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... la historia somos todos nosotros!!!
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Papel + Internet + Negocios + Redes + Conectividad

www.eltalarnoticias.com.ar
(Nuevo sitio disponible a partir del 17 de mayo de 2018)
El día deinternet se celebra por primera vez en Argentina en Mayo de
2007 a iniciativa de la Asociación de Usuarios de Internet de Argentina.
En la primera edición se organizaron 161 eventos por todo el país.
En noviembre de 2005, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información pidió a la Asamblea General de las Naciones Unidas que declarara
el 17 de mayo como el Día Mundial de la Sociedad de la Información para
promover la importancia de las TIC y los diversos asuntos relacionados con la
Sociedad de la Información planteados en la CMSI. La Asamblea General adoptó
en marzo de 2006 una Resolución (A/RES/60/252) por la que se proclama el
17 de mayo como Día Mundial de la Sociedad de la Información todos los
años.
En noviembre de 2006, la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT reunida
en Antalya (Turquía) decidió celebrar ambos eventos, Día Mundial de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información*, el 17 de mayo. En la
versión actualizada de la Resolución 68 se invita a los Estados Miembros y
Miembros de Sector a celebrar anualmente dicho día como el Día Mundial de
las telecomunicaciones y de la sociedad de la información.
* Desde 1968, hace 48 años la Unión Internacional de Telecomunicaciones
el 17 de mayo de cada año conmemora el aniversario de la firma del primer
Convenio Telegráfico Internacional y el establecimiento de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones como Día Mundial de las Telecomunicaciones. La Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es el organismo especializado de
las Naciones Unidas encargado de regular las telecomunicaciones, a nivel
internacional, entre las distintas administraciones y empresas operadoras.1
En octubre de 2015 se celebra en España la primera edición del Dia de
Internet y España propuso en noviembre de 2005, la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información que se celebró en Túnez, pedir a la Asamblea
General de las Naciones Unidas solicitar un Día Mundial de la Sociedad de la
Información que finalmente se fijó el 17 de mayo en el mes de marzo de 2005.
En noviembre de 2006, la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones reunida en Antalya (Turquía) decidió
celebrar ambos eventos, Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información, el 17 de mayo. La celebración de la fecha contribuirá
a que se conozcan mejor las posibilidades que pueden brindar Internet y otras
tecnologías de la información y las comunicaciones a las sociedades y
economías y las diferentes formas de reducir la brecha digital existente en el
acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones en el mundo,
específicamente las Telecomunicaciones e Internet, y preparar planes de acción
y políticas para reducir dicha desigualdad.
En ese sentido, la Asamblea insta a los Estados miembros de las Naciones
Unidas a construir una sociedad de la información centrada en las personas,
integradora y orientada al desarrollo.
FUENTE: https://es.wikipedia.org
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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.
BRASIL 1322 - EL TALAR - Tel: (011) 4736 – 0190
Sitio web: biblioteca-eltalar.blogspot.com
Facebook: bpcc.eltalar // Twitter: bpycc_eltalar
HORARIO: Martes a Viernes de 10 a 12 y de 15 a 18 hs. Sábado de 9 a 12 hs.
ASÓCIESE
Presentando Fotocopia de su D.N.I. / Fotocopia de algún servicio a su nombre / Planilla de Inscripción. /
Abone los 2 primeros meses.
De esta manera, usted podrá retirar parte de nuestro material bibliográfico y disfrutar de una buena lectura.
SERVICIOS QUE OFRECE LA BIBLIOTECA
Formación de usuarios. / Asesoramiento y orientación a grupos de estudiantes. / Préstamo de libros a socios.
/ Material de consulta en sala. / Sala de Lectura
Sitio web: biblioteca-eltalar.blogspot.com - Facebook: bpcc.eltalar
Twitter: bpycc_eltalar

