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... la historia somos todos nosotros!!!
¿Estamos convencidos y
animados a continuar por
ese camino?

Los ilustres padres
de la República
Argentina
04 de agosto, 2017

Tigre celebró sus
211 años de
historia junto a la
comunidad
El municipio realizó una
conmemoración al histórico
desembarco de Santiago de
Liniers, en 1806. Reseñas,
ofrendas florales y bailes
folclóricos, entre otros agasajos,
compartieron funcio-narios
municipales junto a vecinos y
organizaciones de la comunidad.
El Municipio de Tigre celebró
su día tras conmemorarse el 211°
aniversario del desembar-co de
Santiago de Liniers al partido,
en aquel entonces Pago de las
Conchas. El encuentro se
desarrolló en los jardines del
Museo de la Reconquista, dónde
se reunieron autoridades
municipales, entidades intermedias, alumnos, docentes y
vecinos del distrito.
Al respecto, el secretario de
Turismo, Cultura y Deportes,
Luis Samyn Ducó, afirmó: “Si
bien Tigre no tiene una fecha
exacta de fundación, el 4 de
agosto fue el día que
desembarcó Liniers frente al río
Reconquista. A partir de ahí se
ha determinado como el
aniversario de la ciudad. Es un
año especial porque el Museo de
la Reconquista cumple, además,
50 años y por eso tenemos un
doble festejo”.
En el siglo XIX Santiago de
Liniers, quien provenía de Montevideo, desembarcó en las
costas de Tigre previo al inicio
de la campaña militar para
reconquistar Buenos Aires, que
había sido invadida por los
ingleses. En esa oportunidad,
varios vecinos de Tigre se
sumaron a su tropa que, pocos
días después, despojaría al general William Carr Beresford.
Por su parte, el concejal Rodrigo
Molinos, expresó: “Vivimos un
momento muy especial junto a
los miembros del Instituto de
Estudios Históricos del partido,
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Club de Leones “El Talar” + Cascos Blancos “ Argentina”
17 de agosto de 2017

El club de Leones El Talar
junto a los clubes de Leones
Pablo Nogues, Leones Oberá y
la Comisión Cascos Blancos
de Argentina en la localidad de
Cuña Pirú provincia de
Misiones realizaron una
importante obra de servicio de
vacunación y asistencia
médica de distintas
especialidades.
páginas 6 y 7
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Política 1País:

Benavídez

Massa: “Vamos a
dar la pelea por el
trabajo y la
seguridad porque
son el verdadero
camino de la Argentina”

Una mente brillante
Julio Zamora dialogó con uno de las jóvenes
mentes brillantes de Tigre
El jefe comunal y la directora ejecutiva del IMASN, Gisela
Zamora, recibieron la visita de Luciano Manfredi, un vecino de
Benavídez que estudia matemática y física en Estados Unidos.
Ha obtenido múltiples premios académicos y sorprende al
mundo con sus investigaciones sobre el universo y los agujeros
negros.

Santiago Maldonado. Un sitio web
para dar información y denunciar
noticias falsas
Además hay una sección de contacto y otra con los comunicados
oficiales
Su familia lanzó la web www.santiagomaldonado.com. El
objetivo es poder recibir información que colabore con la
búsqueda y desmentir noticias falsas que lleguen a los medios.
La plataforma, que ya se encuentra online, busca difundir
información, así como recibir noticias sobre el joven de 28 años,
visto por última vez el 1 de agosto durante un procedimiento de
desalojo de la comunidad Lof Cushamen, en Chubut, por parte
de Gendarmería.
A la página se accede a través de www.santiagomaldonado.com y
cuenta con distinstas secciones: “La historia oficial” (cronología
de la búsqueda), “Eventos/convocatorias”, “Comunicados de la
familia”, “Prensa”, “Apoyo”, “Noticias falsas” y la sección
“¿Sabés algo?”, destinada a quienes puedan aportar información.

“Un voto más o un voto
menos, lo importante es
enfocarnos en el país que
creemos”, aseguró en un
festejo organizado por el
sindicato que lidera uno de los
integrantes del triunvirato de
la CGT, Carlos Acuña.
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Falleció Jack
Fuchs Z”L
Falleció el emblemático
sobreviviente y
divulgador de la Shoa y
socio ilustre de Hacoaj
Jack Fuchs Z”L
El Club Náutico Hacoaj
lamenta informar que el
jueves 24 de agosto
falleció Jack Fuchs Z”L,
quién fuera uno de los
sobrevivientes y
divulgadores de la Shoá
(Holocausto) más
emblemáticos de la
Argentina y socio ilustre
del Náutico. Por años se

dedicó a transmitir su
experiencia a través de
centenares o miles de
páginas en forma de
libros, artículos
periodísticos,
colaboraciones, así como
horas y horas de
documentales, mesas
redondas e infinitas
charlas.

www.mendafacil.com.ar
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“Sustentabilidad, de la
escuela al planeta y la
sociedad”

“Asociación
Atlética El Talar Tigre”

La jornada,
ralizada en el
salón
polifuncional de
la UTN Gral.
Pacheco, tiene
como objetivo
formar docentes
en
Responsabilidad
Social y
Sustentabilidad,
como
multiplicadores de estas prácticas
sociales e individuales.

“Obras en el campo
de deportes / Parece
que fue un susto”
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“La U.T.N. de
General Pacheco,
tiene nuevo
decano”

José Luis García Decano electo de
la UTN FRGP
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Elegido en la Asamblea,
reunida con el fin de consagrar
para el período 2017-2021.
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BRASIL Nº 1322 - HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes
de 9:00 a 18:00 hs. / Sábado de 9:00 a 12:00 hs.
ASÓCIESE
Presentando Fotocopia de su D.N.I. / Fotocopia de um 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
Tel: (011) 4736 – 0190
Sitio web: biblioteca-eltalar.blogspot.com - Facebook: bpcc.eltalar
Twitter: bpycc_eltalar

XVIII SALÓN PRIMAVERA
La Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar, convoca a participar del
XVIII Salón Primavera. BASES GENERALES (Consultar Bases
Completas)
Recepción de obras
* Del 14 de Agosto al 16 de
Septiembre de 2017, recepción
de trabajos únicamente en la
nueva sede de la Biblioteca
Popular y Centro Cultural El
Talar, Brasil Nº 1322.
* Quedarán fuera de concurso
los trabajos recibidos con
posterioridad a la fecha
mencionada.

http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
FACEBOOK: bpcc.eltalar - TWITTER: bpycc_eltalar
TALLERES 2017
ITALIANO (1º nivel)
Martes de 16 a 17:30 hs. / 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 15:30 a 17:00 hs.
GUITARRA
Jueves de 17 a 18 hs.
TALLER DE LA MEMORIA (nuevo)
Viernes de 11:30 a 13 hs.
TEJIDO CROCHET (2º nivel)
Viernes de 15:30 a 17:30 hs.
REIKI
Viernes 19 hs.
CERÁMICA
Sábado de 9:00 a 10:30 hs.
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DIBUJO INFANTIL
Sábado de 10:30 a 12:00 hs.
CURSOS DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
PANADERÍA, FIDEERO Y BUFFET
FRÍO
Lunes, Miércoles y Jueves. 9:00 a 12:00
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 (adultos)
Martes de 10:30 a 12:30 hs.

