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Figueroa Alcorta y Tagle (C.A.B.A.) a la U.T.N. Facultad
Regional G. Pacheco (General Pacheco) - 1924 / 2017
En el marco de un nuevo aniversario de la ciudad.

Club de Amigos de El ¿Saladita en El Talar?
- La Cámara de Comercio
Talar
local recobra su
protagonismo -

1977 // 2017
20° Aniversario

La Asociación de autos antiguos de Gral. Pacheco visualizó la posibilidad
de realizar la reedición histórica de la caravana a Pacheco. Esta Asociación
convocó al Club de Leones de Gral. Pacheco, al Automóvil Club Argentino, a la
Fundación Museo Ford T, a 25 Clubes de autos antiguos de todo el País y de
países limítrofes, y más de 150 autos de los años 1900 a 1932 y del 1933 a 1970,
decidieron participar de este evento.
Para ello y aprovechando el mes del aniversario de este pueblo se decidió
realizarlo el día Domingo 23 de Abril de 2017, el punto de partida sería en el
Automóvil Club Argentino (Av. Libertador y Tagle ) y el punto de llegada la
UTN Facultad Regional Gral. Pacheco donde se realizó una “Expo estática”,
cada protagonista se vestirá con trajes de época, recibirán una placa patente
numerada correspondiente recuerdo del evento provista por el ACA, figuritas de
su vehículo para obsequiar a las personas que concurrirán a la Expo estática” y
se repartirá a los Colegios de la zona, un álbum para llenar con las figuritas
correspondientes, se entregarán plaquetas recordatorias. Se decidió invitar a
organizar esta actividad a la Municipalidad de Tigre y a la Universidad
Tecnológica Nacional Regional Gral. Pacheco.
En el evento y tal como sucedió en 1924, se entregará una ofrenda floral en
la cripta de la familia Pacheco ubicada en el subsuelo de la parroquia Purísima
Concepción.

Los comienzos del Club de Amigos de
El Talar

En el año1924, el Automóvil Club Argentino dispuso la realización de un
viaje hasta la estancia El Talar de Pacheco, en conmemoración de la muerte de
José Agustín Pacheco, entusiasta admirador del automovilismo deportivo, que
lo llevó a integrar el acta de fundación del Automóvil Club Argentino en 1904.
Cuatro años más tarde fue su Presidente y conservó el cargo hasta el año 1912.
Dentro de su presidencia (19101914), al cumplirse el centenario de General
Pacheco, el 8 de setiembre, organizó para los socios del Club una carrera de
automóviles. Se desarrolló en campos de su estancia en General Pacheco, se la
denominó el Kilómetro, asistieron delegados de países extranjeros llegados al
nuestro para visitar la exposición del Centenario.

Fue el 22 de Enero de 1997, cuando 4 amigos se
reunieron a cenar (4 vecinos con vocación de servicio
por venir de otro club de esta condición) y allí nació
la idea de formar nuestro club. De inmediato
convocamos para la próxima cena a amigos que
tuvieran la misma vocación, y en poco tiempo éramos
32 (una ONG de las grandes de TIGRE).
Existió la necesidad de poner en funciones una
especie de comisión provisoria es decir un presidente,
un secretario y un tesorero. Recayendo los mismos
en Horacio Servetto, Mito Mitof y Abel Juez
respectivamente.
Entre la primeras tareas de servicio, se comenzó
a ayudar a las escuelas del distrito, recayendo nuestra
primer ayuda en la escuela de adultos 714 de Ricardo
Rojas. Luego seguimos con ayuda a gente carenciada,
con refacciones de aulas a las escuelas 35, 45 y 46.
Ayudamos con una biblioteca a la escuela 48.
Continuamos construyendo las paredes laterales del
escenario de la escuela 15. Volvimos a la escuela 35
con ayuda de docientos pares de zapatillas en cuatro
etapas. También le otorgamos en los últimos tres años
las medallas a los egresados de 6° grado Y 2
ventiladores para el salón de actos.
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Rubén Arrúa // Horacio Servetto // Luis Gasparetto // Raúl Manfredi 24 / 5 / 1997 - Quinta Ñu Porá

Proponen crear
BIBLIOTECA Y
CENTRO CULTURAL una Reserva
EL TALAR
Natural Municipal
Horarios y servicios.
de Tigre
Actividades 2017 página 2
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Marcelo Ramos // Eduardo Regondi // Claudio Cufre // Victoria
Etchart // Luis Samyn Ducó

Con el objetivo de analizar la situación, respecto al
asunto del título ¿Se instalará una “Saladita en El
Talar”?, comerciantes y vecinos, se reunieron con
autoridades y representantes de las cámaras
comerciales de El Talar, General Pacheco y Tigre,
en la sede del Rotary Club local.
La bienvenida estuvo a cargo de Victoria Etchart como
presidente del Rotary Club de El Talar, que facilicitó
sus instalaciones para la convocatoria.
A su tiempo cada presente y la mesa, pudieron expresar
sus opiniones y definiciones.
En general al comerciante le preocupa la posibilidad de
una competencia desleal, afectando su ya difícil
rentabilidad actual. - No nos olvidemos que El Talar y
General Pacheco, igual que Ricardo Rojas son ciudades
con un porcentaje muy alto de empleo industrial PyME,
justamente el más afectado por estos días Al vecino del lugar le preocupa, por otro lado, como
parte interesada no solo su empleo en los comercios del
lugar sino también el tema de la seguridad, la
complicación en el tránsito, el medioambiente afectado
y otras cuestiones de convivencia en la ya transtornada
itersección de la Ruta 197 y la Panamericana y sus zonas cercanas. (El proyecto comercial se instalaría en Ruta
197 y Colombia - a una cuadra del cruce-)
La presencia de Eduardo Regondi, presidente de CACIT
y Marcelo Ramos de la Cámara de Comercio en Induspágina 6

Municipio
Más de 250 profesionales de Tigre y ARSAT impulsan la
la salud en la IV Jornada
instalación de empresas
Hospitalaria de Tigre
tecnológicas en el distrito
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Troncos del Talar
Obras sobre uno de los principales
canales que desemboca en el río
Reconquista.
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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 a 12 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
VISITENOS EN
ESTAMOS EN FACEBOOK https://www.facebook.com/bpcc.eltalar/
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

“Rotary Day” en la Plaza de El Talar
22 de abril de 2017
El Municipio de Tigre acompañó al Rotary Club de El Talar quienes
organizaron un encuentro artístico para toda la familia en la plaza H.
Yrigoyen de El Talar centro. El intendente de Tigre, Julio Zamora,
compartió del encuentro con cientos de vecinos y artistas.

NUEVA COMISIÓN
DIRECTIVA

Tenemos el agrado de invitar a toda
la comunidad de El Talar, a
celebrar el 25º Aniversario de la
Fundación de esta Institución civil
y cultural.
El Acto se llevará a cabo el viernes
19 de Mayo, a las 9:30 hs., en
A.F.U.T., ubicado en
Las Heras 1570, El Talar

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.

CONCURSOS
INTERNACIONALES
DE CUENTO,
POESÍA Y
CARTAS DE
AMOR
Hasta el 6 de Junio se
recibirán las obras para
participar de los
C e r t á m e n e s
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.

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 -.

