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Marzo de 2017

http://elnegociodemibarrio.com.ar

Sitio comercial de
El Talar noticias

“Memoria por la Verdad y la Justicia”
El municipio  Tigre conmemoró la fecha con
diversos actos oficiales

Haroldo Conti en la
semana de la
memoria
Con un taller gratuito en la sede

de la Agencia de Cultura, el

municipio repasó la obra del gran

escritor desaparecido, durante la

última dictadura cívico-militar.

Con entrada libre y gratuita,
profesores y alumnos del Taller
literario y de artes plásticas de la
obra del escritor desaparecido, el
cual se desarrolla de forma
permanente en el Museo Conti,
trasladaron su actividad  al salón de
la Agencia de Cultura, ubicada en
Av. Liniers 1601, Ciudad de Tigre.
“Teniendo la casa de Conti en el
Delta donde él desarrollo gran
parte de su obra hicimos un
museo pero no queríamos que
quedara sólo en eso y sumamos
este taller. Pudimos replicarlo hoy
en el salón para la semana de la
memoria con una gran
satisfacción”, explicó el director
ejecutivo de la Agencia de
Cultura, Daniel Fariña.
Participaron el escritor, editor y
periodista Juan Bautista Duizeide,
la artista y docente Fabiana Di Luca,
quienes llevan adelante junto a
Laura Valencia dicho taller
permanente. Se sumó Mónica Ávila,
coordinadora de las actividades
literarias de la Agencia y especialista
en literatura del Delta.
“Conti pasa a ser otro escritor y
otro hombre después de instalarse
en el Delta de Tigre” afirmó
Duizeide, y añadió: “Tigre entra
por la puerta grande la literatura
de ficción con la obra de Conti”.

El Concejo
Deliberante de Tigre
conmemoró el “Día
Nacional de la
Memoria por la
Verdad y la Justica”
Con una sesión extraordinaria, de
la que participaron legisladores,
autoridades municipales y grupos
de derechos humanos, el Concejo
Deliberante de Tigre conmemoró
el “Día Nacional de la Memoria
por la Verdad y la Justicia”. En el
recinto, se recordó a viva voz a
cada uno de los 99 desaparecidos
del distrito, así como también a
todos los vecinos que sufrieron
bajo la dictadura militar que se
desarrolló entre los años 1976 y
1983. Además, quienes asistieron
exploraron la muestra "Lo que
resiste no muere”, que ha recorrido
todas las escuelas del partido.
En tal sentido, la presidenta del
HCD, Alejandra Nardi, bajó del
estrado de presidencia para
destacar: "Hoy estamos reunidos
en la Casa del Pueblo para decir:
‘Nunca más’. La lucha por los
derechos humanos es los 365 días
del año, pero en esta fecha espe-
cial debemos seguir trabajando por
la memoria, la verdad y la justicia.
Desde este concejo, invitamos a
todos los vecinos, funcionarios y
agrupaciones sociales a mantener
viva, desde Tigre, esta consigna”.
Al tomar la palabra, la edil y
presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos, Verónica
Caamaño, recordó con nombre y
apellido a cada uno de los 99
detenidos desaparecidos en Tigre

durante la dictadura; y expresó: “Un
pueblo que olvida puede cometer
los mismos errores. Hace diez años
que la memoria ya es una política
de Estado en Tigre. Tenemos un
verdadero compromiso con todos
los compañeros detenidos y
desaparecidos y sus familiares; y
seguiremos luchando para que esta
llama de la memoria no se apague".
El HCD de Tigre cuenta con una
Comisión de Derechos Humanos
del cuerpo legislativo, presidida por
la concejala Verónica Caamaño e
integrada por 8 miembros de
diferentes agrupaciones políticas del
distrito. Le corresponde a esta
Comisión dictaminar sobre: la
protección y la promoción de las
libertades, reivindicaciones y
facultades propias de cada
individuo; la difusión y el auspicio
de programas y campañas sobre la
defensa de los derechos funda-men-
tales; toda iniciativa que procure
avances concretos, profundice y
fortalezca la conciencia de la
comunidad, sus organizaciones y
sus dirigentes en la temática de
libertad, igualdad y dignidad.
Este espacio se suma al trabajo que
desarrolla el Municipio de Tigre en
materia de Derechos Humanos,
como la conmemoración de la
Semana de la Memoria, la Verdad y
la Justicia que ha sido conmemorada

La Semana de la Memoria cuontó este año con numerosas acciones
impulsadas por el municipio:
En la plaza de las Américas, ubicada entre las calles Av. Italia y
Solis, en la localidad de Tigre, hubo adhesión y acompañamiento a
la adhesión a la marcha de Astarsa. Se puso en escena una obra de
teatro el grupo “Compinches”, en el SUM del barrio Almirante
Brown de Tigre y en el SUM del barrio Cina Cina en Troncos del
Talar. Para concluir, el martes 28 a partir de las 15 hs., se
realizarán dos obras de teatro por la identidad en la Escuela
N° 1 D.F Sarmiento, en la calle Dardo Rocha de Tigre.

de manera consecutiva los últimos
10 años; la puesta en valor del
Museo Haroldo Conti; la adhesión
de la Marcha de Astarsa; la
restauración del mural “homenaje
a María Rosa Casariego y Alfonsina
Burga”; muestras homenaje al Pa-
dre Francisco “Pancho” Soares y los
ciclos de “Teatro por la Identidad”
con distintas propuestas.

Participaron de la sesión los
concejales del Frente Renovador
Tigre,  los ediles  del Peronismo para
la Victoria y Cambiemos. - Luego
de dar el presente y su exposición,
los miembros del Frente Para la Vic-
toria Tigre se  se retiraron del
recinto. El hecho fue repudiado por
los bloques de Frente Renovador,
Peronismo para la Victoria y
Cambiemos.

