La actividad es gratuita y apta para
todo el público que quiera participar.
Para acreditarse pueden ingresar a: www.eventosutnfrgp.com.ar.

COMISION DE ASOCIADOS «Filial El Talar - Av. H. Yrigoyen 2365 - El Talar»
Consulte en la filial los horarios de reunión
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Estimados/as:

El Talar, / Sr/a. Director/a:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el fin de solicitarle la difusión del siguiente comunicado de prensa:

Saludos cordiales / Ing. Mario A. Dittler
Director - I.S.F.T. Nº199

Rotary con los
niños
Los rotarios de El Talar y de
Don Torcuato, se aunaron en
un proyecto que dio con
resultado final más de 600 niños felices.
Un hermoso domingo de agosto, dio el marco perfecto para el festejo que se realizó como culminación del mes del niño. En el
campo de deportes del Colegio San Marcos se llevó a cabo el evento “Rotary con los niños”. Encuentro didáctico – educativo y
recreativo. En él chicos y grandes pudieron recorrer móviles de la Policía de la provincia, Prefectura Nacional, Defensa Civil de
Tigre, Bomberos y Sistema de Emergencias, que con sus sirenas vestían el lugar de alegría.
Los amables comentarios de cada uno de los profesionales a cargo de los móviles, fueron sumamente constructivas para el
conocimiento de las tareas que realizan.
En otro sector del predio, los rotarios hicieron participar a los niños de diversos juegos.
Promediando la tarde, estuvo “El Negro” con sus espectáculo de Títeres que entretuvo a grandes y chicos con sus cuentos y
canciones. Fue a cargo del grupo Kennet que los pequeños pudieron acercarse a los personajes de “El mago de Oz”.
Para finalizar los pequeños retiraron un juguete que ellos mismos elegían de una larga mesa. Y disfrutaron de un rica merienda.
Durante la jornada también estuvieron presentes el Subsecretario de política social del Municipio de Tigre Fernando Mantelli y
la Concejal Sandra Rossi. Además muchos niños aprovecharon a sacarse una foto con el presidente del Club Atlético Tigre, Dr.
Rodrigo Molinos.
Todo el esfuerzo de los rotarios, quienes gracias a muchos
colaboradores, se vio gratamente recompensado con la felicidad
de los niños expresada en una sonrisa.
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
ROTARY CLUB DE EL TALAR:
Reuniones: Martes 21 hs.
F. L Beltrán 1132 - El Talar
El Talar, 12 de Septiembre de 2014.Sr/a. Director/a - S
/
D:
El Gobernador de Distrito en El Talar
El distrito rotario 4895, al que pertenece el Rotary Club de El Talar, se encuentra bajo el mandato del Gobernador Enrique
Rosetti, el cual hizo su visita oficial anual el pasado martes.
Para los rotarios recibir al Gobernador es un evento especial, ya que es a él a quien se le muestran las realizaciones obtenidas por el club
y los proyectos que se tienen para la presidencia.
Junto al presidente González recorrieron algunos lugares relevantes de El Talar, visitaron la sede rotaria, que se encuentra en obra
debido a la ampliación de la misma y finalmente se los agasajó con una cena de camaradería en el Campo de Deportes del Colegio San
Marcos.
Durante la velada, el Comodoro (R) Antonio Buira, fue el encargado de disertar sobre sus “Misiones a Malvinas”. Buira es un avezado
piloto de la Fuerza Aérea, que tuvo a su cargo 22 misiones a las Islas Malvinas durante el conflicto de 1982.
También estuvo presente nuestro intercambista Theo Nicolas recién llegado de Bélgica, quien pasará un año en nuestro distrito. El
joven Theo hizo su presentación con un muy fluido español.
Este fue el momento para reconocer algunas de las personas que hicieron posible nuestro importante evento “Rotary con los niños” que
se realizó el pasado 31 de Agosto, y para eso se les hizo entrega de un reconocimiento al Subsecretario de Politica Social, Fernando
Mantelli, al Director General de Entidades del Municipio, Ariel Arnedo, Al delegado municipal de El Talar Luis Samyn Ducó y al
Concejal del Frente Renovador Carlos Samyn Ducó.
Para finalizar, el Gobernador Rosetti alagó al club diciendo “Son un equipo en movimiento” e invitó a los presentes a que todos juntos
“Iluminemos Rotary” tal es el lema del año rotario
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.

Maquillaje social.
Novias. 15 Años.
Eventos en general
“A domicilio”

15 4143 4391
DAINA
Gracias por tu consulta
¡Quiero ayudarte a que
luzcas más hermosa!