NUEVA DIRECCIÓN: Mendoza 81 - G. Pacheco / Tel.: 4740-1683

Cientos de vecinos se dieron cita en la Plaza de El Talar para disfrutar del “Rotary Day”, un
encuentro donde la cultura, el arte y la danza fueron protagonistas. El intendente de Tigre,
Julio Zamora, participó de la iniciativa, impulsada por el municipio junto al Rotary Club de
la localidad, y compartió la jornada junto a la comunidad.
Al respecto, el jefe comunal expresó: “Acompañamos un día especial para el Rotary Club
de El Talar en un festejo internacional que se realiza en muchas ciudades. En esta ocasión,
lo hacemos a puro folclore en un punto de encuentro tan importante para los vecinos como
lo es la plaza. Desde el municipio, acompañamos a estas organizaciones de la comunidad
que impulsan eventos culturales, que siempre apuntan a objetivos solidarios”.
Y agregó: “Con el Rotary Club de Tigre tenemos tareas en conjunto en distintas áreas, con
el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Por eso nos enorgullece
poder formar parte de este encuentro”.
En la jornada, además, el intendente Zamora descubrió junto a las autoridades de la institución
una placa en homenaje a la ciudad, como símbolo de un trabajo mancomunado llevado
adelante con el fin de favorecer a la comunidad.
Por su parte, la presidenta del Rotary Club del Talar, Victoria Etchart, afirmó: “Hoy
compartimos el ‘Rotary Day’ con un toque argentino. Con el apoyo del municipio,
convocamos a distintos ballets folclóricos de la localidad para que participen de esta
celebración que reúne a toda la familia”.
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PRESIDENTE:
Laura Ugarte
VICEPRESIDENTE:
Abel Juez
SECRETARIA:
Pilar Sosa
PRO SECRETARIA:
Sandra Aranda
ADMINISTRACIÓN:
Amalia López / Ramón
Degiusti
VOCALES TITULARES:
Juan Carlos Ugarte /
Sandra Marras / Elvira
Salvado / Alicia Martín
VOCALES SUPLENTES:
Hebe Bellomo / Diego
Vallejos / Nora Bellomo /
Gloria Silva /
FISCALIZADORES DE
CUENTAS
Liliana Gómez / Liliana
Modesto /
Darío Galvez / Luis Caimer
/ Graciela Ballester/ Raúl
Manfredi

Municipio
Más de 250 profesionales de la salud en la IV Tigre y ARSAT impulsan la instalación de empresas
tecnológicas en el distrito
Jornada Hospitalaria de Tigre
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Médicos, personal de
enfermería, de CAFyS, de
hospitales comunales y del
SET participaron del
encuentro organizado por el
municipio para fortalecer
equipos de trabajo, y analizar
y proponer alternativas a
diversas problemáticas de la
salud pública.
Por cuarto año consecutivo, la
Secretaría de Política Sanitaria y
Desarrollo
Humano
del
Municipio de Tigre, impulsó la
Jornada Hospitalaria, un espacio
para que los profesionales de la salud local
expusieran sus trabajos de investigación en distintas
áreas de la sanidad.
Más de 250 médicos, personal de enfermería, del
SET, de los Centros de Atención Familiar y de Salud
(CAFyS) y de los hospitales municipales estuvieron
en el Hospital Materno Infantil Dr. Florencio
Escardo para brindar conferencias, debatir con sus
pares y analizar las principales problemáticas del
sistema sanitario público, provincial y nacional.
Al respecto, Malena Galmarini, secretaria de
Política Sanitaria y Desarrollo Humano, señaló:
"Nos pone muy contentos el éxito que cada año va
superando la jornada hospitalaria. El propósito es
profundizar aún más el vínculo entre los distintos
sectores y fortalecer al equipo del sistema de salud
de Tigre. Con trabajo, estudio y dedicación, nuestros
profesionales demuestran que tenemos un servicio
que da buenos resultados".
Por otro lado, el Director del Hospital Aldo Rissica,
expresó: “La idea de las jornadas comenzó a medida
que el hospital crecía. Al incorporar nuevos
servicios y al ser un lugar tan grande se perdía lo
que hacía cada uno. Entonces la idea fue mostrarle
al resto de la gente lo que cada uno hacía que hacía
a la mejora continua del lugar”.
El objetivo del encuentro fue evolucionar en la
comunicación y que cada miembro del sistema de
salud de Tigre se sienta valorado en su labor. Se
trataron temáticas como: Gestión de Insumos
Sanitarios, UPRI (Unidad Pediátrica de Primera
Respuesta), Formación de Enfermeras, Evolución
Farmacia Única del Municipio de Tigre,

Consultorio de Adolescencia y Sistematización de
la Historia Clínica, entre otras.
El Municipio de Tigre es reconocido por haber
desarrollado un sistema de salud integral que cuenta
con 20 centros de Atención Familiar y de Salud,
Hospitales Materno Infantil, oftalmológico,
odontológico y de diagnóstico, un centro de
atención para las personas con capacidades
diferentes y un centro de apoyo a la nutrición.
Los vecinos también disponen del Sistema de
Emergencias Tigre SET, cuya misión es dar
respuesta a situaciones de emergencias y urgencias
prehospitalarias, salvaguardando la vida de las personas que habitan o visitan el partido y contribuir a
la preparación comunitaria para emergencias en
concordancia con la política sanitaria y de desarrollo
humano del municipio.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, firmó
un convenio con el presidente de la firma
estatal ARSAT (Empresa Argentina de
Soluciones Satelitales), Rodrigo de Loredo,
con el objetivo de establecer la puesta en
marcha de una incubadora de empresas de base
tecnológica en la localidad de Benavídez. El
acuerdo prevé además la provisión por parte
de ARSAT de antenas para el suministro de
internet y televisión digital en Tigre, de
servicios de data center y streaming, y la
distribución de decodificadores TDA en el
distrito.
Durante el encuentro, realizado en la planta de
ARSAT ubicada en la localidad de Benavídez,
también se anunció que el Municipio y la
empresa estatal trabajarán en conjunto en la
creación de una aplicación de georeferenciación, con el objetivo de optimizar el
sistema de alerta silenciosa que actualmente
utilizan los habitantes del Delta para hacer
denuncias por accidentes y delitos.
Luego de la reunión, Zamora afirmó:
"Impulsamos la creación de una incubadora
para nuevos emprendimientos productivos que
va a funcionar aquí por una iniciativa conjunta.
Para Tigre significa apoyar a aquellos
emprendimientos vinculados a las nuevas
tecnologías y lograr que empresas nuevas que
quizás no tienen mucha infraestructura, puedan
dotarse de un lugar de trabajo con
herramientas a disposición".
Zamora detalló además: "ARSAT va a
colaborar también en una aplicación que nos
permita en el caso de emergencias de salud o
seguridad, poder acudir a través de una
georeferenciación que está vinculada a cada
uno de los muelles de las islas, posibilitando
llegar de forma rápida y efectiva con las
embarcaciones".
La visita del jefe del ejecutivo local a la planta
de ARSAT incluyó una recorrida por la nueva
edificación dónde se llevará adelante el
proyecto de incubadora de empresas
tecnológicas.
Por su parte, el presidente de la firma estatal,

Rodrigo de Loredo, expresó: "Tener una política
de responsabilidad social empresaria significa
contribuir y aportar a la comunidad de Tigre
una serie de servicios”, y agregó: “esta iniciativa
va a brindar un entorno de perfil emprendedor
para el desarrollo de las empresas vinculadas a
la tecnología, que muchas veces necesitan del
apoyo del Estado para ser sustentables".
La incubadora de empresas prevé la
instalación de personas físicas o jurídicas
cuyas actividades principales sean la
investigación y desarrollo de software, los
servicios informáticos, el hardware, las
telecomunicaciones y aplicaciones en
electrónica industrial, en el desarrollo de
tecnología satelital y actividades conexas.
El convenio también incluirá la capacitación e
instalación de 11 Antenas V-SAT con sus
respectivos decodificadores para el suministro
de internet y televisión digital vía satélite en
Tigre. Se brindarán en forma gratuita servicios
del Data Center con operación por parte de ARSAT, así como los servicios de streaming de
video del Canal Tigre TV.
Estuvieron también presentes durante el
encuentro: el subsecretario de Gestión Pública
de Tigre, Gonzalo Meschengieser, y los
directores de ARSAT, Oscar Martínez, Roberto
Pérez y Marcelo Tesoro.

