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No me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente buena. Martin Luther King
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Tecnología en Productos y
Servicios Industriales
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PÁGINA 4 PÁG. 8 PÁG. 6

La OMS usará en África un suero contra el
Ébola desarrollado en la Argentina

¿Qué es la Web 3.0?
10 Herramientas que han modificado
comunicación

PÁG. 9

Florencia Gazzo de 15 años, se consagro
CAMPEONA PANAMERICANA  TAEKWONDO

PÁGINA 10

BIBLIOTECA Y CENTRO CULTURAL EL TALAR
XV SALÓN PRIMAVERA
Declarado de Interés
Nacional
Se realizo el viernes 3 de
octubre. La institución
convocó a estudiantes de
distintos niveles, artistas
plásticos y autodidactas, y
contó con el reconocimiento
de la Secretaría de Cultura de
la Presidencia de la Nación R.S.C. N° 8773

AGENDA CULTURAL DE NOVIEMBRE PÁG. 2

Fortaleciendo a las PYMES
La Facultad Regional General Pacheco fue sede de
las Primeras Jornadas Nacionales para PyMES
“Fortaleciendo el Entramado Productivo”, evento
que tuvo lugar los días 8 y 9 de octubre

Delegación La Paloma
Señalización de Cruces Peatonales y embellecimiento de
barandas, canastos.y Posabicicletas Calle Las Dalias
Operativo de liberación y destapes de cruces de caños,
cámaras de inspección y ensanchamiento de zanjas.
Lucero J. Valle y Violetas. Las obras se realizarán

con fondos municipales en
el período de diciembre a
marzo, para no entorpecer
el dictado de clases. Estas
obras permitirán
incorporar a 500 nuevos
alumnos y cumplir con la
Ley de Educación que
determina la
obligatoriedad de las salas
de 4 y 5 años. Además, se
prevé la construcción de
salas de 3 años para el
próximo año.
El Municipio de Tigre
destinó para el año 2014 un
presupuesto de $ 58 millones
a la Educación. A la
construcción de cuatro
nuevas Escuelas Secundarias
y al financiamiento de
Programas educativos se
suma la construcción de 10
aulas en diferentes jardines
del distrito.
Estas obras se llevan a cabo
luego de un análisis por parte

de la Subsecretaría de
Educación de Tigre sobre la
cantidad de alumnos exce-
dentes por zona y la posibili-
dad edilicia de ampliación.
Al respecto, la secretaria de
Política Sanitaria y
Desarrollo Humano, Malena
Galmarini, afirmó: “El Fon-
do Educativo Nacional

Tigre construye 10 aulas para Jardines de
Infantes

aporta solamente 21 millones
de pesos y desde el
Municipio este año vamos a
invertir en total más de 58
millones en Educación. El
lamentable estado en que se
encuentran los estable-
cimientos, la necesidad de
nuevas aulas  y los recortes
a los comedores escolares,

exigen una medida inmediata
ya que afectan a más de 100
mil alumnos de los tres
niveles educativos”.
Los Jardines seleccionados
para la construcción de
nuevas aulas son: Jardín Nº
902 de Tigre Centro, Jardín
FOTO: PRENSA MUNICIPALIDAD
DE TIGRE  - Sigue en la p. 5

NOTA “La farmacia Lazecki”
“Cerrado por duelo” - Un secillo cartelito nos indicaba que
había pasado, después de dos semanas...
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mailto:eltalarnoticias@gmail.com
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mailto:info@eltalarnoticias.com.ar
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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

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.

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

Biblioteca y Centro Cultural El Talar

Director / Propietario: Ernesto Jorge García. CUIT Nº 20-08515109-7. Registro DNDA
5012855 - Dirección: Pasteur 968 (1618) El Talar Tigre - B. s. - R.A.

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

La editorial no se hace responsable de la
veracidad de las ofertas publicitarias, ni de las
opiniones firmadas, como así tampoco de las
fuentes que envían su colaboración vía fax o
correo electrónico.
Todos los artículos pueden ser  reproducidos,
citando la fuente.
La editorial se reserva el derecho a facturar los
diseños, diagramación o artes utilizados en los
anuncios publicitarios y reproducidos por cualquier
otro medio.
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XV SALÓN PRIMAVERA
Declarado de Interés Nacional

Se realizo el viernes 3 de octubre. La institución convocó
a estudiantes de distintos niveles, artistas plásticos y
autodidactas, y contó con el reconocimiento de la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación
R.S.C. N° 8773
En esta XV Edición han participaron 73 obras en las
disciplinas de Dibujo y Pintura, pertenecientes a autores
provenientes de Ciudad de Tigre, El Talar, Ricardo Rojas,
Don Torcuato, Gral. Pacheco, Troncos del Talar, Benavidez,
Villa de Mayo, Munro, Malvinas Argentinas, y Ciudad de
Buenos Aires. 
La Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar felicita a
todos y cada uno de los participantes, exhortándolos a seguir
expresando y compartiendo su arte con todos.
El Jurado presidido por la Artista Plástica María Laura
Fígari, dio a conocer su veredicto, a saber:

CATEGORÍA 1: DIBUJO
1º PREMIO: ACEVEDO, Roberto (Instituto Un Lugar)
2º PREMIO: BORDA, Erika (Instituto Un Lugar)
3º PREMIO: LUDUEÑA, Mariano (Instituto Un Lugar)
4º PREMIO: LUJÁN, Jorge (Hogar Apoyos)
1º MENCIÓN: JACHADURIAN Reina (Hogar Apoyos)
2º MENCIÓN: JUGO, Marcela (Instituto Un Lugar)

CATEGORÍA 1: PINTURA
1º PREMIO: CALOMINA, Luciano (Instituto Un Lugar)
2º PREMIO: ACEVEDO, Roberto (Instituto Un Lugar)
3º PREMIO: CISNEROS, Gloria (Hogar Apoyos)
4º PREMIO: STAFFOLANI, Nicolás (Instituto Melodía)
1º MENCIÓN: BRITOS NINI, Federico (Instituto
Melodía)
2º MENCIÓN: ARREGUIN, Raquel (Hogar Apoyos)
3º MENCIÓN: GARCÍA, Inés (Instituto Un Lugar)
4º MENCIÓN: ARRIETA, Melisa (Instituto Melodía)

CATEGORÍA JUVENIL
1º PREMIO: BAZÁN, Emilce (E.S.B. Nº 11)
2º PREMIO: BARRIOS, Carla Solange (Instituto
Fernando Fader)

CATEGORÍA JUVENIL MAYORES
1º PREMIO: CORSETTI DIAZ, Mara Celeste
2º PREMIO: MADERA, Jimena

CATEGORÍA ADULTOS: DIBUJO
1º PREMIO: LLACER, Claudio
2º PREMIO: GÓMEZ, Silvia Leonor
3º PREMIO: ESPERANTE, Irma
MENCIÓN ESPECIAL: BONJOUR, Damián
MENCIÓN: MARROQUI, Susy

CATEGORÍA ADULTOS: PINTURA
1º PREMIO: TONONI, Nélida María
2º PREMIO: MONCAYO, Silvia
3º PREMIO: MEDINA, Norma
1º MENCIÓN: COPIÉ, Jorge
2º MENCIÓN: PUJOL, Mabel
3º MENCIÓN: ARMIJO, Nieves

AGENDA

CONCURSO “CARTAS DE AMOR”
Acto de Entrega de Premios

Sábado 8
Horario: 19:00 hs.

Lugar: en nuestra sede de Kennedy Nº 1152, El Talar

12º CONCIERTO SANTA CECILIA
Sábado 22

Horario: 19:30 hs.
Lugar: en nuestra sede de Kennedy Nº 1152, El Talar

Expo-Talleres 
Domingo 30

Horario: 18 hs.
En nuestra sede de Kennedy Nº 1152, El Talar

NUESTROS AUSPICIANTES DE LOS PREMIOS
Librería Nilú y Mayorista Golosino, de la ciudad de El

Talar.
Librería Heidi y Librería Oasis, de la ciudad de General

Pacheco.

AGRADECIMIENTOS
Honorable Jurado

Auspiciantes de los premios
Club de Amigos de El Talar

Centro de Jubilados y Pensionados “Volver a Vivir”
Escuela Primaria Nº 20

Imprenta Free Style (El Talar)
Medios de Comunicación.

APOYAN ESTE EVENTO
Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.

Secretaria de Cultura de la Presidencia de la Nación.

FOTOS EN:
https://www.facebook.com/BibliotecaPopular.y.CentroCultural.El.Talar/media_set?set=a.10204008598167816.1073741831.1609237152&type=3

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.

PRÓXIMAMENTE
Audiolibros

mailto:bibliotecaeltalar@yahoo.com.ar
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
https://www.facebook.com/bpcc.eltalar
mailto:director@eltalarnoticias.com.ar
https://www.facebook.com/BibliotecaPopular.y.CentroCultural.El.Talar/media_set?set=a.10204008598167816.1073741831.1609237152&type=3
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Piero - otra marca premium - en el shopping Novo
Pacheco

En declaraciones a la FM Open, Mariano Menéndez,
gerente del shopping decía:

“Hoy recibimos a la marca Piero, una marca local, instalada
desde al año 1969 en Tigre y que nos acompaña hace unos
meses en las propuestas comerciales y hoy ya contamos con
un local, -otra marca Premium acá en Novo Pacheco- y
aspiramos poder ofrecer mejor atención a los vecinos de esta
zona, que nos han hecho saber que sigamos avanzando en
esta línea, creciendo en las propuestas comerciales y de
servicios. Sobre todo aspiramos a que sea un lugar de
encuentro para los amigos y las familias, disfrutar de la
gastronomía ya que contamos con parrilla, pizzerías,
cafeterías, heladería y más novedades que iremos
anunciando, junto al supermercado también de marca
Premium que nos acompaña”.
“Además ofrecemos espacios para generar actividades de
otros proyectos cercanos a la comunidad – colegios,
academias, asociaciones, obras de teatro, escuela de tango y
más líneas en la que estamos trabajando, como desfiles a
beneficio -.

