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Diciembre de 2016

Inauguración “Maqueta táctil”
en la estación de Tigre

http://elnegociodemibarrio.com.ar

Sitio comercial de
El Talar noticias

¡¡¡ Feliz y próspero
año 2017!!!

...a modo de editorial

Han pasado 18 años de edición (no
ininterrumpida) – si hacemos la cuenta
deberíamos estar en la edición 217 -, pero bueno,
se sortearon dificultades, cambié planes, cambié
el papel, cambié el formato, cambié los colores,
cambié la tirada, cambié la cantidad de páginas,
tuve y no tuve y cambié a mis representantes
comerciales y, hasta cambié el norte de la
publicación.
Siempre en la búsqueda de una entidad editorial.
Siempre en defensa de la identidad de esta ciudad
que adopté como propia.
Cambié de nombre hasta el actual y con uno u otro
las páginas del periódico llegaron a las localidades
vecinas sin antinomia y con el acompañamiento de
lectores y anunciantes.
Entendí, y así los colaboradores que han estado
junto a mí, aportando sus notas y colaboraciones
que la información, aunque sea de origen local –no
tiene fronteras -.
Ahora que enfrentamos un nuevo año, también
tendré que afrontar cambios en la forma de
comunicar y el contenido de esta publicación. – No
muchos -, pero pueden ser beneficiosos.
Creo que, noticias de todos los días que se generan
fuera de nuestra geografía se encuentran por otros
medios, creo que los hechos tangibles de obras o
cambios políticos tienen un destino temporal en la
lectura, pero, son tiempos de cambio, y de cambios
tan rápidos que será importante agregar temas de
reflexión y creación.
A la columna del colaborador José Villa, sumaré
otros columnistas en temas específicos que iremos
divulgando, me interesa promover el
emprendedorismo, las buenas prácticas
comerciales, el cuidado del medio ambiente y,
como ejemplo en esta edición Mario Roso nos
aportará su columna dirigida al “despertar de la
conciencia”.
También usted, amigo lector, tendrá que enfrentar
cambios, estas efímeras páginas de papel, estarán
cada vez más relacionadas a temas que deberá
vincular a la Internet a través de los links activos
publicados en nuestras redes, … ahí tiene otra
ventaja –estamos consolidando nuestro sitio
comercial www.elnegociodemibarrio.com.ar con el
propósito de bridar más oportunidades comerciales
y de servicios a través de la red.
Lo he bautizado “la Internet bien cerca”, en este
punto espero su apoyo como vecino y como

anunciante, nuestro periódico y el proyecto de Internet tienen un punto de
partida modesto pero la fuerza de la convicción, las nuevas formar de
comerciar no son ya una fantasía, las tenemos al alcance de un teclado o una
App en el celular, y ahí invertiré un gran esfuerzo para que, además de ser una
medio que se quiere proyectar en la reflexión tenga los recursos para ser cada
vez mejor.
Planteado el proyecto y el desafío para mí, mis colaboradores y usted. Vuelvo
a reafirmar el título de arriba.
Para  todos ¡¡¡Felices fiestas próspero año nuevo!!!

PPPPPAGINA 2AGINA 2AGINA 2AGINA 2AGINA 2FOTO DE ARCHIVO

Yael, una
egresada muy
especial de la
EScuela N° 15 de
El Talar

Más de 120 mil personas
disfrutaron de la celebración por
el Día de la Virgen en Tigre

PPPPPAGINA 5AGINA 5AGINA 5AGINA 5AGINA 5

FOTO DE PRENSA TIGRE.GOV.AR

Desde 1854 en Tigre se recuerda y venera a la

Virgen cada 8 de diciembre.

PPPPPAGINA 7AGINA 7AGINA 7AGINA 7AGINA 7

Despertar de la conciencia
“Armonización espiritual”

PPPPPAGINA 6AGINA 6AGINA 6AGINA 6AGINA 6NUEVNUEVNUEVNUEVNUEVA COLA COLA COLA COLA COLUMNAUMNAUMNAUMNAUMNA

Política: “Impuestos a las
ganancias” PPPPPAGINA 4AGINA 4AGINA 4AGINA 4AGINA 4

Emprendedores … a
reflexionar!!!! PPPPPAGINA 4AGINA 4AGINA 4AGINA 4AGINA 4



h
tt

p
:/

/w
w

w
.e

ln
e

g
o

c
io

d
e

m
ib

a
rr

io
.c

o
m

.a
r

D
IC

IE
M

B
R

E
 D

E
 2

01
6 

- 
N

º 
20

7 
 -

 E
l T

al
ar

 n
ot

ic
ia

s 
- A

ño
 X

V
II

I 
- 

P
ág

in
a 

2

Biblioteca  Popular y Centro Cultural El Talar
Kennedy N° 1152 (C.P. 1618) El Talar // Tel. (011) 4736 – 0190

VISÍTENOS http://biblioteca-eltalar.blogspot.com - ESTAMOS EN FACEBOOK https://
www.facebook.com/bp.eltalar

HORARIO DE VERANO: Hasta el 22 de Enero del 2017: la Biblioteca permanecerá cerrada al público por
tareas de desinfección, inventario y catalogación. - Del 23 al 31 de Enero 2017 / Lunes a Viernes de 10 a 16hs.
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 parte de nuestro material bibliográfico 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
ATENCIÓN: A partir del Lunes 26 de Diciembre la Biblioteca permanecerá cerrada al público por

tareas de desinfección, inventario y catalogación

NUEVA DIRECCIÓN: Mendoza 81 - G. Pacheco / joyeriasandas@hotmail.com

EXPO-TALLERES 2016
El pasado domingo 4 de Diciembre, se llevo a
cabo, en las instalaciones de la Biblioteca Popu-
lar y Centro Cultural “El Talar”, una nueva
Exposición de Talleres con todo lo trabajado
durante el año.

Dibujo para niños/as, Tejido Crochet, Yoga, Reiki,
Feng Shui, Hierbas Aromáticas, Italiano, Guitarra,
fueron algunos de los Talleres que tuvieron sede en
la Institución, junto con “Repostería artesanal -
Fideero - Confitero” y “Panadería - Bufet frío –
Fideero” del Ministerio de Educación de la Pcia.
de Buenos Aires; más los Talleres Municipales de
Artes Plásticas (para adultos) y Huerta Orgánica,
presentaron sus producciones y recibieron sus di-
plomas de asistencia.

Durante la jornada hubo recitación y canto, a

cargo de asistentes del Taller de Italiano.

Permitamos que el Amor
entre a nuestras casas,
a nuestros lugares de
trabajo,
a  nuestra  vida  cotidiana,
para que se multiplique
pleno
y sea fecundo,
en un mundo que tanto lo
necesita.