viene de la tapa

En el año 2.003 nos avocamos al inicio del salón de
nuestra sede actual y se convocó al centro de Jubilados
VOLVER A VIVIR a compartir en forma de sociedad su
construcción. Tenemos actualmente tenencia del predio municipal y otorgamiento de personería jurídica.
Sin olvidar unos de nuestros objetivos fundacionales, y que
nos permite crecer en número de socios “Desarrollar un
ambiente de cordialidad y solidaridad entre sus asociados, y
el resto de la población”

Comisión Directiva desde el 1° de julio de 2016 al 30 de
junio de 2017
Presidente
Osvaldo Pelaez
Vicepresidente
MarioPostel
Secretario
Ubaldo Genta
Tesorero
Horacio Servetto
Vocal titular
Federico Papasidero
Vocal titular

José Momberg
Vocal suplente
Pablo Manfredi
Vocal suplente
Abel Ignacio Juez
Revisores de cuentas
titulares
Gustavo Moscatelli / René
Maghini
Revisor de cuentas suplente
Sergio Leguizamón

Preparando ropa para
donación
3 / 11 / 2014

Nuestro club y sus objetivos
En tiempos difíciles como los actuales donde lo único
importante parece ser tener éxito en los negocios, optamos
por servir al prójimo....
Y hemos comenzado y sigue siendo uno de nuestros

El festejo
El festejo se realizó el 9 de abril, en la sede del club, y acompañron
a la institución: Luis Samyn Ducó, Delegado Municipal de El Talar.
María José Lima, Coordinadora de los Polideportivos de Tigre. Marta
Solari, Presidente del Centro de Jubilados y Pensionados “Volver a
Vivir”. María Rosa Martínez, Presidente de la “Agrupación Los
Troncos”, de la localidad de Troncos del Talar. Laura Ugarte,
Presidente de la Biblioteca y centro Cultural El Talar. Gustavo Truva,
Tesorero del Club Leones de El Talar. Dr. Denise Rafar, Director del
Hospital Municipal de Tigre. Luis Erizaga, Rotary Club El Talar.
Cynthia Pancotto, Instituto de Formación
Profesional N° 199, que junto a socios, ex-socios
y familiares disfrutaron del almuerzo y exelentes
interpretaciones de la orquesta Mora Burke y el
Ayunte, con quienes en algunas canciones
acompañaron en la danza Cynthia Juez y su
pareja de baile.
“El Club de Amigos”, agradece los presentes
recibidos, así como los saludos de optras entidades
y el Intendente municipal que no pudieron asistir.
Durante la jornada, también se reconoció a los
asociados que pasaron por el “Club” y a los
actuales, por su colaboración para el logro de la
tarea emprendida.
Con el clásico “aplausos para el sador” el
reconocimiento a Pablo Manfredi y a todos los
amigos que trabajaron por el éxito de este almuerzo.

IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

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

Tel 1540278244 - 155758536
e-mail: joygonzalez15@gmail.com
Conoce el sitio de negocios
de El Talar noticias

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

Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar
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Nuestra primer comisión oficial desde la personería fue
constituida por:
Vocal suplente
Presidente
Antonio Ortiz
Horacio Oscar Servetto
Vocal suplente
Vicepresidente
Abel Ignacio Juez
Miguel Pignataro
Revisores de cuentas
Secretario
titulares
Horacio Antonio Diana
Rubén Espósito
Tesorero
Ángel G. Yance
Raúl Osvaldo Manfredi
Ernesto J. García
Vocales titulares
Revisor de cuentas suplente
Miguel Vergara
Wilfredo O. González
Miguel F. Papasidero

objetivos, por ejemplo, auxiliar a escuelas locales. Dentro
de lo aportado, podemos destacar; diferentes refacciones
edilicias, donación de libros, Aporte de indumentaria, etc.
Pero no nos detenemos y este año seguiremos en la misma
línea. Sabemos que para concretar logros, necesitamos
interactuar con instituciones señeras como: ROTARY
CLUB, LEONES, BIBLIOTECA LOCAL, y otras de nuestra
comunidad. Porque de esta interacción surgen los caminos
a seguir para obtener resultados dignos.
Para poder concretar lo ya hecho y proyectarnos hacia el
futuro, tuvimos que definir nuestro accionar y hemos elegido
reunirnos ordinariamente una vez por mes para definir
estrategias. De esas reuniones surgen las propuestas a llevar
a cabo por nuestros socios.
Es de destacar que nos motiva enormemente el incremento de nuestra masa societaria y especialmente el aporte
de los jóvenes que son el motor de toda sociedad.
Entendemos que el hecho de involucrar a nuestras
familias, quizás sea la piedra angular para movilizarnos en
futuro logros.
La inmediatez nos indica que necesitamos promover
eventos culturales que involucren la participación de nuestra
comunidad en áreas como la música, pintura, literatura y
otras manifestaciones artísticas.
Nuestra institución, desde su fundación, ha crecido en
muchos aspectos que incluyen mejora del mobiliario,
instalaciones, estética de la entrada, etc.
El desafío es grande, los objetivos claros y nos esperan
a todos mancomunadamente... NUEVOS PROYECTOS.

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar
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Reedición histórica de la Caravana Homenaje de
Don José Agustín Pacheco Anchorena viene de la tapa
José Agustín Pacheco, fallece precisamente en su estancia el 17de Abril del año 1921.
Pasados tres años, el Automóvil Club Argentino decide realizar el mencionado viaje a General
Pacheco para visitar el lugar donde descansaba su ex presidente, ofrecerle un homenaje y
también disfrutar de un día en un establecimiento rural. Efectivamente, el domingo 3 de febrero
de 1924, una caravana compuesta por más de 70 vehículos prolijamente numerados y enperfecto
orden, partió de la Plaza Congreso por la calle Victoria (Irigoyen), Rivadavia, Boyacá, Segurola,
Rivadavia hasta Morón para seguir a Bella Vista, Campo de Mayo, Don Torcuato y llegar
finalmente a Gral. Pacheco. Venían en ella, socios con sus familias y autoridades dispuestos a
brindar un homenaje a su ex presidente. En aeroplano, los señores Jorge A. Luro, José Agustín
Bosh y el capitán Olivero, siguieron los movimientos de la caravana, para aterrizar por último
en la estancia.
Los excursionistas asistieron, por la mañana a una misa en la capilla rezada por el padre
Guida en memoria y recordación de José Agustín y colocaron una ofrenda Floral en la antigua
cripta familiar donde descansan sus restos. Asistió a la ceremonia su hijo, el joven José Carlos
con familiares y algunos excursionistas quienes compartieron el acto con el Presidente del
Club Sr. Agustín Motto.