En el shopping funciona un gimnasio, con muchísima
concurrencia y administrado por profesores de primera
línea.

“Hay casi 600 inscriptos, se dictan clases todos los días, y
en él nos podemos encontrar con varios “famosos” que
también están contentos con este servicio”

Acotamos que, el supermercado es Jumbo y se ha instalado
un servicio farmacéutico y de perfumería en un local muy
grande.

“Exactamente, hace 15 días nos acompaña la farmacia
Farma NP, casi 200 m2 cubiertos, con todos los servicios
farmacéuticos y una perfumería muy variada con productos
importados de primera calidad, con horario de atención
extendido hasta las 22 horas y los domingos también.”
“Por otro lado la playa de estacionamiento es muy amplia,
y demás contamos con una terraza – ahora que viene el
tiempo lindo -, con vista al Golf sobre la avenida Boulogne
Sur Mer”.
“Acota Mariano Menéndez, que el patio central donde
se ubica la oferta de gastronomía, no es una patio de
comidas como uno está acostumbrado en otro lugares,
donde es apurado para dejar su mesa, sino que es una
atención diferente y más tranquila donde uno puede
disfrutar su estadía el tiempo que quiera, por supuesto

disfrutando del aire acondicionado y todos los otros
servicios que ofrece el shopping”.
“A través de nuestra página social pueden seguir las
actividades culturales que tenemos los fines de semana, con
artistas de la zona – obras de teatros, clases de tango y
próximamente salsa y bachata-, una gran amplitud de ofertas
artísticas, como la exposición que disfrutamos hoy”.

“Así que todas las marcas que quieran estar y
desarrollar su actividad aquí, con todos estos detalles
que le dan valor e identidad a nuestro shopping, están

invitadas. Tenemos propuestas muy confiables para
ofrecer con barreras entrada muy bajas”.

Por su parte Mateo Miceli quien abre su local de Piero
comentaba:

“Lo que hacemos aquí no solo es tener un local de venta donde
realmente se exhiben los artículos de la mejor manera, sino
también poner nuestro granito de arena para el progreso de una
empresa como Piero, que hace tantos años que está en la zona
y, en la cual, el 90% de sus empleados viven acá en Tigre”.
“Piero es una empresa en permanente mejora de calidad y
nosotros que somos operadores logísticos somos quienes
acercamos al público la información necesaria y la atención
para la compra del mejor producto y el más adecuado para
su uso”.

Es notable el acompañamiento de la gente en esta
inauguración, un empujón de alegría.

“Si es así, estamos en tiempos difíciles lo que me trae a la
memoria una frase que leí hace mucho tiempo cuando

trabajaba en una empresa de colchones que hoy pertenece al
grupo Piero que decía -El fracaso comienza cuando se deja
de hacer el esfuerzo-, eso me quedó grabado y me recuerda
todos los día que la vida es un esfuerzo que vale la pena
hacer”.

Hasta ahora, humildemente Mateo Miceli habla de solo
de Piero, pero su empresa  -Sabrimar- hace tiempo que
brinda un excelente servicio en El Talar.

“Si, es así, ahora, en este lugar además podemos compartir
el confort y la seguridad del Shopping, con playa de
estacionamiento y los otros servicios, así que esperamos al
nuevo público y a los que nos conocen a disfrutar del lugar y
la atención que se merecen”.

https://www.facebook.com/NovoPacheco

Piero en el shopping Novo Pacheco

Mariano Menéndez, Mateo Miceli

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

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)

El Talar noticias: Escuchamos la historia...
Carlos G. Kelner, Comenzamos alquilando un local muy
chico por la calle Chile – frente a la Plaza  (entonces
bastante descuidada) – en el año 1977.
-La calle todavía era de tierra y se inundaba bastante con
la lluvia-, desde ahí vimos progresar la ciudad con sus
asfaltos y la construcción de la escuela donde estaba la
plaza, hasta que compramos este terreno y construimos la
farmacia con un crédito de la Caja de Farmacéuticos, en
el lugar donde estamos ahora. Siempre acercando el
medicamento a la necesidad de cada uno.
E.T.n.: Hoy son reconocidos por la preparación de
medicamentos ¿Qué me puede comentar al respecto?
C.G.K.: “En épocas difíciles teníamos que buscar la forma
que la persona pudiera acceder al medicamento y, dentro
de la Ley de lo genéricos que permite reemplazar
medicamentos de alto valor de marca, por otro de menor
valor pero que cumple con la calidad necesaria. Así
pudimos aplicar nuestros conocimientos de química y de
las preparaciones y en nuestro laboratorio fuimos creando
toda una línea, aptas para muchas soluciones y a precios
accesibles”.
Esta práctica tuvo mucho éxito y con Isabel estábamos
muy orgullosos de encarar la profesión de esa manera,
recibiendo la devolución afectuosa de la gente. Yo me he
dado cuenta también de este afecto de la gente
acompañando a Isabel en esta enfermedad larga y penosa.
E.T.n.: Vemos su hija hoy está participando de la
actividad.
C.G.K.: Como te comentaba antes, mientras
sobrellevábamos esta lucha con Isabel, nuestra hija María
Sofía se decidió a estudiar farmacia, dando un motivo
más para luchar y con ella hemos decidido continuar con
la farmacia, ahora contaremos con la ayuda de otra
farmacéutica de El Talar y amiga de Isabel – Cristina
Menéndez -, siguiendo con la misma manera de atender,
con la misma filosofía y el recuerdo, orientación y misión
de vida que nos dejó Isabel.

“Cerrado por duelo” - Un secillo cartelito nos indicaba que había pasado, y, después de dos semanas, Carlos
Gabriel Kellner nos recibió para hablar de la historia de la farmacia, que es una historia de vida, un proyecto
compartido.
Carlos trabajaba como jefe de producción en una fábrica de El Talar (hoy Formicolor), mientras Isabel
Lazeki, que se había recibido de farmacéutica trabajaba en la Capital. En esa época Carlos le comentaba a
Isabel sobre la visión que tenía de nuestro pueblo – un lugar joven, fresco y más tranquilo donde la relación
con el vecino era más a mano, donde había tiempo para preguntar por la familia y entablar otras charlas -, a
Isabel le gustaba eso que el contaba lo empezó a conocer y entonces decidieron poner la farmacia en El Talar.

NOTA “La farmacia Lazecki”

E.T.n.: Pausamos la nota con el recuerdo de una
anécdota
C.G.K.: “Una ves vino un señor a comprar un jarabe para
la tos y nos preguntaba ¿Cómo se toma este jarabe? Y le
respondimos una cucharadita de té cada ocho horas. … y
el hombre preguntó ¿El té tiene que ser frío o caliente?
E.T.n.: Más allá de las anécdotas
C.G.K.: Más allá de las anécdotas, el farmacéutico no es
una persona que vende remedios, es una persona que
orienta, a veces preguntándole por los problemas de salud
por los cuales viene y ayudarla a veces a comprender mejor
las indicaciones “la palabra del farmacéutico es
importante, para darle confianza a la persona y ayudarla a
su mejor tratamiento, de alguna manera somos la
prolongación de la palabra del médico”.
E.T.n.: Nos preguntamos justamente cómo hacen para
entender recetas e indicaciones
C.G.K.: “Como todas las cosas, al principio cuesta, pero
uno se va entrenando  y, termina entendiendo. Además
uno va asociando con determinando medicamento y ante
la duda pregunta”.
E.T.n.: ¿Por qué no atienden por Obras Sociales?
C.G.K.: Nosotros no atendemos por obras sociales, no
por una animosidad en contra, además las farmacias que
lo hacen cumplen una función social; sino más bien por
nuestra manera de ser, no es nuestra vocación participar
de ese engranaje de troqueles, datos y planillas.
“En cada profesión y actividad humana cada uno tiene
que buscar su individualidad, su forma específica de
ejercer su actividad, aun con errores y correcciones; y
nosotros elegimos ejercer esta profesión de esta manera
el contacto con el vecino, el laboratorio artesanal y la
orientación a la persona”
E.T.n.: Un momento decisivo en esta última época, tan
difícil
C.G.K.: Cuando Sofía nos dijo que seguiría con la
profesión, ese momento nos dio nuevo impulso, y aquí
seguiremos.

Isabel Lazeki comenzó a ejercer su profesión en el año
1971, y desde 1977 estuvo al frente de la farmacia que
lleva su nombre en El Talar. Falleció el día 18 de
septiembre de 2014. Nuestro sincero acompañamiento
a su familia y amigos

mailto:e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar
mailto:rick.propiedades@hotmail.com
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Nº 944 y Nº 938 de
Benavídez, Jardín Nº 917 y
Nº 924 de Rincón de
Milberg, Jardín Nº 920 de El
Talar, Jardín Nº 907 de Don
Torcuato y Jardín a definir en
Troncos del Talar.
“No nos cruzamos de brazos,
gestionamos un programa
educativo por año de esco-
laridad, con mobiliario
nuevo para todas las escue-
las, incorporamos tecnología
con las Aulas digitales mó-
viles y trabajamos para que
a partir de 2015 la educación
recupere la importancia que
perdió en esta década”,
agregó Galmarini.
La inversión rondará los 7
millones de pesos y permitirá
aumentar la oferta de vacan-
tes tanto en turno mañana
como turno tarde e incorpo-
rar a corto plazo 50 nuevos
alumnos por Jardín. Actual-
mente, los jardines de infan-
tes poseen entre 3 y 4 aulas
y reciben entre 150 y 200
alumnos.
Por otro lado, para facilitar
el acceso de todos los chicos
a los respectivos estableci-
mientos, el Municipio im-
plementó el boleto escolar
para nivel inicial.
Tigre prevé continuar con las
ampliaciones en 2015 e
incluir las salas de 3 años,
que si bien no son de
concurrencia obligatoria,
para los padres que trabajan
representa una necesidad
importante.
INFOGRAFÍA: Municipalidad de Tigre

Tigre construye 10
aulas para Jardines de
Infantes (Viene de la tapa)