Son los deseos de quienes

integramos la Comisión

de la Biblioteca Popular y

Centro Cultural “El

Talar”

Hola soy Diana les quiero compartir mi sentir, mi experiencia, el orgullo
que sentimos en mi familia por Yael Mercado mi hija de 11años quien
egres{o el pasado miércoles 14 de diciembre en escuela primaria N°15
J. Bautista Alberdi de El Talar su 6to grado turno mañana. Ella padece
parálisis cerebral de nacimiento que afecta sus miembros superiores e
inferiores, su habla un poco pero no su parte cognitiva e intelectual.
Como su parte física está afectada se moviliza en silla de ruedas motor
con comando de joystick en cabeza o en su silla común de ruedas
dependiente.
Siempre ha sido una niña curiosa y con ganas de saber por eso  alrededor
de los 4/5 años ya sabía leer y nos deletreaba las letras para que
escribieramos lo que quería contarnos sobre un cuento, le empezó a
interesar el mundo de los cuentos el teatro sus guiones. Claro gue
estimulada en sus terapias en su jardín infantes y en casa. Estos 6 años
que vivió ella en su escuela fueron de aprendizaje para  sus docentes,
compañeros y claro para ella también. - No puedo negar que alguna
vez alguien de la comunidad no docente quiso hacerla sentir mal,
incómoda -.
Pero eso no la detuvo en su lucha por su lugar, por su inclusión desde
que nació pese a su diagnóstico se ha esforzado con lo que le cuesta
más y disfrutado mucho más lo que naturalmente le gusta como la
literatura. Aprendió y sigue aprendiendo a cambiar lo malo en bueno, a
ver más allá de los obstaculos y a si hay obstáculos intentar igual.
Buscamos como familia darle las herramientas para que pudiera alcanzar
todo lo que necesite para expresarse, comunicarse por si no se entiende
lo que habla, dibujar, crear, estudiar , escribir !!! .(vaya que lo hace!!!
escribe sus reflexiones en su red social)
Probamos muchas cosas, dispositivos de baja tecnología que ayudaron
pero no era suficiente, una vez encontrado el correcto (dispositivo visual
de comunicación alternativa) uno que su mousse son sus ojos con ellos
accede a todo y puede hacer todo . ¡¡Eso es mucho mejor todavía!!
¡¡Sus sueños son grandes!! quiere ser escritora  de cuentos, escribir
obras de teatro entre otras cosas y sé que lo logrará porque una niña
incluida (como quisiera se diera en todas las comunidades) puede lograr
lo que se proponga así lo demuestra mi Yael 1era escolta de la Bandera
Nacional reconocimiento mención especial por su mérito y esfuerzo.
Así termino su etapa primaria muy emocionada con abrazos de sus
maestras y compañeras. También la felicitaciones anterior de la escuela
integradora 505 y su asistentes personal que tuvo estos años, orgullosos
nosotros su familia más que felices por ella. imposible no ver la película
en tu mente desde que nació hasta hoy,¿cuanto pasa una familia ? ¡y
que bien hace que pasen cosas buenas a nuestros hijos! ¿no?

Ahora va por más en su futura
escuela secundaria.

Y en otros 6 años les cuento.
Esta es parte de la historia de mi hija
nacida aqui en El Talar que continuará
por supuesto y  la comparto con ustedes
vecinos para dar aliento a todas las
familias que tienen un niño/a integrado
en escuela que no es nada fácil este
camino pero no es imposible.

No bajen los brazos y dejen la
huella para que se trabaje cada

vez mejor y tengamos una
verdadera inclusión.

Gracias.

...dejen la huella para que se trabaje cada
vez mejor!!!
Dahiana Rodriguez / daydao78@gmail.com

b@nej@ de entr@d@

Taller Ministerio de Educación Alumno Taller de Guitarra

Taller Municipal de HuertaTaller de Dibujo para chicos
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Municipio

El municipio reem-

plazó cables, alimenta-

dores, centros de trans-

formación y líneas

aéreas de baja tensión

para evitar

interrupciones en el

suministro. Además, la

comuna lanzó el plan

2017-2021 que

conllevará una

inversión total de

$1470,8 millones.

A lo largo de todo el
año 2016, el Municipio
de Tigre realizó una serie
de refacciones y mejoras al sistema
eléctrico distrital con el objetivo de
proveer un mejor servicio a los vecinos y
prevenir cortes intempestivos en la época
de mayor consumo. Al mismo tiempo, y
con vistas al futuro, la comuna planteó su
plan 2017-2021 que conllevará una
inversión total de $1470,8 millones.

Al respecto, el secretario de Servicios
Públicos y Conservación de Infra-
estructura, José María Paesani, sostuvo:
"Fue un año muy productivo en términos
de inversiones, en el que utilizamos de
manera muy eficiente los recursos
destinados y pudimos mejorar mucho el
servicio que se provee. Tanto los trabajos
realizados en el  2016,  como los
proyectados en el nuevo plan, permitirán
que la ciudad sea sustentable y mejorar la
calidad de vida de todos nuestros vecinos".

A lo largo del 2016, el municipio
instaló 13 nuevas alimentadoras de media
tensión, 6 km de cables de 13.2 KV, 73
nuevos centros de transformación y más
de 20 km de línea área de baja tensión.

En las instalaciones del Club

Pacheco Sur, el Municipio de
Tigre realizó una nueva

entrega de subsidios a 24
clubes de barrio del distrito

que participan del Programa
de Atención al Deporte

Infantil (PADI).
Se trata de una iniciativa que, a
través del trabajo mancomunado
con las instituciones deportivas,
permite que más de 4000 chicos
tengan un lugar en su localidad
donde practicar deporte de
manera segura y adecuada.
Al respecto, el subsecretario
Promoción Social, Fernando
Mantelli, señaló: “Este programa está cumpliendo
7 años y las instituciones lo han adoptado como
propio. Lo utilizan como un espacio para fortalecer
el trabajo que realizan a través del intercambio de
experiencias interinstitucionales con otras
asociaciones y con la comuna”.
Para tener estos apoyos económicos, los clubes deben
acceder a visitas médicas regulares que promueven
la prevención y detección temprana de patologías y
desde este año, el monto de los subsidios depende
del cumplimiento de los clubes -aq mayor sfuerzo,
mayor apoyo del municipio”. - Las entidades son
divididas en grupos de: hasta 30 niños, 30 a 50 y
más de 50 - . Premiándose a quienes más trabajan.
El director de Entidades Intermedias, Ariel Arnedo,
destacó: “Es fundamental apoyar a las instituciones
sociales, porque logran llegar a donde el municipio
tal vez no puede. Por eso, la comuna viene
acompañando a los clubes de barrio de manera
contundente y promoviéndolos como espacios de
contención y fortalecimiento para la comunidad, y
en especial para los chicos ya que los saca de la calle,
el alcohol y las drogas”.
Los subsidios deben ser utilizados para reparaciones
o mejoras en la infraestructura de los clubes, y para
la compra de insumos deportivos como pelotas, redes
e indumentaria. Mediante esta condicionalidad, la
comuna garantiza que el dinero será utilizado de
manera íntegra para el beneficio de los chicos
El representante del Club Social y Deportivo San
Justo, Julio José Paez, - una de las instituciones
presentes - resaltó: “Me parece vital que los

De manera complementaria, se renovaron
3370 postes de baja tensión y se podaron
9250 árboles que se encontraban en
cercanías de las líneas aéreas, los cuales
se presentaban como posibles
obstructoras de la corriente eléctrica.

A partir del año que viene y hasta el
2021, el gobierno municipal planea
destinar $1470.8 millones para la puesta
en marcha de la Subestación Smith de
500/200 KV, el tendido de dos nuevos
electroconductos (el Smith - SE Talar de
220 KV y el SE Talar - Nordelta de 132
KV), la construcción de dos nuevas
subestaciones de 132/13,2 KV (SE
Pacheco y SE Logística) con tendido de
30 nuevos al imentadores de media
tensión.  Además,  se renovarán 22
kilómetros de cable de 13.2 KV y se
construirán 319 nuevos centros de
transformación.