D&D

LOGÍSTICA
Transporte de Cargas Generales
Tel.: (011) 15-6268-5507
NEXTEL:580*51
e.mail: dydlogistica@hotmail.com
Cargas generales y peligrosas
Traslados de cargas (Exportaciones
e Importaciones Aéreas y marítimas)

Camionetas - Chasis Sider - Chasis
playo y semi playo c/baranda y porta ontenedores
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El Instituto Superior de
Formación Docente y Técnica
Nº 140 y el Instituto Superior
de Formación Técnica Nº 199 de TIGRE
estuvieron presentes compartiendo el
encuentro en el Día de la Industria.
Nuestros docentes y alumnos pudieron
conversar con la Ministra Nora De Lucia y
repartir folletos a los asistentes.
Especialmente a los alumnos de las escuelas
técnicas. “Una linda experiencia”

P O L I T I C A

H. Yrigoyen (R, 197) Nº 1824
El Ta lar

Presentación del Frente Renovador
en El Talar

SEPTIEMBRE DE 2014 - Nº 180 - El Talar noticias - Año XIII - Página 11

El Talar noticias: En la primer semana de
septiembre se presentó esta agrupación
politica en un acto diferente a los que
habitualmente somos invitados y,
requerimos definiciones de uno de sus
referentes: Luis Samyn Duco
Luis Samyn Duco: En realidad no estaba
pensado como un gran acto sino como una
presentación con mucha participación de
vecinos, pero el trabajo previo fue muy bueno
y entonces la convocatoria colmó las
expectativas. Lo más importante fue plantear
un acto donde se presentaran a todos los
referentes del F.R. – coordinadores de cada
uno de los espacios donde el F.R. esté
trabajando en El Talar -, se sumó a ello mesas
que representaban cada una de las áreas –
Juventud, cultura, 3º Edad, de la mujer, etc.,
en fin todos los temas que hacen a la
actividad de la comunidad y, los presentes,
tuvieron a posibilidad de interactuar y
acercarnos sugerencias o plantearnos
problemas a través de urnas puestas en cada
mesa. “La idea era no hacer un acto donde
unos hablan y otros escuchan solamente, sino
un acto dinámico donde la gente pueda
participar”. Asumimos el compromiso de
comunicarnos cada uno de ellos y darles una
devolución, y lo estamos haciendo, en
algunos casos intercambiando una opinión,
en otros capitalizando una sugerencia y otros
dando solución a algún problema desde la
gestión municipal o acompañando al vecino
cuando la gestión no está directamente
relacionada con las atribuciones de la
Delegación.
L.S.D.: Destacó también como se brindó
información de cada uno de los

coordinadores para que los vecinos los
conozcan un poco mejor, que tales
coordinadores provienen de otras corrientes
políticas e independientes tal como es la
política del F.R. de sumar políticamente en
esta forma de hacer política, también
diferencia la convocatoria que fue organizada
totalmente por gestión del F.R. local, como
así también la gestión de teléfonos y redes
sociales para la coordinación del Frente
Renovador, diferenciando la actividad
política de la gestión de la delegación
municipal. “Este es un aspecto importante
para nosotros, la autogestión nos permite
planificar y ganar confianza en la localidad”.
E.T.n.: ¿Esto significa también una
renovación de cuadros, o militantes a la
actividad política de la localidad?
L.S.D.: Señalo la división de la gestión y la
política como un hecho trascendente –
aunque Massa nos enseñó que la mejor
manera de hacer política es hacer una buena
gestión -, porque en la gestión, cuando un
vecino se acerca a la delegación lo debemos
atender sin importar su idea o militancia
política y, eso, debe estar bien diferenciado.
“El vecino debe sentir que vamos a
acompañarlo desde la gestión cualquier sea
su idea y desde lo político si se suma a la
convocatoria del F.R.”
Creo que Sergio Massa al retirarse del
gobierno municipal, dejó un equipo
preparado para seguir su trabajo y Zamora
tuvo la visión de incorporar gente nueva y
descentralizar más el municipio para estar
más cerca de la gente. Esto facilita también
la formación de cuadros militantes nuevos.
E.T.n.: Terminado el acto ¿Cuál fue la
devolución de los presentes? , que en buen
número se quedaron saludando y
compartiendo unos momentos más.
L.S.D.: La devolución fue muy buena,
recibimos felicitaciones por la organización
del acto y que pudieron participar y que les
gustó lo trasmitido a través del discurso
“Aunque uno a veces se deje llevar, pero esto
sucede porque uno se siente parte de una
organización que va a cambiar la manera de
hacer política”. Tratamos de ser claros y creo
que eso es lo busca la gente, “claridad en las
propuestas”.
En adelante proyectamos una peña durante
octubre y varias aperturas de locales con la
idea de que queden como centros de
participación permanente y se autogestionen.
Esto también es una forma moderna de hacer
política.
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7 de Octubre: Laura S., tus compa. del Hogar Los
Pinos, te desean ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!
8 de Octubre: Andrés Farías: + que los cumplas
“Andrés” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Luis,
Gabriel y Judith. Enzo, Matías, Ricardo y Sebastián.
8 de Octubre: Orlando Dattá´s: + que los cumplas
“Orlando” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Elda,
Martín y Gustavo.
9 de Octubre “DÍA DEL FARAMACÉUTICO”

