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Asociación Atlética Talar Tigre
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Tigre: ¿Puede colapsar el
transporte fluvial? 2da Nota

Tigre avanza en su reclamo por

el transporte fluvial

Autoridades municipales y

vecinos de Islas mantuvieron un

encuentro con el Defensor del

Pueblo de la provincia de

Buenos Aires, Guido Lorenzino,

quien llevará adelante una

nueva instancia del reclamo para

la incorporación del servicio en

los subsidios del Sistema

Integrado de Transporte

Terrestre.

En el marco de la crisis que atraviesa el transporte fluvial, representantes del
Municipio de Tigre junto a vecinos de Islas se reunieron con el Defensor del
Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino. Luego del encuentro,
realizado en el palacio municipal, Lorenzino se comprometió a solicitar a las
autoridades correspondientes la incorporación del servicio de transporte fluvial a
los subsidios del Sistema Integrado de Transporte Terrestre (SITRANS).
“El intendente Julio Zamora se ha mostrado sumamente comprometido con esta
situación. Hoy hemos dado un paso más y sumamos el apoyo del Defensor del
Pueblo bonaerense, quien será nuestro nexo con las autoridades provinciales y
nacionales  para poder encontrar soluciones concretas a esta problemática de más
de diez años”, expresó la secretaria de Gobierno, Patricia D’Angelis, presente en
la reunión.

“Con un gran esfuerzo del Estado local y el respaldo del intendente Julio Zamora,
logramos que nuestra maternidad se posicione como una de las líderes en la zona,
realizando aproximadamente 5.000 partos anuales”, destacó el subsecretario de
Política Sanitaria de Tigre, Juan Manuel Carballido.
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La Maternidad municipal de Tigre,
una de las líderes en la atención en
neonatología de la zona norte

Guido Lorenzino

Tigre:
pintaron grafitis
en persianas de
negocios

Un Tigre, emblema
infaltable del distrito, en
una persiana. (Se trata del
artista urbano Axel Coria
que intervino una persiana
de ese barrio de El Talar)

Otras vez el
tránsito es
preocupación en
El Talar

Prevengamos, SI SE
PUEDE PREVENIR, NO ES
UN ACCIDENTE!!!!!!!!!!!
““Con fecha 1 de agosto de
2014 se encuentra  publicado en
el Boletín oficial del Municipio
de Tigre el Decreto 723 /2014

que modifica y complementa al
1725/13 que regula y ordena el
sentido de circulación (mano
única, contramano, doble mano)
en las calles de la Ciudad de El
Talar.

“Desde entonces el
Municipio y la Delegación EL
Talar  vienen colocando carteles
de señalización, que han tenido
que ser repuestos varias veces
por haber sido pintarrajeados o
directamente arrancados de su
ubicación. Últimamente
también  pintaron directamente
en el pavimento de las esquinas
dicha señalización.

“Muchas conductores, (no
me incluyo) , hacen caso omiso
a dichas señales de tránsito y
circulan en contramano.
Algunos a gran velocidad, con
el debido peligro de accidentes
y lesiones que dicha conducta
trae aparejado, sobre todo en las
calles aledañas a las escuelas.

“En estos días se produjo un
fuerte choque en la esquina de
Celina Voena y Méjico , provo-
cando heridos, destrucción de
los vehículos, y de la columna

CORREO DE

LECTORES
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La Agrupación Atlética Talar Tigre (AATT), defiende

su predio ante FFCC

El lunes 22 de enero se realizó una reunión en las
instalaciones de la Agrupación Atlética Talar Tigre (AATT)
con representantes técnicos de FFCC. La misma tenía por
objeto que los funcionarios del ferrocarril informasen sobre
los cambios que ellos desean realizar en el predio de la AATT.

Los miembros de la delegación ferroviaria, al ver la
numerosa presencia de vecinos en la reunión, trataron de
realizarla en otro lugar, ante la manifiesta negativa de algunos
de los presentes la reunión se llevó a cabo sin cambios.

El vocero del ferrocarril informó que pretenden tomar
una parte del terreno utilizado por la AATT (unos 30 metros
desde la estación El Talar hacia la Avenida La Paloma) para
realizar una edificación perteneciente a los trabajos de
señalización que están realizando en la línea ferroviaria y
que en la administración ferroviaria ...
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“Yo puedo”
Mosaiquismo en la
plaza H. Yrigoyen de El
Talar

Empresa que apuesta
por el palito bombón
helado y factura $ 400
millones
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Los polideportivos de
Tigre comenzaron a
incorporar juegos
inflables
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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
Tel: (011) 4736 – 0190

Sitio web: biblioteca-eltalar.blogspot.com - Facebook: bpcc.eltalar
Twitter: bpycc_eltalar

Pasteur 1117

El Talar

Tel.: 4726-0714

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

Insumos - Reparaciones - Recargas
ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

BRASIL 1322 - EL TALAR - HORARIO DE ATENCIÓN
HORARIO DE VERANO:

Del 15 al 31 de Enero: Lunes a Viernes de 9 a 13 y Sábado
de 9 a 12 hs.

dexxa_computacion@hotmail.com / dexxaargentina.blogspot.com.ar

PROYECTOS CULTURALES
INSTITUCIONALES

Programa “Te Cuento”
Certámenes Internacionales de Cuento Corto y Poesía.

Certamen Internacional de “Cartas de Amor”.
Salón Primavera (Concurso de Dibujo y Pintura).

Conciertos. Exposiciones.
Talleres. Cursos.

Biblioteca P. y C. C. El Talar “SOCIO BENEFACTOR”
Te contamos de qué se trata:

El “Socio Benefactor” goza de
los mismos derechos y
obligaciones que cualquiera de
los asociados de la Biblioteca
Popular y Centro Cultural El
Talar, la diferencia radica en que brinda su colaboración a esta
Institución civil-cultural  aportando un  valor de cuota societaria
mayor que la del socio común.
¿Querés colaborar de esta manera con tu Biblioteca Popular?
Acercate a nuestra sede de Brasil Nº 1322 (casi esquina Belgrano),
podrás tener toda la información, asociarte, gozar de los beneficios
y ayudar a esta Institución.

SER VOLUNTARIO
La Biblioteca Popular y

Centro Cultural El Talar, es

una asociación civil sin fines

de lucro, debidamente

acreditada, reconocida  y

avalada en su labor por

organismos Municipales,

Provinciales y Nacionales.

Los miembros de la Comisión somos socios con la antigüedad
requerida para tales funciones y trabajamos ad honorem. Buscamos
integrar más personas, sean o no asociados, que les interesen y
compartan los mismos objetivos fundacionales, educativos y
culturales, tales como:

* Colaborar con el desarrollo sociocultural de la Comunidad.
* Promover la creatividad humana.
* Aportar a la formación de un ciudadano soberano, lector, crítico,
reflexivo, informado, libre y productivo, como agente de
desarrollo personal y cambio cultural.
* Crear y fortalecer proyectos y acciones que propendan a la plena
integración de la cultura, en diversas manifestaciones.
* Difundir productos culturales.

SI ESTÁS INTERESADO/A
Acercate a nuestra sede de Brasil Nº 1322 (casi esquina

Belgrano) y Sumate a este voluntariado.