Más noticias del Municipio de Tigre aquí:

http://www.tigre.gov.ar/noticias

Tigre invierte en su sistema eléctrico para mejorar
el servicio y prevenir cortes

Apoyo a entidadeds deportivas barriales

municipios ayuden con este tipo de iniciativas a los
clubes de barrio que están pasando por una situación
crítica, sobre todo con los aumentos de los servicios.
Nosotros tenemos casi 100 pibes en el club y nos
llena de orgullo poder reunir a todo el barrio en torno
al deporte”.

Desde su creación en 2008, el Programa de

Asistencia al Deporte Infantil realiza más de
4000 controles médicos anuales a niños de entre

6 y 14 años que practican deporte en el distrito.

El objetivo es detectar patologías y derivar a los
niños a los Centros de Atención Familiar y de

Salud (CAFYS).
Durante las visitas realizadas por equipos de médicos,
vacunadores y administrativos, se realizan
mediciones de peso y talla, análisis de desarrollo de
la edad, revisión clínica general, primera funcional
con auscultación, tensión arterial, columna vertebral,
postural y apoyos. Además, se controla que los niños
se encuentren al día con el calendario vacunatorio.
Además, en el marco del PADI, se han realizado más
de 30 talleres en cada institución sobre violencia en
el deporte infantil.  Se llevan adelante en conjunto
con la Asociación Civil Gustavo Rivero y estuvieron
a cargo de profesionales de salud y directores
técnicos.
Estuvo presente la directora general de
Fortalecimiento Familiar de Tigre, María Eugenia
Ghiotto.
Más noticias del Municipio de Tigre aquí: http://

www.tigre.gov.ar/noticias

Victoria Etchart, Ariel Arnedo, Fernando Mantelli
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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

Política

http://elnegociodemibarrio.com.ar/
conozcanos.html

Conoce el sitio de negocios
de El Talar noticias

Impuesto a las
ganancias

http://emprendedoresnews.com/empresas/tecnologia/los-fiascos-tecnologicos-del-2016.html/2

El Talar noticias // El negocio de mi barrio // Industria y
nación* // 19 de diciembre de 2016
Charla para emprendedores / Máximo Cavazzani –
creador de Preguntados
Estuvimos en Las Clavelinas convocados por Mariano
Castagnaro(1), realmente un encuentro de esos que se

saborean después, cuando las reflexiones de Máximo
Cavazzani nos llevan a las reflexiones del yo y, sin dar

ejemplos más que el suyo propio, más que aprender a ser
emprendedores, quedamos invitados a reflexionar en

soledad, en familia, en la oficina o en una asociación acerca
de los acontecimientos que vertiginosamente van a cambiar

la humanidad en un corto plazo y con ello los trabajos que

desaparecerán, los nuevos que todavía no imaginamos.
Con la energía y convicción que caracterizan a Máximo

Cavazzani, hace al auditorio un planteo muy fuerte sobre el
rol del emprendorismo en los años que se avecinan; con la

misma convicción plantea algunos ejes de pensamiento y
una aseveración incontrastable “piensen que ustedes, o
muchos de ustedes, van a ser parte de una cambio en
los próximos 50 años, tan trascendentes como el los
5.000 anteriores”

Para muestra del disertante que pudimos compartir bastan
2 botones:
http://www.bbc.com/mundo/noticias-37679383
https://youtu.be/9X-0hRrJdHc
*Es noticia, es negocio, es imaginar y repensar cómo y que
producirá la nación y el mundo
(1) https://www.facebook.com/mcastagnaro/

Emprendedores … a
reflexionar!!!!

https://ernestojgarcia.wordpress.com/2016/12/20/emprendedores-a-reflexionar/

7 fiascos tecnológicos del 2016
Facebook y la manipulación de las elecciones presidenciales
La red social de Mark Zuckerberg ha atravesado un año
complicado a raíz de las elecciones presidenciales en EE.UU
¡BOOM! Samsung Galaxy Note 7
nada salió como se esperaba: Un error en la batería provocaba
que el Note 7 explotara.
Basis Peak de Intel
Ha sido un auténtico fiasco tecnológico. El pasado mes de
agosto, la compañía anunció que retiraba del mercado su
«smartwatch» definitivamente
¡¡¡CRASH!!! Los coches de Tesla
Para empezar, porque en junio se registró el primer accidente
mortal de un Tesla S que circulaba con piloto automático, la
compañía tuvo que actualizar el software.
GoPro Karma
Su primer dron, en noviembre anunciaba que lo retiraba del
mercado.
¡Burbujazo! Los relojes inteligentes
No convencen. La escasa duración de la baterías, sumado a unas
funciones ya encontradas en los «smartphones», siguen siendo
los principales obstáculos.
Yahoo y el masivo robo de datos
En septiembre que sufrió un robo de 500 millones de cuentas. El
problema no fue tanto el suceso como el tiempo que llevaba
oculto. El ataque tuvo lugar a finales de 2014.
VISITA:

Colaboración Marina Mauri - Fuente  Ismael  Bermudez

El nuevo mínimo no imponible acordado entre el
Gobierno y la CGT para el año próximo es un 22,8%
superior al vigente durante 2016. Para la persona sin
hijos pasa de $ 18.880 a $ 23.180 mensuales y de $ 25.000
sube a $ 30.700 para los casados con 2 hijos. En ambos
casos son valores que están un 18% por debajo de lo
votado por Diputados y un 30% inferior al proyecto inicial
del Frente Renovador.
Pero los nuevos mínimos deben relacionarse con los
ingresos de la gente de 2017 descontando que habrá
aumentos de salarios y de los honorarios de una magnitud
similar o aún mayor en función de las expectativas
inflacionarias. En consecuencia no se puede saber de
antemano si con el incremento del mínimo, y a partir que
1,4 millones de trabajadores y más de medio millon de
autonomos, hoy pagan ese impuesto, habrá más, la misma
cantidad o menos trabajadores alcanzados por ese
impuesto.
No obstante el número de contribuyentes debería ser un
poco menor por la inclusión de viáticos, alquileres o
algunos feriados entre las deducciones permitidas que
benefician a algunas actividades. Y también porque los
jubilados tendrán un minimo no imponible más alto.
Con las nuevas escalas y alícuotas – que vienen
congeladas hace 17 años con una inflación de más del
1.900% – las subas rondan entre el 167 y 300%. Son muy
inferiores a las que proponía el propio Gobierno en un
programa de 3 años que arrancaba en 2017 con un incre-
mento del 700%.
Con las nuevas escalas, entre el minimo y hasta ingresos
por $ 50.000, los contribuyentes pagarán un poco menos,
pero no en la magnitud que corresponde a 17 años de
escalas congeladas. El resto lo mismo. Y a partir de 2017
esas bajas escalas quedan consagradas por el resto de los
años porque solo se contempla su ajuste por lo que pase
con los salarios año a año a partir del año próximo, sin
corregir las distorsiones acumuladas entre 2000 y 2016.
Andrés Mir del IARAF (Instituto Argentino de Análisis
Fiscal) señala que por esa razón “los trabajadores que
quedan alcanzados por el impuesto experimentarán, sobre
todo en 2018 y 2019, una reducción de tasa efectiva
mucho menor con los nuevos parámetros fruto de un ajuste
de los tramos de las escalas notoriamente menores. Los
perdedores de esta situación son los niveles salariales
medios y, principalmente los trabajadores autónomos”. Y
agrega: “Cuando sea presentado el proyecto definitivo se
podrán efectuar los cálculos que permitan corroborar estas
afirmaciones”.
En conclusión, las correcciones son insuficientes,

deberian ser bien mayores atento de la magnitud de los

desequilibrios y pérdida de ingresos por un impuesto

deliberadamente mal aplicado.