EN LA NUEVA CASA
Con la primera parte del “sueño cumplido” la Biblioteca
Popular y Centro Cultural El Talar, abrió sus puertas en
la nueva sede de Brasil Nº 1322
La primer etapa de la construcción está a la vista y para el
disfrute de todos. El “sueño de la casa propia” que
miembros de la comisión, usuarios, fundadores y vecinos
tenían desde hace tiempo se hizo realidad a partir del 25
de julio pasado.
Claramente el Municipio de Tigre con un valioso equipo
de trabajo y el intendente Julio Zamora a la cabeza, han
sido los artífices de que este proyecto sea realidad para los
vecinos y usuarios.
Estrenando edificio y luego de la “gran mudanza”, la Biblioteca y Centro
Cultural ha abierto sus puertas con nuevo horario, sus Proyectos Culturales a
pleno, y una nueva propuesta entre sus Cursos y Talleres: el Taller de
“Estimulación de la Memoria”, un espacio donde potenciar funciones
cognitivas y aplicar recursos para la memoria a partir de actividades lúdicas
y un clima de participación e integración, a cargo de las Licenciadas Bonzo
& Maya.
Otro motivo de orgullo institucional es que, una de nuestras socias, la Sra.
Amalia López, ha sido declarada “Personalidad destacada de la Cultura
de Tigre”. La verdad es que esta institución cultural tiene en su historia artistas
plásticos, bailarines, ajedrecistas, historiadores, escritores y músicos que
comenzaron y proyectaron su trayecto profesional desde la institución, y otros
que, teniendo su carrera profesional en marcha han querido participar de
nuestras propuestas, pero el contar con un miembro de la comisión con este
reconocimiento verdaderamente nos llena de alegría, de orgullo y enaltece,
de alguna manera, la misión de esta Institución.

GRUPO DE VOLUNTARIOS
de la BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO CULTURAL EL TALAR
El Trabajo de la mudanza de calle
Kennedy a Brasil Nº 1322, en realidad
recién está terminando junto al cierre
de esta edición, lo que demuestra la
ardua tarea de trasladar más de 33.000
volúmenes, archivos, carpetas y material para el trabajo institucional.
Esta “movida” despertó otra
“movida”, personas que deseaban
colaborar de alguna manera, gesto
que valoramos mucho.
Los voluntarios que formamos la Comisión de la
Biblioteca y Centro Cultural queremos agradecer a
quienes nos han ayudado con esta labor: las Sras. Olga
Millan, Noemí Aldasoro, Norma Alia, Karina González,
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Tigre celebró sus 211 años de historia junto a la comunidad
Director / Propietario:
Ernesto Jorge García.
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publicitarias, ni de las opiniones
firmadas, como así tampoco de las
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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 -.

¿Conoce el sitio
comercial de El Talar
noticias?

www.elnegociodemibarrio.com.ar/conozcanos.html
www.facebook.com
www.facebook.com/elnegociodemibarrio/
twitter.com
twitter.com/elnegociobarrio

alumnos, docentes, vecinos y entidades
intermedias. Fue un hecho sobresaliente
ocurrido en el Río de la Reconquista, que en
su momento fue el Río de las Conchas y
simboliza los primeros pasos de nuestro pueblo
en pos de su futura independencia”.
Como parte de la celebración, se colocaron
ofrendas florales junto al busto de Santiago de
Liniers, ubicado en la plaza que se encuentra
frente al Museo de la Reconquista. Además,
no faltó la entonación de las estrofas del Himno
Nacional, acompañado por la banderas de
ceremonia de los colegios: Reconquista, N° 2
Bernardino Rivadavia, N° 6 Bartolomé Mitre y la N° 27 Alma Fuerte, como tampoco reseñas históricas
de la fecha y bailes folclóricos, a cargo del grupo de ballet “Entrelazando culturas”.
“Es importante recordar este suceso porque fue la fecha histórica más importante de nuestro
partido. Liniers tuvo un gran compromiso y responsabilidad en su lucha, con recursos y
estrategia. Todos los años hay que refrescar estos acontecimientos porque esto es lo que nos
enseña a no cometer los mismos errores”, destacó la presidenta del Instituto de Estudios
históricos de Tigre, Mabel Trífaro.
Estuvieron presentes durante los festejos: los concejales Sandra Rossi y Verónica Caamaño; el presidente del
consejo escolar, Adrián Pintos; el subsecretario de Cultura, Julián Kopecek; la directora general de Gestión
Educativa de Tigre, Gloria Zingoni; el delegado de Tigre centro, Miguel Escalante; directores y representantes
de bibliotecas y otros museos del distrito; docentes; alumnos; vecinos; entre otros.

Belén Serrano, la joven Camila Ifrán
y el Sr. Aníbal Bozzo. También es especial nuestro agradecimiento para
la Delegación Municipal de El Talar.
Como han quedado “fuera” personas
que se ofrecieron a ayudar pero por
los tiempos de unos u otros no fue
posible, y como se armó un lindo
grupo de trabajo en pos de la
Institución cultural, es que
convocamos a todos aquellos que
quieran formar parte de este “Grupo de voluntarios”,
sean o no Socios, ya no para realizar una mudanza, sino
para las tareas y actividades que cada uno se anime a
realizar.
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José Luis García
Decano electo de la
UTN FRGP

Iniciada la Asamblea, tomó la
palabra el Ing. Daniel Mesa,
docente del Departamento de
Ingeniería Civil quien propuso
para el cargo de Decano al Ing.
José Luis García, valorando sus
condiciones personales y larga
trayectoria en la institución.
El Ing. José Luis García, actual
Decano, aceptó con sentidas
palabras la postulación.
Hicieron uso de la palabra para
apoyar su postulación los Ing.
Arrayago, Ing. Gomez (docentes), Ing.Begnes, Ing.Garibaldi
(graduados), Luciano Arbore y
Damián Campaniolo (estudiantes) en representación de los
distintos claustros.
Realizado el escrutinio resultó
electo el Ing. José Luis García
como Decano de la UTN
FRGP por el período 2017/
2021 con el 97% de los votos.
El Ing. García agradeció el apoyo
y se comprometió en trabajar
incansablemente por la grandeza
de nuestra Casa de Estudios.
Para el cargo de Vicedecano fue
electo el Ing. Ricardo Crivicich,
actual Secretario Académico y
Director del Departamento de
Ingeniería Eléctrica, con el 89%
de los votos.
“El Ing. José Luis García es el
primer graduado de la
Regional General Pacheco en
ocupar el Decanato de nuestra
Facultad por un período
ordinario de 4 años”.