Tigre lanzó 1R, el único
servicio de Primera
Respuesta en la
Argentina
Con la presencia de Sergio
Massa y junto a cinco
municipios, el sistema realza
la figura de los primeros
respondedores en emergen-
cias y busca disminuir el
t iempo de arribo ante
urgencias con riesgo de
vida. “En Tigre la salud
llega a tiempo”, destacó
Julio Zamora.
Se trata de 12 móviles con
equipamiento médico de
urgencia (desfibriladores,
férulas y dispositivos de
extricación kendrick) y
conducidos por un grupo de
socorristas calificados para
la atención pre-hospitalaria.
El equipo de Primera
Respuesta depende el SET
y funciona las horas de 24
todos los días. Las unidades
están en tres bases (una en
Troncos de Talar y dos en
Tigre Centro) y cuentan con
un equipo integrado por 15
personas, entre las que hay
bomberos y paramédicos.
Todos están preparados
para tratar hemorragias y
problemas en las vías
aéreas, inmovilizar la colum-
na vertebral, realizar
procedimientos de reanima-
ción cardiopulmonar y ma-
nipular desfibriladores auto-
máticos, cuando sea nece-
sario.
Con referencia al flamante
servicio de salud, el Dr. Julio
Zamora, intendente de Tigre,
expresó: “Damos un paso
más en el fortalecimiento de
la salud en nuestra ciudad.
De esta manera, vamos a
llegar antes, a tiempo, con

estándares de respuesta
internacionales de primer
nivel. En algunas emer-
gencias, dos o tres minutos
pueden salvar una vida y a
eso apuntamos. El 1R no
suplanta a las ambulan-
cias, es un complemento
con personal idóneo que
trabaja los 365 días del año
las 24 horas del día”.
“Seguimos creciendo con la
incorporación de nuevos
centros de salud, creciendo
con igualdad y con más
servicios. Estamos
comprometidos con la salud
y la prevención, y por eso
gestionamos un modelo
saludable con cloacas, agua
corriente, recuperación de
espacios públicos, polide-
portivos, seguridad, educa-
ción, talleres culturales y
mucho más. La salud tiene
que atravesar todas las
políticas públicas y en Tigre
lo logramos”, finalizó Zamora.
En este sentido, Sergio
Massa, diputado nacional,
di jo: “Vivimos en un
momento particular de
nuestro país. Se trabaja
poco en las cosas que pasan
todos los días. Estos
primeros respondedores son
héroes anónimos que se
ocupan de tener la mano
extendida hacia el otro.
Algunos en Argentina
pretenden instalar la idea
que cualquier cambio es
para mal. La gente quiere
vivir mejor, y no hay que jugar
con el miedo. Hay que hacer,
construir políticas públicas
que ayuden al ciudadano.
Hay que tener la mano
tendida: no tengan miedo, la
esperanza y el futuro es lo
mejor para todos”.

Municipios como San Martín,
Vicente López, Malvinas
Argentinas, Escobar,
Almirante Brown y San
Fernando ya se capacitaron
con el equipo de
Emergencias del SET y
trabajan en el desarrollo de
su propio sistema. Durante
el acto estuvieron represen-
tando a sus municipios los
intendentes Gabriel Katopo-
dis y Walter Blanco y el
concejal Santiago Aparicio.
Malena Galmarini, secreta-
ria de Política Sanitaria y
Desarrollo, contó: “Dimos
en la tecla con la incor-
poración del 1R a nuestro
sistema de emergencias.
Porque esa primera res-
puesta le da más tiempo a
la unidad medicalizada para
llegar al lugar, mientras
sostiene estable al paciente.
Tenemos una muy buena
respuesta de los vecinos,
están muy contentos,
porque bajamos el tiempo

de asistencia en los casos
de emergencias y urgencias
a siete u ocho minutos”.
Cada vez que surja una
emergencia que requiera el
servicio del SET,
inmediatamente se enviará
una unidad 1R, en simultá-
neo con una ambulancia.
Los socorristas 1R son
quienes darán la asistencia
inicial, en permanente co-
municación con la base y
con el equipo médico en la
ambulancia. Cabe destacar,
en el choque ocurrido en
Troncos del Talar el último fin
de semana, solo se tardó 3
minutos en llegar al lugar del
siniestro.
En el 2010, la Organización
Mundial de la Salud, en su
protocolo de actuación y
buenas prácticas en la
atención sanitaria inicial al
accidentado de tráfico,
resaltó la importancia del
personal de primera
respuesta para disminuir la

Tigre lanzó 1R, el único servicio de Primera
Respuesta en la Argentina

mortalidad por accidentes
de tránsito. Unas pocas
maniobras con un mínimo de
equipamiento pueden ser
suficientes para mantener a
una persona con vida hasta
la intervención médica
especializada.
Asimismo, el Municipio creó
el Programa Tigre cuida tu
corazón, a través del cual se
instalaron desfibriladores en
todos los móviles del COT
(Centro de Operaciones
Tigre) y en sitios
estratégicos por su
importante aglomeración de
personas. Se capacitó a
unos seis mil vecinos en
RCP (resucitación cardio-
pulmonar). También, exis-
ten ocho bicicletas paramé-
dicas que recorren las zonas
de alto movimiento turístico,
como el Puerto de Frutos, la
Estación Fluvial y la costa
del Río Luján.
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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

¿Que es la web 3.0?
Es el futuro de internet. La web 3.0, un salto tecnológico que
tendrá importantes consecuencias en los usuarios de la red. Y
es que si echamos la vista atrás, nos damos cuenta de la
considerable evolución que se produjo entre la web 1.0 y la 2.0.
En la primera solo podíamos consumir contenido. Se trataba de
información a la que nosotros accedíamos, pero sin posibilidad
de interactuar. Pero llegaron los foros, los blogs, los comentarios,
y después las redes sociales… Era (y es) la web 2.0 que,
fundamentalmente, nos permite compartir información. Y aquí
estamos, de momento.
¿Cómo se puede mejorar la web? De eso se trata cuando
hablamos de web 3.0. Es posible que el avance de internet y sus
tecnologías asociadas nos parezca espectacular. Pero hay cosas
que mejorar. Por ejemplo, la búsqueda de contenido a través de
palabras clave. La web 3.0 se asocia a la web semántica, un
concepto que se refiere al uso de un lenguaje más natural en la
red.
Mientras la Web 2.0 está gestionada por el propio usuario
humano, la Web 3.0 (que incluye la Web semántica, orientada
hacia el protagonismo de motores informáticos y procesadores
de información que entiendan de lógica descriptiva en diversos
lenguajes más elaborados de metadatos, utilizando software
avanzado como el RDF/XML o el SPARQL), gestionada en la
nube o cloud computing y ejecutada desde cualquier dispositivo
con una alto grado de viralidad y personalización (Pons, 2012),
constituye un nuevo tipo de Web (Enríquez, 2012) en la que se
añade contenido semántico a los documentos que la forman y
ello conlleva que la ejecución de la misma sea realizada por
máquinas que, basándose en nuestros perfiles en la Red,
descubren información para nosotros.
(De la web 2.0 a la web 3.0: antecedentes y consecuencias de la
actitud e intención de uso de las redes sociales en la web
semántica. Inés Küster, Asunción Hernández, Universidad de
Valencia)
De esta forma la web 3.0 está muy asociada también al
concepto de personalización. Un flujo de información,
contenidos (y publicidad, por supuesto) adaptada a nuestros
gustos y preferencias. Se trata de evitar, también, el inmenso
magma de información irrelevante (para nosotros), con el que
tenemos que bregar diariamente.
Dicen que la nueva web terminará con los buscadores tal y
como los conocemos. En la actualidad, si precisamos un hotel
para unas vacaciones
debemos navegar entre varias
páginas analizando diferentes
opciones. La web 3.0 nos
ofrecerá el mejor hotel
adaptado a nuestros gustos.
Suena bien, pero un poco siniestro también. Esta web
omnisciente, casi divina, que dibujan algunos analistas
asusta un poco. ¿Nos conocerá mejor la red que nosotros
mismos? No será para tanto… Esperemos.En definitiva, la web
3.0 surgirá cuando exista tecnología que lo permita. Y nos
ofrecerá nuevas opciones de personalización y una búsqueda a
través de la red más natural accediendo en menor tiempo a
información relevante para cada usuario. Las redes sociales hoy
son una nueva herramienta de comunicación para el desarrollo
de las Relaciones Públicas y hoy con la Web 2.0 y las redes
sociales se han convertido en todo un fenómeno social digno de
estudio pues permiten, entre otras muchas posibilidades, una
nueva forma de comunicación e interacción a través de la
red.O’Reilly plantea que los nuevos desarrollos de Internet (Web
2.0 particularmente) tienen su principal potencial en que facilitan
la conformación de una red de colaboración entre individuos, la
cual se sustenta en lo que él llama una arquitectura de la
participación. Es decir, la estructura reticular que soporta la Web
se potencia en la medida que más personas las utilizan. Esta
arquitectura se construye alrededor de las personas y no de las
tecnologías.La estructura tecnológica se expande de manera
conjunta con las interacciones sociales de los sujetos que utilizan
Internet. Bajo esta idea, cada vez que una persona crea un nuevo
enlace la Red se complejiza y, por tanto, se enriquece. La idea
de una arquitectura de la participación se basa en el principio de
que las nuevas tecnologías potencian el intercambio y la
colaboración entre los usuarios.El autor explica que una de las
cualidades de la Web 2.0 es que provee de innumerables
instrumentos de cooperación, que no sólo aceleran las
interacciones sociales entre personas que se encuentran