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 PÚBLICACONTADORA PÚBLICACONTADORA PÚBLICACONTADORA PÚBLICACONTADORA PÚBLICA
ASESORA DEASESORA DEASESORA DEASESORA DEASESORA DE

NEGOCIOSNEGOCIOSNEGOCIOSNEGOCIOSNEGOCIOS



DOMINGO Y

LUNES CERRADO

Delivery al

4740-9697

Publique en El
Talar noticias

Sr. Villa:
4736-8220

Panam
Panam

REMISES

REMISES

H. Yrigoyen 2624

4736 9457

4726 2608

24 hs

4726 0440
1997 - 2016

Festejamos nuestros
primeros 1   años.9

Gracias por usar nuestro
servicio.
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Publique en El
Talar noticias

Sr. Villa:
4736-8220

Más de 120 mil personas disfrutaron de la celebración
por el Día de la Virgen en Tigre

El Municipio de Tigre realizó la tradicional
celebración por el Día de la Inmaculada
Concepción, donde más de 120 mil personas,
entre vecinos y turistas, participaron del
homenaje a la Virgen María, patrona de la ciudad.
La jornada comenzó con la Santa Misa, continuó
con la procesión náutica en el Río Luján y
culminó con un mega recital gratuito de Cristian
Castro frente a una multitud. El intendente Julio
Zamora, el diputado Sergio Massa y la secretaria
de Política Sanitaria y Desarrollo Humano,
Malena Galmarini, participaron de los festejos ,
junto a personalidades invitadas como la
conductora Mirtha Legrand y el capitán de la
Copa Davis, Daniel Orsanic.

Durante la celebración, el jefe comunal Julio
Zamora quien estuvo acompañado por su esposa,
Gisela, manifestó: “Esta es la gran fiesta de
Tigre, una hermosa muestra de convivencia. Es
mi deseo que la voz poderosa de nuestra patrona
llegue a cada rincón de las localidades, para
que acompañe y abrace a los vecinos que tienen
el sueño de vivir en un lugar mejor. Queremos

colaborar con la cultura del encuentro porque
todavía tenemos mucho por hacer y necesitamos
de su apoyo para poder llegar al Tigre que todos
anhelamos”.

“Hoy es un día para hablar desde el alma y
la fe, sin importar el credo. Ojalá que la virgen
nos guíe en el camino de la paz y unidad
nacional, de la justicia y la solidaridad, para
que tengamos una sociedad cada vez mejor; y
que nos inspire para que cada día seamos más
hermanos y trabajemos por quienes más lo
necesitan”, señaló por su parte el diputado
Sergio Massa.

En paralelo, el Museo de Arte Tigre (MAT)
reunió a más de 300 personalidades destacadas
de la cultura en el tradicional High Tea, una tarde
de té que se realizó en los jardines del museo. Se
trató de la séptima edición organizada por el
municipio junto al MAT y la AAMAT
(Asociación de Amigos del Museo de Arte Tigre)
con el objetivo de recaudar fondos destinados a
la realización de actividades culturales en el
museo.

El acto central tuvo lugar en el Paseo
Victorica, donde monseñor Ojea realizó la
bendición y expresó ante los presentes: “Nos
unimos a todos los hermanos de la patria para
celebrar el Día de la Virgen. Ella, al recorrer el
hermoso Tigre, nos envuelve en un manto de
amor y contención”. Posteriormente, el cielo se
vio iluminado por fuegos artificiales.

Finalmente, en el playón municipal de Tigre
se montó un enorme escenario para el show del
músico mexicano Cristian Castro, quien en el día
de su cumpleaños número 42 interpretó todos sus
éxitos frentes a miles de personas que se sumaron
al cierre de los festejos.

“Gracias a Tigre por recibirme en el día de
mi cumpleaños. Nuestro deseo más profundo es
que todas las familias disfruten de la música y
sientan el amor con el que la hacemos. Allá en
México somos muy devotos de la Virgen así que
me honra estar presente en este día”, indicó el
artista.
Desde 1854 en Tigre se recuerda y venera a la
Virgen cada 8 de diciembre. Pero a partir del

año 2007, los festejos tomaron mayor
notoriedad debido al trabajo conjunto del

municipio y la comunidad católica, quienes
posibilitaron recuperar el valor religioso de la

jornada con un marcado perfil cultural.

Emanuel Cerrudo
“hoy cantamos juntos Volver Amar. Gracias

virgencita de Luján por este sueño

cumplido. Y Gracias a todos los que me

tiran buena onda Dios los bendiga Mucho”

https://www.facebook.com/emanuelmaximiliano.cerrudo

ARRIBA: CRISTIAN CASTRO EMANUEL
CERRUDO - ABAJO RENÉ CANSINA EMANUEL

CERRUDO - IRINA CANSINA (FOTO RENÉ)
https://www.facebook.com/rene.cansina

Comisión de Historia  de El Talar
FELIZ  AÑO NUEVO sigue al grupo desde aquí: https://

web.facebook.com/groups/113300571460/

Municipio: despedida de año con Intituciones intermedias del Partido
de Tigre en el M.A.T.

“Todos hacemos que Tigre sea grande. Felicidades”
FOTOS: Autoridades municipales, comparten la consigna. El intendente Zamora con Ernesto García

(Industria y Nación) Osvaldo Pelaez y Mario Postel (Club de Amigos de El Talar)



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

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

Educación Secundaria
(de 1ero a 6to año)

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

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

COLEGIO
SAN MARCOS

COLEGIO DE LAS AMÉRICAS

TURNO MAÑANA y TARDE

TURNO MAÑANA y TARDE

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES

Calle España 1490 - El Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)

Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato

(A 40 mts. de Av. Boulogne Sur
Mer y a cuatro cuadras de
Autopista Panamericana)
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El Amor
“La regla de la relación
humana es el amor”
El amor es la esencia de la
vida, la plenitud humana, la
comunión universal.
Hay una ley que dice –que lo

semejante atrae lo semejante-

: el amor sea al amigo, al
enemigo, a loa pájaros del
cielo, a las flores, a Dios;
atrae el amor y multiplica el
amor. Mientras que el odio,
inclusive al peor enemigo,
atrae al odio al que odia.
El amor es la cura para la
infinidad de personas que se
debaten en el odio, en la
rabia, en la hostilidad, en la
irritación, en la ofensa, en la
agresividad, en la venganza.
No hay que pelear con
alguien, hostilizarlo, ven-
garse de el cuando se sabe
que nadie es el resultado del
modo de actuar del otro,
“sino de sí mismo”.

Es ignorancia querer atribuir
al otro aquello que está
dentro de uno mismo.
El odio disgrega la vida, la
mente y el cuerpo. “Solo

lleva al desastre”

El amor, la felicidad y el Reino
de los cielos son la solución.
Amar no significa renunciar
a uno mismo, a nuestra vida
o a nuestros derechos.