Natatorio semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes
<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
www.eltalar.edu.ar

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

«El amor es como la caridad,
no sirve de nada si no se demuestra».
“El hombre y la mujer nacen para estar juntos”
“Una persona es solo la mitad de otra persona”
“Al amor de tu vida te corresponde
enamorarlo cada día”
6 de Septiembre:Javier Iluso Kerbel: + que los
cumplas “Javier” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Andrea y Agustina. Liliana y Ernesto.
16 de Septiembre: Nacimiento de Bruno Leonel
Marino. Hijo de Lorena Gladis Moreno y Sebastián Marino.
Le dan la bienvenida a la familia: Mirta y Mario. Sergio,
Cecilia y Valeria. Nicolás y Nélida. Mercedes y Daira. Jésica,
Cristian, Candela y Tiana
1 de Octubre “DÍA DEL VENDEDOR”
2 de Octubre “DÍA DEL ESCRIBANO”
2 de Octubre: Claudia Elisabet Martínez: Directivos y
compañe-ras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
3 de Octubre “DÍA DEL ODONTÓLOGO”
4 de Octubre “DÍA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS”
4 de Octubre “DÍA DE ORACIÓN POR LA PAZ MUNDIAL”

9 de Octubre: Enrique (Quique) Benvenaste: Lili, Ernesto,
Bocha, Ana, Matías, Nicolás, sobrinos y mascotas te desean
¡¡¡Muy feliz cumpleaños!!!
9 de Octubre: Mario M., tus compa. del Hogar Los Pinos,
te desean ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!
9 de Octubre: Valeria Moreno: + que los cumplas
“Valeria” + + que los cumplas 2 añitos feliz + es el deseo de
Cecilia y Sergio. Mirta y Oscar. Gladys, Sebastián y Bruno.
Nicolás y Nélida. Mercedes y Daira. Jésica, Cristian, Candela
y Tiana
10 de Octubre “DÍA DEL PANADERO”
11 de Octubre “DÍA DEL MARTILLERO PÚBLICO”
“DÍA DEL ARBITRO DE FÚTBOL”
11 de Octubre: Brisa De Luca: + que los cumplas
“Brisa” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Verónica,
Marcelo y Nahuel. Teresa y Blanca. Pablo, Mónica, Tisiano
y Franqui. María Teresa. Eduardo y Fany
11 de Octubre: Dalma Patricia Echauri: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
11 de Octubre: Meliza Romina Costa: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
11 de Octubre: Laura Vetz: + que los cumplas
“Laura” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Karen,
Gissela, Florencia y Nicolás. Alicia, Ernesto y Luisa. Carina,
Adrián, Ivana y Rocío. Paola, Javier y Niara.
12 de Octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural
12 de Octubre: Carolina Zabrana: + que los cumplas
“Caro” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianela.
13 de Octubre “DÍA DEL PSICÓLOGO”

4 de Octubre: Ariel Pafumi: + que los cumplas
“Ariel” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Maripi.
Jazmín y Trinidad. Magalín, Oscar, Francisco, Magali. Juan
Pablo y Cyntia.
4 de Octubre: Sol Abril Giménez Salcedo: + que los
cumplas “Sol” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Alicia, Cristina, Martín, Belu, Magalín y Mayra.
5 de Octubre: Abril Solís: + que los cumplas
“Abril” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Soledad, Gastón, Rocío y Juan Cruz.
5 de Octubre: Héctor de Luca.
4to. Aniversario de su fallecimiento. En memoria:
Lo recuerdan: Teresa y Blanca, Marcelo,
Verónica, Nahuel y Brisa. Pablo, Mónica,
Franco y Tisiano. Eduardo y Fany.
6 de Octubre: Julia V., tus compa. del Hogar Los Pinos, te
desean ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!
6 de Octubre: Anabela D. Feliz cumpleaños te desea tu
mami Mabel G. ¡Hija te amo!!!
7 de Octubre: Mariana M., tus compa. del Hogar Los Pinos,
te desean ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!
7 de Octubre: Juan Pablo Acha: + que los cumplas
“Juampi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Cyntia,
Magalín, Oscar, Francisco y Magalí. Maripi, Ariel, Jazmín y
Trinidad.