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

Extracto del Libro “La Capilla de la Estancia El Talar, de General Pacheco,” autora
Rosario García de Ferraggi.
FUENTE: Revista Aniversario “Älbun de Figuritas” - Editorial: infokids

- De izquierda a derecha - Delegado municipal de G. Pacheco Adrián Gastaldi, los concejales Sandra Rossi y
Teresa Paunovich, Mario Machado Pres. - Club Leones G. Pacheco , JOrge Pitaluga - Club Leones G. Pacheco,
Concejal Rodrigo Molinos, Rodolfo Álvarez, y Ricardo Gesualdi - Club Leones G. Pacheco

En nombre del intendente Julio Zamora se entregó un reconocimiento que declara de
interés municipal la actividad. Rodolfo Álvarez, pionero e impulsor del homenaje,
recibió la distinción a la iniciativa junto a los demás organizadores y agradeció el
apoyo de parte de la comuna

Rodolfo Alvarez
(Amigos Autos
Antiguos de Gral.
Pacheco) y Jorge
García (Comisión
de Historia de El
Talar)
José Luis García Decano U.T.N.
F.R.G.P.
Concurrencia a la
Parroquia

Presencia de la Banda de Granaderos - Club Primer automóvil argentino, Manuel Iglesias, Municipio de Campana - Modelo
1907 - Internacional Harvester 1903, Mary y Jorge Derossi

Organizó: Club de Leones de General Pacheco - Amigos Autos Antiguos de
G. Pacheco - Fundación Museo Ford T Ferrero Trotti.
Apoyo Logístico: ACA - Tigre Municipio - U.T.N. F.R. General Pacheco.

Estudio Marina
Mauri
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Estudio Contable

“Soluciones Impositivas Integrales”
Actualización de contabilidad atrasada
Asesoramiento Integral
Ganancias - Bienes personales
Liquidación de Impuestos - Balances - Impuestos Sueldos - Inscripciones - Monotributo - Responsable
Inscripto - Sociedades
Gestiones y trámites tributarios
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

Insumos / Reparaciones / Recargas

Panadería y Confitería

BONOMI
ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

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

4726-0714

Renovado local
Nuevos sabores
Atención tradicional
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

viene de la tapa

tria de General Pacheco es sin duda un respaldo importante a la
cámara local, presidida por Claudio Cufre, quien además de
agradecer, contó que fue visitado por los actores del
emprendimiento en cuestión, al igual que Ramos.
Por su parte Regondi contó a los presentes que se había reunido
con representantes de los bloque representados en el H.C.D. de
Tigre quienes unánimemente se comprometieron a oponerse a
permitir cualquier emprendimiento que afecte la convivencia
comercial y social de nuestra ciudad. En concordancia con el
pedido de los presentes Luis Samyn Ducó, delegado municipal
de El Talar manifestó su entera colaboración para que no se evada
ninguna norma y que, se había procedido a la clausura de la obra.
Al cierre de esta edición, tenemos conocimiento del intercambio
de notas por el lado de la empresa cuestionada “Galería Talar
S.A.” y la “Cámara de El Talar” en las que se fijan las posiciones
tomadas y se sigue trabajando en el tema, planteando segurmente
las cuestiones en los estamentos pertinentes.
Por otro lado, la presencia representativa de la vida económica
de la ciudad y el compromiso ciudadano, nos mueve a reflexionar
sobre la importancia de las instituciones, como herramientas
válidas de gestión y, porqué no, de impulsar acciones legislativas.
Se debería entoces “salir del espanto de esta convocatoria”
para pasar al terreno de la participación completa y pertinente,
que no puede quedar solo en manos de “el presidente de una
institución y algunos colaboradores*” o de representantes que
naturalmente no están en el barrio.
La “Camara de El Talar” se fundó el 12 de julio de 2005, y con
tropiezos intentó ser el referente necesario. En la reunión
mencionada aquí se encontraron socios fundadores - unos pocos
-, comerciantes que la conocían y otros que no, lo que no se puede
repetir es mirar para otro lado si realmente el porvenir es el
progreso.

De aquellas primeras reuniones de la institución quedaron
proyectos, y con el paso del tiempo podemos agregar otras
cuestiones que se hacen a los centros comerciales a cielo abierto.
Podemos tildar mentalmente algunos y muchos etcéteras:
Legislar sobre el horario de los grandes centro comerciales
cerrados.
Promover la defensa del medio hambiente con el uso de
luminarias led y generación de energía limpia.
Promover las buenas costumbres del ciudadano (si no aprende
por la cultura que aprenda por la sanción). “Ciudad limpia no
es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia”
Proyectar una arquitectura y veredas más amigables.
¿Vamos hacia identidad bien definida, desde la defensa de
nuestra “marca ciudad”?
¿Capacitamos a nuestros vendedores para una buena atención?
¿Se capacitan nuestros emprendedores comerciales o PyMES y
tienen asesoramiento para ser exitosos en la gestión?
¿Qué pasa con el transporte de nuestros vecinos-clientes, su
seguridad y del comercio?
¿Es el centro comercial un lugar de encuentro con actividades
de entretenimiento y actividades comunes?
¿Es posible planificar un desarrollo inmobiliario pensando en
la sustentabilidad de la actividad comercial?
¿Se puede avanzar sobre la señalética y planes comunes de
marketing?
* ¿Será tiempo de pensar en un gerenciamiento para coordinar,
crear y apoyar estas gestiones y las administrativas del “centro
comercial a cielo abierto”?
Y, sobre todo ¿Somos capaces de ser francos para planificar
el progreso “de todo”, allanado los conflictos de intereses?
Ernesto García / Director

Municipio
Troncos del Talar
El Municipio de Tigre ejecuta una serie de obras sobre
uno de los principales canales de la localidad que
desemboca en el río Reconquista, para prevenir
anegamientos luego de fuertes lluvias, reducir el riesgo
de inundaciones y beneficiar la calidad de vida de la
comunidad.
A través de la Secretaria de Servicios Públicos y Conservación
de Infraestructura, el Municipio de Tigre lleva adelante
múltiples obras hidráulicas en diferentes arroyos y canales
de todo el distrito con el fin de prevenir inundaciones y
anegamientos, y así promover una mejor calidad de vida para
los vecinos.
En esta oportunidad, la limpieza y el mantenimiento se
desplegó en uno de los principales canales de Troncos del
Talar que desemboca sobre el río Reconquista, donde se
abarcaron aproximadamente 1500 metros. De esa manera,
se ven beneficiados más de 150 hogares en particular, así
como toda la comunidad que habita en la localidad. Los
trabajos se enmarcan dentro de un plan de obras, que el
municipio viene desarrollando de forma ininterrumpida desde
el inicio de su gestión.
Al respecto, la delegada de Troncos del Talar, Rita Vivas,
expresó: “Estas obras son parte de un proyecto para el
bienestar de nuestros vecinos y para aumentar su calidad de
vida, que muchas veces se veía afectada por las inundaciones
y el atasque de agua por tormentas y temporales. Por eso, en
esta oportunidad se trabajó de forma continua en la limpieza,
mantenimiento y delimitación del principal canal".
Cabe destacar que las tareas realizadas pasaron a formar parte
de los trabajos periódicos, sumadas a la desobstrucción de
cámaras y conductos pluviales para aliviar el drenaje del agua
ante las precipitaciones. Además, se incluyó la utilización de
cuadrillas de la delegación municipal, retroexcavadoras,
camiones volcadores y desobstructores para la limpieza,
perfilado y retiro de sedimentos en el canal.