El 13 de marzo en el edificio compartido con la EP N°15,
Celina Voena 1750 – El Talar – Tigre el I.S.F.T. N°199
dio comienzo al ciclo lectivo 2017. Con la presencia del
Licenciado Nicolás Cereijo  Coordinador del Programa
de “Derechos Humanos y Convivencia Democrática” de
la Dirección Provincial de Educación Superior, el
Presidente de TEPSI, Tecnología en Productos y
Servicios Industriales S. A. Adolfo Vercellone, la
presidente del Rotary Club de El Talar Victoria Etchart,
representantes del Centro de estudiantes, de la
cooperadora, directivos, profesores y 400 aspirantes a
primer año de las Tecnicaturas en Seguridad e Higiene
en el Trabajo, Logística, Turismo ,Hotelería y una nueva
carrera solicitada por las Empresas de la Región
“Administración de Recursos Humanos”.
El Director Ing. Mario Ángel Dittler dirigió unas palabras
a los presentes comentando el camino recorrido desde
los comienzos del Instituto en Tigre.
“De acuerdo con la Ley de Educación y en la Ley de
Educación Superior que establece: - la jerarquización y
revalorización de la Educación Técnica con el fin de
mejorar la calidad de los recursos humanos, que
optimizarán los procesos en las industrias y en las
empresas de servicios- en el año 2005, fue creada la
Extensión Tigre del I.S.F.T. Nº 182, mediante la
Resolución 2241/05 de D.G.C.y  E. con fecha 24 de mayo
de 2005, con la Tecnicatura Superior en Turismo
rubricada por el Sr. Director General de Cultura y
Educación. Desde el comienzo en la Escuela de
Educación Técnica Nº 1, con mucho esfuerzo de la
comunidad educativa fue logrado el primer objetivo
planteado ser el único Instituto Superior de Formación
Técnica de Tigre el Nº 199 y no depender más de San
Miguel creado por Resolución Nº 2981 del 15 de
setiembre de 2011 -Estamos muy contentos por los
logros obtenidos y no dejaremos de trabajar hasta
conseguir  NUESTRO PROPIO EDIFICIO”-.
“El mayor valor que tiene el Instituto son sus alumnos
sin ellos no existiría. Ustedes deben esforzarse para
terminar la carrera. Mi padre tenía  tercer grado, con

Promisorio inicio de ciclo lectivo

en el I.S.F.T. N| 199 de El Talar

BIBLIOTECA Y CENTRO CULTURAL
EL TALAR
Horarios y servicios. Actividades 2017  página 2página 2página 2página 2página 2

Despertar de la conciencia
Somos los creadores de nuestra realidad

página 4página 4página 4página 4página 4

Municipio:
Adelantos de la Delegación de
El Talar. página 3 y 4página 3 y 4página 3 y 4página 3 y 4página 3 y 4

(Sigue en la página 4)
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NUEVA DIRECCIÓN: Mendoza 81 - G. Pacheco / Tel.: 4740-1683

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 -.

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

HORARIOS 2017: Lunes a Viernes de 9 a 12 y de 15 a 18 hs.
Sábado de 9:00 a 12:00 hs.

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

CONCURSOS INTERNACIONALES DE CUENTO,
POESÍA Y CARTAS DE AMOR

Hasta el 6 de Junio se recibirán las obras para participar de
los Certámenes Internacionales "Leopoldo Lugones" y
"Alfonsina Storni" (de Cuento y Poesía respectivamente). Las
Bases podrán ser consultadas en la sede y el Blog oficial de la
Institución.

Hasta el 24 de Junio se recibirán las obras para participar del
Concurso Internacional "Cartas de Amor". Las Bases podrán
ser consultadas en la sede y en el Blog oficial de la Institución.

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

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

TALLERES 2017

GUITARRA: Lunes de 18 a 19 hs.

ITALIANO (1º nivel)

Martes de 16 a 17:30 / Viernes de 9:30 a 11:30 hs.
YOGA: Martes y Viernes de 18 a 19 hs.

TEJIDO CROCHET (1º nivel)

Martes de 9 a 10:30 hs.

FENG - SHUI: Miércoles de 16:30 a 17:30 hs.

ITALIANO (2º nivel): Jueves 9:30 a 11:30 hs.

CORTE Y CONFECCIÓN: Jueves de 15:30 a 17 hs.

HIERBAS AROMÁTICAS: Viernes de 14 a 15:30 hs.

TEJIDO CROCHET (2º N): Viernes 15:30 a 17:30 hs.

REIKI: Viernes 19 hs.

CERÁMICA  (nuevo): Sábado de 9:30 a 11 hs.
DIBUJO INFANTIL: Sábado de 11 a 12:30 hs.

CURSOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PANADERÍA, FIDEERO Y BUFFET FRÍO
Lunes, Miércoles y Jueves 8:30 a 11:30 hs.

REPOSTERÍA ARTESANAL, PIZZERÍA Y ROTISERÍA
Lunes, Martes y Miércoles 13  a 16 hs.

TALLERES MUNICIPALES
(Inscripción en la Delegación Municipal – Pasteur esq. Belgrano,

El Talar)

TALLER LITERARIO: Lunes de 16 a 18 hs.

ARTES PLÁSTICAS (ad.) Martes 10:30  a 12:30 hs.

Pasteur 1117 - El Talar
4726-0714

Preguntá por las ofertas del mes !!!

Insumos / Reparaciones / Recargas

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

Biblioteca Popular y Centro
Cultural El Talar

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la entidad Biblioteca

Popular y Centro Cultural El Talar, con domicilio

en Kennedy Nº 1152 de la localidad de El Talar,

Partido de Tigre, convoca a los señores socios

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse

en la sede social el día 22 de Abril del año 2017,

a las 16:30 horas en primera convocatoria y

treinta minutos después en segunda
convocatoria, para considerar el siguiente “Orden

del Día”:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos socios presentes
que junto con el Presidente y el

Secretario, firmen el Acta.

2. Consideración de la Memoria, Estado de

Situación Patrimonial, el Estado de

Recursos y Gastos, el Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, el Estado

de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y

Anexos correspondientes al ejercicio

cerrado al 31/12/2016.-

3. Aprobación de la Gestión de la Comisión

Directiva y Comisión Revisora de

Cuentas.
4. De acuerdo con el Artículo 18, proceder

a la elección de miembros que  deben

completar  la Comisión Directiva y la

Comisión Revisora de Cuentas.