13 de Octubre: Amalia Sciammarella:¡¡¡Feliz cumple
Amalia!!!.José Toti Villa.
14 de Octubre: Alejandra Gaitán: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
14 de Octubre: Herminia Ester Márquez: + que los
cumplas “Herminia” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Lidia y Ariadna. Gregorio y Lidia P. Margarita, Rubé,
Anan Laura y Marianela. Elba, Ariel y PAblo. Guillermo,
Emilce, Gabriel, Sofía y Malena.
15 de Octubre “DÍA UNIVERSAL DE LA DANZA”
15 de Octubre: Tomás Ibarrola: + que los cumplas
“Tomás” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Verónica,
Carlos, Luli, Paloma y Cristian y familia.
16 de Octubre: Nicolás Macherette: + que los cumplas
“Nico” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Betty,
Walter y Walter (h). Alejandro, Betty, Claudio y Nicolás. Oscar,
Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela.
16 de Octubre: Santos Farrarello: + que los cumplas
“Abu” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianela.
16 de Octubre: “Cutu”: te desean feliz cumpleaños Raque,
Malena y Hernán.
17 de Octubre: Andrea García: + que los cumplas
“Andre” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Agustina.
Javier. Liliana y Ernesto. Hernán, Raquel y Malena. Andrés,
Laly y Clara. Ale, Ceci y María Alejandra. Todos tus primos.
Y mascotas. ¡¡¡Andre Feliz cumple!!! Toti
17 de Octubre: Ysrael., tus compa. del Hogar Los Pinos, te
desean ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!.
18 de Octubre “DÍA DEL FOTÓGRAFO”

Todas las tarjetas
Débito / Crédito

4726-1498
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Regalos
Rodados
Juguetería
... y mucho,
mucho más !!!
Consúltenos

Av. H. Yrigoyen (R.197) Nº 1921 - El Talar - Tigre
E-mail: anly1921@yahoo.com.ar

18 de Octubre: Natacha Villa: + que los cumplas
“Naty” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mabel,
Raúl y Toti. Jerónimo, Emiliano y Sabrina.
18 de Octubre: Trinidad María Pafumi: + que los
cumplas “Trini” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Maripi, Ariel y Jazmín. Magalín, Oscar, Francisco, Magalí. Juan
y Cyntia.
18 de Octubre: Jorge (Bocha) Benvenaste: Lili, Ernesto,
Quique, Sebastián, Lara, sobrinos y mascotas te desean ¡¡¡Muy
feliz cumpleaños!!!
19 de Octubre “DÍA DE LA MADRE”.
A todas las mamis con cariño... FELIZ DÍA!!!
19 de Octubre: Lorena Gladys Moreno: + que los
cumplas “Lore” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Sebastián y Bruno. Mirta y Mario, Nicolás y Nélida,
Sergio, Cecilia y Valeria. Mercedes del Valle y Daira.
Jésica, Cristian, Candela y Tiana
19 de Octubre: Melisa Cardozo: + que los cumplas
“Melisa” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Juan y Guadalupe. Lucía y Leonardo. María Lourdes,
Nélida y Aída.
20 de Octubre: Guadalupe Santana: + que los
cumplas “Guadalupe” + + que los cumplas 2 añitos feliz +
es el deseo de Melisa y Juan. Lucía y Leonardo. María Lourdes,
Nélida y Aída.
20 de Octubre: Cintia Sabrina Costa: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
20 de Octubre: Gabriel Germán Ruibal: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
20 de Octubre: Isabel Luna, tus vecinos de El Talar, te
desean ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!
22 de Octubre: Carlos Esteban Caucio: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
22 de Octubre: Verónica Masulli: + que los cumplas
“Vero” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Carlos,
Paloma, Luli, Tomás y Cristian y familia.
23 de Octubre: Betty Alonso: + que los cumplas
“Betty” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Walter, Gastón y Walter (h). Alejandro, Betty, Claudio y
Nicolás. Oscar, Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela.
23 de Octubre: Santino Erizaga: + que los cumplas
“Santi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Adrián,
Silvia, Agostina, Delfina, y Salvador. Luis y Rosa. Gustavo,
María De Los Ángeles, Cristian y Bruno.
24 de Octubre: Enzo Novone: + que los cumplas
“Enzo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Gabriel,
Verónica, Catalina, Loana y Brisa. Luis, Matías, Ricardo.
Andrés, y Sebastián.
24 de Octubre “DÍA DEL DISEÑADOR GRÁFICO
28 de Octubre:Malena García: + que los cumplas
“Malena” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Hernán y Raquel. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y
Clara. Andrea, Agus y Javier. (Y... Cutu). Mario y
Alejandra. María Sol, Matías y Gonzi.
28 de Octubre: Maximiliano Álvarez: + que los
cumplas “Maxi” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Graciela, Jorge, Luciana, Lara y Toti. Pamela, Hernán,
Camila y Juan Ignacio.
29 de Octubre: Fabián Pereyra: + que los cumplas
“Fabi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Mónica, Magalí, Maribel y Amalia. Vicente, Claudia, Jorge,
Fermín, Lisandro, Simón y Maite.