25 ANIVERSARIO DE LA “BIBLIOTECA”

82 ANIVERSARIO de “EL TALAR” 90 ANIVERSARIO DE LA “ECUELA 15”

ANDANDO CANCIONES INAUGURACION NUEVO EDIFICIO

XVIII SALON PRIMAVERA // FIESTA DE LAS LETRAS

“Algunos recuerdos del año 2017”

- Gracias por acompañarnos -

NO Tire la
“historia”
a la basura
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!
15 6127 2551
O entréguelos en el
local de
Electricidad García:
M. Celina Voena
1813 o
Panadería Bonomi:
H. Yrigoyen (R. 197)
N° 1044

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 -.

Director / Propietario:
Ernesto Jorge García.

CUIT Nº 20-08515109-7 -
director@eltalarnoticias.com.ar

15-5887-2035.
Registro DNDA 5012855 -
Dirección: Pasteur 968

(B1618CAR)
El Talar Tigre - B. s. - R.A.
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La Maternidad municipal de Tigre, una de las líderes en la
atención en neonatología de la zona norte

El servicio asistió 257

partos en lo que va del año.

La aparatología de

vanguardia incluye

respiradores, incubadoras y

servocunas. Durante 2017

nacieron 4.500 bebes.

La maternidad municipal de
Tigre “Florencio Escardó”
atendió más de 250 partos du-
rante los primeros quince días
de enero y se destaca como una
de las instituciones líderes en
el tratamiento de embarazadas
y recién nacidos en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires.
Con equipamiento de última generación, vecinos del distrito y de
municipios cercanos, pueden atenderse de forma gratuita y con
personal altamente capacitado los 365 días del año.

“Propusimos generar una mesa de diálogo con el gobierno pro-
vincial y los distritos vecinos  con la idea de que cada jurisdicción
ofrezca  un servicio determinado de buena calidad para los vecinos.
Para el caso de Tigre, nos destacamos no sólo en Maternidad y
Neonatología, sino también en Salud Mental y Odontología”,
afirmó el secretario de Política Sanitaria y Desarrollo Humano,
Gonzalo Meschengieser.

La institución está catalogada como 3B, la mayor categoría
que otorga el sistema de salud en Argentina. Cuenta con capacidad
para 50 plazas de alta y mediana complejidad en neonatología.
Además, posee equipamiento de última tecnología como
respiradores, incubadoras, servocunas, monitores
multiparamétricos, incubadoras de humedad para atender a

prematuros con un peso menor
a 1.500 gramos y óxido nítrico
para el tratamiento de
patologías respiratorias graves.
El equipo de profesionales no
sólo está formado por médicos
especializados en el área, sino
también por enfermeros,
interconsultores infantiles de
las distintas especialidades,
psicólogos y trabajadores
sociales que trabajan a diario
para fortalecer el concepto de
maternidad segura y centrada
en la familia.

Laura Martínez, coordinadora de Neonatología, expresó: “Aquí
la familia tiene derecho a decidir sobre el futuro de su hijo. Estamos
capacitados para atender a bebés sanos, y también a bebés con
distintas patologías, siempre y cuando no tengan alguna
complejidad quirúrgica o cardiovascular. En ese caso los
derivamos a otros centros especializados”.

En los últimos meses, el municipio puso en marcha el
consultorio de seguimiento del prematuro, y el consultorio de alto
riesgo, para embarazadas con patologías como diabetes,
hipertensión arterial o restricción de crecimiento. Por otro lado,
la institución cuenta con una sala de madres, para que durante el
tratamiento sus hijos permanezcan en un lugar cálido y amigable.

Para mayor información, comunicarse telefónicamente al
4512-4610/15, por e-mail a hospitalmunicipal@tigre.gov.ar o
personalmente en Carlos de Alvear 1.666, de lunes a viernes

de 8 a 20 hs.

Durante el encuentro,
miembros de “Unidad
Isleña”, grupo de
representantes de
organizaciones sociales e
intermedias de la localidad de
Islas, interiorizaron a
Lorenzino sobre el conflicto y
le transmitieron cómo ha
empeorado en el último
tiempo por el aumento de las
tarifas y la dificultad que
atraviesan las empresas
transportistas. En tal sentido,
hicieron hincapié en la
imperiosa necesidad de

incorporar el transporte fluvial
al SITRANS.
“Desde el diálogo buscaremos
su inclusión al sistema
nacional que regula y subsidia
el transporte, porque es
evidente que ha sufrido una
certera discriminación del
gobierno actual y de los
anteriores. Si el reclamo no es
escuchado no nos quedará otro
camino que ir ante la justicia a
reclamar por los derechos de
todos de los habitantes de
Islas”, destacó Lorenzino.
“Si las cosas siguen así, las

empresas de transporte fluvial
no van a prestar servicio. Ya
se está viviendo la reducción
en los horarios de las lanchas
hacia el Río Carapachay y el
problema podría agudizarse
en febrero o marzo”, explicó
la vecina del Delta, María
Eugenia Fernández Romero.
En tanto, Nancy Nacarato,
también vecina de Islas, dijo:
“Fue una reunión exitosa.
Tenemos la esperanza que con
el acompañamiento del
municipio y ahora con la
Defensoría del Pueblo

podamos destrabar esta
problemática”.
En diciembre del 2017 el
intendente Julio Zamora,
acompañado por empresarios
de transporte fluvial y vecinos
de Islas, realizó una
conferencia de prensa en la que
solicitó al gobierno nacional
una solución inmediata al
conflicto. Además, puso en
marcha una campaña para
recolectar firmas de vecinos al
petitorio, que será entregado a
las autoridades nacionales y
provinciales en los próximos
días.

Los reclamos elevados por el
municipio también incluyen el
deficiente servicio eléctrico
que perjudica a miles de
vecinos de Islas, por el que se

Florencio Escardó
13 de agosto de 1904 / 31 de
agosto de 1992
Fue un destacado pediatra y
sanitarista argentino, profesor,
decano, escritor, humorista,
poeta.
Hizo su enseñanza media en el
Colegio Nacional de Buenos Aires. En 1929 egresó de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Su cátedra crea el primer laboratorio de Bacteriología pediátrica,
un Centro Audiovisual importante, un pabellón de Psicología con
8 consultorios y una sala de terapia para grupo, un laboratorio de
Isótopos reconocido por la Comisión Nacional de Energía
Atómica.1 Crea la residencia de Psicología Clínica.
Dio importancia al aspecto social, fundando la “Escuela para Pa-
dres del Hospital de Niños”, en su cátedra instituyó el trabajo en
terreno para incluir la realidad de las familias asistidas: sus alumnos
realizaban trabajo asistencial y comunitario en la isla Maciel. En
1976 se lo cesantea de todos sus cargos. / FUENTE:  Wikipedia
Florencio Escardó fue un hombre comprometido emocionalmente
con aquello que creyó justo.
La sala 17 del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez en la que
el doctor Escardó desarrolló las grandes innovaciones de la
pediatría en la Argentina, sería recordada como el epicentro de la
medicina humanizada. En aquellas primeras incursiones en que
las madres de bajos recursos se internaban junto con sus hijos
para que la recuperación del niño no fuese traumática, Escardó
habría de desplegar uno de los argumentos más lúcidos que se le
conocen en cuanto a la defensa de su ideal.
Él, habría de cerrar innumerables años de abandono y
“hospitalismo” en los niños, temática que supo desarrollar junto a
Eva Giberti, su esposa, en una obra referencial sobre la conducta
médica que recorrería el país y que abriría una nueva forma de
observar un fenómeno que nadie había podido advertir.
FUENTE: Guillermo Flavio Marín / Periodista y biógrafo

¿Puede colapsar el transporte fluvial? 2da Nota

ha exigido respuestas al Ente
Nacional Regulador de la
Electricidad (ENRE) y a la
empresa Edenor.
FOTOS:http://www.elcomercioonline.com.ar/

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

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

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

Educación Secundaria
(de 1ero a 6to año)

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

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

COLEGIO
SAN MARCOS

COLEGIO DE LAS AMÉRICAS

TURNO MAÑANA y TARDE

TURNO MAÑANA y TARDE

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES

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

Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato

(A 40 mts. de Av. Boulogne
Sur Mer y a cuatro cuadras de

Autopista Panamericana)

Av. de los Constituyentes 778 (Ex-Ruta 9) - G. Pacheco

Te-fax: 4740-2225/2727 www.taylorseguridad.com.ar

ventas@taylorseguridad.com.ar

Damas Rosadas del Hospital
Magdalena Villegas de Martínez
de General Pacheco - Navidad 2017 -

¿Habéis oído hablar de una ardilla que perdió todo su pelo

cuando cruzó la carretera del bosque? Pues esa ardilla, es

nuestra amiga Piti.