5. Proclamación de las autoridades electas.

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

General Pacheco,

otra localidad con

múltiples

propuestas para

disfrutar en tiempo

libre
La Agencia de Cultura del
Municipio fomenta talleres de
capacitación artística para todos
los vecinos. Algunas de las
opciones incluyen guitarra,
ajedrez y canto; y pueden
disfrutarse de forma libre y
gratuita.
Tigre promueve el desarrollo so-
cial de los vecinos, a través de una
diversa oferta cultural, en la cual
los habitantes pueden
desarrollarse en un ámbito
artístico. Los talleres disponibles
son variados e incluyen telar
macramé, costura y manualidades,
y cuentan con una disponibilidad
horaria extensa repartida en varios

días a la semana.
El tango interpretación coreo-
gráfica es una carta fuerte al estar
destinado de forma exclusiva para
publico avanzado y reúne a
expertos de la danza y a personas
que quieran dedicarse a la
enseñanza, convirtiendo estos
talleres en una práctica de calidad.

Para más información,

comunicarse con la Agencia de

Cultural al 4512-4572.
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Municipio

En marzo y abril, la entrada a Temaikén costará
156 pesos para los vecinos de Tigre
El acuerdo firmado entre el municipio y el
bioparque beneficiará a quienes puedan acreditar
con el DNI su residencia en el distrito. La
promoción incluye domingos y feriados. En
noviembre y diciembre más de 1.300 tigrenses ya
disfrutaron del beneficio.
Durante los meses de marzo y abril los vecinos de
Tigre podrán aprovechar nuevamente los
beneficios de un descuento de más del 60% en la
entrada a Temaikén. A partir del acuerdo firmado
por el municipio y el bioparque ubicado en
Escobar, el ticket de entrada será de 156 pesos
(en la actualidad cuesta 413), mientras que los
menores de 10 años ingresarán gratis.
Cada miembro del grupo familiar deberá presentar
su DNI en las boleterías del bioparque, para
acceder al beneficio mencionado, válido de
miércoles a domingos, feriados incluidos.
Las entradas adquiridas en las boleterías
permitirán el acceso a todas las actividades y
atracciones del bioparque (Acuario, Ambientes de
África, Asia, Patagonia y Mesopotamia, El Lugar
de las Aves, Cine 360º, La Chacra, Centros
Interactivos y juegos infantiles).
Gracias al descuento, más de 1.300 vecinos de
todo Tigre pudieron disfrutar durante noviembre
y diciembre de los atractivos que ofrece el
bioparque.
La Fundación Temaikén es una organización
nacional referente en la conservación de la
biodiversidad por sus acciones de recuperación
de especies -priorizando las autóctonas-,
investigación, educación, y recreación en la

naturaleza, junto a otras instituciones.
Un bioparque es un lugar donde, a través de la
recreación de ambientes naturales, los visitantes
toman conocimiento de la relación existente en-
tre los animales, las plantas y las actividades del
hombre.
Cabe indicar que es obligatoria la presencia de
al menos un mayor de 18 años por cada 3 menores
de edad que ingresen al lugar. La promoción es
válida únicamente para visitar el bioparque el
mismo día de realizada la compra en Boleterías.
Además, se encuentra prohibida la venta o cesión
de las entradas.

La Delegación Municipal de El Talar, adelanta
planes de obras para el año 2017
Cumpliendo con el compromiso asumido por el intendente Julio Zamora,
ante autoridades de la Biblioteca y Centro Cultural El Talar, se dio inicio a la
obra de construcción del nuevo edicficio para dicha institución.
El mismo contará, en dos etapas de edificación, con espacios de informática,

talleres, cursos, sala de lectura y sum.
El nuevo espacio estará ubicado a pocas cuadras de la sede actual, en la calle

Brasil entre Belgrano y Güemes. –Donde fue fundada la biblioteca- en sus

orígenes.

Al respecto el delegado Luis Samyn Duco dijo: va a ser un espacio de encuentro,

capacitación, esparcimiento y reflexión para todos los vecinos, es este el

momento en que el esfuerzo realizado durante años por esta institución, tiene su

correlato en un edificio acorde a sus necesidades.

Además -ampliaremos en próximas ediciones -, nos comentaba Samyn Duco, se

realizarán, un nuevo centro de salud y asfaltos en Talar Sur.

Reencarpetamiewnto de la calle Chile. Se continuará con la obra de
modernización del centro comercial de Talar Centro, que prevee una novedosa

idea para nivelar las veredas. Y terminar la obra mencionada en el número

anterior, el paso bajo nivel en la calle 25 De Mayo.

Nuevo mobiliario para

escuelas públicas de Tigre
Como parte del programa “Bancamos Tu
lugar”, el Municipio de Tigre renovó bancos y
mesas en las Primarias Nº 26, Nº 39, Nº 18 y Nº
38, en la Técnica Nº 1.
La Subsecretaría de Educación, que depende de
la Secretaría de Política Sanitaria y Desarrollo
Social, impulsa la iniciativa que retira el mobiliario
de escuelas públicas del distrito, para repararlo y
dejarlo en buenas condiciones.
El programa funciona desde hace tres años y tiene
como objetivo, además de generar un sentido de
pertenencia entre los chicos con sus aulas, también

producir trabajo, ya que la restauración de sillas y
mesas la realizan los vecinos de Tigre que
participan de los talleres municipales de artes y
oficios.
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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

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

Conoce el sitio de negocios
de El Talar noticias

Tú eres lo que piensas Nosotros somos los creadores de nuestra realidad

YAPEYU 695 EX 721 GRAL. PACHECO
 (Entre BOULOGNE SUR MER Y CHACO)