“Sustentabilidad, de la escuela al planeta
y la sociedad”
La UTN Facultad
Regional General Pacheco, el
Instituto Argentino de
Responsabilidad Social
Empresaria (IARSE), y el
Municipio de Tigre,
realizaron el taller
“Sustentabilidad, de la
escuela al planeta y la
sociedad” para docentes de
los niveles secundario,
terciario y universitario.
La jornada, ralizada en el
salón polifuncional de la UTN
Gral. Pacheco, tiene como
objetivo formar docentes en
Responsabilidad Social y
Sustentabilidad, como multiplicadores de estas prácticas
sociales e individuales.
El seminario estaba dirigido
además de a los docentes de
nivel primario, secundario y
terciario, a todas aquellas personas que participen en ONGs
o en empresas vinculadas a la
Responsabilidad Social.
“La única condición es que
deben actuar como
replicadores de la
capacitación que van a recibir
en el evento. No es excluyente
para residentes del partido de
Tigre sino que se hace
extensivo a todas las
localidades de la provincia de
Buenos Aires”, sostuvo la Ing.
María Dolores Gómez,
Directora de Departamento
Licenciatura en Organización
Industrial (LOI) de la UTN
Gral. Pacheco en la
convocatoria”.
El Instituto Argentino de
Responsabilidad Social Empresaria, encargado de dictar el

Mariano Durlach y Caro
Casares (Proyectar ONG.). Maria
Dolores Gomez (U.T.N. F.R.G.P.)y
Eduardo Regondi (Proyectar ONG.)
Maria Dolores Gomez:
Un placer haber compartido una
jornada de trabajo tan productiva.
Gracias a todos por el
acompañamiento.
(Foto de archivo)
Seminario, que este año ya se
realizó en 4 ciudades: Mar del
Plata, Tandil, Río Grande y
Ushuaia, en octubre, a Córdoba.
Entre los temas abordados se
encuentran la ética como base
de una conducta socialmente
responsable; la responsabilidad
social como modelo de gestión;
la responsabilidad social a partir
de la ética del ciudadano; un
panorama actual y se brindarán
proyecciones tanto en el
aspecto
social,
como
económico, y ambientales.
“Queremos lograr una activa
transferencia de contenidos que
permita a los docentes disponer
de formas alternativas de
abordar el tema de la
Responsabilidad Social y la
Sustentabilidad. El objetivo primordial es que los docentes lo
repliquen de manera inmediata
y efectiva en las aulas. Y con
esto lo que pretendemos es
mejorar la calidad y la cantidad

de multiplicadores de esta
forma de conducta personal y
social”, sostuvo Gómez.
La Directora de la UTN Gral.
Pacheco consideró que este
seminario es muy importante
en el marco de la creciente
demanda tanto en el ámbito
público como en el privado
sobre este tipo de cuestiones;
y destacó la colaboración y
el interés del Municipio de
Tigre en la organización de
la Jornada.
El Seminario contó con la
disertación de Florencia
Renda, Analista en
Comuniaciones y
Sustentabilidad de Santander
Río, quién compartió con los
docentes la Estrategia de
Gestión Sustentable de la
organización, explicando
principalmente sus
programas de compromiso
con la educación y el
desarrollo de las
comunidades.
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“Asociación Atlética El Talar - Tigre”
Se vivieron momentos de angustia, cuando a
parecieron camiones, contenedores y
maquinarias, desconociendo el origen y las obras
a realizar.
En las redes sociales la A.A.E.T.T.
publicaba: “Necesitamos el apoyo de
todos los vecinos...nos quieren instalar
contenedores del ferrocarril en el
campo de la A.A.E.T.T. allanando el
campo sin ningún aviso” – “Es un
campo de deporte muy abierto para
todos los vecinos de El Talares un
predio cedido durante la gestión del
Señor Abel Acevedo quien durante años de dedicó a tantos niños,
jóvenes y mayores que quieran y les guste el atletismo.”
La respuesta de la comunidad, en forma personal y a través de las
mismas redes no se hizo esperar. Al cierre de la presente edición,
obteníamos el siguiente comentario:
“Primeramente agradecer por la difusión sobre los
acontecimientos de nuestro campo de entrenamiento Abel
Acevedo. Y contarles q ayer se acercó el Delegado municipal
Eduardo González y el jefe de la estación de tren. Para traernos
tranquilidad. Que no van a hacer obras en nuestro campo por el
momento”
“Muchas gracias a todos. La A.A.E.T.T. es de todos! /
Sebastián Tabu Taboada
Con una pena inmensa
comunicamos el fallecimiento
de nuestra atleta federada este
año Gladys Sanchez en un
accidente de tránsito en Santiago
del Estero. Una persona no debe
pertenecer mucho tiempo a un
lugar para sentirse parte del
mismo. Ella empezó a correr con
nosotros este año pero parecía
que llevara años con la bordó y
amarilla. Ejemplo de voluntad,
constancia y alegría la
recordaremos siempre con sus
lentes negros, esa reposera
infaltable en los torneos, las
tortas fritas en compañia de su
amiga del alma Ana Arriola y sus
fotos en el podio de las
competencias.
Gracias Gladys Sanchez por
habernos permitido compartir este

año de entrenamientos,
competencias y reuniones. La
Aatt-of Talartigre te recordará por
siempre.
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Troncos del Talar

Falleció Jack Fuchs Z”L. Socio ilustre de Hacoaj

Comedor Los Bajitos - “Juntos es posible”

Por Gabriel Rozenzon, director de Comunicaciones del Club Náutico Hacoaj.

Justo cuando se quemó el
termotanque del Comedor,
nos convocó la Biblioteca
Popular de Nuestro Barrio
de Troncos, para realizar
una donación en dinero,
con el cual pudimos
adquirir un termotanque
eléctrico nuevo.
Gracias a los Directivos de
la Biblioteca y a todas las
personas que por su
intermedio hicieron
posible esta gran ayuda.
"Hay que unirse, no para
estar juntos, sino para
hacer algo juntos"
Gracias!!!!!!

=

Don Torcuato

Don Torcuato: Evento de la “Cámara de Comercio en el
marco del 90° Aniversario de la ciudad”
Actuación de la, Orquesta
de Baires -Bancalari en la
evento de la Cámara de
Comercio de Don
Torcuato, en el marco de
los 90 años de la
localidad.
Marcela Rodriguez
Blanco: “Como siempre
nuestros pequeños
grandes musicos, la
rompieron.Para nosotros”
«Primero los Pibes»

Cursos Gratuitos de Capacitación Laboral
Está abierta la inscripción para aprender gratis oficios en el Tigre Instituto Formativo.
Hay disponibles cursos de computación, albañilería, gastronomía, industria textil, entre
otros!
Las vecinas y vecinos de Tigre
que estén interesados, pueden
acercarse con DNI a Almirante
Brown 647, Carupá. O
informarse por estos medios:
Almirante Brown 647, Carupá
lunes a jueves de 8 a 14 hs
4749 6141 / 9419
capacitacionlaboral@tigre.gov.ar
Facebook:
Capacitación
Laboral Tigre
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Corrían los años
setentas u ochentas.
Jack ya era socio de
Hacoaj y, como tantos
otros, disfrutaba con
su familia de la vida
del Club. Tenía su
grupo de tenis, con el
que
también
compartía almuerzos
y tardes de café, así
como charlas sobre
cine, libros y alguna
que otra discusión
política. Le gustaba
Hacoaj. Se sentía cómodo. Su hija se había
integrado bien. Incluso, había comprado un
departamento de otro lado del río, para
aprovechar mejor los fines de semana. Sus
amigos sabían que Jack era inmigrante (lo
delataban las gruesas “erres” de su voz grave),
que había vivido en varios países antes de
llegar a la Argentina (en sus conversaciones
mezclaba palabras en idish, inglés, francés y
alguna que otra en alemán) y que tenía un
taller de lencería. No mucho más.
Hasta que un día de 1991 su historia, una
historia que había guardado muy dentro de sí
por más de cuarenta años, salió a la luz.
Jack, el papá de Marianne, el hombre del
humor ácido y rápido para los retruques, el
de la mirada intensa de brillantes ojos negros
y de silencios a veces enigmáticos, Jack
Fuchs, el amigo de tenis, era un sobreviviente
de la Shoá.
No sin conflictos, no sin dolor ni fuertes
contradicciones internas, sobrecogido por el
sentimiento de culpa por haber sobrevivido cuando seis millones fueron asesinados sólo
por ser judíos- su silencio de cuatro décadas
fue encontrando un cauce.
El hombre que había perdido todo, su familia, sus amigos, sus posesiones, el hombre
que había atravesado el infierno nazi -cuya
descripción cabal escapa a la racionalidad-,
ese hombre tan cercano a nosotros y que
guardó dentro de sí un rescoldo de
humanidad, pudo transformarse, reinventarse,
encontrar un sentido a su segunda vida: El
de dar testimonio.
Pero no sólo eso, que de por sí es más
que valioso. El de Jack fue un testimonio que