Continúa en la página 14

Sociales
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

SMS - 1566 473 021
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Sociales
INICIAL EP/ES
AUSPICIA LOS

Viene de la contratapa

MIEDO. SENTIMIENTO CAUSADO POR UN
PELIGRO REAL O IMAGINARIO
inhibir la energía en el área del cuello, pues esa zona estrecha es un conducto que, al ser
obstruido, evita la comunicación entre la razón que viene del cerebro y las emociones que
surgen del corazón.
Así como una presa detiene la corriente de agua, la energía (en el cuerpo siempre está en
movimiento) es detenida en algún punto; al ocurrir eso ejerce una presión constante para
continuar su trayecto. Por lo tanto, en el momento en que hay un bloqueo, en consecuencia
habrá una fuerza que está siendo refrenada.
Para enfrentar el miedo que nos ha estado dañando en nuestra vida no vamos a tratar de
derribar el muro de un día para otro; tampoco vamos a darnos de golpes contra él. Lo que
haremos es afectar poco a poco y en distintas posturas ese gran muro de concreto, hasta que
la misma presión de aquello que contiene sea lo que acabe por derribarlo.
Por lo tanto, si quisieras dañar el muro, lo que debes hacer es afectar en distintos puntos.
Algunas veces con agujeros profundos, otras con choques que lo fisuren y unas más con
algunos notables boquetes. Es decir, cada vez que tengas la oportunidad de enfrentarte al
miedo, ¡hazlo, no desaproveches la oportunidad! Tal vez te parezca poco importante en
algunas ocasiones o te sea bastante difícil enfrentarte a él, pero yo te digo que cada vez que
tú venzas el miedo en cualquier cosa, estarás lesionándolo mortalmente, contribuyendo así
a su caída.
Con el tiempo, y por experiencia propia, he descubierto que la naturaleza de una emoción
es siempre la misma. Es decir, que el temor siempre es el mismo, sólo que con distintas
caras y en distintas posturas. El temor a hablar en público, a la oscuridad, a las alturas, a los
extraños, a los cambios, a las adversidades o a lo que sea es siempre el mismo, sólo que se
disfraza en cada ocasión. Por lo tanto, si te enfrentas a él, en cualquier postura que tome,
entonces estarás avanzando en forma integral contra la naturaleza del temor que afecta tu
vida y tu personalidad.

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

Electricidad - Bazar - Pinturas - Sanitarios - Agua - Gas - Cerrajería
J. J. Valle 1890 - Bº La Paloma - Tel.: 4740-5421
Las Dalias 2281 - Bº La Paloma - El Talar - Tel.: 4736-0390
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Recuerda lo mejor de tu infancia
La mente, en cierta forma, es como una gran computadora. Es capaz de utilizar los
programas que contiene, con la diferencia de que se graban y se hacen nuestros sin que
nosotros estemos conscientes de ello. El medio en el que se nace determina el tipo de
programas que se ha de grabar en la mente de un infante. Lo que vemos, lo que escuchamos,
lo que sentimos, la forma en que lo interpretamos y la forma en que lo interpretan las
personas de nuestro alrededor, lo que nos parece normal y aceptable e incluso lo que no nos
gusta, pero que forma parte de nuestro entorno, también genera programas que pueden ser
utilizados por nuestra mente.
Como en el caso del huevo y la gallina, no es fácil distinguir qué fue primero, si un
programa o una vivencia. El hecho es que siempre que utilicemos un programa, nos conducirá
a una vivencia. Los resultados que obtengamos dependerán, en cierta forma, del tipo de
programa que utilicemos. Hay programas que siempre nos conducirán al sufrimiento y otros
hacia cosas positivas en nuestra personalidad y estado anímico.
Si quisiéramos analizar nuestros programas, tal vez lo recomendable sería recurrir a la
psicología Gestalt. Sin embargo, yo considero que entre más se sumerja uno en las
experiencias dolorosas de la vida, más reforzaremos los programas que nos conducen al
sufrimiento. Por esta razón, te propongo practicar una técnica que sólo nos hará recordar
los momentos agradables de la infancia, de tal forma que esto reavivará nuestros programas
positivos. Así, de una manera sencilla, descubriremos que, entre más se refuerza la memoria
de un programa positivo, más buenas experiencias y cambios a favor llegarán a nuestra
vida. Digamos que con este ejercicio lograremos ser personas motivadas hacia lo positivo.
El ejercicio es el siguiente: una vez al día, durante cinco minutos, debes recordar buenas
vivencias de tu infancia. Recuerda algo que te dio satisfacción de los siete años para abajo:
risa, felicidad; cualquier cosa o situación que te hizo sentir bien. Lo más importante es
revivir el momento con detalle, tratando de disfrutar la experiencia tanto como aquella vez.
Esfuérzate en recordar lo bueno. Si surge un pensamiento negativo, no lo analices y sigue
con la experiencia positiva.
Si tienes muchos buenos recuerdos, está bien, pero si sólo consigues recordar uno, no
importa. Repite la vivencia diariamente durante cinco minutos cuantas veces sea necesario
reviviendo la alegría de aquel momento.
Practica este ejercicio durante noventa días seguidos y verás los cambios positivos que
se generarán en tu vida. Tal vez descubras que el temor que antes sentías va disminuyendo
sólo por reactivar la memoria de tus programas positivos.