Tel.: 4740-8577 - Cel: 11 154024 9633

marinamauri@hotmail.com / maurimarina@gmail.com

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

https://www.facebook.com/Estudiomarinamauri.com.ar

Actualización de contabilidad atrasada
Asesoramiento Integral

Ganancias - Bienes personales
Liquidación de Impuestos - Balances - Impuestos -

Sueldos - Inscripciones - Monotributo - Responsable
Inscripto - Sociedades

Gestiones y trámites tributarios

Estudio Marina
Mauri

Estudio Contable

“Soluciones Impositivas Integrales”

No aceptemos más la creencia de que los otros son los responsables
de nuestras desgracias. - E aquí que les voy a revelar el secreto -.
Antes de Jesús, apenas algunos sabios e iluminados habían
vislumbrado “el secreto”. El gran Salomón fue uno de ellos. Hermes
Trisimegistro fue otro. También Moisés y Confucio. Buda también
enseñó el poder del pensamiento. Todo lo que somos es el resultado
de lo que pensamos, se basa en nuestros pensamientos y está hecho
de nuestros pensamientos. Otros maestros místicos, sabios pensadores,
filósofos y teólogos menos conocidos también descubrieron el secreto,
y se percataron de que somos lo que pensamos.
Descartaron todas las teorías con las enfermedades, las desgracias, la
suerte, el destino, la fatalidad e intuyeron que es el ser humano, es el
resultado de sí mismo. Concluyeron que las enfermedades son un
efecto de disfunciones mentales y emocionales. Así como el hombre
puede alterar la armonía de la naturaleza, también puede desmantelar
la armonía de su propio universo físico. Observaron que este universo
físico está a merced de las determinaciones mentales, afectivas,
espirituales y emocionales. Comprendieron que el odio, las
preocupación, la tristeza, la rabia, el desánimo, la angustia, la violencia,
la hostilidad, la malicia y el pesimismo promueven el sufrimiento del
cuerpo y los efectos terribles surgen posteriormente en forma de
enfermedades.

Mucha gente cree hoy todavía que las enfermedades “caen del
cielo”, que son fatalidades de la vida.

El camino a través del cual atraemos lo que deseamos tiene diversas
vertientes: La oración, la visualización, la petición, la meditación y la
imaginación a través de todas esas formas de expresión fluye la palabra
creadora. - Acuérdense que el pensamiento es la sustancia que contiene
la forma en que se manifiesta -
La semilla del limonero contiene el limón, en pensamiento del dinero
contiene el dinero, el pensamiento de una casa contiene una casa, el
pensamiento de la enfermedad contiene la enfermedad – la sustancia

es la llave; una semilla vacía y hueca no produce nada -.
El pensamiento que expresa el propio significado determina la forma.
La esencia del pensamiento de la palabra se reviste de la forma física.
Esto significa que el pensamiento, la palabra, la oración, la
visualización y la imaginación son la sustancia modeladora de la
materia.
Cuanto más profundo es el pensamiento sobre algo, más energía se
concentrará sobre esa imagen y más cerca estará de su materialización.
Reflexiones ahora sobre el cuidado que deben tener con las
innumerables palabras que pronuncian durante el día. Cuanto más
interiorizada esté la palabra mentalmente, con tanta más fuerza y
rapidez se realizará en tu vida, Por ello tus creencias trazan tu vida.
La repetición de tus palabras crea tus hábitos. Tus hábitos crean tu
realidad, si repiten por ejemplo que su matrimonio va mal, la idea se
fortalecerá cada vez más hasta el punto de desencadenar esa realidad.
Cuando critican a sus padres, las palabras cobran vida en tu
subconsciente y la animosidad será cada vez mayor. Si empezamos a
observar y a reconocer ciertas cualidades en sus padrea y a tratarlos
en función de ellas, van a ver como ellos modifican su actitud sobre
ustedes. Lo mismo pasa con sus parejas. Cuanto más repitan una
situación, más se grabará en el subconsciente y más rápidamente se
materializará.
Es evidente que cambiando el pensamiento, cambiamos el resultado.
Cambiando la causa cambiamos el efecto. Esa es la ley de causa y
efecto. Cosechamos lo que sembramos. El efecto es producto de la
causa.

Tú eres lo que piensas.
Tú eres lo que dices.
Tú eres lo que crees.
Tú eres lo que rezas
Tú eres lo que bendices y lo que maldices. (Continuará)

Colaboración: mario.roso09@gmail.com

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

Comentaba el Dr., Adolfo Vercellone, en representación de la
Empresa TEPSI SA, - que forma parte del plante pasantías
laborales de la Institución -, nos causó sombro observar la

mucho esfuerzo logró construir su casa y guiarme para que estudie.
Primero Técnico Mecánico, Ingeniero en Electrónica, Profesor de
Disciplinas Industriales y con Posgrado de especialista en
Ingeniería de calidad, todo con mucho esfuerzo trabajando y
gracias a la Educación Pública. Si yo lo hice todos ustedes lo
pueden hacer”.
Nicolás Cereijo habló a los alumnos sobre los detalles del
programa “Derechos Humanos y Convivencia Democrática” y
trasladó el saludo del Director Provincial, Lic. Leandro Goroyesky.
El flamante Programa tiene como objetivo trabajar en y con los
Institutos, organismos especializados y la comunidad en general,
la igualdad en el reconocimiento de las pluri-identidades  en
sintonía con los DDHH y la convivencia democrática a partir de la
aceptación, el respeto y la construcción del diálogo.
La secretaria  Cynthia Pancotto solicito la colaboración de todos
para lograr tener nuestro edificio para poder abrir en otros horarios
y beneficiar a la comunidad.

Cynthia Pancotto, Adolfo Vercellone, Nicolás Cereijo y Mario Dittler

magnífica cifra de 400 ingresantes al primer año.
“Solo pensar que haya 400 ingresantes de nuestra comunidad
que ingresen aun Instituto Terciario, nos llena de esperanza y
orgullo, sobre  las generaciones que serán los actores sociales
del 2020, 2030 y 2040.