“Amar es la

autorrealización esencial”

El odio separa – El amor
integra

El amor integra, cura eleva,
ilumina, alegra, produce
energía, vitaliza.
Vean lo que pasa con aquel
que guarda rencor dentro de

Vivan el amor como el propio aire que respiran. Así como ustedes saben que no pueden
dejar de respirar, de la misma manera saben que no pueden vivir sin amor, ya que “el
amor es vida”.

sí: se siente mal, inquieto,
tenso y después hipertenso:
entra en stress, cae en alguna
enfermedad que común-
mente se manifiesta a través
de úlceras o infarto.
Vivan el amor como el
propio aire que respiran. Así
como ustedes saben que no
pueden dejar de respirar, de
la misma manera saben que
no pueden vivir sin amor, ya
que “el amor es vida”.
Amar es vivir, sientan la vida
dentro de ustedes, sientan los
latidos de su corazón.
Sientan la respiración,
sientan que nos son ustedes
los que respiran. ¿Quién
respira? El Maestro enseñó,
el Reino de Dios está dentro
de vosotros, ¿quién respira
mientras dormimos? , la
Biblia lo explica en una
forma convincente. – No
sabes que eres el templo de
Dios viviente -.
Bienaventurados los que se
centran en sí mismos, porque
ellos conocerán a Dios-.
El primer testamento, el
primer mandamiento dice:
“No adorar imágenes en el

cielo ni bajo la tierra,

adórate a ti mismo que ahí

encontrarás a Dios nuestro

Señor”

El Segundo Testamento, el
primer mandamiento dice:
“valorar a Dios sobre todas

las cosas”

No traten de forzar nada –
dejen que la vida se libere
profundamente-.
Vean como Dios abre
millones de flores sin forzar
los capullos.
La paz proviene del interior
no la busquen afuera.
Nuestra mente puede tener
un pensamiento a la vez.
Hagamos que sea positivo y
constructivo. Los problemas
no son sino lecciones que no
hemos aprendido y que se
presentan nuevamente.
Donde antes hicimos una
elección equivocada pode-
mos hacer una mejor y
escapar asi al dolor que nos
provocó la primera. Cuando
permitimos a nuestra mente
permanecer en pensa-
mientos de odio, de con-
denación, de crítica, de
lujuria, envidia, celos,
temor, dudas o sospechas, es
absolutamente seguro que

tendremos discordia, fraca-
so, desastres en nuestro
cuerpo, nuestra mente y
nuestro mundo.
Pero si la paz, el amor y la
luz no permanecen dentro de
nuestros sentimientos y
pensamientos, ningún
esfuerzo físico podrá
alcanzar la felicidad eterna.
El tiempo que gasta la per-
sona corriente en criticar,
culpar y condenar a los
demás por ser diferentes, si
fuera dedicado a corregir sus
propios errores les sería
manifestado el cielo en la
tierra.
Si mantenemos nuestros
pensamientos y palabras
positivas, entramos al reino
de los cielos (un estado de
felicidad, armonía, paz,
amor y abundancia). Y para
que la desarmonía del cuerpo
sea eliminada (enfermedades
físicas y emocionales)
debemos alejar todo
pensamiento, sentimiento y
palabras de imperfección.
“El verbo se hizo carne y

habitó entre nosotros. Por

tus palabras te condenas,

por tus palabras te liberas”

Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tel.: 4736-7009
e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

... el buen vestir de toda la familia

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
Ahora también en facebook

https://www.facebook.com/tiendaacuarelaeltalar
haste fan y aprovecha sus ofertas

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

S r.  Vil la  47 3 6 - 8 2 2 0

SMS 1566 47 3 021

Ruta 197 y O´Higgins - El Talar (bajo el puente)
Te.: 4740-6315 Fax.: 4740-6128 / ID 54*594*4179

www.elnegociodemibarrio.com.arwww.elnegociodemibarrio.com.arwww.elnegociodemibarrio.com.arwww.elnegociodemibarrio.com.arwww.elnegociodemibarrio.com.ar

¿Conoces el sitio de negocios de El T¿Conoces el sitio de negocios de El T¿Conoces el sitio de negocios de El T¿Conoces el sitio de negocios de El T¿Conoces el sitio de negocios de El Talaralaralaralaralar
Noticias?Noticias?Noticias?Noticias?Noticias?

13 de diciembre de

2016

Se inauguró en la

estación de Tigre la

primera maqueta

urbana táctil de. La

obra, emprendida

junto al Rotary Club

Tigre y el Club Náutico

Hacoaj, facilitará el

desplazamiento de

personas con

disminución visual o

no videntes por el

casco histórico y

turístico del partido.
Julio Zamora: “El trabajo entre el Estado municipal y las instituciones es funda-

mental para mejorar la calidad de vida de la gente”

Julio Zamora expresó: “Con esta herramienta, tanto vecinos como visitantes podrán conocer
por medio del tacto los lugares más representativos de la ciudad en materia histórica y
cultural”.
Previo al momento de su descubrimiento, los presentes realizaron un minuto de silencio en
memoria de Roberto Goicoechea, ex miembro del Rotary Club Tigre y concejal mandato
cumplido, fallecido en ese mismo día
El presidente del Rotary Club Tigre, Ricardo Klatt, reiteró que fue construida con los
fondos recaudados durante la última Maratón Ciudad de Tigre y el torneo de golf solidario
‘Copa Challenger Ciudad de Tigre’, ambas iniciativas que realizamos junto al municipio y
el Club Náutico Hacoaj”. Rememoró además las dificultades técnicas que representó el
desafío, un gran esfuerzo en el que intervinieron varios especialistas, desde la escultora a
matriceros para realizar una obra inédita.

El evento contó con la presencia de los chicos del Instituto Román Rosell, entidad abocada
al trabajo con personas con disminución visual. Junto al intendente Zamora, descubrieron
la maqueta y fueron los primeros en utilizarla.

El vicepresidente del Club Nautico Hacoaj, Daniel Szylder, comentó: “… haber colaborado
con este proyecto nos deja una satisfacción enorme. Este nuevo elemento permitirá pensar
en una ciudad mucho más inclusiva, abierta a toda persona que decida recorrer Tigre”.
En tanto, Ester Suaya, escultora encargada de la elaboración de la maqueta, dijo: “Fue una
experiencia muy interesante la de poder realizar esta obra. Tuvimos que comprender el
lenguaje de los no videntes y traducirlo al sentido plástico. Posee diversas texturas que
hablan de la trama de Tigre y facilitan la localización de la persona”.

Estuvieron presentes: la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi;

la concejala Sandra Rossi; el subsecretario de la Agencia de Desarrollo Turístico, Julián

Kopecek; el director general de Políticas para Personas con Discapacidad, Gonzalo

Castillo; la directora general de Gestión Educativa de Tigre, Gloria Zingoni; el presidente

de la Fundación Rotary Club, Guillermo de la Vega.

Más noticias del Municipio de Tigre aquí: http://www.tigre.gov.ar/noticias

Tigre: “Primera maqueta urbana táctil”

Realizada íntegramente en bronce, tiene una base de acero inoxidable y está apoyada

sobre mármol. Gracias al relieve de su superficie, conforma un mapa escultórico que

proporciona información global sobre determinadas zonas de la ciudad.

http://elnegociodemibarrio.com.ar/
conozcanos.html

Conoce el sitio de negocios
de El Talar noticias
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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

INICIAL  EP/ES

AUSPICIA  LOS Sociales

“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”

Todas las tarjetas
Débito / Crédito

Bazar
Regalos
Rodados
Juguetería
... y mucho,
mucho más !!!

4726-1498
Av. H. Yrigoyen (R.197) Nº 1921 - El Talar - Tigre

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

1 de Enero: José Luis Carnero: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

2 de Enero: Claudia Alejandra Calderón: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

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

3 de Enero: Walter Vassallo:  Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

3 de Enero: Luís Orellana: + que los cumplas “Luís” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Gonzalo, Carolina,
Micaela, Catalina, Malena y Elsa.