¿Quieres ser un “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 , 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.
TALLERES 2018
Abiertas las Inscripciones
BORDADO (Mexicano, Hindú,
Sashiko, etc.)
Lunes de 14:30 a 16:00 hs.
YOGA
Martes y Viernes de 18 a 19 hs.
TEJIDO CROCHET para niños
Miércoles de 10 a 10:45 hs.
TEJIDO CROCHET (1er Nivel)
Miércoles de 10:45 a 12 hs.
REIKI
Jueves de 18 a 19 hs.
TALLER DE ESTIMULACION
DE LA MEMORIA
Viernes de 10:30 a 12 hs
TALLER LITERARIO
Martes de 16 a 18 hs.
HIERBAS AROMÁTICAS, USOS
Y CULTIVOS
Sábado de 9 a 10:30 hs.
GUITARRA
Sábado de 10:30 a 12 hs.
TEJIDO CROCHET (2do Nivel)
Viernes de 15:30 a 17:30 hs.
PORCELANA FRÍA para NIÑOS
(nuevo)

Jueves de 15 a 16:30 hs.
TALLER MUNICIPAL de ARTES
PLÁSTICAS (adultos)
Martes de 10 a 12 hs.
Abiertas las Inscripciones:
ABUELAS LECTORAS
Martes de 15 a 16 hs.
TALLER LITERARIO
Martes de 16 a 18 hs.
ITALIANO (Conversación)
Miércoles de 10:30 a 12 hs.
ITALIANO (1er Nivel)
Miércoles de 15 a 16:30 hs.
ITALIANO (2do nivel)
Miércoles de 16:30 a 18 hs.
FENG - SHUI
Miércoles de 16:30 a 17:30 hs.
SOUVENIRS, AMIGURUMIS Y
OTRAS COSITAS
Jueves de 10 a 12 hs.
CURSOS DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
COCINA PARA COCINERO DE
COMEDOR ESCOLAR
Lunes, Martes y Miércoles
13 a 16 hs.

PROGRAMA “TE CUENTO”
El viernes 20 de Abril
comenzamos con el
PROGRAMA &quot;TE
CUENTO&quot;, destinado
especialmente
a Jardines de Infantes.
El sol no acompaño, pero
“los peques” compartieron su
entusiasmo y su curiosidad, lo que dio más calidez al
lugar y un brillo especial.
Disfrutaron junto a sus &quot;Seños&quot; y a sus
mamis de los
libros, de las historias contadas y conocieron el
flamante edificio.
Gracias JARDÍN 904 por tu visita!!!!!!!

Asamblea General Ordinaria. Se realizó en la sede social el día
28 de Abril del año 2018. - La Comisión Administrativa, quedó
constituida de la siguiente forma:
AUTORIDADES 2018 – 2019
Presidente: Laura Ugarte / Vicepresidente: Luis Caimer
Secretaria: Pilar Sosa / Prosecretaria: Alicia Martín
Administración: Amalia López, Abel Juez.
Vocales Titulares: Juan C. Ugarte, Sandra Aranda, Elvira Salvado,
Sandra Marras / Vocales Sup. Hebe Bellomo,
Gloria Silva, Nora Bellomo, Raúl Manfredi / Fisc.de
Cuentas: Sandra Ludueña, Graciela Ballester,
Liliana Modesto, Liliana Gómez, Rita Bajetti y
Griselda Florentín.

Sábado 19 de mayo
Exposición, música y mateada, por el 26º Aniversario de la Institución.
Horario: 15:30 hs. // Lugar: sede de Brasil 1322, El Talar

LIBRERIA - QUIOSCO

¡ ARTICULOS COLEGIALES !
FOTOCOPIAS

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofer tas

Insumos - Reparaciones - Recargas

Más variedad - Anillados - Libros Bijouteri

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

Nueva dirección

BRASIL 1059 - EL TALAR (frente a ex SUPERMERCADO REALICÓ)
Como siempre el mejor surtido en golosinas y bebidas

Pasteur 1117
El Talar

Tel.: 4726-0714
dexxa_computacion@hotmail.com / dexxaargentina.blogspot.com.ar
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Campaña anual de poda

“Uniendo Metas”