Piti
siempre
cuenta su
historia,
de cuando
un coche
le echó
todo el
humo del
tubo de
escape en
la cara, al
cruzar la
carretera.
Y a partir de ahí, a Piti se le empezó a caer el pelo poco a poco
hasta que se quedó completamente calva.
Al principio, cuando veía que se estaba quedando calva, se
horrorizaba y se escondía para que no le viera ninguna de sus
amigas…
Pero poco a poco, se fue dando cuenta que sus amigas la
querrían igual, calva o con pelo. Así que decidió salir más por
el bosque, y además, trató de lograr que a ninguna ardilla más,
le pasara lo que a ella.
Así pues, fue pregonando y dando charlas sobre los peligros de
la carretera para las ardillas, además de hablar de lo tóxico que
es el humo de los coches, tanto para las ardillas como para los
humanos.
Y siempre añadía una frase al final de sus discursos: “Es una

pena que los humanos no se den cuenta de que el humo de los

coches también es tóxico para ellos…”

Con el tiempo, nuestra amiga ardilla calva, la señora Piti, se
convirtió en maestra y todo el mundo la quería por cómo era, y
no se fijaban en si tenía o no tenía pelo.
FIN

FUENTE: Cuentos infantiles escritos por:
www.cuentosinfantilescortos.net .

La ardilla calva
CUENTO CORTO

Página recomendada:
http://www.paradeportes.com/
El sitio del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino

NATACIÓN: MAYORES Y JUVENILES, EN LA
PRIMERA CONCENTRACIÓN DEL AÑO

Del 17 al 20 de enero, la Selección Argentina de natación se
concentró en el CeNARD. Así, los atletas juveniles y mayores de
la Federación Argentina de Deportes sobre Silla de Ruedas
(FADESIR) trabajaron en doble turno de cara a la temporada que
se avecina.

Los concentrados:
Daniela Giménez
Lucas Poggi
Amilcar Guerra
Ariel Quassi
Axel Darío
Daniel Muñoz
Nicolás Rivero
Nicolás Nieto
Victoria Nofar
Maximiliano Matto
Elián Centurión
Bruno Glatsman

TODAS LAS MEDALLAS PARALÍMPICAS
ARGENTINAS DE LA HISTORIA

Visita la página:
http://www.paradeportes.com/todas-las-

medallas-paralimpicas-argentinas-de-la-historia/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/Paradeportes
TWITTER: https://twitter.com/@ParaDeportesOK

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/paradeportes/

Los niños internados en el Hospital de “Pacheco”, tuvieron la
presencia de “Papá Noel”, acompañado por adas madrinas.
El equipo de las “Damas Rosadas”, con la colaboración de
comerciantes de la localidad, pudieron repartir regalos y compartir
sonrisas el día 23 de diciembre pasado.
En la foto de arriba Norma Ruiz, (Papá Noel) Sara Delgado, Ana
María Coronel y (Papá Noel) Nahuel.
- Si deseas informarte o colaborar puedes llamar a Jorgelina (por la
tarde) al teléfono 4740-8202-

La historia de las Damas Rosadas Voluntarias inicia el 16 de

octubre de 1969, momento en el cual se constituyó la asociación.

Hasta ese momento, un grupo de mujeres se reunía en el hospital

Magdalena V. de Martínez para brindar sus horas en servicio del

prójimo. Desde entonces, durante tantos años sirven vo-

luntariamente al hospital en su sede de Tigre.

En 2005, cuando el hospital se mudó a su nueva sede de General

Pacheco, reorganizaron el voluntariado y lograron continuar con

sus valores y objetivos.

Años después, en 2010, las Damas Rosadas obtuvieron el

reconocimiento como Entidad del Municipio de Tigre.

CORREO DE LECTORES
El tránsito es preocupación en El Talar

de alumbrado público,
chocando también al cartel
de señalización.

“Invito a reflexionar,

respetar y hacer respetar

las normas  y las señales

de tránsito que todo con-

ductor debe conocer, y

evitemos entre todos daños

mucho mayores.

“Saluda atte.

“Un vecino preocupado”

Jorge García
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Más de 60 artistas participaron de la movida, en seis barrios. Las temáticas:
naturaleza, agua y tecnología.
FOTO 1: La mirada de Frida Kahlo quedó plasmada en un comercio de Tigre.
Hace unos diez años, una serie de murales de artistas de todo el mundo comenzó a
emerger en Wynwood District, Miami, y avanzó hasta transformarlo en la enorme
galería de arte a cielo abierto que es hoy.
El mismo espíritu se replicó con el concurso “Pintó Tigre” que convocó a muralistas
a fines del año pasado para intervenir persianas metálicas de comercios de El
Talar, General Pacheco, Benavídez, Don Torcuato, Rincón de Milberg y el centro
del Distrito.
FOTO 2: Wenceslao Lettinich hizo el dibujo ganador en una persiana de Don
Torcuato.
¿Las temáticas? El agua, casi como protagonista fundamental de Tigre, su flora y
fauna, y otras como futurismo y tecnología. Fueron más de 60 los concursantes
que hicieron obras, exhibidas ahora.
Mabel Vicentef (29) es de San Fernando y, además de ser escenógrafa y muralista
reconocida (tiene obras hasta en Nueva Zelanda o México) resultó la ganadora del
certamen con su obra “El vuelo del Pez”, en Santa María al 2800, Rincón de
Milberg.
 “Como la temática tenía que ver con animales y yo viví en Nueva Zelanda, me
inspiré en un pez típico de allá que se llama Snapper atravesando un típico paisaje
del Delta de Tigre con una cabaña de madera”, cuenta.
Cada localidad tuvo su propio ganador, que dejó una impronta artística en las
persianas. En La Paloma fue Axel Coria; en General Pacheco, Emmanuel Rocco
Cuzzi; en Benavídez, Matías Pollee; en Tigre Centro, Guido Palmadessa; y en Don
Torcuato, Wenceslao Lettinich.
FOTO 3: La persiana que ganó el concurso, en Rincón de Milberg.
El proyecto tuvo como objetivo poner en valor el espacio público a través del arte.
Vicentef, que ya era conocida en la zona, recibió $10.000 de premio.
“Tengo un par de murales más por la zona”, cuenta con timidez. “Generalmente me
llaman de organismos públicos, o de casas y hasta Municipalidades”, dice la artista.
Tiene uno en la esquina de Marín y Kennedy, en Punta Chica, que fue pedido por
una joven vecina a quien le ‘grafiteaban’ el frente constantemente. Mabel pintó a
“una mujer medio chamánica” con pájaros en la cabeza y, desde que está en la
pared, a la vecina no le volvieron a ensuciar el frente.
Myriam Ousset es guía de arte urbano en Buenos Aires. Hace tres años que realiza
visitas guiadas de “Street Art” por los barrios y destaca que, si bien el boom comenzó
en Capital Federal, hoy “es innegable la expansión y evolución de esta movida,
llegando a puntos como la zona Norte de Buenos Aires, sobre todo en San Isidro,
San Martín y ahora en Tigre”.
La referencia del grafiti callejero con Wynwood es inevitable si se habla de “Street
Art”. “Todo lo que es arte urbano linkea con los barrios. Originalmente era un
fenómeno muy de clase media y ahora está cada vez más generalizado. Lo particu-
lar de intervenir las persianas llamadas ‘vandálicas’ es que son zonas súper desoladas
cuando cierran los comercios y de repente pasan a tener arte, colores y cariño para
la zona”, subraya Ousset.
Vincentef cuenta cómo tomó ganar el concurso: “Significa que voy por buen camino,
es un gran estímulo. Me dedico a hacer murales hace más de ocho años y en ‘Pintó
Tigre’ elegí jugar con la realidad y la fantasía”.
La idea del proyecto no sólo era mejorar la zona, sino que se convirtiera en un
“paseo” apreciado también por quienes pasan en colectivo, turistas que visitan el
Tigre y jóvenes grafiteros, que encuentren un marco formal y nuevas propuestas
para compartir su arte. Todas las imágenes de los locales transformados aparecen
en las redes sociales.