“Ahora les solo queda estudiar, con disciplina, paciencia,
perseverancia, y decisión., para lograrlo”

(Viene de la tapa) Promisorio inicio de ciclo lectivo en el I.S.F.T. N| 199 de El Talar

e-mail: joygonzalez15@gmail.com

Tel 1540278244 - 155758536
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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

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)

La Cámara Comercial e
Industrial de Tigre
(CACIT) eligió nuevas
autoridades en un
encuentro que contó
con más de 150
asambleístas, avalaron
la lista renovadora
encabezada por Eduardo
Regondi, que estuvo
acompañado por
distintas personalidades
del quehacer productivo
del distrito. El nuevo
presidente irá
acompañado por
Gustavo Esquivel ,en la
vicepresidencia.
Participaron
representantes
afincados en Benavídez,
Dique Luján, Don
Torcuato, General
Pacheco, El Talar,
Ricardo Rojas, Rincón
de Milberg, Troncos del
Talar, Tigre centro e
Islas.
Los asambleístas
coincidieron en la
necesidad de recuperar
la fuerza del sector
productivo para
contribuir al desarrollo
económico y social del
partido de Tigre, a partir
de una tarea de
renovación que incluya
impulso al compre local
y mayor gestión con
entidades afines.
La CACIT lleva más de
50 años agrupando a
empresarios,
comerciantes,
productores industriales
y profesionales de
servicios que
desempeñan tareas en
Tigre. Su permanencia la
convierte en una
institución emblemática
de la zona norte y
referente ineludible de la
región.

El empresario
Eduardo
Regondi
presidirá la
Cámara
Comercial e
Industrial de
Tigre

http://www.elcomercioonline.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

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

Conoce el sitio de negocios
de El Talar noticias

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

Sopa de letras 209 © // Solución

Nos entretenemos y nos informamos

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

Sopa de letras 210 © // AUSPICIANTES
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ALBERTI, ANDRADE, BEETHOVEN, BLAS, PARERA, BOGOTA,
CABILDO, CATAMARCA, CHACO,  CORRIENTES, GENERAL, GUIDO,
GUILLERMO, HUAPI, HUDSON, LIBERTAD, MONTEVIDEO,
OLEGARIO, PATAGONIA, VICTOR

TEPSI, ICE, CREAM,
MARINA, MAURI,
LA, PRIMERA,
COLCHONES,
ELECTRICIDAD,
GARCIA,
ABERTURAS, EL,
TALAR,
MATERIALES,
PIGNATARO,
BIBLIOTECA,
CENTRO, CUL-
TURAL, ROTARY,
CLUB, CACIT,
SERVICIO,
TECNICO,
LAVARROPAS,
HERNÁN
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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

3 de Marzo: Nicolás Pedro Acha: ¡¡¡Cumplió 1 añito!!!
se lo festejaron: Cyntia y Juan Pablo. Magalín, Oscar, Fran-
cisco y Magali. Maripy, Ariel, Jazmín y Trinidad. Más
parientes y amigos de sus papís.

1 de Abril: Jimena Laspeñas: + que los cumplas
“Jime”+ +  que los cumplas feliz +  es el deseo de
Facundo.Toti y Raúl. María Inés, Jorge y Paula. JuanPi,
Estefanía, YBautiY y YMaríPiY.

2 DE ABRIL - DÍA DEL VETERANO Y DE LOS
CAÍDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS

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

2 de Abril: Sandra Beatriz Baños: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

3 de Abril: Milagros: ¡¡¡Que cumplas 5 añitos feliz!!!
es el deseo de tus papis, tus abuelos, tus tíos y primos.
¡¡¡Te queremos!!! Lili y Ernesto

3 de Abril: Raúl Villa: + que los cumplas “Raúl” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Toti, Gerónimo,
Natacha, Sabrina y Emiliano.

4 de Abril: Alicia Rasteiro: + que los cumplas “Ali” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Marcelo y Eugenia.
¡¡¡Feliz Cumple Alicia!!! Toti

5 de Abril: Silvia Mercedes Saavedra Díaz: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

5 de Abril: Natalia Cárdenas: Directivos y compañeras/
os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

6 de Abril: Adriana Paola Saavedra: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

6 de Abril: Jésica E. De Giorgio: + que los cumplas
“Jésica” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Cristian,
Candela y YTianaY. Mirta y Mario. Lorena, Sebastián y
YBrunoY. Sergio, Cecilia y Valeria. Nicolás y Nélida.
Yanina, Facundo y Benjamín.

6 de Abril: Marcelo De Luca: + que los cumplas
“Marcelo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Vero,
Nahuel y Brisa. Teresa y Blanca. Pablo, Mónica, Franqui y
Tiziano. María Teresa, Eduardo y Fany.

7 DE ABRIL: DÍA DE LA NOVIA
¡¡¡Tengan un hermoso y feliz día!!!

7 de Abril: Vanina Andrea Ferreyra: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

8 de Abril: Camila Belén Michaux: + que los cumplas
“Mica” + + que los cumplas 13 añitos feliz + es el deseo de
Pamela, Hernán y Juan Ignacio. Graciela, Jorge,
Maximiliano, Luciana, Lara, Toti y Raúl.

10 de Abril: Karina Marcela Bian: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

12 de Abril: Carolina Torres de García: ¡¡¡Que lo
cumplas Caro, que lo cumplas muy feliz!!! Es el deseo de
Liliana, Ernesto y tus sobrinos.

13 de Abril: Hernán José Cuitiño: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

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

14 de Abril: Francisco Acha: + que los cumplas “Fran-
cisco” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Magalín,
Oscar y Magalí. Juan Pablo,Cyntia y YNicoY. Maripi, Ariel,
Jazmín y Trinidad.

14 de Abril: Jade Britos: + que los cumplas “Jade” +
+ que los cumplas 9 añitos feliz + es el deseo de Noelia,
Lucas y Luna. Leandro, Raúl y Silvia

14 de Abril: María Verónica Flores: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

15 de Abril: María Sol Postel: + que los cumplas
“Sol” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Tus papis,
tus hermanos, tu sobrina y toda la familia García.