La Delegación Municipal El Talar a partir del mes de Mayo
comenzará con la campaña anual de poda, que además contempla la
liberación de frentes y cables.
Estos trabajos de mantenimiento del arbolado también son
fundamentales por una cuestión de seguridad urbana, ya que se logra
mayor iluminación en las calles y el de las cámaras de seguridad.
Nuestros vecinos pueden solicitar la poda llamándonos al Tel. 45129973 o acercándose a la Delegación en Pasteur 1319 –
Queremos recordarles que si el propietario realiza la poda dentro de
su propiedad, comprenda lo importante de su colaboración antes de
sacarla a la vía pública.
Necesitamos que se comunique con nosotros así le informamos el
día que debe hacerlo así el camión pasa a retirarla, y recordar que
solo se puede acumular hasta un 1 (un) metro cúbico de ramas.
De ésta manera evitamos ocupar la calle, sendas peatonales y veredas.
Lorenzo Eduardo Gonzalez
Delegado municipal de El Talar
Municipio de Tigre
4512-9973/74

Con eje en la educación, Tigre
presentó la 3° edición de
“Uniendo Metas”
Alumnos de escuelas públicas y
privadas distrito participarán del
programa de formación de líderes,
realizado junto con Asociación
Conciencia. A lo largo del año,
recibirán distintas capacitaciones en el
Centro Universitario Tigre (CUT) para
luego realizar un modelo simulado de
las Naciones Unidas.
El Municipio de Tigre lanzó la tercera
edición de “Uniendo Metas”, un
programa que, en conjunto con
Asociación Conciencia, busca promover
en los jóvenes la formación en valores,
destrezas y competencias, para su
desempeño en la adultez.
La apertura del programa tuvo lugar en
el Honorable Concejo Deliberante.”Con
esta iniciativa los jóvenes van a poder
debatir, pensar y tomar posturas. Deben
aprovecharlo, formarse y estudiar. Nuestros chicos son el presente
y el futuro”, destacó la presidenta del HCD, Alejandra Nardi, quien
además señaló: “Tienen que ser los líderes de su propia vida, pero
con vocación solidaria y social, Durante el año, los jóvenes recibirán
distintas capacitaciones en el Centro Universitario Tigre (CUT) para
luego cerrar el programa con el modelo simulado de Naciones
Unidas, que pretende promover en los jóvenes líderes la solidaridad,
la tolerancia, el respeto por los valores y la diversidad.
Gonzalo Mira Senra, coordinador pedagógico del programa,
manifestó: “Estamos muy contentos de trabajar con el Municipio
de Tigre. Uniendo metas tiene más de 20 años otorgando valores a
los jóvenes. Apostar por ellos es apostar por un futuro mejor y eso
nos indica que vamos por buen camino”.
De esta nueva edición participarán estudiantes de 4to, 5to y 6to año
de las secundarias N°2, N°9, N°18, N°19, N°21; de las escuelas
técnicas N°1 y N°5, y de los colegios San Ramón, Santa Teresa y
Antonio Berni.
“El programa promueve la integración de estudiantes de
escuelas estatales y de gestión privada. Se generan equipos de
trabajo interdisciplinarios donde se crean amistades y los
objetivos fundamentales son formar lideres capaces de dirigir el
país el día de mañana y pensar políticas públicas para debatir,
dialogar y construir el país que ellos desean”, señaló la
subsecretaria de Educación, Carolina Álvarez Eguileta.

PODA: FOTO DE ARCHIVO 2017

Entre los objetivos, la iniciativa apunta también a que los alumnos
puedan mejorar habilidades generales como la oralidad, el debate y
la escritura. De esa manera, pueden tomar conocimiento de la
realidad internacional en materia cultural, económica, política y
social; y nutrirse al mismo tiempo de valores como el respeto, la
solidaridad, el trabajo en equipo, el compañerismo y la empatía.