FUENTE: https://www.clarin.com/zonales
PERIODISTA: Geraldine Mitelman

Para embellecer las zonas comerciales de Tigre pintaron grafitis en persianas
de negocios

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

“Pintó Tigre”

“Hemos llegado a la

instancia final de esta edición

2017 del concurso y tenemos

al primer ganador de La

Paloma, que hizo un trabajo
realmente para destacar. Sin
embargo, para nosotros todos
han ganado por su
compromiso, talento y
dedicación”, señaló el
intendente de Tigre, Julio
Zamora

“Estos programas culturales
enaltecen la calidad de los
artistas locales y esperamos
repetirlo pronto porque
realmente conforman a la
identidad del lugar en el que
vivimos, poniendo en valor
los espacios a cielo abierto
que integran al distrito”,
culminó Zamora.
Una vez conocida la noticia,

Axel Coria, dijo: “Fue una
alegría enorme saber que mi
mural había sido elegido entre
tantos participantes de
excelente nivel. Se lo dedico a
mi familia que me apoyó en
cada momento. Resalto,
además, la experiencia que
tomé y la buena organización
por parte de las autoridades”.

Y agregó: “Quiero

agradecer al municipio por

este espacio que nos brindó.

Ojalá se sigan desarrollando

más programas como este

para que los artistas tengan

la posibilidad de mostrar sus

trabajos”.
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Sebastián Pérez y Daniel Frascarelli dirigen Ice

Cream, compañía argentina que produce 22 millones

de litros de helado al año.
Por @XaviLedesma
18 de Enero 2018

“Este es un día glorioso”, exclama sonriente Sebastián Pérez
mientras sube las escaleras rumbo a su oficina en el primer piso de
la planta que Ice Cream, la empresa fabricante de helados que fundó
su padre en 1986, tiene en El Talar, provincia de Buenos Aires. Los
más de 30 grados que apunta el servicio meteorológico, asegura,
son ideales para un palito bombón. Lejos de haber pasado de moda,
el ejecutivo apuesta por este producto, aunque también lanzó su
franquicia de locales para competirle a las heladerías artesanales.
Con una producción de 22 millones de litros de helado y una
facturación que superó los $ 400 millones, la compañía quiere
competirle la torta (helada) de mercado a Nestlé y Arcor.

Con un pequeño local en el barrio porteño de Villa Urquiza
comenzó el sueño de Ricardo Pérez que ya llevaba la tradición
heladera en su familia, ya que su tío había sido el fundador de
Helados Macris. “Cuando empezó hacía baldes para heladerías,
que era lo más fácil de producir”, recuerda Sebastián, que se sumó
a la empresa en 2001 como Gerente Comercial y desde el
fallecimiento de su padre en 2015 ocupa el puesto de socio gerente.
Al poco tiempo, Daniel Frascarelli compró parte de las acciones y
se incorporó al proyecto que actualmente codirige junto al heredero
del linaje de heladeros.

El negocio fue escalando, especialmente con la producción de
postres helados hechos a mano, y el lugar les quedó chico, por lo
que se trasladaron a un predio de 2000 metros cuadrados en Sarandí.
“Ahí instalamos las primeras máquinas automáticas para hacer
palitos”, afirma Frascarelli. Durante ese período la empresa encontró
su nicho: los supermercados. “Coincidió con el boom del freezer
domiciliario. Eso nos dio un impulso muy grande porque nos
convertimos en pioneros en la provisión de postres y helados para
los supermercados”, relata. Carrefour fue la primera cadena para la
cual desarrollaron productos, aunque luego también se sumaron
algunas marcas de helados que les solicitaban producción como
Kibón y Arcor.

Si bien su fuerte está en el segmento de helados “impulsivos”,
Sebastián Pérez, arquitecto de profesión, afirma que las heladerías
artesanales también son una competencia. Por esto, en 2011
decidieron lanzar Ice Cream Store, locales propios en los que no
solo venden los clásicos postres y palitos sino también helado a
granel a $ 190 el kilo. “Lo hicimos para poder agarrar un poco de
la cuota de mercado”, señala. Sin embargo, los 15 stores, que operan
bajo el modelo de franquicia, representan una pequeña fracción
del total de la facturación de la compañía -$ 12 millones.

Los argentinos se caracterizan por tener un paladar gourmet en
algunas cuestiones, pero a la hora de elegir los sabores de helados
todavía continúan siendo conservadores. Dulce de leche y choco-
late siguen siendo los campeones invictos. “Este año sacamos un
helado de canela, la gente lo prueba y es rico, pero es difícil que lo
adopte y termina volviendo a lo tradicional”, afirma Frascarelli. Y

Pérez, socio gerente de Ice Cream, agrega: “En el sector de
impulsivos y postres hay más potencial de innovar, porque en los
baldes tradicionales más allá de brindar algún nuevo sabor no tiene
ninguna novedad”.

En 1998 la empresa dio el gran salto y se mudó de Avellaneda
a Tigre. La planta, desde la que hoy trabajan sus 220 productos,
tiene 15.000 metros cuadrados y cuenta con capacidad para producir
30 millones de litros de helado. Desde Ice Cream aseguran que el
40 por ciento de su producción va a las cadenas de supermercados,
un porcentaje similar a distribuidores, mientras que el 20 por ciento
restante es a fasón - productos desarrollados para terceros -. Para
2018 planean aumentar la producción un 15 por ciento  con una
proyección de facturación cercana a los $ 550 millones para el
ejercicio en curso.

Al tener todos los cañones apuntados a la Argentina, ya que
consideran que la exportación no es un negocio rentable,
especialmente por las barreras naturales del producto, la caída del
consumo les trajo más de un dolor de cabeza. “El primer año de la
crisis por las medidas económicas de este Gobierno bajó el consumo
entre 10 y 15 por ciento”, asegura Frascarelli. El ejecutivo heladero
analiza que la mejora del nivel adquisitivo para 2018 es clave para
que la industria no se estanque. Y reflexiona: “De no mejorar
podemos ir tomando porciones de mercado de la competencia en
base a la innovación”.