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

¿Saladita en El Talar? - La Cámara de Comercio local recobra su protagonismo -

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

Educación Primaria Básica
( d e 1ero a 6to a ñ o )

Educación Secundaria
( d e 1ero a 6to a ñ o )

COLEGIO
SAN MARCOS

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

TURNO MAÑANA y TARDE
Calle España 1490 - El Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)

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

Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 140 de
General Pacheco

Docentes y alumnos proponen crear una
Reserva Natural Municipal de Tigre

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

Roberto Goldschmidt, docente de la materia Práctica Profesional 3, de la
Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental y Salud que se dicta en el
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 140 de General
Pacheco, junto a un grupo de alumnos, elaboraron un proyecto que
consiste en crear una Reserva Natural Municipal en Tigre; para ello, se propone un plan de
manejo con el objetivo de preservar un área del ambiente deltaico, con fines de educación
ambiental, recreativos y de protección.
La propuesta es ubicarla en la costa del Canal Aliviador, cercano a su desem-bocadura en el Río
Luján (Frente a Marinas Golf), en el sector continental de Tigre. “Esta ubicación permitiría el fácil
acceso de la población”, argumentan el docente y sus alumnos. El predio pertenece actualmente a la
Armada Argentina.
El Delta e Islas del Paraná es una de las áreas naturales más grandes e importantes cercanas al Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Corresponde al Municipio de Tigre la Primera Sección de Islas, “sector en el que actualmente no
existen áreas naturales protegidas públicas, siendo esto una necesidad tanto para preservar el ambiente
como con fines educativos y de esparcimiento de la población”, añaden en el escrito.
“Al ser el terreno propiedad de la Armada Argentina, se puede gestionar su cesión al Municipio para
crear una Reserva Natural. Este tipo de cesión es algo habitual para la creación de áreas naturales
tanto a nivel nacional como municipal. Un ejemplo concreto y cercano es la Reserva Natural Municipal de Morón” (http://www.moron.gov.ar/nuestra-gestion/medio-ambiente/reserva-naturalurbana/
), argumentan los autores del proyecto. También existe legislación y numerosos casos a nivel nacional
(www.parquesnacionales.gob.ar/areasprotegidas/reservasnaturalesdeladefensa).
Según el registro catastral, el predio tiene 1.366,70 metros de frente y 20,8 hectáreas de superficie.
“Esta área es más que suficiente para una reserva natural urbana”, aseguran. Y para ello mencionan
varios ejemplos como ser la Reserva Natural Urbana de Morón de 14,5 ha; Reserva ecológica
Costanera Sur en CABA de 350 ha; Reserva Rivera Norte en San Isidro de 50 ha; Reserva Ecológica
de Vicente López de 2 ha.
El objetivo primordial de la creación de la Reserva Natural Municipal de Tigre, es “optimizar la
calidad de vida de la población, mediante el acercamiento a la naturaleza, crear conciencia sobre la
temática ambiental y ampliar la oferta de espacios verdes y de esparcimiento”. También la reserva
será un lugar destinado a la “educación ambiental y visitas de escuelas”.
El predio, pese a ser propiedad de la Armada Argentina, se encuentra parcialmente ocupado por
emprendimientos privados. Seguramente es codiciado por su excelente ubicación y acceso para
construir otros emprendimientos lejos de lo público.
El terreno tiene zonas con fauna y flora autóctonas y otras áreas ya intervenidas. “Al proteger el área
creando una reserva municipal, se logrará preservar una muestra de nuestras áreas ribereñas para
aprovechamiento de los vecinos y visitantes de Tigre”, sostiene Goldschmidt y su puñado de alumnos.
Además de la propuesta de creación de la reserva y su ubicación, se realizó un plan de manejo del
área natural, con fundamentos técnicos, zonificaciones, programas y sub programas de gestión. Este
Plan de Manejo está a disposición de las autoridades, las ONGs y el público en general solicitándolo
por correo electrónico ( roberto.p.goldschmidt@gmail.com).
La propuesta de creación de la Reserva Natural Municipal de Tigre y su plan de manejo surgió como
trabajo final de la carrera de Técnico Superior en Gestión Ambiental y Salud, del Instituto Superior
de Formación Docente y Técnica 140 ubicado en General Pacheco (Tigre).
Felicitaciones por el proyecto, pero esto recién empieza y a no detenerse ante el primer escollo.
Actualidad lo estará acompañando en todo lo disponible para que se concrete y como manifiestan
ustedes, se logre preservar una muestra de nuestras áreas ribereñas para aprovechamiento de los
vecinos y visitantes de Tigre.
Actualmente hay una petición en change.org donde la gente puede firmar para dar su apoyo y una
pagina de face www.facebook.com/ReservaNaturalTigre. En breve, ingresarán el proyecto al
Municipio de Tigre a través de Mesa de Entradas, al HCD, y se intentará mantener una primera
reunión con el Intendente Julio Zamora.

FUENTE: Texto y foto: Escrito por Actualidad - http://www.actualidaddetigre.com/
COMISION DE HISTORIA DE EL TALAR
Adherida a la federación de Entidades de Estudios Históricos de la Provincia de Buenos Aires /
Entidad de Bien Público de la Municipalidad de Tigre Resol. N° 1587/10

VII JORNADAS DE HISTORIA EN LA CIUDAD DE EL TALAR
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Se realizará el día 17 de junio, a partir de las 9 horas en el Campo de Deportes del Colegio
San Marcos, España entre Ruta 197 y Belgrano de nuestra ciudad. En el marco de los 82
años de nuestra ciudad. Este evento es parte del calendario de congresos y jornadas de la
Federación de Entidades de Estudios Históricos de la Provincia de Buenos Aires.
Victoria Etchart / Secretaria - Carlos Abel Agnes / Presidente
DESARROLLO
9 Hs. Recepción e inscripción y entrega de material
10 hs. Apertura
13 hs. Receso y almuerzo
16 hs. Entrega de Diplomas. Cierre de la Jornada
TEMARIO: Libre
Categorías: Titulares; Los miembros de la Comisión
Organizadora y Presidentes de Comisiones
Históricas,
Expositores (quienes presentan trabajos)
Adherentes (Inscriptos en calidad de oyentes)
TRABAJOS
Serán originales e inéditos, no presentados en otra
jornada, congreso o encuentros, y su extensión es
libre.
PRESENTACION
Independiente de la extensión del texto presentado,
su lectura o disertación (que puede acompañarse

con proyecciones de imágenes, video o power point)
NO DEBE SUPERAR LOS 15 MINUTOS.
Sumario previo en una hoja con no más de 30 líneas
con apéndices e ilustraciones aparte.
Se deberá entregar una copia del trabajo impresa en
papel (A4) acompañada por otra digital en CD o
DVD ambas caratulas con Titulo y Nombre del
Autor.
Puede
enviarse
por
mail
a
historiaeltalar@gmail.com
La Comisión de Historia El Talar se reserva el
derecho de selección de trabajos a exponer en el
caso de la cantidad de trabajos presentados exceda
el tiempo disponible.
PLAZO
Para presentación de los textos, sumarios y copias
hasta el: 15 de mayo de 2017
Inscripción hasta: 30 de mayo de 2017
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Natatorio semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes
<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
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Perú 1054 El Talar - Tel.: 4736 1884 / 4726-6565
“El amor es como la caridad, no sirve de nada si no se demuestra”
“El hombre y la mujer nacen para estar juntos”
“Una persona es solo la mitad de otra persona”
“Al amor de tu vida te corresponde enamorarlo cada día”

5 de Abril: Flavia Cisneros: ¡¡¡Muy Feliz Cumple
Flavia!!! Te queremos…Rocío. Clara y Carlos.
22 de Abril: Maríjo: ¡¡¡Muy Feliz Cumple Maríjo!!!
Te queremos…Rocío, Clara y Carlos.
22 de Abril: Gisela: : + que los cumplas “Gisela” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Rocío, Clara y
Carlos.
1 DE MAYO:
“DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO”
1 de Mayo: Magalín Bianchín de Acha: + que los
cumplas “Magalín” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Oscar, Francisco, Magalí. Juan, Cyntia y Y Nicolás Y.
Maripi, Ariel, Jazmín y Trinidad. ¡¡¡Feliz Cumple
Magalín!!! José Toti Villa.
2 de Mayo: Dinah Taraziuk: + que los cumplas
“Dinah” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Claudia,
Jessica, Margarita, Mario, Marcela y Toti.
2 de Mayo: Fedra Antonella Molina: + que los cumplas
“Fedra” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Myrian,
Daniel y Victoria. Coca y René y todos los que componen
Remisería PANAM. Planilleros, choferes y remiseros.
2 de Mayo: Luis Vallejos: + que los cumplas “Luis” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Ana, Rocío y Belén.
Rosa, Mónica y Daniel. ¡¡¡Feliz cumple Luis!!! Toti.
3 de Mayo: Liliana Del Valle Maldonado: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
5 de Mayo: Inés Guridi: Y Ines vive Y en el recuerdo
de sus seres queridos: María Ines, Jorge, Paula, Jimena y
flia., Juan Pablo y flia., Rubén Jáuregui y flia., Mónica
Reggiardo y flia., Raúl Villa y flia. y José Villa y flia.