adaptando a las nuevas formas de consumo de información de
la ciudadanía. Muy lejos quedaron las hojas de relaciones de
noticias, también las gacetillas y los folletines. Pero, lo que resulta
más paradójico es que pronto, quedarán atrás los medios
impresos tal y como los conocíamos hasta ahora, y la radio y la
televisión, aquellos medios analógicos que, hoy ya son digitales
y dentro de dos días serán cibernéticos. Ya es una realidad la
tecnología que nos permite escuchar la radio o ver la televisión
online, a través del propio aparato de radio o televisión. Por ello,
los medios de comunicación están aprovechando las
denominadas Redes Sociales para llegar, cada día más y mejor
a aquellos públicos que, hasta ahora, no estaban interesados
en informarse a través de los canales tradicionales de información
y aquellos otros que ven en las redes una forma de comunicación
e información extensa, pues pueden informarse e informar sobre
sus amigos y familiares a la vez que conocen lo que pasa en el
resto del mundo e incluso opinar sobre ello.En el Informe 2011:
Medios de Comunicación en Redes Sociales elaborado por la
consultora GAD3, se analiza la interacción de los medios de
comunicación impresos, digitales y audiovisuales con su
audiencia a través de las redes sociales (GAD3, 2011). En
España, este informe ha analizado 45 medios de comunicación.
En este análisis, con datos actualizados en la última semana de
junio de 2011, han tenido en cuenta indicadores como: Iconos
de Facebook, Twitter y Youtube en la página web de cada medio
de comunicación, número de Fans en Facebook, seguidores en
Twitter y suscriptores en Youtube, fotos y vídeos en Facebook,
número de Tweets e Twitter. (GAD3, 2011)Pues bien, según este
estudio: La mayoría de los medios analizados está presente en
las tres redes sociales más extendidas en España, con un total
de cinco millones y medio de seguidores: cuatro millones más
que el año pasado. La actual variedad de redes sociales permite
que los medios hayan acudido a la red que más se ajusta al
perfil de su audiencia:Un análisis que nos da una idea clara de
la importancia de las redes sociales para los medios de
comunicación y que nos ayuda a entender la importancia de éstas
para las Relaciones Públicas.

separadas por las dimensiones del tiempo y/o el espacio, sino
que además su estructura reticular promueve la gestación de
espacios abiertos a la colaboración y la inteligencia colectiva
gracias a que muchos interactúan con muchos (Cobo y Pardo,
2007, 49).Las redes sociales son la nueva herramienta de
comunicación para el desarrollo de las Relaciones Públicas la
Doctora en Periodismo y Experta Universitaria en Comunicación
Institucional y Marketing Político. Es profesora de la Universidad
de Sevilla. Aranzazu Roman San miguel nos trae escalrecimiento
sobre este tema . Las comunidades virtuales ayudan a cada
sector de la población a organizarse en torno a gustos, creencias
y preferencias. Unas posibilidades que abren a las Relaciones
Públicas un nuevo amalgama de herramientas para su
desarrollo.Las Relaciones Públicas deben adaptarse al entorno
comunicativo en el que se desarrollan. Especialmente cuanto
hablamos de las relaciones con los medios de comunicación, de
cuya importancia nos hablan autores como Sam Black, experto
en Relaciones Públicas: “Las relaciones con los medios son
esencialmente una operación bilateral. Son la conexión entre
una organización y la prensa, la radio y la televisión. Por una
parte, la organización facilita información y proporciona datos a
los medios que los solicite, y por otra acepta etapas para iniciar
comentarios y noticias. La confianza y el respeto entre una
organización y los medios son la base necesaria para una buenas
relaciones” (Black, 1994, 68).Pues bien, los medios de
comunicación, a lo largo de los años, se han tenido que ir

En la actualidad invita a
realizar un repaso por las 10
herramientas que han
modificado la comunicación
diaria y transformado la
vida:

1-El GPS
En los 60´solamente era una
tecnología con fines
militares, pero de a poco
ingresó a los autos y luego a
los celulares. El Sistema de
Posicionamiento Global
(Global Positioning System)
utiliza una serie de satélites
posicionados
estratégicamente para
proporcionar la ubicación
exacta de una persona con
este dispositivo. Actualmente
brinda información de bares
cercanos, estacionamientos,
lugares de recreación, estado
del tránsito, etc.

2-El SMS
Se ha instalado tanto que
hasta ha creado su propio
vocabulario y gramática. Los
mensajes de textos nacieron
como un simple servicio
secundario brindado por las
empresas de telefonía celular
pero le generaron tantos
ingresos que se expandieron
como lo primordial.

Herramientas que han modificado la comunicación
3-El celular
Martin Cooper creó el
primer teléfono en 1973 y
tenía un peso de casi dos
kilos. Llegó a la Argentina
en la década del ´80 y se lo
nombró como el “ladrillo”.
Actualmente es imposible
vivir sin uno. Equipados con
cámaras de fotos y
filmadoras, internet, GPS y
hasta brinda la posibilidad
de escuchar música.

4-Internet
Nace en 1969 el invento más
preciado por toda la
humanidad. Representa la
gran fuente de
conocimientos actual, de
negocios y también de
entretenimiento. Muchas de
las creaciones actuales no
tendrían vigencia sin esta
preciosa herramienta.

5-El correo electrónico
Su aparición ha superado al
uso del teléfono para realizar
llamadas. Como no tiene
ningún tipo de costo se ha
expandido entre estudiantes
y personas que necesitan
estar comunicadas. No tener
uno, es sinónimo de atraso
tecnológico.

6-Buscadores web
Yahoo, Bing, NoodleTools y
Google son algunos de los

exploradores utilizados para
tener contacto con el mundo.
Mediante ellos se puede
acceder a información
precisa y a páginas
específicas. Son un filtro
entre tantos datos que arroja
internet.

7-Youtube
El sitio web en el que se
puede subir y compartir
videos no tiene mucha
antigüedad. Fue creado en
2005 pero al año Google lo
compró y lo hizo furor en
todo el mundo. Desde
películas y recitales enteros
hasta cortos y mensajes
personales abundan en esta
página.

8-Facebook
El medio de comunicación
del nuevo milenio. Facebook
ya ingresó a la vida cotidiana
como lo necesario para

“pertenecer”. Cualquier
persona o empresa pequeña
o grande necesita uno para
comunicar ideas o
socializarse con el medio.

9-Netflix
“La muerte del DVD”, dicen
los usuarios de la plataforma
de streaming. Con sólo pagar
una cuota mensual se puede
tener acceso a una amplia
cantidad de películas
divididas en sus géneros. Los
televisores que tiene acceso
internet generaron su
difusión mucho más.

10- WhatsApp
Tomado por los jóvenes por
su efectividad para enviar
mensajes de voz, video e
imágenes rápidamente. El
sistema, que fue gratuito en
un principio, es de lo más
descargado para los
teléfonos celulares.

10
Colaboración: Marina Mauri - Contadora Pública
TEL 15-4024-9633 o 15-3348-6699

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

Panadería y
Confitería

BONOMI
Renovado local
Nuevos  sabores

mailto:marinamauri@hotmail.com
mailto:maurimarina@gmail.com
http://www.marinamauri.com.ar/
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Club de Leones “El Talar”
4740-4324 - Las Heras 1679 (esquina Kennedy) El Talar

Acciones
solidarias en
imágenes

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)

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

Agustín Santillán gracias por dejarnos ayudar! felices que haya llegado todo!! Gracias Diego Docampo
por hacerlo posible!!!
“Agustín Santillán   escuelita 56 y 188 anexo Formosa.”
Una alegría más hacia mi pueblo las cosas se entregaron en las manos del maestro Epifanio Alfonso le
agradezco a todos los que con un gran esfuerzo donaron las cosas para la escuelita sin paredes de Ramón
Lista, una alegría para los niños, gracias  Miguel Miotza.
“Comunidades Wichi-Formosa.
Quiero agradecer a todas las personas de Buenos Aires / Club de Leones El Talar. Al programa de
Jorge Lanata por su difusión, Córdoba Capital, Santa Cruz “ayudar se siente bien”, a los de Chaco
Resistencia a Estefanía Yoris, a la familia de Miriam Aparicio que vinieron a conocer nuestros
hermanos y estar con nosotros, muchas gracias,  nuestros niños y los grandes fueron muy felices”.

mailto:sanmarcoscolegio@hotmail.com
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TEPSI invitado destacado al Encuentro Anual de
Directivos en Argentina de Gas Natural Fenosa
1 y 2 de Octubre Gas Natural Fenosa realizó su Encuentro Anual de Directivos en
Argentina, que este año llevó la consigna “La Energía que Piensa”. Durante estos 2
días se trabajó sobre profundizar las políticas, lineamientos y objetivos de la empresa
Gas Natural Fenosa en Latinoamérica y en particular de su actuación en Argentina.

Este evento se realizó en el Alvear Art Hotel de Buenos Aires, y asistieron los principales
mandos gerenciales y de dirección de nuestro importante cliente, tanto de Argentina como
del exterior. En esta oportunidad TEPSI fue un invitado destacado junto a la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA), debido al importante lugar que ocupamos como
proveedor de diversas soluciones a lo largo de la fecunda relación de más de una década:
Ingeniería; Mantenimiento, EPC, etcétera. En esta ocasión el tema convocante fue la
Seguridad y Salud, el cambio cultural que implica dentro de una empresa, las políticas que
se aplican para fortalecer el plan que nuestro cliente viene instalando en los últimos años.

Esta invitación nos llena de orgullo y nos da mas ganas de seguir mejorando día a día, para
hacer del trabajo un ambiente más seguro, en todos y cada uno de los lugares donde estamos,
para que la Seguridad no sea un fin sino un principio, un medio, una forma de ser, y de
hacer.

Foto del Panel, de izquierda a derecha: el periodista Mario Caira, Conductor; Martín Yañez,
Director de Gestión de Red; Avelino Barreiro, Gerente de Operaciones de TEPSI; Enrique
Cinat, Gerente de Seguridad Nuclear y Ambiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica;
y Gustavo Martínez, Director de Compras, Prevención y Servicios Generales en Argentina.
En la pantalla, desde España, Xavi Vives, Director Técnico de Servicio al Cliente.
* #ýtepsi,  * #ýindustria,  * #ýgas,  * #ýenergía,  * #ýproveedores,

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

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 l e fax . :  4 7 40  1 08 5

Más de 28 Años generando vínculos de confianza

NOTA: Empresas protagonistas

FUENTE:
http://www.diarioregistrado.com/

La OMS usará en África un suero
contra el Ébola desarrollado en la
Argentina
La Organización Mundial de la Salud comenzará a usar en Liberia un sistema
desarrollado en la Argentina para combatir el virus del Ébola, que ya tiene
rango de epidemia en ese país africano. Es el suero que se usó para curar a la
enfermera española.