“Esta es una oportunidad para poder expresarme y mejorar mi
rendimiento personal y escolar. Es motivador que Tigre nos dé una
oportunidad así para poder desarrollarnos y pensar qué queremos
para nuestro futuro”, comentó Walter Mariscal, uno de los nuevos
participantes.
En tanto que Felicitas Armas, ex participante y actual integrante
del comité organizador del programa, dijo: “Tenemos infinitos
valores para transmitir a los chicos. Es una experiencia única que
transforma la vida y una vez que uno participa no termina siendo el
mismo”.
También formaron parte de la presentación del programa: los
concejales Gisela Zamora, Luis Samyn Ducó y Sonia Gatarri; la
directora general de Gestión Educativa, Teresa Paunovich; el
presidente del Consejo Escolar, Adrián Pintos; consejeros
escolares; representantes de entidades intermedias; alumnos y
docentes de las instituciones educativas participantes del
distrito; entre otros.
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Comisión de Historia de El Talar

Air France, Aeroposta Argentina
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 // 11 5384 5677
O entréguelos en el local de
Electricidad García: M. Celina Voena 1813
Panadería Bonomi: H. Yrigoyen (R. 197) N° 1044
Radio FM EL TALAR “Sentimientos de Nuestra
Gente”Las Achiras y Francia
Desde 2001 la COMISION DE HISTORIA DE EL TALAR
recupera, protege y conserva centenares de documentos que
hablan de nuestro pasado y nuetra gente, custodiando la memoria histórica de aquellos que nos precedieron.

Charla de Vecinos sobre El Talar y su Historia
Se realizará el miércoles 9 de Mayo a las 19 hs
en el salón del Rotary Club El Talar, Fray Luis
Beltrán 1132
Los esperamos
Traer fotografías para compartir
historiaeltalar@gmail.com
15 65272551
1553845677

Historias Barriales
Historias Barriales los invita el Domingo 6 de Mayo de 11:00
a 18:00 hs, a la bailanta en el Polideportivo Alte. Brown El
Talar. Sapucay, Zapateo Correntino, Chacareras y
Chamamés. Actuarán Los Manseros Santiagueños de
Leocadio Torres junto a artistas locales. Con la colaboración
del Municipio de Tigre, ONGs, La Agrupación de Ex
Combatientes de Malvinas de Tigre, Artistas y Bailarines
Vecinales, Radios FM, vecinos y sigue la lista....
FUENTE: https://www.facebook.com/andresruben.flores
Andres Ruben Flores

Sabías que en la actual Ciudad de El Talar, Barrio Almirante
Brown, (cuando aún era parte de General Pacheco) en el año 1927
se instaló un Aeropuerto , que fue el primer correo entre Europa y
América Latina ?. Air France, Aeroposta Argentina ,que luego de
fusionarse con otras compañías aereas paso a ser Aerolíneas
Argentinas.? Muchos habitantes de El Talar y General Pacheco
trabajaron en Aeroposta, la Comisión de Historia solicita a ellos y
a sus familiares nos aporten fotografías , anécdotas, historias,
referidas a la Aeroposta.
Se pueden comunicar a los teléfonos
15 53845677 - 1565272551
O por mail a historiaeltalar@gmail.com
Desde ya muchas gracias: Jorge L. García // Presidente CHT

Presentación del libro El
Principito y sus Lazos
El Municipio de Tigre, desde la Secretaría de Cultura y la Comisión
de Historia de El Talar invitan a participar el día 11 de mayo en la
Escuela 45 Saint Exupery,ubicada en la calle Bélgica e/Lavalleja
y Gelly Obes, de las siguientes actividades: “9 hs Presentación del
libro El Principito y sus Lazos, una interpretación psicológica, por
la Lic Maria Claudia Armesto” Relato de la verdadera historia de
la Rosa Del-Tos con entrega del fanal y los lazos.“Presentación del
Proyecto Educativo Estrechando lazos, sembrando valores, con
entrega de sobres con Aeropostitas”. “10:30 hs Plantación de la
Rosa Del -Tos Saint Exupery,(1964), proveniente de Lyon, Francia
en la Plaza El Principito, ubicada entre las calles H. Cortes, Cepeda,
El Salvador y Frías, en honor al aviador y escritor Saint Exupery
por su trabajo en El Talar en el marco de la Aeroposta.
Jorge L García - Presidente CHT. Elena De Nigris - Vicepresidente
CHT. Victoria Etchart - Secretaria CHT. Informes“1153845677
“1165272551“historiaeltalar@gmail.com