3 de Enero: Ariel Lohin: + que los cumplas “Ariel” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Belén y  YMorenaY
Elba. Pablo,Beatriz y YAzulY . Guillermo, Emilce, Gabriel,
Sofía y Malena. Lidia P., Margarita, Rubén y Marianela.
Gregorio, Lidia yAriadna.Ana Laura, Matías y  YFabricioY

4 de Enero: Olga Beatriz Tieri: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

5 de Enero: Carlina Margarita Carabajal: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

5 de Enero: es víspera de Reyes. Poné los zapatitos, el
agua, el pastito…para que él niño interno, siga siendo

niño..!!!

6 de Enero: “DÍA DE REYES”

6 de Enero: Agostina Pascual: + que los cumplas
“Agostina” ++ que los cumplas feliz + es el deseo de Silvina,
Adrián, Delfina, Santino y Salvador. Gustavo, María de los
Ángeles, Cristian y Bruno. Rosa y Luis.

7 de Enero: Mónica Patricia Candia: Vive en la me-
moria de Claudia y Dinah. Jéssica, Marcela y Laura. Mario,
Margarita y Toti.

8 de Enero: Juana Tahier:  Directivos y compañeras/os
del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

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

9 de Enero: Juan Cruz Solís: + que los cumplas “Juan” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Soledad, Gastón,
Rocío,Abril y  YDelfinaY .

10 de Enero: Matías Villareal + que los cumplas
“Matías” ++ que los cumplas feliz + es el deseo de tus
compañeros de ELECTRO-FULL. Luis, Gabriel, Enzo,
Matías, Ricardo, Andrés, Sebastián y Camila.

10 de Enero: Alejandro Spretz: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

10 de Enero: Javier Mauro Pérez Modesto: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

10 de Enero: Javier Mauro Pérez Modesto: + que los
cumplas “Javier” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Liliana y Florencia.

11 de Enero: Sergio Daniel Borges: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

11 de Enero: Valeria Villarreal: Muy Feliz cumple de
Parte de Ana, Laly, Andres, Clarita, Adri y familia, Gaby y
esposo,Vero y esposo y las mascotas de y nos Colamos
Ernesto G., Lili B (Bilili), Herni y Flia.Andrea y Flia. Que la
hayas pasado de lo mejor y que hayas hecho muchas cosas
ricas dulces ¡¡Besotes!!.

11 de Enero: Carolina Alfonso: + que los cumplas
“Caro” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Gonzalo,
Micaela, Catalina y Malena. Elsa y Luís.

13 de Enero: Mariana Andrea Naranjo: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

14 de Enero: Nicolás Cardiviola:  Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

14 de Enero: Juan Ramón Trinidad: + que los cumplas
“Juan” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Rectificadora JOSÉ en su conjunto: José, Laura, Gabriel y
Santino, Mariano, Francisco, Leo, Raúl, Julio,Juan y Lucas.

17 de Enero: Gabriel Martín Jaso: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

17 de Enero: Patricia Elena Aldini: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

18 de Enero: Graciela Cristina Alsogaray: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

18 de Enero: Graciela Centurión: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

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

19 de Enero: Esteban Nicolás Perfurmo: + que los
cumplas “Esteban” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Marcela, Luis, Natalia y Santi. Gabriel, Verónica, Catalina,
Loana y Brisa. Enzo, Matías, Ricardo, Andrés, Sebastián y
Camila.

19 de Enero: Malena Orellana: + que los cumplas
“Male” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Carolina,
Gonzalo, Micaela y Catalina. Elsa y Luís.

21 de Enero: Mónica Regiardo: + que los cumplas
“Mónica” + + que los cumplas feliz + es el deseo de  Toti.

21 de Enero: Iván Jáuregui: + que los cumplas “Iván” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Chiche, Mari y
JuánMa. Coco y Marti. Dori, Ornella y Toti.

21 de Enero: María Teresa Bustos: + que los cumplas
“María” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Teresa
y Blanca. Pablo, Mónica, Franqui y Tiziano. Marcelo,
Verónica, Nahuel y Brisa. Eduardo y Fany.

24 de Enero: Yamila Belén Musso: + que los cumplas
“Yami” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Marcela,
Carlos y Ramiro. Natalia, Silvia, Viviana y Jimena. ¡¡¡Feliz
cumple Yamila!!! Toti.

25 de Enero: Gaby Cervantes: Los mejores deseos:
mucha felicidad, alegrías, salud, trabajo y amor!!!!!!!!! Laly,
Andrés, Clara, tu Mami y familia García.

27 de Enero: Maité Dorisboure: + que los cumplas
“Maité” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Claudia,
Jorge, Fermín, Lisandro y Simón. Fabián, Mónica, Magalí y
Maribel.

28 de Enero: Analía Teresa Yanantoni: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

28 de Enero: Mari Lopardo: + que los cumplas
“Mari” + + que los cumplasfeliz + es el deseo de Chiche,
Iván y JuanMa. Dori y Ornela. Coco, Marti y Toti.

28 de Enero: María Inés Pisani: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

28 de Enero: Marta Victoria Carpio: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

28 de Enero: Agustina Juarez: + que los cumplas
“Agus” + + que los cumplas 11 añitos feliz + es el deseo de
Andrea y Fernando. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y Clara.
Hernán, Raquel y Malena. Tios Bocha, Quique, Ale, Claudio
y familias. ¡¡¡Feliz Cumple Agus!!! José.

28 de Enero: Marianela Perez Lindo: Felicidades te
desean tus papis, hermano y sobrino Ernesto. ¡¡¡Feliz

Cumple!!! Lili, Andrés, Hernán y Andrea.
29 de Enero: Carmen Marín. Vive en la memoria de

Liliana, Quique, Bocha, y nietos. Ernesto y Toti.
30 de Enero: Nico Benvenaste: Tus Tíos y Primos de

El Talar, te desean ¡¡¡Feliz Cumple!!!

30 de Enero: Betty Macherette: + que los cumplas
“Betty” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Alejandro
y Nico. Walter, Betty, Walter (h) y Gastón. Oscar, Verónica,
Leandro, Chiqui y Micaela. Claudio, Belén y  YSantinoY.

30 de Enero: Verónica Vanina Velazco: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

30 de Enero: Luis Matías Rudel: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

30 de Enero: Jesús Nazareno Méndez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

30 de Enero: Diego Javier Acosta: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

30 de Enero: Roxana Elizabeth Capra: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

31 de Enero: Ana Gabba: + que los cumplas “Ana” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Laly, Andrés y
Clara. Liliana, Ernesto y familia.

31 de Enero: Raúl Lugrin: + que los cumplas “Raúl” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Silvia. Noelia, Lucas,
Jade, Ludmila y Leandro.

31 de Enero: Sebastián Paduani: + que los cumplas
“Sebastián” + + que los cumplas feliz + es el deseo de tus
compañeros de ELECTRO FULL: Luis, Gabriel, Enzo,
Matías, Ricardo, Andrés y Camila.

+



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.
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Próximamente, se podrán ver 20 bancos realizados con residuos en el Camino de los Remeros.
Así, vecinos y turistas podrán disfrutarlos y concientizar sobre el objetivo sustentable del proyecto.
El Municipio de Tigre, en esta oportunidad, junto a la cooperativa de reciclaje "Creando
Conciencia" de Benavídez, colocará nuevo mobiliario urbano, realizado con material reciclado,
sobre el Camino de los Remeros del distrito.
Los bancos, hechos en madera plástica, un material producido 100% con deshechos post consumo
y que posee una extraordinaria resistencia a la
intemperie sin necesidad de tratamientos.

El proceso está integrado por la
recolección de residuos, el separado, más
tarde el enfardado, la adquisición de la
madera plástica y finalmente el diseño y

la fabricación.