5 de Mayo: Bruno Erizaga: + que los cumplas
“Bruno” + + que los cumplas feliz + es el deseo de María,
Gustavo y Cristian. Adrián, Silvia, Agostina, Delfina,
Santino y Salvador. Rosa y Luis.
5 de Mayo: Walter Roca: + que los cumplas
“Walter” + + que los cumplas feliz + es el deseo de tu
señora, hija, nietas y tus amigos Toti y Ernesto.
6 de Mayo: Lucas Batista: Directivos y compañeras/os
del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
7 de Mayo: Antonella Sandrone: + que los cumplas
“Anto” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel y Marianella.
7 de Mayo: Enrique Blas: + que los cumplas
“Enrique” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Leandro. Juan, Silvana, Ignacio, Abigail. Evelyn y Florencia.
Mariano, Carlos y Federico.
7 de Mayo: Gabriel Trinidad: + que los cumplas
“Gaby” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Norma,
Santino, José Luis, Laura y Mariano. Francisco, Leo, Raúl,
Julio, Jorge, Ramón y Lucas.
7 de Mayo: Marcelo Rossi: + que los cumplas
“Marcelo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Alicia
y Eugenia. ¡¡¡Feliz cumple Marce!!! Toti.
10 de Mayo: José Toti Villa: En este día estoy
cumpliendo (14 años) con El Talar noticias. Recuerdo
siempre ese día, un día sábado por la tarde salí a la calle a
hacer mi labor de levantar publicidad, mi primer encare fue
un fracaso, salí de ese comercio mal de ánimo, así que me
concentre para relajarme y encarar el segundo encuentro,
fue la casa de quiniela de Sergio. Allí estaba Carlos Sarzinsky
(de Mercería Yenni) quién volvía de Canadá, contento y feliz
de haber visto a sus parientes; le comento en que ando y me
dice (hacé el aviso-pero no le cobres-a mi mujer).Carlos y
Mirta ya no están en este plano…en memoria mi afecto y
bendiciones. A Ernesto Garcia: mi reconocimiento por todos
estos años de trabajo y, dejarme colaborar y hacer. Los
Sociales y El Reflexionar. Abrazo Ernesto.
10 de Mayo: Valentino Nieva: + que los cumplas
“Valentino” + + que los cumplas 10 añitos feliz + es el
deseo de Lorena y Emiliano. Mirta, Oscar, Yanina, Yoana y
Matías.

Débito / Crédito

4726-1498

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

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

25 DE MAYO: “DÍA DE LA LIBERTAD”

11 DE MAYO: “DÍA DEL HIMNO NACIONAL”

12 de Mayo: Cecilia Vanesa López: + que los cumplas
“Cecilia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Sergio
y Valeria. Mirta y Oscar. Lorena, Sebastián y Y Bruno Y.
Nélida. Mercedes y Daira. Jésica, Cristian, Candela y
Y TianaY
12 de Mayo: Silvia Cristina Maldonado: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
12 de Mayo: Emiliano Villa: + que los cumplas
“Emy” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Raúl,
Toti, Mabel, Jerónimo, Natacha y Sabrina.
13 de Mayo: Silvia Duscefante: + que los cumplas
“Silvia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Adrián,

Todas las tarjetas

Agostina, Delfina, Santino y Salvador. Gustavo, María,
Cristian y Bruno. Rosa y Luis.
13 de Mayo: Federico Alfaro: ¡¡¡Feliz cumple!!! te
desea Hernán y Familia.
15 de Mayo: Lara Benvenaste: + que los cumplas
“Lara” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Jorge y
Patricia. Tu hermano, tus primos y tíos. Besos Lili y Ernesto.
15 de Mayo: María Del Pilar Acha: + que los cumplas
“Maripi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Ariel,
Jazmín y Trinidad. Magalín, Oscar, Francisco, Magalí. Juan,
Cyntia y Y Nicolás Y.
17 de Mayo: Cintia Gutierrez: ¡¡¡Feliz cumple te
desean!!! tu mami y Lili B.
18 de Mayo: Bautista Carlachiani: + que los cumplas
“Bauty” + + que los cumplas 7 añitos feliz + es el deseo
de Elizabeth, Pablo y Y Tiziano Y.
19 de Mayo: Adriana Beatriz Codispoti: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
19 de Mayo: Pamela Belén Álvarez: + que los cumplas
“Pame” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Hernán,
Camila y Juan. Graciela, Jorge, Luciana, Lara, Maximiliano.
Toti y Raúl.
20 de Mayo: Oscar Acha: + que los cumplas “Oscar” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Magalín, Francisco,
Magalí. Juan, Cyntia y Y Nicolás Y. Maripi, Ariel, Jazmín
y Trinidad.
20 de Mayo: Daniela Beatriz Rodríguez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
21 de Mayo: Pablo Daniel Carlachiani: + que los
cumplas “Pablo” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Elizabeth, Bautista y Y Tiziano Y
22 de Mayo: Mariela Zabrana: + que los cumplas
“Mariela” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianela.
24 de Mayo: Carlos Alberto Reynoso: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
24 de Mayo: Silvia Dorch: + que los cumplas “Silvia” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Raúl y Leandro.
Noelia, Jade y Luna. ¡¡¡Feliz cumple Silvia!!! Toti.

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

Sociales

26 de Mayo: Diego Machado: + que los cumplas
“Diego” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Lorena,
Sebastián y Y Bruno Y. Mirta y Oscar. Cecilia, Sergio y
Valeria. Nélida. Mercedes y Daira. Jésica, Cristian, Candela y Y Tiana Y.
26 de Mayo: Leonardo Gallini: + que los cumplas
“Chiqui” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Verónica, Leonardo, Micaela y Oscar. Alejandro, Betty y
Nicolás. Walter, Betty, Walter (J) y Gastón. Claudio, Belén
y Y Santino Y.
28 de Mayo: Tamara Gisela Hirsfeld: Directivos y
compañeros/as del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz Cumple!!!