Para este año, ambos directivos coinciden en que el principal
objetivo es “seguir creciendo”, aunque saben que cuando comience
marzo marcará el fin de la temporada alta, en la que llegan a
concentrar el 60 por ciento del total de las ventas. Al costado tienen
a Nestlé y Arcor, pero no le escapan a la competencia y aseguran
que pueden ganar más terreno dentro del mercado. “En base a man-
agement, tener la gente apropiada y estar innovando constantemente
no solo en lo que es el producto sino también en la forma de trabajo”,
resumen. Aunque la apuesta está en seguir manteniendo viva la
tradición del palito bombón helado.
FUENTE: http://www.apertura.com/

La empresa familiar que apuesta por el palito bombón helado y
factura $ 400 millones

Daniel Frascarelli - Sebastián Pérez

Club A.F.U.T.
“Con garra de campeones”

El sábado 13 de enero de 2018  en el Centro Deportivo River

de la ciudad de San Francisco (provincia de Córdoba)

Se realizó la final del campeonato nacional de baby futbol,

edición 42 “Alberto Echeveste” se enfrentaron el Club 2 de

Abril de San Francisco (Cba.) y nuestro querido Club AFUT

de El Talar (categoría 2005)

Tras un partido muy parejo en sus comienzos, nuestros chicos
con la dirección técnica de Nicolás Schmit , se afianzaron en la
cancha y una vez más llevaron al club a ratificar su apodo “el más
grande de Zona Norte” ganando 5 a 0 y logrando ser campeones
nacionales de baby futbol ...gracias Club AFUT categoría 2005  y
felicitaciones campeones nacionales !!!

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

DOMINGO Y

LUNES CERRADO

Delivery al

4740-9697

Publique en El
Talar noticias

Sr. Villa:
4736-8220

Publique en El
Talar noticias

Sr. Villa:
4736-8220

w w w . e l n e g o c i o d e m i b a r r i o . c o m . a r

Conoce el sitio comercial de
El Talar noticias

A partir de la obra en la

plaza, descubrimos una

disciplina, una técnica, una

artista y una actividad

cultural, que contamos

brevemente a través de Sonia

Mazzei.

El Talar noticias: ¿Qué
describe el mural de la plaza
de El Talar?, y ¿cómo se
desarrolla esta actividad?

Sonia Mazzei: El mural
intenta describir  una escena
real de una niña leyendo un
libro que la incentiva a volar
con la imaginación y
despertando así  varios
sentidos.

El mismo está dentro de
un programa del Consejo
Económico y social de la municipalidad denominado “Yo puedo”, la institución interviniente
es la Liga de amas de casa Tigre, que desde hace varios años, brinda cursos gratuitos para que
los vecinos de se acerquen a este bello arte, en conjunto con nuestro taller Maz Mosaicos, de

Ana y Sonia Mazzei, tenemos muchas ganas de seguir sembrando murales artísticos en más
barrios de Tigre

Los mismos son realizados bajo nuestra dirección con ayuda de instituciones barriales y
alumnas de los cursos dictados a lo largo de varios años

Este es el cuarto mural que se realiza, el primero  “René  Favaloro” fue en la escuela
especial 505, de Las Tunas en homenaje al Dr. René  Favaloro.

El segundo fue en Ricardo Rojas, Avellaneda y Marcos Sastre
El tercero en Don Torcuato, Ruta 202 y Burgos
E.T. noticias: Ya aprendimos que la Disciplina es el Mosaiquismo y la técnica se llama

Trencadis. Ahora queremos saber por qué la adoptan ustedes.
Sonia Mazzei: Tomamos está disciplina que nos apasiona porque está ligada a la vida

misma que se construye con fragmentos, si bien es muy antigua, y con grandes referentes como
Gaudí, en un momento parecía que moría, se dejó de lado, pero por suerte comenzó a resurgir
nuevamente, tomamos clases con diferentes profesores de nivel nacional e internacional como
Fernanda Jaton (Arg.), Laurel True (U.S.A.), Emma Silva (Méjico), Solange Spiffer (Brasil), y
otros más. También realizamos un mural en el Atelier de Alejandro Marmo, el artista del Papa,

en Fátima, Pilar.
“Para terminar, sonia nos comenta que

tienen un pequeño taller, que funciona de

marzo a diciembre y su número de contacto

es 15 58207367”

“Yo puedo”
Mosaiquismo en la plaza H. Yrigoyen de El Talar

https://www.facebook.com/maz.mosaicos.1



Todas las tarjetas
Débito / Crédito

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

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

E-mail: anly1921@yahoo.com.ar

ENERO DE 2018 - Nº 220 - El Talar noticias - Año XVIII  - Página 8 - info@eltalarnoticias.com.ar www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. twitter.com/eltalarnoticias

<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
www.eltalar.edu.ar

Natatorio  semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes

Perú 1054 El Talar - Tel.: 4736 1884 / 4726-6565

INICIAL  EP/ES

AUSPICIA  LOS Sociales

“El amor es como la caridad, no sirve de nada si no se

demuestra”

“El hombre y la mujer nacen para estar juntos”

“Una persona es solo la mitad de otra persona”

SMS - 1166 473 021

Idea y Colaboración del Humanista
JOSÉ TOTI VILLA

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

siguiente al número en curso

www.facebook.com/jose.totivilla

Sociales

20 de Enero: Santino Gabriel Trinidad: + que los
cumplas “Santi” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Gabriel, Laura, José Luis, Norma y Mariano. Francisco,
Gabriel, Julio, Jorge, Juan, Lucas y Andrea.

1 de Febrero: Gregorio Márquez: + que los cumplas
“Gregorio” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Lidia y Ariadna. Lidia P, Margarita, Rubén y Marianela.
Ana Laura, Matías y YFabrizioY. Elba. Pablo, Beatriz y
YAzulY. Ariel, Belén y YMorenaY. Guillermo, Emilce,
Gabriel, Sofía y Malena.

1 de Febrero: Ricardo Jara: + que los cumplas
“Ricardo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de tus
compañeros de ELECTRO FULL: Luis, Gabriel, Enzo,
Matías, Andrés y Sebastián.

1 de Febrero: Hernán Rubén Gómez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

1 de Febrero: Trudy: + que los cumplas “Trudy” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana B.

1 de Febrero: Tiziano Pablo Carlachiani : + que los
cumplas “Tiziano” + + que los cumplas 7 añitos feliz + es
el deseo de Elizabeth, Pablo y Bautista.

3 de Febrero: Ángela Roca: + que los cumplas
“Ángela” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mamá,
Papá, Hijas, demás familiares. Ernesto y Toti.

3 de Febrero: Jorge Dorisbouré: + que los cumplas
“Jorge” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Claudia,
Dinah. Fermín, Lisandro, Simón y Maite. Mónica, Fabián,
Magalí, Maribel,

3 de Febrero: Mario Fernández: + que los cumplas
“Mario” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Margarita. Dinah, Claudia, Jessica y Marcela.

3 de Febrero: Marcela de Las Marías Oriana:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz

cumple!!!