"Creando Conciencia" se fundó en 2005 por
un grupo de vecinos preocupados por la
disposición final de los residuos sólidos
urbanos, por la problemática de los
recuperadores urbanos (cartoneros) y por la
posibilidad de generar alternativas que
enfrenten esta problemática con
responsabilidad social y sustentabilidad.

Estuvieron también presentes durante la
recorrida: el subsecretario de Servicios
Públicos, Pedro Heyde y el director de
espacios de verdes, Eduardo Taboada.
Más noticias del Municipio de Tigre aquí:
http://www.tigre.gov.ar/noticias

Mobiliario urbano reciclado

Gestión asociada con la Cooperativa de reciclaje "Creando Conciencia"
de Benavídez

Importante participación del Instituto 199 de
Tigre
MIRAMAR. Con la presencia del
intendente municipal, Germán Di
Cesare y el Director Provincial de
Educación Superior, Leandro Goroyesky,
unos 230 representantes de
establecimientos escolares, debatieron
diversos Items en los que se debe trabajar
con la idea de potenciar cada espacio
educativo haciendo
Por su parte concluyó Di Cesare:
“Seguimos apuntando a generar eventos
fuera de temporada estival para relazar
permanentemente nuestros destino a
través del Plan Maestro 12M y lograr
turismo todo el año.
La jornada se desarrolló en el Instituto de Formación Docente y Técnica N° 81, inaugurado
recientemente

Gracias Totales es poco
Hola Mario:
Siempre te mando correos para hacerte mangazos.
Hoy quiero cambiar eso y agradecerte, por todo! Si por todo!
Pero fundamentalmente por las palabras que dijiste en el acto de apertura del 2014.
En ese momento la idea de estudiar me daba un poco de cagazo, y cuando comentaste tu historia
personal,  me sentí tan identificado. Esas palabras me dieron pilas y no me dejaron de sonar en la
cabeza hasta ahora. Seguramente ni te acordas lo que dijiste ese día. Pero yo siempre lo recuerdo y lo
tengo como inspiración. De: “César Cejas” <cesar_2kro@hotmail.com>
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H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

EL TALAR - TIGRE - BUENOS AIRES

Juan José Baratta
EBANISTA

H. YRIGOYEN 2579
VÍA DEL TALAR LOCAL 14

Tel.: 5552-0714

QUEEN ISLAND

Pasteur 1117 - El Talar
4726-0714

Preguntá por las ofertas del mes !!!

Insumos / Reparaciones / Recargas

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
REMISERIA PANAM:

Tomamos AUTO,
nesecitamos CHOFERES

4 7 3 6 - 9 4 5 7

TAREAS DE LA CASA: cuido perso-
nas mayores, at. al público, tareas
administrativas. Liliana Cel. 15-3408
1565 vivo en El Talar. (el prof.
Giustozzi la recomienda)
MANTENIMIENTO DE LA CASA:
Pintura. Albañi lería. Plomería.
Marcelo  al cel 15-3547 9130  vivo en
zona José C. Paz
CAHAPISTA  AUTOS CAMIO-NETA:
coloco guarda-plas, Juan Carlos Tel.
4736 3913 zona Talar
MESAS DE DULCES:   decoración
de tortas personalizadas, empanadas
por encargue. Cel.   2059 9955
Esther.
ZAPATERO ARTESANAL: Repa-
raciones.Belgrano C/Italia  El Talar
Tel.2044 2635
ALIMENTOS  SALUDABLES:  Un
nuevo estilo, María Eugenia
15-61330705
FLETES Y MUDANZAS: Jorge  t.e.
4736 3913  cel. 15-6235 2664
MANTENIMIENTO DE LA CASA:
Pintura, albañi lería, jardinería.
Cristian al t.e. 15-34159287
MESAS DULCES:  Tortas,
chocolatería, y todo para tu fiesta.
Elsa al t.e. 15-57274255
ALBAÑIL: Replanteos, reparaciones,
plomería.  Ramón Segovia  calle
Martin   Coronado 670  zona LAS

TUNAS   al T.E.  15-2297 6517
MASOTERAPIA  REFLEXOLOGIA:
Germán Alagastino al 15-6533 0378
Vivo Ciudad de PACHECO.
REMERAS - TAZAS - TARJETAS:
Diseños con fotos, paisajes y
leyendas. SILVANA al 15-3028-2273
silvanaduarte86@gmail.com
MASAJES; TAILANDES;
DEPORTIVO; FISIOTERAPEUTA:
RAMÓN  al 15-6336 6323 zona
BENAVIDES.
AUXILIAR  KINESIOLOGÍA: Masote-
rapia; masajes deportivos. Maximiliano
Fernandez al 15-5853 3770  Vivo
Ciudad de EL TALAR.
FLETES Y MUDANZAS: Jorge  t.e.
4736 3913  cel. 15-6235 2664
MANTENIMIENTO DE LA CASA: pin-
tura, albañilería, jardinería… preguntar
por  Sergio al  t.e. 15-3666 4483  vivo
zona El Talar
TAREAS DE LA CASA;  cuido niños,
personas mayores. Preguntar por
Araceli 15-6602 5756 (vivo zona  R.
Rojas)

Industrial Relations & Management Consultant S.A.

Tel.: 4716 -0101 / 3971 - 0255

<info@irmcsa.com.ar>  http://www.irmcsa.com.ar/

Somos especialistas en Recursos Humanos

Selección // Capacitación // Solución de

conflictos // Gerenciamiento externo
¡¡¡ Mencione este aviso en su próxima
consulta!!!

Soluciones del número anterior

Las soluciones de nuestros entretenimientos las puede
encontrar por internet en

http://ernestojgarcia.wordpress.com/

o solicitarlas por e-mail a: eltalarnoticias@gmail.com ó

esperar hasta el próximo número.

Importante: Podemos armar sopa de letras personalizadas

con tu tema de interés.

¿Cómo?: Envía una breve descripción del tema  que

quieras difundir (Ciencia, educación, historia, cultura

general, etc. ) y compartimos el entretenimiento

¿¿¿Que buena idea!!!

Envía la info a eltalarnoticias@gmail.com

ACUARELA
BOLICHE
DEXXA
ELECTROBOMBAS
GIOVANNI
LASERCOP
MARCOS
MENDAFACIL
MI
PIGNATARO
SABRIMAR
SAN
SANITARIOS
TIENDA

- - - S M I P O C R E S A L -
- - - A E P - - M A R C O S -
- - - B N I G I O V A N N I -
- - - M D G - - - - - - N - -
- - - O A N - D - - - A - - -
- - - B F A - E - - S S - - -
- - - O A T - X - - A - - R -
- - - R C A - X - N - - A B -
- - - T I R - A I - - M O - -
- - - C L O - T - T I L - - -
- - - E - - A - - R I - - - -
- - - L - R - - B C - E - - -
- - - E I - - A H - - - N - -
- - - O - - S E - - - - - D -
- - S - - A C U A R E L A - A

Conoce el sitio de negocios de El Talar noticias

Sopa de letras 207 ©

Nos entretenemos y nos informamosSIGNO
AGUA
REPUESTOS
BLAS
ELECTROMECANICA
NORTE
FERRETERIA
INDUSTRIAL
TORASSO
SEGUROS
FUTURO
RECTIFICACION
JOSE
MENDAFACIL
EL
NEGOCIO
DE
MI
BARRIO
CENTRO
OPTICO
NEGRI

http://elnegociodemibarrio.com.ar
... la Internet bien cerca https://web.facebook.com/elnegociodemibarrio



Baño y
Cosmética

Tel .  4726-6183

Cel .  1538-340-391  ó  1536-959-068

Andrea
Consulte servicio a domicilio

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

e-mail: rick.propiedades@hotmail.com

VENTA - ALQUILERES - ADMINISTRACIONES

TASAMOS HOY  SU PROPIEDAD

Servicio Profesional Inmobiliario

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

N° de Legajo 7463

NUEVA PÁGINA: http://agenciapacheco.com/

https://www.facebook.com/agenciapachecoevt

MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA
ANÁLISIS  MATEMÁTICO
Profesor Adrián García

Brasil 1022 - El Talar

CONSULCONSULCONSULCONSULCONSULTTTTTASASASASAS
4740-3229 (DE 8 A 18 HS)

4742-7655 (DE 19:30 A 22:30 HS)

BRASIL 1040 - EL TBRASIL 1040 - EL TBRASIL 1040 - EL TBRASIL 1040 - EL TBRASIL 1040 - EL TALARALARALARALARALAR

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas.