conmueve, pero que
fundamentalmente nos
incluye porque nos
interroga, nos obliga a
reflexionar y, de muchas
maneras, nos transforma.
Con el tiempo
fueron surgiendo de su
boca (y de sus manos, su
cabeza y su corazón)
centenares o miles de
páginas en forma de
libros, artículos periodísticos, colaboraciones,
así como horas y horas de
documentales, mesas
redondas y, por sobre
todo, infinitas charlas enmarcadas en el
magnetismo que caracteriza la cadencia de su
hablar.
Si tuviéramos que elegir una característica
central en el testimonio de Jack Fuchs, podríamos
hacer hincapié en el rescate que hacía de la vida
judía en su Polonia natal, previa a la Shoá. Su
infancia en Lodz, donde jugaba a la pelota en las
calles e iba a la escuela y al jeder; su juventud, en
la que descubrió un mundo intenso, de conflictos
entre los dictados de la tradición y los nuevos
vientos, confusos y arrasadores, de la modernidad.
Lodz era una ciudad industrial, populosa y
agitada. Más de un tercio de su población era
judía. En ese contexto, Jack se sumó a la militancia
juvenil en el Bund, partido de la izquierda judía,
con fuerte protagonismo en la política de Polonia.
En aquellos años juveniles, en los que se forma y
consolida la personalidad, le nació ese espíritu
inconformista, que no se queda en la superficie
de las cosas, que busca llegar a lo más profundo.
Y siempre, siempre, con un inconfundible rasgo
de humanidad. Su casa estuvo abierta a quien
quisiera charlar, intercambiar ideas, proponerle un
proyecto o -simplemente- escucharlo hablar. Eso
sí, era “obligatorio” compartir los panqueques del
desayuno o su exquisito pan de carne. Y luego de
unas horas, que siempre se pasaban volando, uno
se iba a continuar con su vida muy bien
alimentado, en cuerpo y en espíritu.
A más 70 años de la era más oscura,
dolorosa y aún inexplicable que atravesó la
humanidad, nos quedan sus palabras, sus
enseñanzas, sus mensajes, sus preguntas. Incluso
sus silencios.

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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viene de la tapa Politica 1País

Massa: “Vamos a dar la pelea por el
trabajo y la seguridad porque son el
verdadero camino de la Argentina”

El diputado nacional y candidato a senador por 1País, Sergio Massa,
estuvo en un evento por el aniversario del sindicato y del Día del
Niño, organizado por el Sindicato de Obreros y Empleados de
Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento
(SOESGyPE) en el estadio Luna Park, y resaltó la importancia del
papel del Estado en la generación de empleo y como garante de la
protección laboral.
Massa manifestó: “No podemos seguir pensando ni en la Patria
de los planes sociales, que los tenemos que transformar en empleo,
ni podemos seguir avalando a aquellos que plantean la Argentina
del costo laboral cuando se habla de salarios. Ese “costo” es la
remuneración a aquellos que trabajan. El camino de la Argentina
es el camino del trabajo”. “El desafío que tenemos en el país es
volver a poner al trabajo en el centro de las decisiones y dejar atrás
el Estado que pretende condenar a la gente a ser mendiga de planes
sociales, o el Estado interviniendo solamente para beneficiar a
bancos y a grandes empresas, perjudicando al trabajador. La salida
de la pobreza es en el camino del trabajo. El trabajo tiene que venir
acompañado de un Estado brindando seguridad, que le dé a la gente
la posibilidad de que cuando alguien va a trabajar en una estación
de servicio a las 4 de la mañana no viva con el miedo de que un
revólver o una navaja le termine sacando sus bienes, su recaudación
o su vida. Esa es la tarea que tenemos y es la pelea que vamos a
dar”.”
Además, de cara a las elecciones del 22 de octubre, afirmó: “Lo
primero que hacemos es agradecerles a todos aquellos que confiaron
en nosotros y además, intentar decirles a aquellos que a lo mejor
tuvieron que optar, por la cultura del miedo, entre lo malo y lo
peor, que se den la posibilidad de elegir, que piensen que hay un
buen camino para la Argentina, que hay un camino mejor para el
país. Que no se dejen invadir por el miedo, que piensen en
propuestas, en equipos, en ideas, en cómo hacemos este país un
lugar mejor para los trabajadores y no en cómo nos condenan a
elegir entre lo malo y lo peor”.

= viene de la tapa Benavídez

Una mente brillante
El intendente de Tigre, Julio
Zamora, y la directora
ejecutiva del Instituto Municipal
de
Alimentación
Saludable y Nutrición
(IMASN), Gisela Zamora,
mantuvieron un encuentro
con Luciano Manfredi (22),
un vecino de Benavídez que
se destaca por estudiar las
carreras de matemática y
física en Estados Unidos y por
desarrollar investigaciones
acerca del universo y los agujeros negros.
“Es un orgullo poder charlar con Luciano, quien hoy es una de las
mentes brillantes nacidas en la ciudad y que nos representa en el
mundo. Si bien todavía es muy joven, cuenta con una carrera
académica envidiable y esperamos su regreso para poder llevar
adelante diversos proyectos para incentivar a las nuevas
generaciones”, sostuvo el intendente Zamora.
Al finalizar sus estudios en el distrito hace cuatro años, Manfredi
participó en un concurso para hacerse de una beca en la Universidad
Loyola Marymount de Los Ángeles, Estados Unidos. Ganó la etapa
local en Tigre, luego en provincia y en nación, hasta convertirse en
el mejor postulante en América Latina. Así, obtuvo su plaza para
estudiar en el exterior. En sus cuatro años de carrera académica, ha
sido ayudante de cátedra en física, en matemática y fue laureado en
múltiples ocasiones por liderazgo, investigación y mejor promedio
académico, entre otros.
Acerca de la visita, la directora del IMASN, Gisela Zamora, expresó:
“Le manifestamos todo nuestro apoyo a este joven, para que siga
haciendo lo que ama y que sirva de ejemplo sobre todo para los
más chicos. Sabemos que tiene las condiciones para convertirse en
una figura trascendente en la ciencia”.
En Estados Unidos Manfredi tuvo la oportunidad de volcarse a
temas como la física de partículas, la teoría cuántica de campos, la
gravedad cuántica, los agujeros negros y la teoría de cuerdas. Su
interés por estos temas lo llevaron a realizar diversas investigaciones,
entre las que se destacan “Modos Quasinormales de una Teoría de
Gravedad Modificada”, “Mecánica Cuántica de Horizonte de
Agujeros Negros GUP” –publicada en ‘Advances in High Energy
Physics’, “Mecánica Cuántica P-Adic” y “Geodésicas de Fotones
de una Métrica GUP”.
“Estoy agradecido del recibimiento del intendente y su esposa,
fueron muy amables. Vine a comentarles sobre mi carrera y
proyectos”, afirmó Luciano y agregó: “Creo que los jóvenes
de Tigre tienen un gran potencial, pero es necesario despertar
su interés para poder explotarlo al máximo”.
Actualmente, Manfredi se encuentra cursando su último año de las
carreras de matemática y física, tras lo cual tiene pensado regresar
a la Argentina para continuar perfeccionándose. “Siempre es un
placer volver a mi querido Tigre, espero estar pronto de vuelta y
retribuirle a la comunidad todo lo que me brindó”, dijo.