4 de Febrero: María Rosa Naya: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

4 de Febrero: Dante Julián Spadaro: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

4 de Febrero: Agustina Martinez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

7 de Febrero: Agustín Iglesias: Directivos y
compañeras/ os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

7 de Febrero: Verónica Novone: + que los cumplas

“Vero” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Gabriel,
Loana, Brisa y Catalina. Luis, Marcela, Natalia, Esteban y
Santiago. Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y Sebastián.

8 de Febrero: Pablo Diaz Marenghi: Directivos y
compañeras/ os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

8 de Febrero: Liliana Rosa Ripoll ¡¡¡Feliz cumple!!!

Te desean Patricio y Ailín.
8 de Febrero: Nicolás De Giorgio: Nicolás YViveY

en el recuerdo de Nélida, Mirta y familia.
“Necesito viajar al pasado y no para evitar algunos

errores, sólo quiero abrazar a alguien
que hoy no está.”

9 de Febrero: Liliana C. Benvenaste:+ que los
cumplas “Lili” ++ que los cumplas feliz + es el deseo de
Ernesto y Carlos. Quique, Bocha y familia. Andrés, Laly,
Clara y Ana. Hernán, Raquel y Malena. Andrea y Agustina.
Mario Postel y Familia.¡¡¡Feliz Cumpleaños Liliana!!! Toti

9 de Febrero: Elizabeth Nodar: + que los cumplas
“Elizabeth” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Pablo, Bautista y Tiziano.

9 de Febrero: Pablo Luis Romonone: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

10 de Febrero: Laura Andrea Zaracho: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

11 de Febrero: Luciana Álvarez: + que los cumplas
“Lucy” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Graciela,
Jorge, Maxi, Lara. Pamela, Hernán, Camila y Juan. Y, tíos
Raúl y Toti.

11 de Febrero: Mario Oscar Moreno: + que los
cumplas “Mario” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Mirta y Nélida. Lorena, Sebastián, YBrunoY y
YLaraY. Sergio, Cecilia y Valeria. Jésica, Cristian, Can-
dela y Tiana. Mercedes y Daira. Yanina, Facundo y
Benjamín¡¡¡Feliz cumpleaños Mario!!! Toti.

11 de Febrero: Rodolfo Müller: + que los cumplas
“Rodolfo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Daniel, Laura, Antonella y Marianela.

12 de Febrero: Agustín Müller: + que los cumplas
“Agustín” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Laura, Daniel, Antonella y Marianela.

12 de Febrero: Eduardo Antonio Gazzo: + que los
cumplas “Eduardo” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Fany. Mónica, Pablo, Tiziano y Franqui. Teresa y
Blanca. Marcelo, Verónica y Brisa. Y, María Teresa.

14 de Febrero:  YYYYYDÍA DE SAN VALETINYYYYY

Feliz día a todos los enamorados.

14 de Febrero: Viviana Beatriz Rodriguez: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T.tedesean ¡¡¡Feliz cumple!!!

15 de Febrero: DÍA DEL REDACTOR
PUBLICITARIO

15 de Febrero: Delfina Solís: + que los cumplas
“Delfina” + + que los cumplas 4 añito feliz + es el deseo
de Soledad, Gastón, Rocío, Abril y Juan Cruz.

15 de Febrero: Leonardo Nahuel Blas: + que los
cumplas “Leonardo” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Enrique. Juan Pablo, Silvana, Ignacio, Abigail,
Evelyn y Florencia.

16 de Febrero: Rocío Luna Vallejos: + que los cumplas
“Rocío” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Ana,
Luis y Belén. Rosa. Mónica y Daniel. ¡¡¡Feliz cumple
Rocío!!!! “Toti”

16 de Febrero: Simón Kolocsar: + que los cumplas
“Simón” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Toti.

17 de Febrero: Fermín Acosta: Fermín vive en el
recuerdo de sus seres queridos: María Inés, Jorge y Paula.
Juan Pablo y familia. Jimena y Facundo. Raúl, Toti. Y, demás
familiares.

“Necesito viajar al pasado y no para evitar algunos
errores, sólo quiero abrazar a alguien

que hoy no está.”

18 de Febrero: Viviana Rosa Chedy: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

19 de Febrero: Fany Del Valle Gaete: + que los
cumplas “Fany” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Eduardo. Mónica, Pablo, Tiziano y Franqui. Teresa y Blanca.
Marcelo, Verónica y Brisa. Y María Teresa.

20 de Febrero: Silvia Roldán: Tu familia te desea
muchas felicidades. ¡¡¡Feliz cumpleaños Silvia!!! familia
García.

20 de Febrero: Mónica Gorisito: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

21 de Febrero: Matías Farías: + que los cumplas
“Matías” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Ana
y YFabricioY. Pablo, Beatriz y YAzulY. Ariadna y Lidia,
Gregorio y Lidia P. Margarita, Rubén y Marianela. Elba.
Ariel, Ariel y YMorenaY Guillermo, Emilce, Gabriel, Sofía
y Malena.

21 de Febrero: Claudia Leonor Zavagnini: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

21 de Febrero: Oscar Nieva: + que los cumplas
“Oscar” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mirta.
Emiliano, Lorena y Valentino. Yanina, Yoana y
Matías.¡¡¡Feliz cumpleaños Oscar.!!! Toti.

22 de Febrero: Silvia Córdoba: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

23 de Febrero: Rosendo Valiño: Liliana y Ernesto,
hijos y nietos comparten sus mejores deseos de felicidad a
un “buen vecino”

24 de Febrero: Gabriel Lohin: + que los cumplas
“Gaby” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Emilce,
Guillermo y Sofía. Elba. Ariel, Belén y YMorenaY. Lidia
P. Margarita, Rubén y Marianela. Gregorio, Lidia y Ariadna.
Pablo, Beatríz y YAzulY. Ana, Matías y YFabricioY.

24 de Febrero: Roque Francisco Roldán: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

24 de Febrero: Nícolas Ferreyra: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

24 de Febrero: Silvia Mónica Fernández: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

26 de Febrero: Graciela de Cabo: + que los cumplas
“Graciela” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
“Toti” Y, todos los seres que te aman en incondicional Y

27 de Febrero: Jorge Álvarez: + que los cumplas
“Jorge” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Graciela,
Maxi, Luci y Lara. Pamela, Hernán, Camila, JuanMa. Raúl
y Toti.

27 de Febrero: Francisco José Balverde: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

27 de Febrero: Claudia Estela Guidobono: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

28 de Febrero: Gustavo L. Erizaga: + que los cumplas
“Gustavo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de María,
Cristian y Bruno. Adrián, Silvina, Delfina, Agostina, Santino
y Salvador. Luis y Rosa. Y todo el personal de Panadería y
Confitería La Reina.

29 de Febrero: Marta Irma Mirassou: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!



ENERO DE 2018 - Nº 220 - El Talar noticias - Año XVIII  - Página 9 - info@eltalarnoticias.com.ar www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. twitter.com/eltalarnoticias

Ruta 197 y O´Higgins - El Talar (bajo el puente)

Te.: 4740-6315 Fax.: 4740-6128 / ID 54*594*4179

GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL -
RECEPCIÓN VÍA E-MAIL

IMPRESIONES L ASER COLOR Y BL ANCO & NEGRO

H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco
Tel/Fax: 4740-1343

Tel.: 4740-4260
E-mail:lasercop@gmail.com

Las Heras 2505 (Esq. Italia)
El Talar

Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:info@lasercop.com.ar

los terrenos aparecen como
baldíos.

Varios de los vecinos
plantearon que se haga la obra
del otro lado de la estación, o
sobre Groussac o sobre
O´Higgins.