Publicidad El Talar noticias

Sr. Villa 4736-8220

Servicios gráficos y editoriales

Comunicación

Ejercicios sonoros
A través de los ejercicios sonoros podrás experimentar la sensación de ligereza que se
obtiene en un cuerpo donde la energía fluye libremente.
En algunas religiones los cambios son realizados con las intenciones de elevar el espíritu
y evitar la distracción mental.
SIGUE EN EL PRÓXIMO NÚMERO
Del libro: “INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA TODOS” EL PODER DEL AUTOCONOCIMIENTO Autor: Antón Teruel - Editorial, Cuarzo

Consulte precios
Solicite visita de nuestro
promotor
eltalarnoticias@gmail.com
15 5505 2220 / 15 5887 2035

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

H. Yrigoyen 942 - Gral. Pacheco - Tel.: 4726-2543
siluetasmp@hotmail.com

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

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 prolijidad.
Preguntar por Vera
Nasario 11 6458 6971
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 secundario.
Preguntar por Ana t.e.
4736 3913
SE FORRAN BOTONESAPLICAN ojalillos,
broches a presión,
botón para vaquero y
prendas de jeans:
PASTEUR 1056 - El
Talar
ARENERO 1.977 (
Gordini ) a reparar
preguntar por Ramón15
3902 0177
Vivo en Ciudad de El
Talar
FLETES Y MUDANZAS:
Preguntar por jorge Tel:
4736 3913 / cel. 15-6235
2664

REMISERIA
PANAM:
Tomamos AUTO,
nesecitamos
CHOFERES
4736-9457

TRANSFERENCIA DE COMERCIO
Velazquez Julio D.N.I. 17176316
Cedo y transfiero sin fines de
l u c r o l o c a l r u b r o pa r r i l l a
ubicado en Hipolito Yrigoyen
ex 2323 / 2257 de la ciudad El
Talar partido de Tigre a los
Señores Ojeda Luis Fernando
D.N.I. 22249551 Y a Echepare
Marcelo Raúl D.N.I. 22516673

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

Sociales
Viene de página 12
29 de Octubre: Claudio y Alejandro García:
Que lo cumplan muy feliz les deseamos: Lili y
Ernesto. María Alejandra, Ceci y Milagros. Caro y
Federico. Andrea y Agu. Andrés, Laly y Clara,
Hernán, Raquel y Malena.
29 de Octubre: Cristina Elizabeth Maruelli:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean
¡¡¡Feliz cumple!!!.
29 de Octubre: Alicia Cristina Luchini:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean
¡¡¡Feliz cumple!!!.
30 de Octubre: Hernán Leonel Burbaud:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean
¡¡¡Feliz cumple!!!.
31 de Octubre “DÍA HALOWEEN”.
31 de Octubre: Ana María Suárez: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.
31 de Octubre: Cristina Calatayú: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.
31 de Octubre: Ignacio Agustín Blas: + que
los cumplas “Ignacio” + + que los cumplas 5
añitos feliz + es el deseo de Silvana, Juan, Abigail
y Evelyn. Cristina, Enrique, Leandro y Florencia.
31 de Octubre: Patricia Ferrer: Felíz cumple
“Patri”, te desean las familias García, Benvenaste
y especialmente tu amorcito “Bocha”!!!.