16 de Abril: Natalia Figueroa: ¡¡¡Te deseo un bello,

hermoso y Feliz día de cumple Natty!!! Toti

16 de Abril: Sabrina Anabella Carmona: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

16 de Abril: Yolanda Corina Racedo: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

17 de Abril: José Plácido Fiorenza: + que los cumplas
“José” + + que los cumplas feliz + es el deseo de María y
Rocío. ¡¡¡Feliz cumple, José!!! Toti

17 de Abril: Sebastián Crocco: “Feliz cumple Seba”.
Tu mami, papi y hermanas. Lili y Ernesto y todos los Benve.

19 DE ABRIL: SAN EXPEDITO

19 de Abril: Mirta Oses: + que los cumplas “Mirta” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Oscar, Yanina, Yoana
y Matías. Emiliano y Valentino.

19 de Abril: Ramiro Gómez: Liliana B. y Agustina J. te
desean ¡¡¡Feliz cumpleaños!!! junto a tus abuelos y tíos.

19 de Abril: Nancy Farrarello: + que los cumplas
“Nancy” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Daniel,
Laura, Antonella y Marianela.

20 de Abril: Hernán E. García: + que los cumplas
“Hernie” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Raquel
y Malena. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y Clara .Andrea y
Agus. Ana Gabba. Abuelo Carlos. (Quique, Bocha, Claudio,
Alejandro y familias). ¡¡¡Feliz cumple Hernán!!!Toti.

21 de Abril: Belén Salcedo: + que los cumplas
“Belén” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Martín,
Alicia, Soe, Mayra. Cristina y Magalín.

21 de Abril: Gregorio Echeverría: + que los cumplas
“Grego” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana,
Ernesto y Don Carlos. Desde la redacción de E.T. noticias
¡¡¡Feliz cumple Gregorio!!! Toti.

23 de Abril: Rocío Solís: + que los cumplas “Rocío” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Soledad, Gastón,
Abril, Juan Cruz y Y Delfina Y.

24 de Abril: Alejandro Martín Miguez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

24 de Abril: Juan Pedro Lohin: Vive en la memoria de
familias: Marquez, Lohin, Diarte y Peralta.

25 de Abril: Alicia Mego: +  que los cumplas
“Alicia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Martín,
Belu, Soe, Mayra. Cristina y Magalín.

28 Diego Giroldi: Directivos y compañeras/os del
C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

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

29 DE ABRIL: “DÍA DEL ANIMAL”

29 de Abril: Juan Pablo Laspeñas: + que los cumplas
“Juampi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Estefanía, YBautiY y YMaríPiY. María Inés, Jorge, Jimena
y Facundo. Paula, Raúl y Toti.

30 de Abril: Mayra Orieta: Directivos y compañeras/
os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!



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

TAREA  DE LA CASA:  Cuido niños,
repostería art Vivo Z. R. Rojas; Esther
Moreira. Cel.:15-5840 0304 (Benedicto
Giustozzi  la recomienda)
MASAJES INTEGRALES: Sedativos;
Descontracturantes; Reductores. Vivo
en Zona Garín centro preguntar por
Jorge al t.e. 15-6642 3858
MANTENIMIENTO DE LA CASA:
Pintura. Albañilería. Plomería. Marcelo Cel.
15-3547 9130  vivo en zona José C. Paz
CAHAPISTA  AUTOS CAMIONETA:
coloco guardaplas, Juan Carlos Tel.
4736 3913 zona El Talar
ALIMENTOS  SALUDABLES:  Nuevo
estilo, María Eugenia 1561330705
FLETES Y MUDANZAS: Jorge  Tel:
4736 3913  cel. 15-6235 2664
MANTENIMIENTO DE LA CASA:
Pintura, albañilería, jardinería. Cristian
al t.e. 15-34159287
MESAS DULCES: Tortas, choco-
latería, y todo para tu fiesta. Elsa al
Cel.:15-57274255
ALBAÑIL: Replanteos, reparaciones,
plomería.  Ramón Segovia  calle  Mar-
tin   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; DEPORTI-
VO; FISIOTERAPEUTA: RAMÓN  al
15-6336 6323 zona BENAVIDES.
AUXILIAR  KINESIOLOGÍA: Masote-
rapia; masajes deportivos. Maximi-
liano Fernandez al 15-5853 3770  Vivo
Ciudad de EL TALAR.
FLETES Y MUDANZAS: Jorge  Tel.:
4736 3913  cel. 15-6235 2664
MANTENIMIENTO DE LA CASA:
pintura, albañi lería, jardinería…
preguntar por  Sergio al  Cel. 15-3666
4483  vivo zona El Talar
TAREAS DE LA CASA;  cuido niños,
personas mayores. Preguntar por
Araceli 15-6602 5756 (vivo Z.  R. Rojas)