Claramente la presencia
de vecinos y de los delegados
de La Paloma y de El Talar
logró que los enviados de
FFCC cambiasen la táctica y
no pudiesen lograr una
reunión para informar hechos
consumados. El escenario que
se abre es el de impedir que
FFCC logre cercenar el
campo deportivo de la
Agrupación y que se logre la
cesión definitiva del predio.

Para lograrlo es
imperativo que, en la lucha
por lograrlo, la Agrupación
Atlética El Talar no esté sola,
ni que esta misma lucha sea
encabezada por
intermediarios.

El conjunto de la
población de La Paloma y El
Talar debe ponerse en estado
de alerta para apoyar esta
reivindicación, el petitorio en
ese sentido que se está
haciendo firmar es un paso
adelante en ese sentido.

Asociación Atlética Talar Tigre

elnegociodemibarrio.com.ar
El sitio comercial de El Talar

noticias

El equipamiento recreativo se suma a las
actividades que realizan los vecinos, durante las
colonias de verano 2018.
El Municipio de Tigre continúa ampliando las
propuestas de verano en sus 17 polideportivos,
con nuevos juegos inflables para grandes y
chicos. Se ubican en canchas de entrenamiento y
piletas de los centros deportivos locales.
Dicho equipamiento se suma a la amplia oferta de
clínicas deportivas, juegos recreativos, torneos y
salidas didácticas organizadas por la comuna.
Los polideportivos que ya lo incorporaron fueron
Almirante Brown, Ricardo Gutiérrez, San Martin, Ottorino Zanón, El Zorzal, Belgrano, General
Pacheco, Ricardo Rojas, Martín Miguel de Güemes y Zabala.
Para conocer más información sobre los polideportivos y sus propuestas ingresar en:

www.tigre.gov.ar/polideportivos.

Los polideportivos de Tigre comenzaron a
incorporar juegos inflables

Sumate que está bueno!! Conocé nuestra página www.proyectar.org
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H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

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

Turnos de
Febrero de 2018

FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,

El Talar y
Ricardo Rojas

Par t i cu la res  y  Obras  Soc ia les

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

Co tenas te r  2171 . B°  La  Pa loma

Te le fax . :  4736-4539

A N Á L I S I S  C L Í N I C O S
Dr. Diego O. Vallejos

BIOQUÍMICO

AVISOS GRATIS

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  Mar-
tin   Coronado 670  zona LAS  TUNAS

al T.E.  15-2297 6517
MASOTERAPIA  REFLEXOLOGIA:
Germán Alagastino al 15-6533 0378
Vivo Ciudad de PACHECO.
REMERAS - TAZAS - TARJETAS:
Diseños con fotos, paisajes y
leyendas. SILVANA al 15-3028-2273
silvanaduarte86@gmail.com
MASAJES; TAILANDES; DEPORTI-
VO; FISIOTERAPEUTA: RAMÓN  al
15-6336 6323 zona BENAVIDES.

AUXILIAR  KINESIOLOGÍA: Masote-
rapia; masajes deportivos.
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

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

4 7 3 6 - 9 4 5 7

e-mail: joygonzalez15@gmail.com

Tel 1540278244 - 155758536

EL SERVICIO DE EMPLEO AMIA CACIT, sede
Tigre, coordinada por dos Lic. en Relaciones del trabajo. Está
funcionando en esta sede hace poco más de un mes.
Que quienes quieran participar de las búsquedas pueden hacerlo
solo por la web en: http://www.empleos.amia.org.ar/
En esta web, además podrán encontrar cursos gratuitos para
postulantes y valores muy accesibles para las empresas que
buscan un servicio profesional de selección de personal.

Montes de Oca 442 Tigre. Tel.: 4731-4860

EMPLEOS

QUEEN ISLAND
H. YIGOYEN 2579

EL TALAR
LOCAL 14

Tel.: 5552-0714



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
NORTHPHARM Corredor Vial
Bancalari 3901.  Troncos del Talar
- 4859-4096
NORTH FARM CORAL Corredor
Vial Bancalari 767.  Troncos del
Talar - 4548-3310
NUBER: Ruta 197 esq. Ozanam.
Troncos del Talar - 4715-2121
PACHECO EXPRESS S.C.S:
H. Yrigoyen 999. G. Pacheco -
4740-6752
PACHECO NORTE S.C.S.:
Boulogne Sur Mer y Alberdi
G. Pacheco - 4736-1510
RIOS: Juan J. Valle 1909 – Bº La
Paloma. El Talar - 4740-4188
RP LOS LIRIOS SCS
Ruta V 50-3 - 1150 G. Pacheco.
Tel.: 4846-9269/71
SZTAJN: M. Sastre y Talcahuano.
R. Rojas - 4736-2084
TANTONE: Av. La Paloma 2284.
Bº La Paloma. El Talar
4726-6700
TREITEL: Marcos Sastre 2511
R. Rojas - 4740-0250

FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,

El Talar y
Ricardo Rojas

ENERO DE 2018 - Nº 220 - El Talar noticias - Año XVIII  - Página 11 - info@eltalarnoticias.com.ar www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. twitter.com/eltalarnoticias

BBBBBRASIL 1040 - EL TRASIL 1040 - EL TRASIL 1040 - EL TRASIL 1040 - EL TRASIL 1040 - EL TALARALARALARALARALAR

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas.

(a la vuelta de la 15)

¡¡¡ ARTICULOS
COLEGIALES !!!
Más Variedad
- Menor precio -
TODOS LOS
MEDIOS DE PAGO

Fotocopias - Anillados - Libros - Bijouteri
Como siempre el mejor surtido

en golosinas y bebidas

MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA
ANÁLISIS  MATEMÁTICO
Profesor Adrián García

Brasil 1022 - El Talar

CONSULCONSULCONSULCONSULCONSULTTTTTASASASASAS
15-3583-1203

L l a m a d o s  o  m e n s a j e s  d e  8  a  2 2 : 3 0  h s .

AVISOS AGRUPADOS - ¿Conoces el sitio comercial de El Talar noticias? info@elnegociodemibarrio.com.ar

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

J. J. Valle 1890 - Bº La Paloma - Tel.: 4740-5421

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

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

YAPEYU 695 EX 721 GRAL. PACHECO

 (Entre BOULOGNE SUR MER Y CHACO)

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

marinamauri@hotmail.com / maurimarina@gmail.com

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

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

Actualización de contabilidad atrasada

Asesoramiento Integral

Ganancias - Bienes personales

Liquidación de Impuestos - Balances - Impuestos -

Sueldos - Inscripciones - Monotributo - Responsable

Inscripto - Sociedades

Gestiones y trámites tributarios

Estudio Marina
Mauri

Estudio Contable

“Soluciones Impositivas Integrales”

elnegociodemibarrio.com.ar

Conoce el sitio comercial
de El Talar noticias

Ru t a  1 9 7  N º  1 9 4 4  - E l  Ta l a r

Te l . :  4 7 2 6 - 1 0 5 6

BONOMI
Renovado local

Nuevos  sabores

Atención tradicional

Panadería  y  Conf i ter ía



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

info@eltalarnoticias.com.ar. https://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. https://twitter.com/eltalarnoticias
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... la historia somos todos nosotros!!!

Continúa en el próximo número...