ACTIVIDADES: De la Comisión de Historia
de El Talar
Durante el mes de abril hemos desarrollado las siguientes
actividades
Charla de Vecinos en el salón del Rotary Club El Talar.
Asistimos al lanzamiento del programa Panaderías Saludables,
promovido por el Municipio de Tigre.
La reapertura de la Casa de las culturas de Tigre .
Participamos del Taller jurídico contable para entidades
intermedias.
Asistimos a los festejos por el 142° Aniversario de la Ciudad de
General Pacheco.
Asistimos al 15° Aniversario del Instituto de Estudios
Históricos de Tigre , donde el Presidente de la Comisión firmó
un convenio de colaboración mutua entre ambas instituciones.
El día 11 de Mayo, con la colaboración de la Comisión de
Historia de El Talar y el apoyo del Municipio de Tigre se
realizará la presentación por parte de la Licenciada Maria
Claudia Armesto de su libro El Principito y sus lazos, y del
proyecto educativo Aeropostitas Estrellas en la Escuela 45
Saint Exupery, y la plantación de la Rosa DelTos en la Plaza el
Principito, ambos eventos en el Barrio Almirante Brown, de la
Ciudad de El Talar.
Estuvimos también en la vigilia por Malvinas
El 23 de abril a las 21 hs por FM El Talar 104,5 Mhz,
comenzamos el programa El ayer es Hoy , donde hablamos
sobre la historia nuestra Ciudad y su Gente.

CORREO DE LECTORES
“La historia somos nosotros mismos”
... Estimado lector, le agradezco la colaboración, y
la forma de hacerlo, que nos ayuda a la edición
del periódico,
- enviando el material editado y corregido y las
fotos -, a nuestro mail eltalarnoticias@gmail.com
Atentamente Ernesto García // Director

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)

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

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

http:www.rickpropiedades.com.ar // info@rickpropiedades.com.ar
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Eco Shell marathon
Felicitaciones al equipo kiri-fan por haber competido
en Eco Shell marathon! Un orgullo para la UTN
FRGP ! Gerónimo Orellano, Daniel Escola, Mauro
Mazzara, Marco Micheletto, Juan Granara, Lucas
Prestanicola, Nicolás Buyo, Facundo Bottinelli,
Álvaro Mejía Lombana, Gastón Carfagna, Ramiro
García Roig y Sebastian Biach

https://www.facebook.com/CETFRGP

" CAMINATA
SALUDABLE"
Organizada por la E.E.S N° 1 en
sus 50 años, y luego du una sema
de postergación por la lluvia se
relizó la caminata en el marco del
aniversario de la institución

Asociación Atlética Talar Tigre
Se están cerrando
inscripciones de torneos
bonaerenses. Este año
puede ser que haya
record de inscriptos de la
AATT.
Por otra parte se
comunicaron de
infraestructura de
Ferrocarriles y parece
que van a dejar
registrado el predio
cedido a la AATT para
que no tengamos mas
inconvenientes.
Estamos con record de
concurrencia en las
prácticas cotidianas de la
AATT. Y por ello en los
distintos torneos que
participamos.
Seguimos esperando el
apoyo del municipio para
poder iluminar un poco
mejor nuestro predio. Nos
donaron una lámpara
pero nos falta el poste.
Tuvimos un campeon en
10km de calle oficial
Participamos en Vélez:
Luego de publicados los
resultados de la primera
fecha del Grand Prix
Velez el resultados final
(con algunos errores que
ya prometieron corregir)
es el siguiente. 36 atletas
participantes, 31
medallas obtenidas, 12
1ros. puestos, 8 2dos.
puestos, 6 3ros, puestos.
5 4tos.puestos. 5 5tos.
puestos y un total de 470
puntos.
FELICITACIONES A
TODOS LOS QUE
PARTICIPARON
Hubo un torneo en el
cenard en homenaje a los
heroes de malvinas. Tocó
la banda de los
granaderos. Tambor de
Tacuarí