Tigre

Tigre Centro optimiza su circulación
peatonal con nuevas obras
El municipio realizó la reparación de veredas y baldosas,
señalización y mantenimiento de paradas de colectivo.
El municipio, a través de la Secretaría de Servicios Públicos y
Conservación de Infraestructura y la delegación Tigre Centro,
realizó diversos trabajos para reacondicionar sus espacios de mayor
caudal peatonal en el centro de la ciudad. Se trabajó en las calles
Castelli y Bourdieu y en Avenida Mitre.
Al respecto el secretario de Servicios Públicos y Conservación de
Infraestructura, José María Paesani, explicó: “Estamos realizando
trabajos integrales en diferentes puntos de la localidad. Vamos a
seguir mejorando las veredas, y promover más señalizaciones viales
para preservar la integridad de los peatones”.
La reparación en la vereda de la calle Castelli, entre España y Av.
Italia, mantuvo una carpeta asfáltica negra para nivelar y eliminar
pozos. En tanto que en Bourdieu se repararon cordones para
posteriormente ejecutar labores de pintado. En la senda de Av. Mitre
se cambiaron baldosas dañadas por nuevas.
Por su parte, el delegado de Tigre Centro Miguel Escalante, indicó:
“Nuestra tarea es escuchar y dar respuesta a los vecinos en sus
inquietudes. Estamos mejorando pequeñas aspectos de la vida
cotidiana en cada barrio, pero que aportan mucho al momento de
poner en valor los espacios públicos del distrito”.
En la calzada de Vicente López y Pellegrini, se instalaron diversas
señalizaciones para impedir el arrojo de basura. Además, se pintaron
las paradas de colectivo.
Ante cualquier consulta, los vecinos pueden acercarse a la
Delegación de Tigre Centro, ubicada en Av. Liniers 1891, de lunes
a viernes de 8 a 16hs. Para comunicarse por vía teléfono, pueden
hacerlo al 4512-4516.
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Club de Leones “El Talar” + Cascos Blancos “ Argentina”
=

Testimonio:
https://web.facebook.com/lions.obera

viene de la tapa

El primer día se atendieron 362 personas, fueron tres días de
mucho trabajo pensando en el bienestar de la comunidad
aborigen...
Dr. Leandro Herbón: “muy contentos de estas jornadas con un
campamento de tres carpas con 10 voluntarios a cargo, como
jefe del operativo. Hemos podido desarrollar todas las
habilidades de nuestro equipo – pediatras, neonátologos,

DR. LEANDRO HERBÓN

Cascos Blancos
Cascos Blancos es el organismo del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto encargado de diseñar y ejecutar la asistencia
humanitaria de la República Argentina. Desarrolla sus actividades –
guiado por el principio de no indiferencia entre los Estados – a
través de un modelo de trabajo basado en la cooperación, la
solidaridad y la participación comunitaria. Es enteramente civil y se
apoya en un cuerpo de voluntarios nacionales e internacionales.
Desde su creación en 1994, Cascos Blancos ha desarrollado más
de 286 acciones de asistencia humanitaria en los 5 continentes.
Cuenta con una red de vinculaciones de cooperación bilateral y
multilateral internacional a través de la cual coordina la respuesta
inmediata ante desastres socionaturales, actúa en tareas de
rehabilitación, reconstrucción y desarrollo, y promueve la
prevención y la gestión del riesgo.
La iniciativa Cascos Blancos fue avalada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 1994 (Res 49/139B) y por la
Organización de Estados Americanos-OEA en 1995 (Res 1351/
XXV-0/95). A partir de ello, firmó acuerdos, memoranda de
entendimiento y otros instrumentos de cooperación con diversos
organismos del Sistema Internacional, lo que muestra el
reconocimiento que la Comisión Cascos Blancos tiene alrededor del
mundo. La última resolución
de evaluación positiva de
las Naciones Unidas es del
10 de diciembre de 2015.
http://cascosblancos.gob.ar/
https://web.facebook.com/cascosblancosargentina

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 DE LAS AMÉRICAS

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

odontólogos, oftalmólogos, siquiatras, enfermeros, clínicos,
traumatólogos, se han realizado 362 consultas, destacando la
recepción y el apoyo del club de leones y las instituciones locales”
“Muy contentos de poder estar ayudando a nuestros hermanos y
sobre todo interactuar y poder potenciar las habilidades locales
y reforzarlas - nos sorprendió que una de los principales halagos
a nuestro equipo fue el contacto humano” – “estamos
convencidos que el 50% de un tratamiento es la relación médico
paciente, ese es un trabajo constante y hoy podemos mirarnos a
los ojos y… aunque tal vez la comunidad no sea muy
demostrativa, lo percibimos a través de un gesto abrazo o
mirada”
-En otra jornada se entregaron pastillas potabilizadoras y otros
insumos-

Leones Oberá: “Muchas veces me he preguntado si en verdad
existen los ángeles. Esta semana he visto a un ángel, un ser con
una luz tan brillante que encandila a los ojos que pueden verlo.
Este ser maravilloso tiene nombre y apellido es el León Diego
Docampo del Club de "El Talar"
Ha salido de Buenos Aires, de su casa, a las 2 de la mañana y ha
llegado a Campo Grande con su móvil colmado de obsequios
para los niños de la Escuela 589 de paraje José Luis. Ha jugado
con los niños junto a sus amigos, dos seres maravillosos Leones
también, Gustavo y Raúl. Pasando una tarde increíble llena de
juegos y amor hacia cada uno de los 100 niños que los
esperaban.
Al día siguiente se dirigieron a la comunidad Mbya del valle del
Cuña Pirú en Aristóbulo, ahí desde tempranito estuvieron
armando carpas, y organizando todo para que los médicos de
Cascos Blancos pudieran llevar a cabo su misión. De esta manera
se logró atender a más de 200 aborígenes en un total de 700
interconsultas con cada uno de los especialistas, entregándoles
medicamentos, y gracias a la desinteresada colaboración del
León Guillermo Monsu que en su calidad de médico y prestando
su equipo de diagnóstico por imágenes se realizaron ecografías.
“Cuando se le pregunta al León Diego como se puede retribuir
en algo esta gran obra que se llevó a cabo, él no pidió nada.
Yo lo he observado con mis ojos, nadie me lo ha contado. Yo
puedo decir que he visto a un ángel.
Muchas Gracias queridos amigos, nuestro agradecimiento
eterno hacia Ustedes
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Obras de servicio:
Festejo del Día del Niño, Entrega de donaciones con
una gran tarea de organización y logística para llegar
con sus objetivos hasta Misiones
Los clubes de Leones El Talar,
Club De Leones Pablo Nogués
y Leones Oberá llegaron a la
escuela E.S.C. N. 834 del Paraje
Burro Magro a 45 km de la
ciudad de Obera provincia de
Misiones a la cual se accede
abandonando la ruta pavimentada por caminos de ripio y
tierra colorada aproximadamente 9 Km para llegar.
- Desde la mañana concurrieron
con payasos, y se realizaron
donaciones de 150 pares de
calzado nuevos BOATING,
galletitas, leche en polvo,
mochilas de la firma PRADO,
agendas y almanaques didácticos.
La siguiente jornada, se
compartiría con la delegación de
“Cascos Blancos” a los cuales
se les brindó toda la
colaboración logística necesaria, contando con la colaboración de Transporte Docampo
y la empresa Vía Bariloche-.
A su regreso comentaron las
dificultades para realizar la tarea
humanitaria ya que se debieron
sortear los escollos de la
administración local de la salud
y, las dificultades propias de
vincularse a las comunidades
aborígenes.
E.T. noticias