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.

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
Insumos / Reparaciones / Recargas

Preguntá por las ofertas
del mes !!!
Pasteur 1117 - El Talar

4726-0714

ANUNCIOS EN
EL TTALAR
ALAR
NO
TICIAS
NOTICIAS
TICIAS::
4736 8220
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AVISOS GRATIS

GOMERIA

CASA GARCIA
Lubricantes

Ferretería - Pesca
Artículos para Mascotas y Jardín

Av. La Paloma 2070. Cel.: 1122-149-638 / ID 818*3668

Cel. 15-5139-4177 - Tel.: 4726-1992
Remedios De Escalada de S. Martín 42 - G. Pacheco

accesorios y cosmética automotor

Dany
Taller

EFECTIVO

YA !!!

Peluquería canina y felina

Baño y
Cosmética

4736 - 0586

Solicite su Préstamo
Personal - Cuotas
accesibles
Mínimos Requisitos:
Recibo de sueldo o
escritura

Consulte servicio a domicilio

AVELLANEDA 3132 - EL TALAR

Tel: 4740-0723

Te l . 4 7 2 6 - 6 1 8 3
Cel. 1538-340-391 ó 1536-959-068

MECÁNICA EN GRAL.
DIESEL Y NAFTERO
REFORMA Y
ADAPTACIONES

Andrea

ANÁLISIS CLÍNICOS
Dr. Diego O. Vallejos
BIOQUÍMICO
Particulares y Obras Sociales
R . 1 9 7 e s q . C h i l e . E l Ta l a r
Cotenaster 2171. B° La Paloma
Te l e f a x . : 4 7 3 6 - 4 5 3 9

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.
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Consúltenos.
Su interés nos motiva a seguir
mejorando

eltalarnoticias@gmail.com

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

AGENCIA PACHECO - VIAJES Y TURISMO
N° de Legajo 7463

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

NUEVA PÁGINA: http://agenciapacheco.com/

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

Año XV
Nº 180
Septiembre de 2014

h t t p : / / e r n e s t o j g a r c i a . w o r dp r e s s . c o m /
El Blog del director

www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

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

INTELIGENCIA EMOCIONAL. PARA TODOS
ODIO. AVERSIÓN HACIA UNA PERSONA O COSA
La oración del corazón
Es una técnica de origen
cristiano, que, según se dice,
fue transmitida por los
mismos apóstoles a sus
seguidores. En el libro La
filocalia de la oración de
Jesús, se comenta lo
siguiente: “Esta oración nos
viene de los santos apóstoles.
Les servía para orar sin

interrupción, siguiendo la
exhortación de san Pablo a
los cristianos de orar sin
cesar”.
Esta oración consiste en
la repetición constante de
una pequeña frase sincronizada con el ritmo respiratorio y centrando toda la
atención en el corazón.
La técnica y frase
original es la siguiente: al

inhalar,
se
repite
mentalmente las palabras:
“Señor Jesucristo”; al
exhalar: “Ten piedad de mí”,
manteniendo en todo
momento la atención en el
corazón.

1.- Al inhalar: “Mi corazón”.
Al exhalar: “Brilla como el
sol”.

Yo sugiero practicar esta
oración cambiando la frase
original por cualquiera de las
siguientes:

3.- Al inhalar: “El amor de
Dios”.
Al exhalar: “Vive en mi
corazón”.

2.- Al Inhalar: “Yo soy”.
Al exhalar: “Amor
absoluto”.

Recuerda siempre mantener una atención constante
en el corazón mientras llevas
a cabo esta práctica y no
trates de cambiar tu respiración. Ésta debe mantener
su propio ritmo.
Con esta técnica lograrás
reducir el flujo de pensamientos en la mente, lo cual,
entre otros beneficios, te dará
serenidad. Al centrar tu

atención en el corazón y
repetir las frases que te he
mencionado, descubrirás el
poder de la palabra combinado con la fuerza del
amor que radica en el
corazón.
Los beneficios están
reservados para el practicante dispuesto y dedicado.