Campeón Metropolitano de ruta con PB 10k
31.40 Alan Niestroj

aatt y aatt -of

info@comasa-sa.com | www.comasa-sa.com
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Con la impronta de los vecinos, Tigre le suma arte a dos de
sus espacios
Se trata del Palacio Municipal
y las boleterías de la Estación
Fluvial “Domingo Faustino
Sarmiento”, en el centro del
distrito. Ambos lugares
permitieron al público
disfrutar de exhibiciones, a
cargo de artistas locales con
distintas temáticas, como la
ciudad y el Delta.
Los vecinos de Tigre, así como
aquellos que visiten la ciudad,
encontrarán en dos de sus
espacios más habituales, como
el Palacio Municipal y las
boleterías de la Estación
Fluvial del distrito, muestras
artísticas locales.
La iniciativa, impulsada a través
de la Subsecretaría de Cultura,
tiene como fin sumar propuestas

culturales a puntos tradicionales
del municipio, con temáticas
vinculadas a la identidad
tigrense y otros tópicos
relacionados, por ejemplo, con
la mujer y/o el medio ambiente.
Quienes visitaron la Estación
Fluvial, Gral.Bartolomé Mitre

375, Tigre, pudieron ver
“Colores del alma”, un trabajo
de la artista y vecina de El
Talar, Anahí Stelatto relacionada con la dinámica de la
naturaleza del Delta, su flora, su
fauna y la energía vital que ésta
emite.

“Estoy contenta y agradecida por vivir un momento tan lindo en un
lugar histórico de nuestro querido Municipio de Tigre que abre sus puertas
para vecinos y artistas que vivimos aquí. Mi obra tiene que ver con una
superposición de capas, con el pensamiento, el corazón, el alma y el
cuerpo”, destacó la artista.
Por su parte, Patricia Lima decía: “Me gusta captar rostros de fotografías y
transformarlos en retratos pop por llamarlos de alguna manera y así expresar
lo que esas mujeres me transmiten. Es un placer exponer en el palacio municipal”, señaló la artista que llevó su colección de obras bautizada “Mujer”
Para más información, comunicarse con la Subsecretaría de Cultura al 45124572.

¡Feria de la India en Casa
de las Artes Tacuarí!
12 de Mayo - 15 horas
Tacuari 90 - Tigre
(a media cuadra de Paseo Victorica)
@casadelasartestacuari
Teléfono: 4587-9934

“Panaderías Saludables”
Durante la jornada, llevada a cabo en el Club de Leones de El Talar, se presentaron las
medidas propuestas por el IMASN destinadas a las panaderías. Las mismas proponen disminuir
la utilización de la sal en los alimentos, debido a la carga sanitaria que representa este
ingrediente para las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y renales.
Tigre impulsa “Panaderías
Saludables”
El programa, a través del
Instituto Municipal de
Alimentación Saludable y
Nutrición (IMASN) y con el
asesoramiento
del
Dr.
Cormillot, busca bajar un 25%
el uso de sal en la fabricación
de pan. El acuerdo firmado por
el intendente Julio Zamora y
autoridades de la cámara
sectorial de Tigre y San
Fernando, incluye incentivar la
capacitación del personal.
Afirmó el jefe comunal
“Tomamos un compromiso
asociado entre la cámara y el
estado municipal, para el bien
de nuestros vecinos. De la
misma manera lo realizamos
con los restaurantes que
sumaron menús saludables y
adoptaron nuevos hábitos para
sus clientes” , además señaló:
“Desde el instituto realizamos
muchas actividades relacionadas a la vida sana y la
alimentación saludable, para
dejar atrás paradigmas que
provocaron enfermedades,
como el sobrepeso, la diabetes,
la hipertensión”.
Al respecto, el Dr. Alberto
Cormillot, fundador del
Instituto Argentino de
Alimentación Saludable, y
asesor del instituto municipal
explicó: “El exceso de sodio es
un problema a nivel nacional,
que se origina no sólo en el
salero sino que también está en
alimentos que consumimos
todo el día, como el pan. Por
ello, decidimos implementar
una medida muy sencilla que es
ayudar
a
reducir
su
dosificación”.
Gustavo Pastorino, presidente
de la Cámara de Industriales
Panaderos de Tigre y San
Fernando destacó el rol que
cumplirán los talleres para
concientizar a cada uno de los