REMISERIA PANAM:
Tomamos AUTO,

nesecitamos CHOFERES
4 7 3 6 - 9 4 5 7

AVISOS GRATIS

H. YRIGOYEN 2579
VÍA DEL TALAR LOCAL 14

Tel.: 5552-0714

QUEEN ISLAND

EL TALAR - TIGRE - BUENOS AIRES

Juan José Baratta
EBANISTA

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

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

http:www.elnegociodemibarrio.com.ar

Comisión de
Historia  de El

Talar
Sigue al grupo

desde aquí:
https://

web.facebook.com/
groups/113300571460/
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AGNES: H. Yrigoyen 1655.
El Talar - 4740-5424
BERNACHEA: H. Yrigoyen 2222.
El Talar - 4736-4060
COMBI: Ruta 9 Nº 403
G. Pacheco - 4740-7537
DI COLA: S. del Estero 388
G. Pacheco - 4736-8029
EGUIARTE: Ruta 197 y Belgrano.
Troncos del Talar - 4715-3913
EL TALAR S.C.S.:
Ruta 197 y Panamericana.
El Talar - 4726-7964
FARMA-BEST S.C.S:
Ruta 9 y Mansilla. Gral. Pacheco -
03327-453371
GASPARIN: H. Yrigoyen 786
G. Pacheco - 4740-6147
GRAL. PACHECO S.C.S.:
Santiago del Estero 22
G. Pacheco - 4740-9064
JANKOWICZ: H. Yrigoyen 485
G. Pacheco - 4740-5684
LAURENZANO: C. Vilela e/
Groussac y Quintana - Bº López
Camelo. R. Rojas - 03327-452278
LAZECKI: H. Yrigoyen 1914
El Talar - 4736-4914
LAURIA: Av. Boulogne Sur Mer
1249. G. Pacheco - 4740-5955
(NOVO PACHECO)
LEAL DE BRUM: H. Yrigoyen
1337. Gral. Pacheco - 4736-0614
LECUMBERRY:
Ruta 197 y Balcarce
Troncos del Talar  - 4715-0380
MENDARO: Ruta 9 Nº 1010
B° El Zorzal. G. Pacheco
4736-3630
NUBER: Ruta 197 esq. Ozanam.
Troncos del Talar - 4715-2121
NORTH FARM Corredor Vial
Bancalari 3901.  Troncos del Talar
- 4859-4096
PACHECO EXPRESS S.C.S:
H. Yrigoyen 999. G. Pacheco -
4740-6752
PACHECO NORTE S.C.S.:
Boulogne Sur Mer y Alberdi
G. Pacheco - 4736-1510
RIOS: Juan J. Valle 1909 – Bº La
Paloma. El Talar - 4740-4188
RP LOS LIRIOS SCS
Ruta V 50-3 - 1150 G. Pacheco.
Tel.: 4846-9269/71
SZTAJN: M. Sastre y Talcahuano.
R. Rojas - 4736-2084
TANTONE: Av. La Paloma 2284.
Bº La Paloma. El Talar
4726-6700
TREITEL: Marcos Sastre 2511
R. Rojas - 4740-0250

FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,

El Talar y
Ricardo Rojas

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)



Baño y
Cosmética

Tel .  4726-6183

Cel .  1538-340-391  ó  1536-959-068

Andrea
Consulte servicio a domicilio

Peluquería canina y felina

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.

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE
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Turnos de Abril de 2017
1 SAB. Combi – Sztajn
2 DOM. Eguiarte - Di Cola
3 LUN. Jankowicz – Treitel
4 MAR. Gral. Pacheco -
Lauría - El Talar
5 MIE. Gasparin - Lecumberry
- Ríos
6 JUE. Pacheco Express -
Farma Best - North Farm
7 VIE. Pacheco Norte -Agnes
8 SAB. Lazecki - Laurenzano -
RP Los Lirios
9 DOM. Nuber - Mendaro -
Lazecki
10 LUN. Combi - Sztajn
11 MAR. Eguiarte - Tantone
12 MIE. Jankowicz – Treitel
13 JUE. Gral. Pacheco -
Lauría - El Talar
14 VIE. Gasparin -
Lecumberry
15 SAB. Pacheco Express -
Farma best - North Farm
16 DOM. Pacheco Norte -
Agnes
17 LUN. Leal de Brum - RP
Los Lirios
18 MAR. Mendaro - Lazecki
19 MIE. Combi - Sztajn
20 JUE. Eguiarte - Di Cola -
Tantone
21 VIE. Jankowicz – Treitel
22 SAB. Gral. Pacheco -
Lauría - El Talar
23 DOM. Gasparin -
Lecumbrerry - Ríos
24 LUN. Pacheco Express -
Farma Best - North Farm
25 MAR. Pacheco Norte -
Agnes
26 MIE. Leal de Brum - RP
Los Lirios
27 JUE. Nuber - Lazecki
28 VIER. Combi - Sztajn
29 SAB. Eguiarte - Di Cola -
30 DOM. Jankowicz – Treitel

Frenos - Embragues - Caja -Diferencial
Mecánica Pesada - Motores Nafta y Diesel

Avellaneda 3131 - Ricardo Rojas (a 1/2 cuadra de Colectora Norte)

C e l . :  1 5  3 7 3 7  8 9 3 7  NEXTEL 662*3749

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

Tigre ya cuenta con
una app para conocer
las farmacias de turno
Los vecinos del distrito pueden
descargar en sus dispositivos
móviles con Android una aplicación
que les permitirá saber, de acuerdo
a su localidad, los horarios de
atención. Está disponible para
dispositivos móviles con sistema
operativo Android la aplicación
gratuita "Farmacias de turno Tigre".
Para conocer de acuerdo a su
localidad, mediante un calendario,
que sucursales se encuentran de
turno cada día, así como su
dirección, horarios de atención, en-
tre otros datos. ue lanzaremos a lo
largo del año".
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Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa

N º  210
Marzo de 2017

Tecnología en Productos y
Servicios Industriales

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

El Blog del director

SI LOS SERES HUMANOS QUEREMOS ALCANZAR UNA ARMONÍA ENTRE NOSOTROS
(SOCIEDAD). LO PRIMERO QUE DEBEMOS HACER ES QUE CADA UNO SE PREOCUPE POR SU
PROPIO DESARROLLO PERSONAL. ES IMPOSIBLE QUE HAYA SOCIEDAD EN ARMONÍA, SINO

TENEMOS PAZ INTERIOR Y EQUILIBRIO EN NUESTRA PERSONA

Recopilación del libro Inteligencia Emocional Para Todos. Autor: Antón
Teruel. Editorial Quarzo

CONTINÚA EN EL PRÓXIMO NÚMERO

De cada chakra irradia un determinado número de ca-
nales de energía. Según algunas personas con dotes
psíquicas, que pueden visualizar el cuerpo astral, describen
los chakra como flores de loto con diverso número de
pétalos; así se los representa tradicionalmente. El número
de pétalos representa el número de canales energéticos que
irradian del chakra. Estos lotos se encuentran en
movimiento giratorio, por lo que dan la impresión de ser
ruedas ígneas en rotación.