El sistema fue
desarrollado en la
Argentina en la década
del 70 para combatir la
fiebre hemorrágica
argentina (o ‘mal de los
rastrojos’), y ahora el
Instituto Nacional de
Enfermedades Virales
Humanas Dr. Julio I.
Maiztegui –nombre del
médico que realizó en
1971 el primer desarrollo–
transfirió a la OMS la
tecnología y los
protocolos para su
producción.

“La OMS adaptó los
procedimientos para su
aplicación en África y
luego los mandaron a
revisar al Instituto
Maiztegui”, afirmó al
respecto el viceministro
de Salud, Jaime
Lazovsky, quien explicó el
desarrollo.
“Hay que hacer todas las
pruebas para descartar
que el donante tenga
alguna infección activa
[como hepatitis o VIH].
Luego se separan las
células de la sangre:

glóbulos rojos, blancos y
plaquetas. Y finalmente al
plasma se le hace un
tratamiento especial que
permite concentrar los
anticuerpos. Eso es lo
que se transfunde”,
precisó el funcionario.

El llamado ‘plasma
hiperinmune’ fue,
precisamente, el utilizado
en la enfermera española
Teresa Romero, que esta
semana se curó del virus,
según el resultado de los
cuatro análisis que se le
hicieron esta semana.

Como se recordará, en
nuestro país también se
desarrolló un método de
diagnóstico de biología
molecular necesario para
confirmar un caso del
Ébola, convirtiéndonos así
en el primer país
latinoamericano que
podrá detectar esta
patología en menos de 24
horas.

El anuncio era realizado
por el ministro Juan
Manzur dos semanas

atrás, cuando hizo público
que “la Argentina es el
primer país de
Latinoamérica que tiene el
diagnóstico para Ébola y a
través de un centro de
referencia de la OMS se
validó que la técnica
funciona ya que dieron
positivo las muestras que
contenían el ARN del
virus”.

Fue a través del Instituto
Malbrán que se logró, con
el código genético del
virus, diseñar un “primer”
o cebador que permite
multiplicar el genoma del
virus del Ébola si se
encuentra en una muestra
de sangre u otros fluidos,
y así confirmar o
descartar un caso.

El anuncio fue realizado en Ginebra por la
subdirectora de la OMS, Marie Paule Kieny, quien
precisó que se trata de un plasma desarrollado a
partir de pacientes ya recuperados de la
enfermedad, que se aplicará a enfermos

Muchas
buenas

noticias aquí:
https://www.facebook.com/
Industriaynacion.argentina

ABIERTA LA
MATRICULACIÓN

2015
Costos promocionales hasta el 30 de

noviembre de 2012
Tel: 3970 8818 / 5197 4466 Cel: 15 5564 5856

Todos los días desde las 16:30 hs.
PASTEUR 1074 (Ruta 197 al 1800)

http://www.valerialynchtigre.com.ar
mailto:talar@valerialynch.com.ar
mailto:tigre@valerialynch.com.ar
mailto:tiendaacuarela@hotmail.com
http://www.diarioregistrado.com/
https://www.facebook.com/
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Servicios gráficos y editoriales
Diseño gráfico / Impresos

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

Consulte precios
Solicite visita de

nuestro promotor

Precios y condiciones
especiales para nuestros

anunciantes

eltalarnoticias@gmail.com
15 5505 2220
15 5887 2035

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

La Facultad Regional General Pacheco fue sede de las Primeras Jornadas Nacionales
para PyMES “Fortaleciendo el Entramado Productivo”, evento que tuvo lugar los días 8
y 9 de octubre y que fue organizado en forma conjunta entre la Secretaría de Relaciones
Institucionales (Área PyMES) y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles del Rectorado de
la UTN y la Secretaría d Extensión Universitaria de la U.T.N. F.R.G.P., que tiene entre
otros objetivos dar lugar al debate de desarrollo empresarial argentino y fortalecer el
vínculo entre la universidad, el Estado y la empresa privada.

En la inauguración de las Jornadas, el Decano de la U.T.N. F.R.G.P., Ing. Eugenio Bruno
Ricciolini destacó: “Para nosotros, ésta es una reunión de trabajo porque la Universidad se
creó para fomentar las industrias y fomentar el trabajo”.

Por su parte, el Intendente de Tigre, Dr. Julio Zamora, señaló: “Estas Jornadas implican una
preocupación que marca la Universidad Pública por el trabajo y la cuestión laboral. Para
nosotros es importante estar, trabajar asociadamente al lado del las industrias y de las
PyMES”.

El primer día de las Jornadas contó con la participación de 280 asistentes y la disertación
del Dr. Juan Carlos Valda. Director de “Grandes PyMES”, la Licenciada Alicia Verna,
Directora de AV: Consultores y del Ingeniero Químico Enrique Martínez, Coordinador del
Instituto para la Producción Popular (IPP).
El segundo día de las jornadas se llevó adelante con más de 290 asistentes e importantes
disertaciones como la del economista y consultor Matías Tombolini; las del Rector de la
Universidad de Villa María y Diputado Nacional por el Frente para la Victoria, Martín Gill,
y la del Dr. Atilio Penna, prestigioso consultor e investigador entre otras.

Finalmente se realizó el acto de cierre, compartido por el Ing. Ricciolini, (Decano de la
UNT FR Gral.Pacheco), Ing. Pablo Rosso, (Vice Rector de la UTN y Decano de la FR.Villa
María, futuro organizador del 2do.
Encuentro en 2015), Ing. Rubén Soro,
(Secretario de Extensiñon
Universitaria de la UTN Nacional),
Ing. Federico Olivo (Miembro del
equipo del Rectorado de la UTN, y
presindente del consejo organizador
del evento), y Ing. Adolfo Vercellone
(Presidente de TEPSI, una de las
Pymes locales, en representación del
Sector Productivo).
En dicho cierre todos los disertantes
priorizaron la voluntad conjunta de
fortalecer, a través de este evento y los
sucesivos,  el denominado Triángulo
de Sábato, que es un modelo de
política científico-tecnológica que
postula que para que realmente exista
un sistema científico-tecnológico es
necesario que el Estado (como
diseñador y ejecutor de la política),
la infraestructura científico-
tecnológica de la Universidades
Nacionales, (como sector de oferta de
tecnología) y el sector productivo
(como demandante de tecnología),
estén relacionados fuertemente de
manera permanente.

Fortaleciendo a las PYMES

mailto:eltalarnoticias@gmail.com
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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

Maquillaje social.
Novias. 15 Años.

Eventos en general
“A domicilio”

15 4143 4391
DAIANA

Gracias por tu consulta
¡Quiero ayudarte a que

luzcas más hermosa!

¡¡¡No te pierdas la oportunidad de conocernos!!!
CLASE ABIERTA Y GRATUITA DE “ZUMBA”

15 de noviembre de 2014 a las 13 hos.
En la sede de El Talar

PASTEUR 1074. Casi esquina 197 al 1800
¡Solo con inscripción previa!!! - CUPOS LIMITADOS -

Te esperamos
Tel: 3970 8818 / 5197 4466

Cel: 15 5564 5856 /
talar@valerialynch.com.ar /
tigre@valerialynch.com.ar

Martín Gianella: “Massa
hace turismo en los foros
de ciudades tecnológicas
pero no promueve la
mejora del servicio de
telecomunicaciones en
Tigre”
El secretario general del FPV
Tigre, Martín Gianella, y la
concejala por el FPV Tigre,
Roxana López, participaron
de una reunión con Ignacio
Lamothe, secretario de
Asuntos Municipales del
Ministerio del Interior y
Transporte y con los equipos
técnicos de la Secretaría de
Comunicaciones del Minis-
terio de Planificación
Federal. De la reunión tam-
bién participó la responsable
del Ministerio de Desarrollo
Social en Tigre, Maira
Echeverría. Intercambiaron
opiniones acerca de un
proyecto de ordenanza del
FPV que tiene por objeto la
regulación y promoción de la
instalación de antenas que
permitan mejorar la cober-
tura de las telecomunica-
ciones en Tigre, protegiendo
la salud y el medio ambiente
de los vecinos.
El modelo de ordenanza,

P O L I T I C A “No se promueve la mejora del servicio de
telecomunicaciones en Tigre”
emitido a través de un
convenio firmado entre la
Secretaría de Comunica-
ciones del Ministerio de
Planificación Federal y la
Secretaría de Asuntos
Municipales del Ministerio
del Interior y Transporte,
persigue el fin de poner
reglas de juego claras en la
relación empresa – muni-
cipio – ciudadanía, para el
buen uso de telefonía móvil,
pero también para el
despliegue de antenas en
general. “En materia urba-
nística, se promueve que las
antenas no afecten la visual
ni la salud de la población y,
asimismo, se fomenta la
mejora de la cobertura del
sistema de telecomunica-
ciones de toda la ciudad. Hoy
las llamadas telefónicas
fallan única y exclusi-
vamente por la falta de
antenas que cubran la
extensión territorial necesa-
ria. El Estado Nacional
obliga a las empresas a
invertir, pero el marco
regulatorio es de orden local,
por lo que en última instancia
la mejora del servicio o no
recae en los municipios y en

los concejos deliberantes”,
aseguro Ignacio Lamothe.
“Hay barrios de Tigre que
cuentan con una cobertura
muy deficiente. Sostener una
llamada por celular sin que
se corte la comunicación en
Benavídez o Don Torcuato
es una proeza que nadie
puede conseguir. Lo mismo
pasa en el resto de las
localidades. Sergio Massa
hace turismo en los foros de
ciudades tecnológicas por el
mundo, pero no promueve la
mejora del servicio de
telecomunicaciones en Tigre.
Se saca fotos en las oficinas
de Facebook en Silicon
Valley (EE.UU.), pero si
vivo en El Talar y por una
emergencia tengo que llamar

a una ambulancia desde un
celular, tengo que rogar para
que no se corte la llamada”,
aseguró Martín Gianella.
Por su parte, la edil Roxana
López señaló que “el
proyecto de ordenanza que
se va a presentar establece
las pautas esenciales a la
hora de instalar antenas:
desde las especificaciones
técnicas, de seguridad y
salubridad, hasta las
ambientales. Además, se
favorece la comunicación y
la colaboración entre las
empresas para reducir el
impacto ecológico y visual”.