Sociales
Idea y Colaboración del Humanista
JOSÉ TOTI VILLA
Los cumples se reciben hasta el día 21, y van
desde el 01 al 30 de cada mes siguiente
al número en curso

www.facebook.com/jose.totivilla
SMS - 1566 473 021
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AUSPICIA LOS

Cámara de Comercio e Industria de Gral. Pacheco,
El Talar y Adyacentes
Nueva comisión directiva
La Cámara de Comercio e Industria de Gral. Pacheco, El Talar
y Adyacentes, comunica que a partir del 28 de marzo pasado, y
como resultado de las elecciones realizadas en la sede de la
entidad, la nueva comisión directiva de la “Cámara” está conformada de la siguiente
manera:

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

Presidente: Ramos Marcelo
Vicepresidente: Olivera Carlos
Secretario: Menendez Mariano
Prosecretario: Di Sarcina Sergio
Tesorero: Zimermann Vanesa
Protesorero: Reyes Mauricio
Vocal N° 1: Delfabro Mariana
Vocal N° 2: Gatti Lucas
Vocal N° 3: Granata Gustavo
Vocal N° 4: Perella Marcela
Vocal S. N° 1: Paez Agustín
Vocal S. N° 2: Leiva Marcelo
Vocal S. N° 3: Gaytán Santiago
Vocal S. N° 4: Singh Rubén Darío

“Actualmente nos encontramos en etapa de
transición de autoridades, razón por la cual,
todo contacto o consulta hasta nuevo aviso,
deberá realizarce por los siguientes medios:
Mail:
camaracompacheco@gmail.com ó
camara.pacheco@yahoo.com.ar
Teléfonos:
11 3474 7852 Marcelo Ramos
(Presidente)
11 5938 4691 Vanesa Zimermann
(Tesorera)”

FUENTE: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=443284472678121&set=a.119783161694922.1073741829.100009897151427&type=3&theater

Nos entretenemos y nos informamos
Sopa de letras 211 © // EL TALAR NOTICIAS
AGUSTIN
AMIGOS
ANCHORENA
ANIVERSARIO
CAMARA
C A R AV A N A
CENTRO
CLUB
COMERCIAL
COMERCIO
DON
ECOLOGICA
H I S TO R I C A
HOMENAJE
INDUSTRIA
JOSE
M U N I C I PA L E S
NOTICIAS
PA C H E C O
REEDICION
S A L A D I TA
VEINTE
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 © // Solución
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TEPSI, ICE, CREAM, MARINA, MAURI, LA, PRIMERA,
COLCHONES, ELECTRICIDAD, GARCIA, ABERTURAS,
EL, TALAR, MATERIALES, PIGNATARO, BIBLIOTECA,
CENTRO, CULTURAL, ROTARY, CLUB, CACIT,
SERVICIO, TECNICO, LAVARROPAS, HERNÁN

M
A
T
E
R
I
A
L
E
S
O

C
A
C
I
T
C
E
N
T
R
O
C

S
E
R
V
I
C
I
O
I

P
R
I
M
E
R
A
N

S
E
N
O
H
C
L
O
C
C

D
A
D
I
C
I
R
T
C
E
L
E
E
L
E

P
I
G
N
A
T
A
R
O
U
A
T

A
C
E
T
O
I
L
B
I
B
B
I
-

A
B
E
R
T
U
R
A
S
C
-

M
A
E
R
C
L
A
R
U
T
L
U
C
E

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

AGENCIA PACHECO - VIAJES Y TURISMO
N° de Legajo 7463

Nueva Terminal Talar
H. Yrigoyen 2338 - El Talar
Buenos Aires, Argentina.
Venta de pasajes: Boleterías Nº 10 y
11
Turismo: Local 3 Planta Baja, Pacheco,
Tel/Fax: 0054-11- 4726.6092
Móvil 0054-11 64418300
ID: 54*665*4951

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

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

Comisión de
Historia de El
Talar
Sigue al grupo
desde aquí:
https://
web.facebook.com/
groups/113300571460/

FARMACIAS:

QUEEN ISLAND
H. YRIGOYEN 2579
VÍA DEL TALAR LOCAL 14

Tel.: 5552-0714

AVISOS GRATIS
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. 156642 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, chocolatería, y todo para tu fiesta. Elsa al
Cel.: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: Masoterapia; masajes deportivos. Maximiliano 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, albañilería, 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)
MESAS DULCES para eventos:
Galletitas; Pizza party; Masas.
Pedidos con anticipación, preguntar
por Ariadna t.e. 15-3378 1393

REMISERIA PANAM:
Tomamos AUTO,
nesecitamos CHOFERES
4736-9457

Juan José Baratta
EBANISTA
EL TALAR - TIGRE - BUENOS AIRES

MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA
ANÁLISIS MATEMÁTICO
Profesor Adrián García
Brasil 1022 - El Talar

CONSUL
TAS
CONSULT
http:www.elnegociodemibarrio.com.ar

4740-3229 (DE 8 A 18 HS)
4742-7655 (DE 19:30 A 22:30 HS)

Servicio Profesional Inmobiliario

VENTA - ALQUILERES - ADMINISTRACIONES

TASAMOS HOY SU PROPIEDAD
Tel.: 4740-7517 / Cel. 155-180-0220
H. Yrigoyen 1814 (B1618AGH) - Ciudad El Talar
e-mail: rick.propiedades@hotmail.com

Conoce el sitio de negocios
de El Talar noticias

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

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
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Troncos del Talar
General Pacheco,
El Talar y
Ricardo Rojas

Frenos - Embragues - Caja -Diferencial
Mecánica Pesada - Motores Nafta y Diesel
Avellaneda 3131 - Ricardo Rojas - Tel.: 5245-2197
C e l . : 1 5 3 7 3 7 8 9 3 7 NEXTEL 6 6 2 * 3 7 4 9
Turnos de Mayo de 2017
1 LUN. Gral. Pacheco Lauría - El Talar
2 MAR. Gasparin - Lecumberry
3 MIER. Pacheco Express Farma Best - North Farm
4 JUE. Pacheco Norte -Agnes
5 VIER. Lazecki - Laurenzano RP Los Lirios
6 SAB. Nuber - Mendaro Lazecki
7 DOM. Combi - Sztajn
8 LUN. Eguiarte - Di Cola
9 M AR. Jankowicz – Treitel
10 MIER. Gral. Pacheco - Lauría
- El Talar
11 JUE. Gasparin - Lecumberry
- Ríos
12 VIER. Pacheco Express Farma best - North Farm
13 SAB. Pacheco Norte - Agnes
14 DOM. Leal de Brum - RP
Los Lirios
15 LUN. Mendaro - Lazecki
16 MAR. Combi - Sztajn
17 MIER. Eguiarte - Di Cola Tantone
18 JUE. Jankowicz – Treitel
19 VIEr. Gral. Pacheco - Lauría
- El Talar
20 SAB Gasparin - Lecumbrerry
- Ríos
21 DOM. Pacheco Express Farma Best - North Farm
22 LUN. Pacheco Norte - Agnes
23 MAR. Leal de Brum - RP Los
Lirios
24 MIER. Nuber - Mendaro Lazecki
25 JUEV. Combi - Sztajn
26 VIER. Eguiarte - Di Cola 27 SAB. Jankowicz – Treitel
28 DOM Gral. Pacheco Lauría - El Talar
29 LUN. Gasparin - Lecumberry
- Ríos
30 MAR. Pacheco Express Farma Best - North Farm
31 MIE. Pacheco Norte -Agnes

Peluquería canina y felina

Baño y
Cosmética

Andrea
Consulte servicio a domicilio
Te l . 4 7 2 6 - 6 1 8 3
Cel. 1538-340-391 ó 1536-959-068

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

Electricidad - Bazar - Pinturas - Sanitarios - Agua - Gas - Cerrajería
J. J. Valle 1890 - Bº La Paloma - Tel.: 4740-5421
Las Dalias 2281 - Bº La Paloma - El Talar - Tel.: 4736-0390

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE
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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, entre otros datos que lanzaremos a lo
largo del año".

... el buen vestir de toda la familia
Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tel.: 4736-7009
e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
Ahora también en facebook
https://www.facebook.com/tiendaacuarelaeltalar
haste fan y aprovecha sus ofertas
¡¡¡ ARTICULOS
COLEGIALES !!!
Más Variedad
- Menor precio TODOS LOS
MEDIOS DE PAGO

ALAR
BRASIL 1040 - EL TTALAR
(a la vuelta de la 15)

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas.