Por propia experiencia y por observación he
determinado que estos importantes centros de energía se
bloquean con las emociones en conflicto que antes he
mencionado. Una vez que la mente genera un pensamiento
cargado de emociones, éstas se distribuyen en todo el
cuerpo y, dependiendo de sus características y naturaleza,
tienden a incrustarse en un chakra en particular. Por
ejemplo: la envidia lo hace en los genitales y a su alrededor,
lo cual constituye el primer chakra. La frustración, abajo
del ombligo, lo cual corresponde al segundo chakra. La ira
o enojo bloquea el plexo solar, que se ubica en la boca del
estómago y corresponde al tercer chakra. El odio bloquea
el corazón, que es identificado como el cuarto chakra. El
temor se ubica en el área de la garganta o quinto chakra. El
sexto chakra está en el entrecejo y es ahí donde se acumula
la confusión. Finalmente, sobre la cabeza, en la zona de la
coronilla, es donde se centra la sensación de culpa,
bloqueando así este séptimo chakra.

La importancia de esta obra radica en mostrar cómo
tratar con nuestras emociones, a la vez que también nos
enseña a detectarlas y transmutarlas en una energía creadora
positiva. No todas las emociones pueden ser transmutadas
en acciones positivas; sin embargo, todas pueden ser
reconducidas, impidiendo así que se anclen en nuestro
cuerpo causando daños físicos y mentales.

Quiero recalcar la intención primordial de esta obra,
que es la de alentar el conocimiento de uno mismo, lo cual
considero en gran medida como una vía para alcanzar una
paz interior que es lo que la mayoría de los hombres
buscamos en forma consciente o inconsciente y que, por
desgracia, no siempre resulta fácil si no se cuenta con las
herramientas adecuadas.

ENVIDIA
PESAR QUE CAUSA EL BIEN AJENO

La envidia es una emoción que, cuando se le impide ser

expresada, tiende a quedarse en la parte baja del vientre,
en los órganos reproductores y en las extremidades
inferiores, causando diversos trastornos en su
funcionamiento.

Esta energía tiene un fin creador y deberá manifestarse.
Deshacernos de una emoción tan intensa sin dañar a nadie,
no es cosa fácil, pero es posible si estamos conscientes de
su existencia y de la necesidad de expulsarla de nuestro
organismo.

Cuando hablamos de emociones tan mal vistas como la
envidia, pensamos que debemos evitarla o rechazarla en
cuanto surge en nuestro interior. Siempre la envidia se ha
catalogado como negativa y aquel que se muestra envidioso
es rechazado. Esta es la razón por la cual nadie quiere ser
catalogado como alguien a quien le pesa el bien ajeno.

La envidia no es negativa, es nuestra reacción ante ella
lo que la convierte en algo dañino. La envidia es una
emoción que se genera primero en la mente. Algunas
prácticas orientales sugieren la observación de los
pensamientos con la intención de generar autoconciencia y
así ser más responsables de todo aquello que pensamos.
La cultura occidental parece alentar todo tipo de emociones,
con la intención de generar más y más pensamientos que
nos conduzcan a la competencia de unos con otros. La
envidia es un sentimiento muy característico de los medios
donde la competencia es intensa.

Luchar contra nuestra cultura y contra la sociedad que
hemos heredado no es lo mejor. Tomar una actitud
responsable y generar una mayor auto-conciencia es lo
adecuado.

Lo primero que hay que hacer es permitirnos ser
humanos. Quiero decir, no negar nuestras emociones.
Debemos aceptar hasta las emociones menos deseadas,
como la envidia. Sin embargo aceptar no es permitirnos
ser presas de aquellos sentimientos que dañan nuestras vidas
y nuestro organismo.

Las emociones, una vez que se han generado en la
mente, deben ser expresadas o transmutadas. No debemos
reprimirlas, pero tampoco alimentarlas con un
comportamiento hostil. Las emociones conscientes son
como un motor que genera importantes cambios en nuestra
realidad. Sin embargo, el correcto manejo de las emociones
y la aplicación inteligente de éstas no es cosa fácil y sólo
se logra con mucha práctica, paciencia y una constante
autoobservación.

La envidia es una emoción muy fuerte y contiene una
gran cantidad de energía. El ser humano tiene la capacidad
de transformar casi todas las energías que salen de su mente.

El sentimiento más bajo, la emoción más burda, puede ser
transformada en una Acción Creadora Positiva (ACP).

La ACP es la transmutación consciente de una energía
negativa y muy activa, en una acción positiva. Es lo que
grandes personajes de la historia han utilizado para
modificar la realidad del mundo. Mahatma Gandhi
seguramente sintió enojo, frustración, envidia y odio en
contra del sistema inglés. Sin embargo, supo expresar esos
sentimientos con una ACP.

Ser autoconscientes de nuestras emociones y
transformarlas en ACP es la forma de vivir mejor; más sanos
y más libres.

Cómo tratar con la envidia
Para evitar que esta emoción se quede en el organismo,

es necesario ser conscientes del momento en que se genera
en forma de un pensamiento. Ese es el momento preciso
para observar lo que sucede en nuestra mente y en nuestro
cuerpo, para luego conducir la energía de ese pensamiento
hacia el exterior. Lo ideal es que aquella emoción no salga
con la intención de dañar a alguien, pues de esta forma la
energía se incrementará y volverá a nosotros causándonos
más daño. Cuando una emoción sale descontroladamente,
se retroalimenta y regresa a nosotros con más intensidad.
Arrojar nuestras emociones hacia los demás es como un
juego de pelota contra una pared: cuanto más fuerte le pego,
ésta regresa con la misma intensidad hacia uno mismo.

A veces es preciso retener la emoción dentro de uno,
con la intención de no expresarla negativamente. Eso es
igual que acumular la basura en un lugar determinado de la
casa: sabemos que está ahí y que debemos desecharla en el
momento adecuado. Desde luego, nadie olvida tirar la
basura por varios días, pues tarde o temprano esto le causará
molestias. Así, una emoción que se guarda no debe ser
olvidada, pues tarde o temprano hará notar su desagradable
presencia.

Para evitar que la envidia se guarde en nuestro
organismo, es preciso generar algunas válvulas de escape.
A continuación recomiendo algunas.

Hablar sobre ello

Plantear objetivos

Aceptar la realidad

VIENE DEL NUMERO ANTERIOR

Debemos darnos cuenta del porqué del hacer
de lo que hacemos