Prensa FPV Tigre

D E P O R T E

Florencia Gazzo de 15 años, cinturón negro 1º DAN, se
consagro CAMPEONA PANAMERICANA  en el TORNEO
PANAMERICANO TAEKWONDO ATA / STF en  Sao José,
Florianópolis Brasil el pasado 03 y 04 de octubre.
Ella vive en el barrio La Paloma de la Ciudad de El Talar, y
se consagro por tercera vez consecutiva como Campeona
Panamericana, como en Santiago de Chile 2012, Foz De
Iguazú, brasil 2013 y este ultimo en Sao José Florianópolis
Brasil. Torneo que reunió a las mejores  competidoras de
Sudamérica en la categoría 1º danés de 15 a 17 años,
obteniendo el 1º puesto en:
Forms, Armas y Xtreme Weapons y 3º en Sparring y Combat
Weapons.
Clasificando de esta manera al MUNDIAL TAEKWONDO
ATA 2015 EN LITTLE ROCK ARKANSAS EEUU, en junio
del siguiente año.
Un sueño en el cual el desafío es doble, ya que ira en busca
de ser la primera mujer en conseguir el titulo de CAMPEONA
MUNDIAL DENTRO DE LA FEDERACION STF
ARGENTINA.
Para ello, Florencia entrena diariamente entre 4 y 6 hs diarias,
dependiendo los horarios escolares, en la Academia de TKD
Arte Marcial de la Ciudad de  Maschwitz, donde además de
entrenar y perfeccionarse, se desempeña como asistente de
instructor, vocación a la cual aspira.
Además tiene un valor agregado más: su Familia quienes lo

Campeona Panamericana de
Taekwondo

dan todo para que Florencia siga con su vocación sin sponsor
ni subsidio del Municipio o de la Provincia como para poder
solventar sus gastos.
Florencia Gazzo, 15 años representa al País, y lleva con
orgullo la bandera de nuestra Ciudad y es inspiradora para
muchos jóvenes que quieren avanzar como deportistas y
como seres humanos.

mailto:dydlogistica@hotmail.com
mailto:talar@valerialynch.com.ar
mailto:tigre@valerialynch.com.ar


ALQUILER DE  VAJILLA Y MANTELERIA 4736-4907

H .  Yr ig oy en  ( R,  1 97 )  Nº  1 8 24

El   Tal ar

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

FERRETERÍA INDUSTRIAL
Bombeadores - Motores

Pinturas
4740-6477

Av. H. Yrigoyen y Lavalle - El Talar

Publique en El
Talar noticias

Sr. Villa:
4736-8220

Tel-fax:
4506-5614

TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA
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Amplia
variedad

de productos

PARA CELÍACOS

PARA CELÍACOS

b@ndej@ de entr@d@

El pasado miércoles 1º de Octubre de 2014, la Tecnicatura Superior en
Hotelería del Instituto Superior de Formación Técnica 199 – Tigre,
organizó un encuentro con Mr. Grant Fowlds, Coordinador de
Marketing para América Latina de Amakhala Game Reserve, Eastern
Cape, Sudáfrica.

En un salón colmado de autoridades, docentes y estudiantes de las carreras
de Hotelería y Turismo, el miércoles 1º de octubre, el Sr. Grant Fowlds compartió con unos
100 asistentes las fascinantes experiencias de Turismo Sustentable que se llevan adelante en
la Reserva Natural Privada Amakhala de la Provincia del Cabo Oriental, República de
Sudáfrica.
Durante más de 2 horas y media de charla e intercambio, se tocaron temas como el
Ecoturismo, el Turismo Cultural, la Educación y Concientización Ambiental, y la
Preservación de Especies -en especial el Rinoceronte- y también de cómo el modelo
sudafricano de conservación puede ser aplicado en Argentina en beneficio de prácticas de
turismo sustentable. Al finalizar la disertación, y luego de una extensa ronda de preguntas,
un aplauso cerrado de varios minutos completó el exitoso evento.

Organización: ISFT 199 - Tecnicatura Superior en Hotelería
Director: Ing. Mario Dittler
Coordinación
y traducción simultánea: Lic. Laura Rojo Bily
Más informaciones: isft.hoteleria@gmail.com

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.

http://www.electromecanica-norte.com
mailto:electromecanicanorte@yahoo.com.ar
mailto:isft.hoteleria@gmail.com


Todas las tarjetas
Débito / Crédito Bazar

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

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

Natatorio  semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes

Perú 1054 El Talar - Tel.: 4736 1884 / 4726-6565
«El amor es como la caridad,

no sirve de nada si no se demuestra».
“El hombre y la mujer nacen para estar juntos”
“Una persona es solo la mitad de otra persona”

“Al amor de tu vida te corresponde
enamorarlo cada día”

INICIAL  EP/ES
AUSPICIA  LOS Sociales

SMS - 1566 473 021

Idea y Colaboración del Humanista
JOSÉ TOTI VILLA

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

en curso
www.facebook.com/jose.totivilla

Sociales

2 de Octubre Carolina A. Dominguez: tu papá José
Dominguez y tu Mamá desean que hayas pasado un muy
Feliz Cumpleaños.

2 de Octubre Guadalupe Palavecino: tu abuelo Jose
Dominguez y tu abuela desean que hayas pasado un muy
Feliz Cumple

9 de Octubre Anita Rodriguez: Tu mamá Gladis, tu papá
Antonio y hermanos desean que hayas pasado un muy Feliz
Cumpleaños

14 de Octubre Daniel T, Rodriguez: tu mamá Gladiz, tu
papá Antonio y tus hermanas desean que hayas pasado un muy
Feliz Cumpleaños.

15 de Octubre Ivana Monti: tus ompa de los Pinos desean
que hayas pasado un Feliz Cumpleaños.

2 de Noviembre: Florencia Salvador ¡¡¡Feliz 15 años
“Florencia”!!!. Son los deseos de tus papás Yanina y César, tu
abuelo, tus tíos y tu madrina Blanca. “Los momentos más
felices y divertidos de la vida se tornan más lindos cuando los
compartimos con familiares y amigos: ¡¡¡Feliz cumpleaños
Florencia !!!. “Que el festejo, de tus 15 años en compañia de
tus seres queridos, sea de alegría y felicidad: es el deseo de
José toti Villa. Sociales en El Talar noticias.

3 de Noviembre: Día del Joyero Relojero
3 de Noviembre: Día del Pedicuro

3 de Noviembre: Mayra Belén Rosales: + que los
cumplas “Mayra” + +  que los cumplas feliz + es el deseo
de Eliana, Leonardo, Leila y Valentina.

3 de Noviembre: Candela Abril Luque: + que los
cumplas “Cande” + +  que los cumplas 7 añitos feliz + es
el deseo de Jésica, Cristian y YTianaY .Yanina, Facundo y
Benjamín. Lorena, Sebastián y YBrunoY. Mirta y Mario.
Sergio, Cecilia y YValeriaY Nicolás y Nélida. Mercedes del
Valle y Daira.

3 de Noviembre: Raquel Postel: + que los cumplas
“Rake” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Hernán
y YMalenaY. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y YClaritaY.
Andrea y Agus. (Y... Cutu). Mario y Alejandra. María Sol,
Gonzalo y Matías. ¡¡¡Feliz cumple Raquel!!! Toti.

4 de Noviembre: Matías Postel: + que los cumplas
“Mati” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Mario y
Alejandra. María Sol, Gonzalo.Hernán, Raquel y YMalenaY.

Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y YClaritaY. Andrea y Agus.
(Y... Cutu).

5 de Noviembre: Gastón Solís: + que los cumplas
“Gastón” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Soledad, Rocío, Juan Cruz y YDelfinaY

6 de Noviembre: Día Del Bancario

6 de Noviembre: María Fe: + que lo cumplas “María
Fe” + +  que lo cumplan feliz + es el deseo de Liliana y
Ernesto. Andrés, Hernán y Andrea. Y todos tus vecinos.

7 de Noviembre: Día Del Canilllita

7 de Noviembre: Rosa Aideé Martija: + que lo cumplas
“Rosa” + +  que lo cumplan feliz + es el deseo de Luis.
Gustavo, María de Los Ángeles, Cristian y Bruno. Adrián.
Silvia, Agostina, Delfina, Santino y Salvador.

7 de Noviembre: Sandra Alejandra Angeleri: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

8 de Noviembre: Día del Municipal

8 de Noviembre: Andrés García: + que los cumplas
“Andrés” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Laly
y YClaritaY. Liliana y Papi. Ana y todos los Cervantes.
Andrea y Agu. Hernán, Raquel y YMalenaY. Quique, Bocha
y todos los Benve. Ale, Claudio, Carlos y todos los García.
¡¡¡Feliz cumple Andrés!!! Toti.

8 de Noviembre:Gonzalo Postel: + que los cumplas
“Gonzi” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Hernán
y YMalenaY. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y YClaraY.
Andrea y Agus. (Y... Cutu). Mario y Alejandra. María Sol y
Matías.

9 de Noviembre: Día de la Abuela
10 de Noviembre DÍA DE LA TRADICIÓN

10 de Noviembre: Iris Marina Lede: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

11 de Noviembre: María Inés Acosta: + que los cumplas
“María Inés” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Jorge, Juampi, Paula, Jimena. Inés y Fermín. ¡¡¡Feliz cumple
María Inés!!! Toti

14 de Noviembre: Leo Castro: + que los cumplas “Leo” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Rectificadora José
en su conjunto: José, Laura, Gabriel y Mariano. Francisco,
Gabriel, Julio, Jorge, Juan Ramón y Lucas

14 de Noviembre: Adelaida Ester Arnedo: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

16 de Noviembre: Catalina Orellana: + que los cumplas
“Catalina” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Carolina, Gonzalo, Micaela, Malena, Elsa y Luis.