establecimientos, e implementar medidas saludables en la
elaboración de sus productos.
El IMASN fue lanzado por el
gobierno local, ante la
necesidad de aunar esfuerzos de
gobierno en materia de políticas
alimentarias y nutricionales,
con el fin de mejorar
sustantivamente la calidad de
vida de la población.
La concejal Gisela Zamora,
ex directora del instituto,
subrayó: “Este es un nuevo
paso, que tiene que ver con
superarse para poder transformar a nuestra comunidad, que
elijan una alimentación
saludable y que cuenten con
opciones para hacerlo”.
Asimismo, el IMASN desarrolla diversos programas para la
implementación de hábitos
saludables. En esta ocasión,

Miguel Castro, director
ejecutivo destacó que, a partir
de la firma del convenio, todas
las panaderías asociadas van a
poder asesorarse y se le
explicará que no va a cambiar
ni el sabor, ni la textura del
producto si se le baja un 25%
de sal.
Estuvieron presentes: el
secretario de Política Sanitaria
y Desarrollo Humano ,
Gonzalo Meschengieser; el
secretario de Servicios
Públicos y Conser-vación de
Infraestructura, Pedro Heyde;
el subsecretario de Promoción
Social, Marcelo Marina; el
subsecretario del Consejo
Económico y Social, Eduardo
Fernández; los delegados
Carlos Villareal y Eduardo
González; empresarios y
profesionales panaderos.

Puedes seguir las actividades del Club de Leones de El Talar
Colaborando con el Comedor la Mascota
Acompañando al Club de Leones de Obera a las Comunidades
guaraníes en Misiones
Junto con los Clubes de la Región D, de muestro distrito, haciendo
entrega de elementos a los CHICOS CON CAPACIDADES
ESPECIALES que realizan prácticas deportivas en el
POLIDEPORTIVO ALMIRANTE BROWN

https://www.facebook.com/casadelasartestacuari/ - https://www.facebook.com/anahi.stelatto

Leones Eltalar

¿TENÉS UNA COMPUTADORA O
UN CELULAR Y NO SABÉS COMO
USARLA/O?
PODEMOS AYUDARTE
CLASES PERSONALIZADAS

WhatsApp 15 6415 1776
Clases particulares de Inglés
Oriana García “Nivel primario y secundario”

Sumate que está bueno!! Conocé nuestra página
www.proyectar.org

Proyectar ONG
https://www
.link
edin.com/company/proyectar
-tigre/
https://www.link
.linkedin.com/company/proyectar
edin.com/company/proyectar-tigre/
https://twitter.com/R
.com/RegondiEduardo
https://twitter
.com/R
egondiEduardo

WhatsApp 15 6415 1776

Un espacio de
atención diferente

IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO
GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL RECEPCIÓN VÍA E-MAIL

H. Yrigoyen 2121. El Talar
(15) 5245-2182
consultoriosnupora@hotmail.com

Psicología - Pediatría - Homeopatía
Nutrición - Obstetricia - Enfermería
Medicina General - Diabetes
Reiki - Shantala