Desde nuestra Selva queremos
destacar por su labor realizada,
al León presidente GUSTAVO
TRUVA en su primer obra de
servicio en la provincia de
Misiones, pensando en los
chicos y en los adultos de los
pueblos originarios... Al león
tesorero Diego Docampo por
realizar desinteresadamente el
viaje con su transporte,
muchas gracias por representar
a nuestro club y llevar con
orgullo nuestro lema
NOSOTROS SERVIMOS.
Leones El Talar

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

LEON GUSTAVO TRUVA
Presidente del Club de Leones El Talar

Al cierre de esta edición
El club de Leones El Talar fue elegido con once instituciones
más para representar el día de la Solidaridad.... VAMOS POR
MAS...
El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda a través de su
Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad y el Programa
Cascos Blancos de Naciones Unidas son los organizadores del
evento en donde participarán representantes de diversas
organizaciones de la sociedad civil que llevan adelante programas
solidarios y promueven el voluntariado como práctica institucional.
Contaremos además con la presencia la Sra. Margarita Barrientos,
fundadora del Comedor Los Piletones, quien brindará su testimonio
de tantos años de labor solidaria y altruista.
Las organizaciones participantes: Cascos Blancos, Comedor los
Piletones, Fundación Techo, Quiero Ayudar, Scouts de Argentina,
Fundación Bomberos Voluntarios de Argentina, Consejo Nacional
de Bomberos Voluntarios, Rotary Club Bajo Belgrano, Club de
Leones de El Talar , River Solidario, Refugio El Campito, y
Asociación de Ayuda a las Aves Pájaros Caídos.
El 26 de agosto se celebra en argentina el Día de la Solidaridad en
conmemoración del nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta
quien dedicó su vida para ayudar a los más necesitados y fue una
de las mujeres más influyentes del siglo XX.
Club de Leones El Talar
Las Heras 1679 ( Esquina Kennedy) - El Talar Tigre - B.A.
Telefono:4740-4324
Facebook: Leones Eltalar
Alquiler de salón para fiestas y eventos empresariales

Delivery al

DOMINGO Y
LUNES CERRADO

4740-9697

Publique en El
Talar noticias
Sr. Villa:
4736-8220
Publique en El
Talar noticias
Sr. Villa:
4736-8220

ELECTRÓNICA Y
COMPUTACIÓN
Insumos
Reparaciones
Recargas

¡¡¡ Preguntá por
las ofertas del
mes !!!

Pasteur 1117
El Talar
Tel.: 4726-0714
dexxa_computacion@hotmail.com
dexxaargentina.blogspot.com.ar

info@comasa-sa.com | www.comasa-sa.com

Sitio comercial de El Talar noticias http://elnegociodemibarrio.com.ar
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AUSPICIA LOS

Sociales

INICIAL

EP/ES

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

Perú 1054 El Talar - Tel.: 4736 1884 / 4726-6565
“El amor es como la caridad, no sirve de nada si no se
demuestra”
“El hombre y la mujer nacen para estar juntos”
“Una persona es solo la mitad de otra persona”

6 de Septiembre: Francisco Trinidad: + que los
cumplas “Francisco” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de José, Norma, Laura, Santino, Gabriel y Mariano.
Leo, Gaby, Julio, Jorge, Juan y Lucas.
6 de Septiembre: Marianela Beatriz Gómez: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
7 de Septiembre: Teresita Élida Zanón: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
9 de Septiembre: Ana Laura Maidana: + que los
cumplas “Ana” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Matias yY Fabricio Y. Margarita, Rubén y Marianela. Lidia
P. y Gregorio. Elba, Ariel y YMorenaY Pablo, Beatriz y
YAzulY Guillermo, Emilce, Gabriel, Sofía y Malena.
Ariadna y Lidia.
10 de Septiembre: Rosa Zapata: + que los cumplas
“Rosa” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mónica
y Daniel. Luis, Ana, Belén y Rocío.
¡¡¡Feliz Cumple Rosa!!! José Toti Villa.
11 de Septiembre: “Día del Maestro”

20 de Septiembre:
“Día del Jubilado” “DÍA DE LOS NOVIOS”
21 de Septiembre:
“Día del Estudiante” “DÍA DE LA PRIMAVERA”

21 de Septiembre: Virginia Bordieu: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
24 de Septiembre: “Día del Colectivero”

1 de Septiembre: “Día de la Tía”
1 de Septiembre: Andrea Verónica Escalante:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.
1 de Septiembre: Alicia Ojeda: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
1 de Septiembre: Jorge Trinidad: + que los cumplas
“Jorge” ++ que los cumplas feliz + es el deseo de José,
Norma, Laura, Gabriel, Santino y Mariano. Francisco, Leo,
Gaby, Julio, Juan y Lucas.

19 de Septiembre: Franco Elías Correa: + que los
cumplas “Franquito” + + que los cumplas 9 añitos feliz + es
el deseo Sabrina, Elías, Micaela y YFacundoY. Raúl y Toti.
19 de Septiembre: Juan Manuel Jáuregui: + que los
cumplas “Juanma” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Mari, Chiche e Iván. Marti y Coco. Dory, Ornella y Toti.

24 de Septiembre: Paola Fernanda Roland: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
24 de Septiembre: Raúl Oscar Gnocato: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
11 de Septiembre:
“Día del Autor”

25 de Septiembre:
“Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás”

2 de Septiembre: “Día de la Industria”
“Día del Ferretero”
3 de Septiembre: Mariano Trinidad: + que los cumplas
“Mariano” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Norma, José, Laura, Santino y Gabriel. Francisco, Leo,
Gaby, Julio, Jorge, Juan y Lucas.
3 de Septiembre: María de los Ángeles Sebastián: +
que los cumplas “María” + + que los cumplas feliz + es
el deseo de Gustavo, Cristian y Bruno. Adrián, Silvia,
Agostina, Delfina, Santino y Salvador. Rosa y Luis.
3 de Septiembre: Emiliano Nieva: + que los cumplas
“Emi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Valentino
y Lorena. Mirta, Oscar, Yanina, Yoana y Matías.
¡¡¡Feliz cumple Emi!!! Toti.
4 de Septiembre: Rubén Orlando Jáuregui: + que los
cumplas “Rubén” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Martina, Dory y Ornella. Chiche, Mari. Iván y Juanma.
¡¡¡Feliz cumple tío!!! Toti
4 de Septiembre: “Día de la Secretaria”
“Día del Inmigrante”
“Día de las Voluntarias de los Servicios Hospitalarios”
5 de Septiembre: En memoria de Corina Ruarte. La
recuerdan en este día especial:
Carlos, Ernesto y Familia,
Alejandro y Familia, Claudio
y Familia. Y José Toti Villa.