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

El Blog del director
“ 30 A Ñ O S ”

http://ernestojgarcia.wordpress.com/

N º 211
Abril de 2017

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

Cómo tratar con la envidia
HABLAR SOBRE ELLO
PLANTEAR OBJETIVOS
ACEPTAR LA REALIDAD
Hablar sobre ello
Contar con alguien dispuesto a escucharnos es algo indispensable. Los seres humanos tenemos la necesidad de
hablar sobre los sentimientos que nos afligen. Cuando siente
uno esa necesidad, es bueno buscar a un buen receptor. No
es recomendable guardar el deseo de hablar sobre algo, pues
tarde o temprano, si estamos conscientes de que el
sentimiento es negativo, acabaremos por sentir culpa y eso
nos dañará aún más.
Cuando decidimos confesar que envidiamos a alguien o
algo en particular, debemos ser cuidadosos de a quién
escogemos para ser escuchados. En ocasiones, podemos dar
con la persona menos indicada. Comunicar a alguien el
sentimiento que albergamos, es para desahogar y disminuir
la energía que en el caso de la envidia se acumula dentro de
uno. Si, al expresarlo, notamos que la otra persona alienta
nuestro sentimiento y, como consecuencia, éste aumenta en
su intensidad, lo que debemos hacer es buscar a otra persona o definitivamente intentar con otra válvula de escape.
Si las circunstancias lo permiten, es recomendable
dirigirse a la persona hacia la cual experimentamos envidia.
Con humildad, pero a la vez con seguridad, para confesarle
nuestros sentimientos. Probablemente, nos sorprenda ver que,
cuando estamos dispuestos a dejar de competir, a bajar la
guardia, y a mostrarnos tal como somos, sin barreras ni
caretas, es cuando las personas tienden a escucharnos e
intentan comprendernos.
Todos los seres humanos somos espirituales, y a pesar
de la capa externa que representa nuestra personalidad, de
vez en cuando los destellos de nuestro ser nos sobrepasan,
haciéndonos recordar que somos hijos de un mismo padre.
Una vez que estés consciente de que la envidia es uno de los
sentimientos que guardas en tu interior, no temas deshacerte
de eso de una u otra forma. Confía en tu intuición y busca
siempre con quién hablar acerca de las emociones que te
afligen.
Plantear objetivos
Toda la energía que se acumula cuando surge una
emoción intensa debe ser desplazada, descargada en algo
concreto. De no hacerlo, se desperdiciará inútilmente o
permanecerá en determinadas partes del cuerpo a las

cuales provocará daño.
Si estamos conscientes de que esa energía también
puede ser utilizada para generar cambios en el exterior,
entonces debemos aplicarla inteligentemente para
alcanzar objetivos bien definidos.
Si sientes pesar ante el bien ajeno, lo que debes hacer es
tratar de alcanzar lo deseado, de la siguiente manera:
1. Empieza por definir claramente tu objetivo.
2. Planea la forma en que se puede alcanzar.
3. Ubícalo en el tiempo. Asigna un plazo a las distintas
fases que debes ir logrando para llegar hasta el fin deseado.
Antes de comenzar la lucha por conseguir lo deseado,
debes hacer un análisis acerca de qué es lo que te motiva
tanto. Primero analiza si lo deseado generará algún bien para
tu vida y para tus seres queridos. Si ese tipo de bien es capaz
de contribuir a tu desarrollo humano y espiritual o si tan
sólo busca reforzar más tu ego. Siempre intenta alcanzar
aquello que contribuya de una manera integral a tu existencia
como ser espiritual y material.
Evita ser manipulado, analizando claramente si lo que
deseas es algo que de verdad quieres o si es sólo
consecuencia de la presión que ejercen sobre todos nosotros
la competencia y el consumismo que se ha desatado en
nuestra sociedad.
Aceptar la realidad
Si aceptamos que somos el resultado de un cúmulo de
experiencias y que nuestros actos nos han conducido a lo
que somos actualmente, entonces estamos de acuerdo en que
nadie ha determinado nuestra realidad, es decir, lo que pasa
con nuestra vida. Las carencias físicas o materiales se derivan
de acciones determinadas. No somos obra de la casualidad,
ni capricho de un dios menor. Somos seres creadores y el
uso de esa capacidad es resultado de la realidad.
No todo lo que se desea puede ser alcanzado. A veces
luchar contra una realidad es totalmente inconveniente. Saber
aceptar que otros tienen más atributos, más bienes o más
suerte o más de lo que sea es también aceptar el juego de la
vida. No se puede vivir envidiando a los demás ni tampoco
en conflicto con nuestros sentimientos. Cuando la envidia
sea superior a ti, ha llegado el momento de hacer una tregua
contigo mismo, con tu personalidad. A veces conviene dejar
que las cosas sean como son y suponer que todo está bien.
Cuando uno acepta ciertas condiciones y deja en manos de
la vida misma lo que ha de suceder, es cuando, sin que la
realidad sea distinta, empezamos a vivir en paz y armonía.
Comentario adicional: El deporte y el ejercicio ayudan
a expulsar la energía que se acumula dentro del cuerpo, tan

sólo hay que saber escoger correctamente la actividad que
trabaje la zona bloqueada energéticamente.
Por ejemplo, en el caso de las energías que bloquean la
parte baja del tronco, es recomendable ejercitar las
extremidades bajas y así hacer llegar todo el movimiento
hasta el abdomen. El spinning es un ejercicio que está de
moda y que puede ayudar a sacar la envidia; además, al
agregar música de alta frecuencia y con ritmos acelerados,
los chakra inferiores se estimulan.
Es muy importante que, mientras realices cualquier
deporte o ejercicio, te mantengas atento a tu cuerpo y a la
sincronización de tu respiración. Evita que tu mente se dé
vuelo mientras haces ejercicio; procura concentrarte en lo
que haces para evitar que se generen más emociones causadas
por el flujo de pensamientos.
FRUSTRACIÓN
MAL LOGRO DE UN DESEO
La frustración es el resultado de un deseo no concretado.
Es una energía que se destinó para la realización o creación
de algo específico, pero, al no concretarse, se estanca sin
alcanzar su objetivo primordial.
Toda energía que se detiene y no logra concretar el
objetivo, debe ser nuevamente activada. Cuando esta energía
se halla estancada en el organismo, debe ser removida para
que no genere algún mal.
La frustración suele concentrar una energía bastante
pesada en los órganos reproductores, en la región sacra, las
caderas y la región lumbar. Esto impide el buen
funcionamiento de estas partes del cuerpo y propicia el
deterioro físico.
Todos los seres humanos hemos experimentado la
frustración, debido a que el mundo es como una escuela
donde se aprende a costa de cometer errores. La escuela de
la vida implica constante interacción con muchos otros
intereses que compiten contra los nuestros. La competencia
es propia de la naturaleza animal. El ser humano no es la
excepción. Nuestro comportamiento en la sociedad sigue
siendo al de cualquier mamífero.
Existen miles de libros que nos dicen cómo ser felices,
muchas técnicas que nos dicen cómo alcanzar el éxito,
muchos cursos y maestros que intentan enseñar la forma ideal
de lograr nuestras metas...
CONTINÚA EN EL PRÓXIMO NÚMERO
Recopilación del libro Inteligencia Emocional Para Todos. Autor: Antón
Teruel. Editorial Quarzo

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

Tecnología en Productos y
Servicios Industriales
http://www.tepsi.com.ar/