Recopilación del libro Inteligencia Emocional Para Todos. Autor: Antón
Teruel. Editorial Quarzo via José Toti Villa

...viene del número anterior: La contemplación nos hace
menos ignorantes y más poseedores de nuestros propios
recursos. Aquél que cultive la contemplación y sea capaz
de estar atento a su alrededor, está listo para profundizar en
sí mismo. La contemplación es aún más efectiva cuando
uno mismo forma parte de lo contemplado, tal como si tu
cuerpo fuera un objeto más en tu campo de visión. La
contemplación de uno mismo y de aquello que se mueve en
nuestro interior te hará descubrir todos tus recursos internos
y, con esto, un mundo de posibilidades para realizarte en la
vida.

Con el paso del tiempo, notarás que tu capacidad de
contemplación se desarrolla tanto que, de forma natural,
empiezas a practicarla en todo momento. Por lo tanto, ya
no es necesario huir de la ciudad para practicarla mientras
estés atento al movimiento de la vida a tu alrededor. Todo
es objeto de contemplación. Así descubrirás la gran fuerza
misteriosa que mueve al universo entero. Date la
oportunidad de iniciar hoy mismo la práctica de la
contemplación.

Observa detenidamente un objeto

Fijar la atención en un punto determinado, ya sea de tu
propio cuerpo o un objeto externo, es una práctica que
ayudará a silenciar tu mente. Si se desea desbloquear la
energía del entrecejo, es aconsejable llevar a cabo prácticas
que incluyan la visión. Por eso te sugiero la meditación con
los ojos abiertos, centrando toda la atención en un solo
objeto.

En Oriente hay elementos específicos para llevar a cabo
este tipo de meditación: los mandala o yantra; son
considerados símbolos de fuerzas cósmicas que se utilizan
como medios auxiliares para la meditación.

Una adaptación para las tradiciones de occidente podría
ser el meditar fijando la atención en un punto determinado
de una imagen religiosa. Por ejemplo, se puede tomar alguna
imagen de Jesús y centrar la atención, con los ojos abiertos,
en su corazón.

En caso de que no se desee involucrar ningún tipo de
credo, lo adecuado sería tomar cualquier objeto pequeño, y
centrar la atención en él.

A continuación, siéntate de manera totalmente recta y
coloca dicho objeto en el suelo, unos ochenta centímetros
delante de ti. Es importante que el objeto no quede muy
lejos ya que la intención es reducir el campo de visión para
evitar las distracciones. Luego, entrelaza tus manos y deja
tus brazos bien sueltos, permite que tu cuerpo se relaje y

entre poco a poco en un estado de quietud. Concéntrate por
unos instantes en tu respiración. Esto te ayudará a
tranquilizar la mente. Una vez que te sientas sereno y
mentalmente tranquilo, centra la atención de tu mirada en
el objeto que previamente colocaste frente a ti. Aunque el
objeto sea una imagen religiosa, procura no emitir ninguna
oración, ya que lo único que se sugiere es observar y así
permitir que la mente reduzca su ritmo de flujo de
pensamientos. Mientras fijas tu mirada en el objeto, observa
mentalmente lo que sucede en tu interior. Nota cómo surgen
una serie de pensamientos; no te apegues a ellos, déjalos
que, como nubes en el cielo, aparezcan y se desvanezcan
solos.

Mantén el mayor tiempo posible tus ojos abiertos, sin
desviar la mirada y tratando de parpadear lo menos posible
(si esto te causa tensión, cierra los ojos por unos instantes y
sigue observando mentalmente el objeto, luego vuelve a
abrirlos y nuevamente mantenlos abiertos el mayor tiempo
posible). Mientras llevas a cabo este ejercicio, tu cuerpo
debe estar sereno y en la misma posición (si te es muy difícil
mantenerte sin moverte, de vez en cuando puedes modificar
tu posición permaneciendo siempre recto y sin perder la
atención del objeto).

La meditación no debe tener una intención u objetivo
determinado. La meditación debe considerarse como la
oportunidad de vivir una experiencia que, por sí sola,
revelará su misterio y sus beneficios. Por lo tanto, durante
este ejercicio, evita el análisis de tus pensamientos, no veas
el momento como la oportunidad de pensar en lo bueno y
malo de tu vida y no esperes llegar a algo.

Al meditar lo único que harás es centrar la atención en
el objeto elegido y, al mismo tiempo, observarás en forma
pasiva y desapegada el flujo de pensamientos que corren
por tu mente. Debes estar alerta de cualquier cambio en tu
mente y observa, sólo observa.

CULPA
SENTIMIENTO QUE INDICA

UNA FALTA GRAVE

La conciencia es el sentimiento interior por el cual
apreciamos nuestras acciones y es el canal que nos conecta
con nuestra esencia, con nuestra parte espiritual. La
conciencia en un estado de plenitud confiere orden y forma
a lo que se está creando. La conciencia es el principio
ordenador del universo. Sin embargo, este principio se ve
afectado en el ser humano cuando sus creencias son
demasiado rígidas y esto frena el desarrollo del propio
individuo.

El sentimiento de culpa desordena nuestra conciencia,

lo cual, en términos energéticos, representa un bloqueo en
la mente. Este bloqueo físicamente se ubica en la cabeza y,
principalmente, en la coronilla. El sentimiento de culpa nos
señala una falta grave. Mantener la sensación de culpa es
alimentar una energía capaz de dañar la integridad física y
moral del ser humano.

No hay cosa más desgastante que estar en conflicto con
uno mismo. Cuando lucha uno contra otra persona o asunto,
ése o eso recibe el choque de nuestra energía. Cuando la
lucha es interna, nuestro propio organismo es el que recibe
los golpes de nuestro sentimiento de culpa. No hay peor
juez que uno consigo mismo: cuanto más rígidas son nuestras
creencias, tanto más duro hemos de juzgarnos.

El sentimiento de culpa está regido por nuestro sistema
de creencias. Nuestras creencias son el resultado de muchas
condicionantes indirectas: el lugar donde nacemos, el sexo,
la familia, situación socioeconómica, costumbres, religión.

Todo esto y más constituye una serie de creencias que
llega a formar parte de uno, tanto como si fuera algo
insustituible e inmutable.

Hay quien está muy satisfecho con su sistema de
creencias; sin embargo, muchas personas se limitan en su
creatividad y desarrollo por las creencias que han heredado.
Hay que tomar en cuenta que hoy en día, los paradigmas
del pasado están siendo cuestionados y que cada vez más el
ser humano siente la necesidad de trascendencia que, en
muchas ocasiones, choca con los paradigmas heredados.
Cuando alguien está dispuesto a ir más allá de sus propias
creencias, cuando empieza a modificar sus paradigmas,
siempre será señalado por su propio grupo. Esto puede
generar una sensación de culpa o error, lo cual puede crearle
inestabilidad en su propia conciencia.

Cómo tratar con la culpa
La culpabilidad es opresión, lo cual es contrario a la

libertad y a la realización mental y espiritual del ser humano.
La sensación de culpa nos hace sentir indignos ante nuestro
creador. Cualquiera que sea el credo que se profese, si te
hace sentir indigno ante Dios, debes de empezar a cuestionar
sus paradigmas.

No hay nada que haga sentir peor a nuestro espíritu que
la sensación de culpa. La confesión de los pecados se
considera una forma de descargar este peso y, a base de
penitencias y trabajos determinados, volver a lograr la
purificación del alma. Sin embargo, es necesario que algunas
religiones permitan que el ser humano amplíe su campo de
acción, de tal forma que pueda considerarse fiel a sus
creencias...

Practica la contemplación