Todas las tarjetas
Débito / Crédito

4726-1498

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

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

13 de Septiembre:
“Día del Bibliotecario” “Día del Zapatero”
14 de Septiembre:
“Día del Cartero” “Día de la Flor”
15 de Septiembre: Margarita Palacios: + que los
cumplas “Margarita” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Rubén y Marinela. Ariadna y Lidia. Gregorio y
Lidia P. Ariel, Belén y YMorenaY Pablo, Beatriz y
YAzulY. Ana, Matias y YFabricioY. Elba. Guillermo,
Emilce, Gabriel, Sofía y Malena.
15 de Septiembre: Silvia Marcela Butelli: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
16 de Septiembre: Bruno Marino: + que los cumplas
Y Bruno Y + + que los cumplas 3 añitos feliz + es el deseo
de Lorena, Sebastián y Y Lara Y. Mirta, Mario y Nélida.
Sergio, Cecilia y Valeria. Mercedes y Daira. Yanina, Facundo
y Benjamín. Jésica, Cristian, Candela y Y Tiana Y
16 de Septiembre: Elda Zaffalón: + que los cumplas
“Elda” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Orlando,
Martín y Gustavo.
16 de Septiembre: Magalí Acha: + que los cumplas
“Magalí” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Oscar, Magalín y Francisco. Juan, Cyntia y Y Nicolás Y.
Maripi, Ariel, Jazmín y Trinidad.
18 de Septiembre: Juan Pablo Blas: + que los cumplas
“Juan” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Silvana,
Ignacio, Abigail y Evelyn. Enrique, Leandro y Florencia.
19 de Septiembre: Natalia Elizabeth Reinozo:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.

25 de Septiembre: Micaela Gallini: + que los cumplas
“Mica” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Verónica,
Leonardo, Chiqui y Oscar. Alejandro, Betty y Nicolás. Walter,
Betty , Gastón y Walter ( h ) . Claudio , Belén y Y Santino Y.
25 de Septiembre: Pao Illobre: + que los cumplas “Pao”+
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Roxana, Flopy y Mili.
25 de Septiembre: Hernán Michaux: + que los cumplas
“Hernán” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Pamela, Camila y Juan Ignacio. Graciela, Jorge,
Maximiliano, Luciana y Lara. Toti y Raúl.
26 de Septiembre:
“Día del Comerciante de Materiales de Construcción”

28 de Septiembre: Loana y Brisa Cipolla: + que los
cumplan “Loana y Brisa” + + que los cumplan feliz + es
el deseo de Verónica, Gabriel y Catalina. Luis, Marcela,
Naty, Esteban y Santiago, y los que componen ELECTRO
FULL. Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y Sebastián.

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

SMS - 1566 473 021
www.facebook.com/jose.totivilla
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Orígenes de las Frases
Populares

Hasta que las
velas no ardan
Se comenta que en los
antiguos burdeles,
aquellos que
funcionaban cuando la
luz eléctrica era todavía
un sueño irrealizable, los
turnos de los clientes no
acostumbraban medirse
con relojes. De tal forma,
cuando un hombre
ingresaba en la intimidad
del cuarto del prostíbulo,
sabía que tenía tiempo
mientras la luz de la vela
que le habían entregado
tuviese llama. Había
diferentes tamaños de
velas según el tiempo
que quisiera estar el
cliente con la Meretriz.
La expresión perduró
para significar que algo
se prolongará por mucho
tiempo, en especial
aquellos acontecimientos
que tienen lugar en
horas de la noche.
Carlos Alberto Perez
Bosco
(El Ratón Perez)

Estudio Marina
Mauri
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)

NO Tire la “historia”
a la basura

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

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

La Comisión de Historia de El
Talar, necesita de su
colaboración. Si usted tiene:
Fotos antiguas (en papel,
negativos, diapositivas,
películas o filmaciones, etc.)
Cartas y postales
Revistas, periódicos y boletines
locales, volantes, afiches, etc.
(de cualquier época e idioma)
¡NO LO TIRE! ¡LLAMENOS! Al
15 6127 2551
O entréguelos en el local de
Electricidad García
M. Celina Voena 1813 o
Panadería Bonomi H.
Yrigoyen (R. 197) N° 1044
Desde 2003 la Comisión de
Historia de El Talar recupera,
protege y
conserva centenares de
documentos que hablan de
nuestro pasado y de
nuestra gente, custodiando la
memoria histórica de aquellos
que nos
precedieron.

Panadería y Confitería

BONOMI

IMPRESIONES L ASER COLOR Y BL ANCO & NEGRO
GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL RECEPCIÓN VÍA E-MAIL

Renovado local
Nuevos sabores
Atención tradicional
R u t a 1 9 7 N º 1 9 4 4 - E l Ta l a r
Te l . : 4 7 2 6 - 1 0 5 6

H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco Las Heras 2505 (Esq. Italia)
El Talar
Tel/Fax: 4740-1343
Tel/Fax.: 4726-0842
Tel.: 4740-4260
E-mail:lasercop@gmail.com E-mail:info@lasercop.com.ar
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Turnos de
Septiembre de 2017
FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,
El Talar y
Ricardo Rojas
Av. de los Constituyentes 778 (Ex-Ruta 9) - G. Pacheco
Te-fax: 4740-2225/2727 www.taylorseguridad.com.ar
ventas@taylorseguridad.com.ar

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. ue lanzaremos a lo
largo del año".

AV I S O S G R AT I S
CERÁMICA, PIEZAS UNICAS:
Platos, tasas, placas con nombre y
nro. de calles. Diseños a pedido.
Preguntar por Adriana 15-5825 4556
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
ARENERO: ( GORDINI 1.977) c./
papeles; a reparar, esc. oferta.
Ramón, a los teléfonos: 11-3417 9317
-113902 0177
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
PRIMARIO Y SECUNDARIO:
Docente ( 15-6154 2803 )
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

Juan José
Baratta
EBANISTA
EL TALAR - TIGRE - BUENOS AIRES

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… Sergio
al Cel. 15-3666 4483 vivo zona El
Talar

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

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

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

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. Ariadna 15-3378
1393
MAGIA Y HUMOR: “Emiliano” Anima
tu fiesta, cumpleaños, eventos.
Adultos y niños. Tel:15-6487-2391

REMISERIA
PANAM:
Tomamos AUTO,
nesecitamos
CHOFERES
4736-9457
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FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,
El Talar y
Ricardo Rojas
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

Peluquería canina y felina

Baño y
Cosmética

Andrea

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

Consulte servicio a domicilio

Electricidad - Bazar - Pinturas - Sanitarios - Agua - Gas - Cerrajería

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

J. J. Valle 1890 - Bº La Paloma - Tel.: 4740-5421
Las Dalias 2281 - Bº La Paloma - El Talar - Tel.: 4736-0390

AVISOS AGRUPADOS - ¿Conoces el sitio comercial de El Talar noticias? info@elnegociodemibarrio.com.ar
MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA
ANÁLISIS MATEMÁTICO
Profesor Adrián García

... el buen vestir de toda la familia

Brasil 1022 - El Talar

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

CONSUL
TAS
CONSULT
15-3583-1203
Llamados o mensajes de 8 a 22:30 hs.