16 de Noviembre: Jerónimo Villa: + que los cumplas
“Jero” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Mabel,
Raúl, Sabrina, Natacha y Emiliano ¡¡¡Feliz cumple Jerónimo!!!
tío Toti.

18 de Noviembre: Margarita Irene Duarte: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

17 de Noviembre: Paola Hansen: + que los cumplas
“Pao” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Javier y
Niara. Laura, Gissela, Karen, Florencia y Nicolás. Carina,
Adrián, Ivana y Rocío. Luisa, Ernesto y Alicia.

17 de Noviembre: María Matilde Benítez: + que los
cumplas “María” + +  que los cumplas feliz + es el deseo
de José y Rocío.

18 de Noviembre: Laura Isabel Martini: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

18 de Noviembre: Norma Patiño: + que los cumplas
“Norma” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de José
Luis, Laura, Gabriel y Mariano. Francisco, Leo, Gabriel, Julio,
Jorge, Juan Ramón y Lucas.

18 de Noviembre: Paloma Iris Ibarrola: + que los
cumplas “Paloma” + +  que los cumplas 5 añitos feliz + es
el deseo de Verónica, Carlos, Lucía y Tomás. Cristian, Daina
y Julieta.

19 de Noviembre: Cristina Alicia Cremonte: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

19 de Noviembre: Gissela Daiana Hansen: + que los
cumplas “Gisse” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Laura, Karen, Florencia y Nicolás. Paola, Javier y Niara.

Carina, Adrián, Ivana y Rocío. Luisa, Ernesto y Alicia.
19 de Noviembre: Juan Ignacio Michaux: + que los

cumplas Juan + +  que los cumplas 6 añitos feliz + es el
deseo de Pamela, Hernán y Camila. Graciela, Jorge, Luciana,
Lara, Maximiliano y tío Toti.

20 de Noviembre: Noemí: ¡¡¡Que los cumplas feliz!!! Es
el deseo de tus compañeros del Hogar Los Pinos.

21 de Noviembre: Día de la Enfermera

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

21 de Noviembre: Lorena Cabrera: + que los cumplas
“Lore” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Emi y
Valentino. Mirta, Oscar, Yanina, Yoana y Matías.

21 de Noviembre: Nadia Kolocsar: + que los cumplas
“Nadia” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Mónica,
Lorenzo, Simón y Bernardo. Elba y Toti.

22 de Noviembre: Cecilio Brites.: + que los cumplas
“Cecilia” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de todos
tus cumpas del Hogar Los Pinos

22 de Noviembre: Federico Vignardi: ¡¡¡Que los
cumplas feliz!!! Es el deseo de tus compañeros del Hogar
Los Pinos.

23 de Noviembre: Daniel Oscar Luchini: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

23 de Noviembre: Sergio Di Creccchio: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

23 de Noviembre:Malena Catalina Lohin: + que los
cumplas YMalenaY + +  que los cumplas 3 añitos feliz +
es el deseo de Emilse, Guillermo, Gabriel y Sofía. Pablo, Ariel
y Elba. Lidia, Margarita, Rubén, Ana Laura y Marianela.
Ariadna, Lidia y Herminia.

23 de Noviembre: Roberto Müller: + que los cumplas
“Roberto” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Laura, Daniel, Antonella y Marianella.

25 de Noviembre: Día de la No Violencia Contra La Mujer

25 de Noviembre: Florencia Paula Torres: + que los
cumplas “Florencia” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Cristina, Enrique y Leandro. Juan Pablo, Silvia,
Ignacio, Abigail y Evelyn.

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

26 de Noviembre: Santiago Randazzo: ¡¡¡Que lo cumplas
Santiago!!! Que los cumplas feliz es el deseo de Grace Do
Cabo ¡¡¡Feliz cumple hijo!!!

27 de Noviembre: Rosa Ángela Santellán: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

28 de Noviembre: Marcela Perrella: + que los cumplas
“Marce” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Ramiro
y Yamila. ¡¡¡Feliz cumple Marce!!! Toti

28 de Noviembre: Daniel H. Molina: + que los cumplas
“Dany” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Myrian,
Victoria y Fedra. Coca y René. Remiseros y planilleros de
Remisería PANAM. ¡¡¡Feliz cumple Dany!!! Toti.

29 de Noviembre: María Luján Tabares: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

30 de Noviembre: Gonzalo C. Orellana: + que los
cumplas “Gonzi” + +  que los cumplas feliz + es el deseo
de Carolina, Micaela, Catalina y Malena. Elsa y Luis.  ¡¡¡Feliz
cumple Gonzi!!! Toti.

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


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

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

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

Publicidad El Talar noticias
Sr. Villa 4736-8220
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Del libro: “INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA TODOS” EL PODER DEL AUTOCONOCIMIENTO  Autor: Antón Teruel - Editorial, Cuarzo

CONFUSION. FALTA DE CLARIDAD
Viene de la contratapa

SIGUE EN EL PRÓXIMO NÚMERO

contrario, es bueno que las creencias evolucionen, cambien, se modifiquen. Sin embargo,
es bueno creer que hay algo por lo que vale la pena seguir y que nos puede guiar o que
puede ser nuestra fuente de inspiración.

Tener fe en uno mismo es tan importante como tener fe en Dios, para lo cual es
indispensable autodescubrirse, ya que esto renueva la fe en uno mismo y abre la conciencia,
al grado de darse cuenta de que Dios no es ajeno a uno mismo. La fe en uno mismo cobra
sentido cuando uno se siente integrado a esa fuerza misteriosa que alimenta a todo ser
dando vida, movimiento y desarrollo, y cuando nos impulsa a seguir adelante aun en los
momentos más difíciles de la vida.

Las creencias son como los gobernadores del cerebro. Una creencia comunica una
orden directa al sistema nervioso; cuando uno cree que algo es verdadero, literalmente se
pone en un estado tal como si lo fuese. Si se usan correctamente, las creencias pueden
disponer nuestra energía para alcanzar grandes metas, de tal forma que las creencias pueden
ser la fuerza más poderosa para hacer el bien en la vida; de lo contrario, aquellas creencias
que ponen límites a nuestros pensamientos son el origen de las barreras de nuestras acciones.
Las creencias limitantes y negativas han sido devastadoras para el desarrollo del ser humano.
El ser humano, ignorante de su grandeza espiritual, ha creído firmemente en sus limitaciones,
y tal como si fuese hijo de un dios menor, se ha considerado impotente ante las desgracias
de la humanidad. Bien dijo Virgilio: “Pueden porque creen que pueden”.

Anthony Robbins, autor de Poder sin límites, comenta que la fe ayuda a ver lo que
uno quiere y confiere energías que ayudan a obtenerlo. La siguiente anécdota fue extraída
de esa obra, aunque es original de Norman Cousins, de su libro Anatomía de una enfermedad.
Esta ejemplar anécdota trata del músico catalán Pau Casals.

Cousins describe cómo conoció a Casals poco antes de que éste cumpliese los noventa
años, y cuenta que era casi penoso ver al anciano mientras se disponía a comenzar su jornada.

Su debilidad y su artritis eran tan incapacitantes, que se vestía con ayuda de otras
personas. La respiración fatigosa evidenciaba su enfisema. Arrastraba los pies al andar,
inclinado, con la cabeza casi colgando. Tenía las manos hinchadas, los dedos agarrotados.
Su aspecto era el de un hombre viejo y muy fatigado.
Incluso antes del desayuno se encaminaba hacia el piano, uno de los diversos instrumentos
que Casals dominaba. Se acomodaba en la banqueta, no sin grandes dificultades. Y
mediante un esfuerzo que parecía terrible, alzaba las manos hacia el teclado.
Pero entonces ocurrió algo casi milagroso. Ante los ojos de Cousins, Casals experimentó
una transformación repentina y completa. Entraba en un estado de posesión de sus
recursos, y al mismo tiempo su fisiología cambiaba a tal punto, que empezó a moverse y
a tocar, produciendo sobre el piano y sobre sí mismo resultados tales que únicamente se
hubieran creído posibles en un pianista joven, vigoroso y flexible. Como dice Cousins:
Los dedos fueron perdiendo su agarrotamiento y se tendieron hacia las teclas como los
pétalos de una flor se vuelven hacia el Sol. Su espalda se enderezó. Se hubiera dicho que
respiraba con más desahogo. La sola intención de ponerse al piano cambiaba por completo
su estado y, por ende, sus recursos físicos. Casals empezó con el Clave bien temperado de
Bach, que interpretó con gran sensibilidad y dominio. Luego abordó un concierto de
Brahms y sus dedos parecían volar sobre el teclado. Todo su organismo se fundía en la
música -escribió Cousins-. Dejó de estar anquilosado y agarrotado para moverse con
gracia y suavidad, totalmente libre de su rigidez artrítica. Cuando dejó el piano parecía
otra persona totalmente distinta de la que se había sentado a tocar. Estaba más erguido,
más alto, y anduvo sin arrastrar los pies. Inmediatamente se dirigió a la mesa del
desaytuno, comió con buen apetito y salió a dar un paseo por la playa.

Esta anécdota es una clara muestra de que cuando uno tiene fe en lo que hace, y si lo
que se hace tiene sentido y valor verdadero, entonces se pueden lograr resultados de máxima
perfección, ya que todos los recursos internos con los que uno cuenta se alinean perfectamente
en total armonía para ser utilizados con un solo fin: la expresión de la belleza, de lo perfecto,
del Ser.

John Stuart MilI escribió: “La persona que tiene fe posee más fuerza que otras noventa
y nueve que sólo tengan interés”. Intereses son lo que sobra hoy en día en el mundo, hay que
poner más corazón a lo que hacemos, para que la fe nos acompañe en cada jornada.
Cultivemos la fe y miremos al interior en nosotros mismos, tal vez esto nos ayude a descubrir
que todos los recursos que requerimos para alcanzar una meta están esperando dentro nuestro
para ser utilizados.