(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
Ru 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

BONOMI
Renovado local

Nuevos  sabores

Atención tradicional

Panader ía  y  Conf i ter ía

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 / 15-5887-2035

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 -.

Par t i cu la res  y  Obras  Soc ia les

R.  197  esq .Ch i l e .  E l  Ta la r

Co tenas te r  2171 . B°  La  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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Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa

N º  207
Diciembre de 2016

Tecnología en Productos y
Servicios Industriales

http://www.tepsi.com.ar/ “30 AÑOS” http://ernestojgarcia.wordpress.com/

El Blog del director

La radiestesia ha sido practicada desde hace milenios
en la mayoría de las culturas aunque siempre ha estado
rodeada de un aire de magia o esoterismo.

• 1 ¿Qué es la Radiestesia?
• 2 ¿En qué se basa?
• 3 ¿En que nos puede ayudar?
• 4 Origen e historia de la radiestesia

¿Qué es la Radiestesia?
El padre Ricardo

Gerula señala que la
Radiestesia es la sensi-
bilidad de captar las
radiaciones, es decir,
captamos mediante el
uso de ciertos instrume-
ntos como el péndulo o
las varillas, por ejem-
plo, la propagación de

energía en forma de ondas electromagnéticas a través
de un objeto, persona, lugar, etc. Gracias a esta técnica
podemos “descubrir” el universo energético que nos
rodea y que no podemos percibir mediante nuestros
limitados órganos sensoriales.

Entonces vale destacar que la Radiestesia es una
facultad que poseen todos los seres humanos que, como
dice Michel Moine, consiste en hacer surgir un estado
consiente que sustituye a los cinco sentidos habituales.
Se asemeja a un sexto sentido a través del cual
obtenemos revelaciones relativas al pasado, presente y
a veces incluso al futuro.

¿En qué se basa?
Para explicar el fenómeno de la radiestesia nos

tenemos que ubicar en las dos escuelas existentes.
• La Escuela de la Radiestesia Física: Explica su

existencia al hecho de que todo emite ondas
electromagnéticas. Entonces el operador es un receptor
de dichas ondas y el instrumento de radiestesia es un
“amplificador” que las hace perceptibles. De esta
manera se encuentran cuerpos humanos o animales,
yacimientos minerales y fuentes de agua, por ejemplo.

• La Escuela de la Radiestesia Psíquica o Mental:
Considera que la Radiestesia es un fenómeno del

paleocerebro o cerebro reptil (del inconsciente) que
produce un reflejo neuromuscular que permite hacer
evidente una respuesta.

¿En que nos puede ayudar?
La aplicación de la radiestesia es muy amplia: se

utiliza para obtener respuestas, conocer la personalidad
de un individuo, sus aptitudes, sentimientos, su
carácter, la compatibilidad de dos seres, también para
encontrar objetos, personas, mascotas.
En la medicina alternativa (homeopatía, cristaloterapia,
terapia floral, Reiki, etc.) se usa tanto como método
de diagnóstico como de sanación. También sirve de
apoyo en el arte del Feng Shui y en mancias como el
Tarot.

Origen e historia de la radiestesia
La radiestesia es una disciplina muy antigua que se

conocía como rabdomancia, palabra cuyas raíces
griegas son rabdos (vara) y manteia (adivinación) ya
que con una vara se adivinaba la ubicación de corrientes
de agua, pozos subterráneos y yacimientos de
minerales. Esta disciplina se conoce desde hace miles
de años, lo cual queda demostrado por restos
arqueológicos encontrados en:

• Egipto: En el Valle de los Reyes se han
encontrado varillas y péndulos.

• China: Se hallaron grabados que muestran al
Emperador Yu, de la Dinastía Hsia, que gobernó entre
2205 y 2197 A.C., manejando varillas de dos ramas.

• Babilonia, Etruria, Imperio Romano y Europa
medieval: existen documentos que evidencian el uso
de la radiestesia para la búsqueda de oro, agua y en
“adivinación”.

Entre los años 1700 y 1800, algunos médicos y
sacerdotes hicieron investigaciones respecto al péndulo
y las varillas de radiestesia.

A partir del año 1930 el sacerdote Alexis Bouly,
propuso sustituir ese término por Radiestesia ya que
empezó a ser considerada por las ciencias como método
para medir la energía, principalmente en medicina y
geología. Bajo este punto de vista, la radiestesia deja
de tener ese tono mágico y pasa a ser una forma de
conocimiento más comprobable y razonable para
nuestras mentes occidentales.

Bajo esta perspectiva, cuando un radiestesista
obtiene una respuesta relativa a un problema de una
persona, está recibiendo las radiaciones producto de
los pensamientos, temores, esperanzas, etc. de las per-
sonas involucradas en la situación.

La radiestesia es una forma especial de
manifestación psíquica que utiliza un elemento auxiliar
de experimentación -el péndulo-, por medio del cual
se expresa una persona sensitiva denominada
“radiestesista”. La radiestesia consiste en expresar
indirectamente a través del cuerpo y de un instrumento
artificial la facultad de percepción extrasensorial que
tiene el hombre y que se manifiesta a través de un
proceso interno de tipo neuromuscular del organismo,
que es el generador del movimiento del péndulo ante
la percepción de un estímulo oculto, sea éste debido a
minerales, líquidos o enfermedades.

En procesos vitales, la armonía se pierde por exceso,
pero también por defecto. Y la búsqueda de la verdad
sobre la ley natural que sirve para vivir, es un proceso
vital importante. Sin conocer ciertas esencias sobre la
ley natural, la cultura no puede dar base a nada
sustentable ni armonizante. Lo cual se está viendo en
la debacle de sistemas y valores.

Armonización Energética
La técnica de armonización energética y emocional que
tiene como objetivo detectar el orígen específico de
los padecimientos o bloqueos del ser y una vez
encontrado, realizar una armonización general.  La
sesión incluye un diagnóstico muy específico, la
limpieza energética de los cuerpos sutiles, y la
armonización de los centros de poder o chakras.
Beneficios:

• Equilibra, armoniza y balancea el cuerpo físico,
mental, emocional y espiritual.// Produce una profunda
relajación // Libera la energía bloqueada // Aporta
energía vital curativa // Eleva la frecuencia vibratoria
del cuerpo.

José Toti Villa
FUENTE: google enbuenasmanos.com
casadellibro.com

RADIESTESIA: OBSERVACIÓN, PREDICCIÓN Y
ARMONIZACIÓN ENERGÉTICA.