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

BRASIL 1040 - EL
(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

Año XVIII - Agosto de 2017 - N° 215

... la historia somos todos nosotros!!!

info@eltalarnoticias.com.ar. https://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. https://twitter.com/eltalarnoticias

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

ODIO
AVERSIÓN HACIA
UNA PERSONA O COSA
Siempre he pensado que al odiar a alguien el que
pierde es uno mismo. La persona odiada tal vez ni se
entere que lo es. Sin embargo, todo el mal que el odio
genera se reserva la exclusiva para su anfitrión. Dicho de
otro modo: el odio daña sólo a la persona que lo alberga.
La energía producida por el odio se instala
principalmente en el corazón. El corazón es considerado
por algunos como el centro del cuerpo y el hogar del alma.
Al guardar odio en nuestro corazón, transmitimos esa
energía a todo nuestro cuerpo y dañamos nuestra
integridad.
El corazón es un poderoso centro emisor de energía.
Aquello que guarda el corazón será lo que transmita. De
uno depende ser un sol radiante o una oscura nube.
El odio es fácil de percibir por quien lo vive. Sin embargo, ésta es una de las energías a las que más se apega
el ser humano. Purificar el corazón de esta emoción
requiere de un arduo trabajo, pero bien vale la pena.
Cómo tratar con el odio
Antes de recomendar algunas prácticas útiles para
limpiar el corazón, quiero hacer mención de la
importancia que tiene trabajar en este poderoso centro
de energía.
La parte mística de algunas religiones y casi todas las
tradiciones esotéricas han hecho mención respecto a la
luminosidad del cuerpo y su trascendencia. El Cuerpo de
Luz que se menciona en el budismo, las Vestiduras
Blancas que en algunos pasajes de la Biblia son
mencionadas y los distintos colores del aura en la
metafísica son términos que se refieren a las personas
que han logrado purificar su corazón y, tras expulsar el
odio, emiten un campo luminoso alrededor de su cuerpo.
Se piensa que este tipo de estados sólo son alcanzados
por quienes llevan una vida de retiro, renuncia o de
consagración espiritual. Pero la verdad es que todos
somos seres espirituales y estamos plenamente
capacitados para vivir en total armonía con nuestro ser.
No estamos exentos de la iluminación por el hecho de
pertenecer al mundo cotidiano. El trabajo al que nos
dedicamos, la familia que atendemos y nuestras
responsabilidades ante el mundo son el medio ideal para
practicar la purificación de nuestro corazón.
Algunas de las acciones para iniciar el trabajo sobre
tu corazón son las siguientes:

•
•
•

DETECTA LAS FALSAS HISTORIAS
VISUALIZA
PRACTICA LA ORACIÓN DEL CORAZÓN

Detecta las falsas historias
Una mente inquieta y desordenada estará siempre
llena de imágenes y pensamientos que le mantendrán a
uno inconsciente del momento presente, fuera de la
realidad. Cuando uno siente aversión contra una persona,
cosa o situación determinada, la mente envía una serie
de mensajes que se repiten en forma de pensamientos
una y otra vez. Estos mensajes alimentan el odio y tienden
a crear tensión en uno mismo.
Hay que estar muy conscientes de lo que permitimos
que entre y se repita en nuestra mente, pues no todo es
real. Si no sabemos depurar esa información, la mente
hará su propia historia deformando la realidad tanto como
uno lo permita. Así es como los pequeños problemas de
la vida se vuelven grandes males. Es ésta una de las
causas de los pleitos entre vecinos, los odios entre
familias, los conflictos entre razas y las guerras entre
naciones.
Es verdad que, en ocasiones, uno puede ser objeto de
un acto injusto, y esto hace que surjan pensamientos de
enojo contra quien ha abusado de nosotros, pero debemos
cuidar que el enojo no crezca, que no ascienda desde el
plexo solar hasta el corazón y así se convierta en odio.
El odio es más difícil de erradicar que una plaga en
nuestro jardín. Por eso no alimentemos el enojo con
pensamientos, pues éstos, al sumarse, lo convertirán en
odio.
Es muy importante observar lo que circula por nuestra
mente cuando notamos que hay una emoción como el
enojo, ya que la suma de pensamientos genera historias
que no siempre se apegan a la realidad. Con el tiempo, si
las seguimos alimentando, toman gran peso y son capaces
de crear odios que se enraizan en el corazón. Para
desenmascarar las historias que pasan por nuestra mente,
debemos primero someterlas a un proceso de
verificación.
Existe un libro llamado Amar lo que es, de Byron
Katie, el cual trata sobre la forma de identificar la
realidad, de aquello que vamos creando en nuestra mente.
Lo recomiendo ampliamente. La técnica que propongo a
continuación fue tomada de dicho texto.
Enojo-odio: cuando notas que está sucediendo este
proceso de emoción en progreso, te recomiendo que
tomes un lápiz y una libreta y que escribas todo lo que
sientes y crees de esa persona o situación que tanto te
molesta. Exprésate claramente y sin barreras, por

ejemplo:
“Mi vecino es un mezquino, inútil que siempre
aprovecha nuestra relación para obtener algo a su favor.
Yo siempre he sido amable con él y nunca he recibido
nada a cambio”.
Después debes someter a verificación aquello que has
escrito. Lo primero que hay que hacer es preguntarse si
es verdadera o falsa la primera afirmación que has hecho.
¿Es verdad que mi vecino siempre aprovecha nuestra
relación a su favor? Tal vez la respuesta sea sí, con lo
cual seguirás pensando lo mismo. Entonces debes ser
honesto contigo mismo y revisar bien tus afirmaciones
con respecto a esta historia.
Vuelve a hacerte la misma pregunta, y tal vez
descubras que tu vecino no siempre se ha comportado
así. Es probable que, en alguna ocasión, hayas recibido
una muestra de afecto por parte de esa persona. Por lo
tanto, tu afirmación no es del todo verdadera. Luego
continúa con la siguiente afirmación.
Ejemplo: “Yo siempre he sido amable con él y nunca
he recibido nada a cambio”. Nuevamente verifica qué
tan real es esta afirmación. Tal vez descubras que no es
del todo real.
Después de hacer un análisis como éste, encontrarás
que nuestras afirmaciones, por lo general, no son la
realidad y que tienden a causarnos tensión y a dañar
nuestra relación con los demás. Cuando se descubre la
falsedad de nuestras historias, es el momento adecuado
para analizar la forma en que nos afectan.
Observa cómo te sientes cuando piensas que esas
afirmaciones son ciertas. ¿Hay malestar? ¿Enojo? ¿Odio?
Si tú sientes algo así al llenar tu mente de falsas historias,
entonces utiliza tu mente para desenmascarar tus propias
mentiras. Una vez que tus historias han perdido el peso
de la verdad, entonces ya no es necesario seguir
conservándolas.
Te recomiendo que por un momento olvides tus
historias, todas las que te han hecho aferrarte al enojo, al
odio, al rencor. Experimenta la sensación. ¿Te sientes
mejor? ¿Te sientes libre? Tal vez más ligero. Muy bien,
ahora es cuando debes darte cuenta que las historias que
uno mismo se ha inventado o exagerado, sólo le hacen
daño a uno y por lo tanto no tiene sentido conservarlas.
Luchar contra y tratar de eliminar las historias que nos
unen al dolor no es fácil ni recomendable. Estas historias
están constituidas por una serie de pensamientos que uno
mismo ha alimentado y fortalecido durante algún tiempo.
Continúa en el próximo número
Recopilación del libro Inteligencia Emocional Para Todos. Autor: Antón
Teruel. Editorial Quarzo