La fe en uno mismo se fortalece en tanto más nos conocemos. La fe en algo o en
alguien se refuerza por medio del conocimiento de aquello que se observa con atención.
Creamos en nosotros mismos con firmeza, y recordemos que alguien dijo que somos imagen
y semejanza de Dios. Luego naveguemos por la vida con valor, sabiendo que todo aquello
que sea bueno para nuestro desarrollo, será posible de alcanzar. y no olvidemos la magnífica
sentencia del novelista ruso Anton Chejov: “El hombre es lo que cree”.

Practica la contemplación
La acción de contemplar, sin ánimo de ......
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H. YRIGOYEN 2579 (ESQUINA COLOMBIA)
VÍA DEL TALAR / CHANGOMÁS

AVISOS GRATIS
ENCUADERNADOR: l ibros
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
I N S T A L A C I O N E S
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 BOTONES-
APLICAN 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
ATENCION AL PUBLICO -
LIQUIDACIÓN DE SUELDOS:
(con experiencia)  preguntar por
Elsa te. 15-5998 7498
SERVICIO DE
REFRIGERACIÓN: heladeras
lavarropas equipos de aire
acondicionado. Preguntar por
Nicolás  a los teléfonos  15-2421
0688  — nextel: 871*6648
P A S T A F L O R A S
ARTESANALES: se preparan
por encargue, ( pedidos a
Micaela a los teléfonos, 3965
4853 / cel. 15-5036 7315 ) vivo
en zona Talar sur.
TRABAJO EN CASA DE
FAMILIA: vivo en zona de
Benavidez, preguntar por
Vanina a los t.e. 2072 7787 y
cel. 15-6966 2848
MANTENIMIENTO DE LA
CASA: pintura, albañilería,
Jardinería. Preguntar por
Cristian al te. 15-6807 7695 vivo
en Talar sur.

REMISERIA PANAM:
Tomamos AUTO,

nesecitamos CHOFERES
4 7 3 6 - 9 4 5 7

ESTE ESPACIO ES
GRATUITO PARA

BÚQUEDA LABORAL
“Úsenos, el beneficio será mutuo”

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

Pasteur 1117 - El Talar
4726-0714

Preguntá por las ofertas del mes !!!

Insumos / Reparaciones / Recargas

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

ANUNCIOS
EN EL
TALAR

NOTICIAS:
4736 8220

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

https://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

https://www.facebook.com/eltalar.noticias

Muchas buenas
noticias aquí:

https://www.facebook.com/
Industriaynacion.argentina

mailto:<kanimambo@hotmail.com>
mailto:E-mail:lasercop@gmail.com
mailto:E-mail:info@lasercop.com.ar
https://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias
https://www.facebook.com/eltalar.noticias
https://www.facebook.com/


Par t i cu l a re s  y  Obras  So c ia le s
R .  1 97  e sq .Ch i l e .  E l  Ta la r

Co te n a s te r  2 17 1 . B °  L a  Pa loma
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
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H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

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/

https://www.facebook.com/agenciapachecoevt
mailto:info@agenciapacheco.com
mailto:pachecoturismo@gmail.com
http://agenciapacheco.com/
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El Blog del director

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

CONTINUA EN LA PÁGINA 13

INTELIGENCIA EMOCIONAL. PARA TODOS
MIEDO. SENTIMIENTO CAUSADO POR UN PELIGRO REAL O IMAGINARIO

Ejercicios sonoros
En algunas religiones, los cantos son utilizados con la

intención de elevar el espíritu y evitar la distracción mental.
Las notas puras que crean resonancia y alta vibración son
utilizadas para hacer que la energía estancada sea removida.
En el cristianismo encontramos la palabra amén, que si se
repite con cierta sonoridad, puede alcanzar una alta vibración
capaz de activar el movimiento energético dentro de nuestra
mente y cuerpo.

En Oriente, varias tradiciones utilizan el mantra. Consiste
en una sílaba o secuencia de sílabas que se consideran cargadas
de energía. En algunas escuelas búdicas se utiliza como forma
de meditación la repetición de diversos mantra; éstos se definen
como un medio auxiliar que resguarda la mente.

La intención de silenciar la mente, disminuyendo el flujo
de los pensamientos, ha sido el punto medular para la mística
de la mayoría de las religiones.

Mientras practiques los mantra que te sugeriré, lo
recomendable es escuchar con atención el sonido que emitirás
y no distraerte mentalmente con el flujo de pensamientos
que pasarán por tu mente. Podemos decir que este ejercicio
es como practicar una oración, de tal forma que, al orar,
nuestra intención siempre es la de elevar nuestro espíritu, lo

cual se logra manteniendo la mente bien atenta a lo que se
está haciendo. Para lograr una mayor concentración y así evitar
la distracción mental, te sugiero que para cada repetición de un
mantra te concentres en distintas partes de tu cuerpo, mismas
que te sugeriré posteriormente.

Las sílabas deberán emitirse con una sola exhalación,
aumentando su vibración al llegar a la parte media y final
del mantra. Procura sincronizar tu exhalación con la duración
de la repetición completa del mantra.

Para llevar a cabo el ejercicio, debes sentarte
cómodamente y con la espina dorsal recta, repitiendo tres
veces cada mantra en la forma en que lo he mencionado.
Cada mantra corresponde a siete puntos del cuerpo que son
reconocidos como chakra, y en los que te concentrarás
mentalmente en forma ascendente mientras repites el mantra
correspondiente.

Al final, te muestro los siete puntos del cuerpo o chakra,
con sus siete mantra correspondientes y la forma en que hay
que pronunciar las sílabas de cada uno.

En caso de que observes un bloqueo en una zona
específica, repite siete veces el mantra en ese punto. La zona
de la garganta será una de las más beneficiadas y notarás
cómo se desbloquea con este ejercicio.

Después del ejercicio, siente tu cuerpo y observa tu mente.
Si hay una sensación de ligereza e ingravidez es debido al
efecto de la resonancia y activación energética que han
provocado los mantra en ti.

Otra forma de practicar este ejercicio es mentalmente,
sin necesidad de emitir sonido alguno, pero imaginando cada
una de las sílabas y puntos de concentración. Siempre debes
coordinar tu exhalación con la imagen mental del mantra
que repites. Esto te permitirá practicar en cualquier lugar y a
cualquier hora. Después, hacer una fila de espera ya no será
tan aburrido, sino que lo convertirás en una ACP.

 LUGAR MANTRA SONIDO

 7 Coronilla Om “Ommm“
 6 Entrecejo A “Aáum”
 5 Garganta Ham “Jámm“
4 Corazón Yam “Yámm”
3 Plexo solar Ram “Rámm”
2 Abajo del ombligo Vam “Vámm”
1 Genitales Lam “Lámm”

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

INTELIGENCIA EMOCIONAL. PARA TODOS
CONFUSIÓN. FALTA DE CLARIDAD

La confusión, desde el
punto de vista energético, es
un bloqueo a la altura del
entrecejo. Este bloqueo daña
la capacidad de discerni-
miento y de adaptación a los
cambios de la vida. Este
punto energético es un ojo
espiritual a través del cual
desarrollamos las cualidades
de la percepción y de la
intuición. Un bloqueo en el
entrecejo no sólo nos des-
conecta de nuestra sensibi-
lidad espiritual, sino que
también inhibe nuestra
inteligencia y visión. “Este
ojo espiritual está claramente
reconocido en la mayoría de
las religiones orientales, y en

el cristianismo se le conoce
como la flor de oro o lámpara
del cuerpo” (Luc 11 :34-36).

La confusión está rela-
cionada con las depresiones;
ese estado anímico que daña
tanto al ser humano hoy en
día. La confusión surge de la
ignorancia, que es la falta de
conocimiento de un objeto
determinado. El objeto des-
conocido, en este caso, es
uno mismo. Lo que quiero
decir es que el hombre no es-
tá consciente de su integri-
dad, pues difícilmente con-
cibe ser algo más que su
propio cuerpo y mente.

Así como el cuerpo con-
tiene un alto porcentaje de

agua y ésta no se puede
percibir a simple vista, de
igual forma, si pudiéramos
medir el espíritu, veríamos
que, en esencia, somos sólo
eso: espíritu puro. Así como
nadie deja de beber agua,
porque sabe que esto le
traerá la muerte, de igual
forma debemos alimentar
nuestro espíritu, porque,
aunque sea inmortal, también
es sano y gratificante alimen-
tarlo para que no nos seque-
mos, espiritualmente hablan-
do.

Hoy en día, vivimos una
obsesión por el culto al
cuerpo, lo cual puede ser po-
sitivo si se observa como

principio de atención a uno
mismo, pero aún parece que
no hay una plena disposición
a profundizar más. Así como
el espacio o las profundida-
des del mar nos ofrecen
grandes maravillas por des-
cubrir, de igual forma la
profundidad de nuestro ser
puede revelarnos un universo
de magníficas grandezas.

Si los seres humanos
estuviéramos dispuestos a
profundizar en nosotros
mismos, se lograría erradicar
del mundo una gran cantidad
de confusión y, por ende, de
sufrimiento.

Cómo tratar con la
confusión

La confusión se mani-
fiesta en personas que no son
capaces de ver más allá de
sus problemas y agobios
mentales. Parece que viven
dormidas y dejan pasar la
vida sin que nada las motive.

Algunas formas de hacer
que la energía vuelva a fluir
por el entrecejo son las
siguientes:

• CULTIVA LA FE
• PRACTICA LA

CONTEMPLACIÓN
• OBSERVA

DETENIDAMENTE
UN OBJETO

Cultiva la fe
La fe es la creencia firme

que se tiene en cualquier
principio, guía, aforismo,
convicción o pasión que
pueda dar sentido y orien-
tación en la vida.

Para tener fe hay que
creer en algo. Un hombre
que pierde sus creencias, es
como una hoja al viento. El
prin-cipio de la confusión se
da cuando uno se derrota y
está dispuesto a abandonar
sus creencias. Con esto no
quiero decir que uno deba
apegarse a las creencias que
se heredaron. Por el contra-
rio, es bueno que las cre-

(viene del número anterior)

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