INTELIGENCIA EMOCIONAL. PARA TODOS
MIEDO. SENTIMIENTO CAUSADO POR UN PELIGRO REAL O IMAGINARIO
El miedo obstruye y
detiene el flujo de la energía.
Se siente un nudo que
endurece la garganta, la boca
y la mandíbula. Este bloqueo
de energía es común que se
manifieste en estas partes del
cuerpo, pero también puede
paralizar las piernas,
haciendo que se inmovilicen.
El miedo, en muchas
ocasiones, bloquea la mente
y, con esto, limita nuestra
capacidad de resolver una
situación determinada.
Cuando uno está atrapado en
este pánico, ya no es posible
escapar de él con facilidad.
Por eso al miedo hay que
estudiado y analizado muy
bien cuando se está sereno y
fuera de toda sensación de
angustia o peligro.
Cuando el miedo es sutil,
se percibe simplemente
como algo que nos impide
realizar las cosas o
realizarnos en cierto sentido.
Este miedo oculto hace
mucho daño porque no lo

identificamos claramente y
porque se encuentra profundamente arraigado en el
subconsciente. Cuando nos
sentimos inseguros para
emprender algo, ahí está
manifestándose un temor,
que tal vez no es perceptible
en alguna parte del cuerpo y,
probablemente, no paralice
nuestra garganta; sin embargo, sí paraliza nuestra
capacidad de acción y
realización.
Un ejemplo claro es
cuando estás a punto de
emprender un negocio, un
viaje, una relación afectiva,
etcétera. Planeas el rumbo, te
sientes capaz de llevar a cabo
dicha empresa, y sin embargo, al momento en que las
cosas se van acomodando
para que se realice, empieza
la duda en tu mente. Una y
otra vez los pensamientos de
inseguridad te invaden, y te
hacen flaquear tanto, que
olvidas tus proyectos y
buscas cualquier pretexto

para no afrontados. Tiempo
después te preguntas: ¿Qué
sucedió? Incluso te sientes
víctima y dices: ¿Por qué
siempre me pasa esto a mí?
Finalmente acabas pensando
que no tienes suerte y, de esta
manera, refuerzas aún más a
ese enemigo interior que tú
mismo has creado y sigues
alimentando fielmente, aquel
que se llama miedo.
Cómo tratar con el miedo
Muchas de las cosas que
nos inspiran temor se originan durante la infancia. El
mundo está hecho para los
adultos, para la gente grande
física y mentalmente. Por lo
tanto, hay una gran cantidad
de cosas o situaciones que
pueden llegar a impresionarnos y causarnos temores
realmente profundos cuando
se es un niño. El mejor camino para poder eliminar estos
temores es ir descubriendo
cuáles son y cómo funcionan.

Para esto, una vez más,
es necesario que siempre
estemos dispuestos a observamos. Sólo así podremos
dar con aquello que nos
atemoriza. Es muy importante notar qué es lo que detona
la primera sensación de
temor. Cómo se inicia y,
finalmente, observar cómo se
desarrolla hasta llegar a
dominarnos. También es
importante fijarnos qué zona
de nuestro cuerpo es la que
se obstruye con más facilidad
y qué consecuencias nos trae
este bloqueo de energía.
Por ejemplo, si sientes
temor al hablar en público,
observa cómo se genera.
Supongamos que alguien
te dice que debes tomar el
micrófono y expresar tu
opinión sobre un tópico
cuando llegue tu turno.
Mientras los otros hablan
antes que tú, ¿tu mente está
concentrada en lo que ellos
están hablando o no puedes
concentrarte en ellos por que

empieza a surgir en ti una
terrible sensación de temor
por el hecho de saber que el
próximo en hablar serás tú?
En caso de que así sea, trata
de ser un observador de tu
propia persona y así empezar
a crear conciencia de lo que
sucede en tu mente y cómo
se origina el temor.
Para lograr ser más
conscientes del temor y así
empezar un trabajo que nos
ayude a superarlo, recomien
do lo siguiente:
•
•

•

ENFRÉNTATE A TUS
TEMORES
RECUERDA LO
MEJOR DE TU
INFANCIA
PRACTICA
EJERCICIOS
SONOROS
Enfréntate a tus temores

Una vez que tomas
conciencia de las cosas o
situaciones que te crean

temor, entonces debe haber
una disposición de tu parte
para enfrentarte a él.
Ya he mencionado que el
miedo actúa como un
inhibidor de la energía, así
que podemos imaginarlo
como una presa de agua. Una
presa está hecha, normalmente, por un gran muro de
concreto con compuertas
que, al abrirse, permiten el
paso del agua y, al cerrarse,
son totalmente herméticas.
Pues bien, en el caso del
miedo se forma esta gran
barrera y no deja que la
energía fluya, obstruyendo
en determinadas partes del
cuerpo los canales de energía. Las presas se hacen, por
lo general, en puntos donde
se estrechan, en forma natural, las montañas o porciones
de tierra que forman el
contorno de los lagos o ríos.
Por eso en el cuerpo
humano el temor tiende a
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Av. La Paloma 1703 - Esquina Chile - El Talar
Nextel 581-2587 / Tel. 4726-2066.