H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco Las Heras 2505 (Esq. Italia)
Tel/Fax: 4740-1343
El Talar
Tel.: 4740-4260
Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:lasercop@gmail.com E-mail:info@lasercop.com.ar
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General Pacheco festejó su 142° aniversario
junto a la comunidad
La celebración que
se realizó en el Club
Pacheco, como
cierre de la agenda
de actividades por el
nuevo año de la
localidad.
“Trabajamos para
que las industrias
sigan radicándose
aquí y que el polo
comercial más
importante de Tigre
mantenga su
desarrollo constante
“, destacó el
intendente de Tigre,
Julio Zamora
El Municipio de Tigre conmemoró los 142 años
de la localidad de General Pacheco con una
semana colmada de actividades artísticas y
culturales. El intendente, Julio Zamora,
acompañó el cierre de la celebración, que tuvo
lugar en el Club Pacheco, junto a representantes
de organizaciones de la sociedad civil como el
Club de Leones, el Rotary Club, el Grupo Scout,
la cámara de comercio local, el museo histórico
y la Fundación Diar.
“Vivimos la jornada final de un nuevo
aniversario de esta ciudad tan antigua y con
tantos valores, reflejados a través de las
instituciones. Como municipio, estuvimos
presentes, acompañando a toda la comunidad,
que trabajó mucho para que esta celebración
fuera un éxito”, destacó el jefe comunal.
Y agregó: “Trabajamos para que las
industrias sigan radicándose aquí y que el
polo comercial más importante de Tigre
mantenga su desarrollo constante. Además,
continuaremos invirtiendo en infraestructura
urbana, como caminos, rutas e iluminación,
tratando de llegar con todos los servicios a los
vecinos del distrito”.
Durante el encuentro, los presentes disfrutaron
de un video especialmente preparado para la
ocasión que repasó la historia y el desarrollo de
la localidad con sus lugares más emblemáticos.
Además, las autoridades municipales hicieron
entrega de distinciones a las entidades que
participaron en la organización del evento.
“La idea siempre fue unificarnos. Por eso, es

tan importante celebrar todos juntos este
cumpleaños de la localidad. La mayoría de
los presentes nacimos en General Pacheco y
queremos mucho a nuestra ciudad”, expresó
el presidente de la Cámara de Comercio e
Industria de Gral. Pacheco, Marcelo Ramos.
Durante 6 días, los vecinos pudieron disfrutar de
múltiples espectáculos, muestras y exhibiciones
con entrada gratuita, como visitas guiadas en la
Parroquia Purísima; una exposición de autos
antiguos; una exhibición del Grupo Scout; un
encuentro de coros de la localidad; la actuación
de los ballets folclóricos “Renacer”, “Pihuen” y
el “Ballet juvenil B.A.F.A y un show de estudios
de danza locales, ambos en el Teatro Pacheco.
“Vivimos una semana de muchos eventos en
la que desde distintas instituciones
trabajamos fuertemente para que todos
pudieran disfrutar. Agradezco al municipio y
al intendente Julio Zamora porque sin su
apoyo esta celebración no hubiera sido
posible”, dijo el presidente del Club de
Leones de General Pacheco, Héctor Pujol.
Entre las actividades especiales por el festejo del
aniversario, también se realizó en el Teatro
Pacheco un show de tango que contó con las
presentaciones de María José Mentana, A.
Bianco, W. Castro, 5 parejas de bailes y un
cuarteto en vivo; y una noche de folclore con la
actuación en vivo de los grupos “Las de
Mandinga”, “Nuevo intento”, “Los Potram kos”
y “Sachafuga”.

Publique en El Talar noticias

Sr. Villa:
15 664 7 3021

matias_s_1988@hotmail.com
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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”

1 de Mayo:
“DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO”

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

6 de Mayo: Lucas Batista: Directivos y compañeras/
os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
7 de Mayo: Antonella Sandrone: + que los cumplas
“Antonella” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Laura, Daniel y Marianella.
7 de Mayo: Enrique Blas: + que los cumplas
“Enrique” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Leandro. Juan, Silvana, Ignacio, Abigail. Evelyn y Florencia.
Mariano, Carlos y Federico. ¡¡¡Feliz Cumpleaños
Enrique.!!!Toti
7 de Mayo: Gabriel Trinidad: + que los cumplas
“Gaby” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Norma,
Santino, José Luis, Laura y Mariano. Francisco, Leo, Raúl,
Julio, Jorge, Ramón y Lucas.
7 de Mayo: Marcelo Rossi: ¡¡¡Feliz cumple
Marcelo!!! Toti.
10 de Mayo: José Toti Villa:
En este día estoy cumpliendo
(15 años)
con El Talar noticias.

10 de Mayo: Valentino Nieva: + que los cumplas
“Valentino” + + que los cumplas 11 añitos feliz + es el
deseo de Lorena y Emiliano. Mirta, Oscar, Yanina, Yoana y
Matías.
11 de Mayo:
“DÍA DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO”
Oíd, mortales, el grito sagrado
¡Libertad, libertad, libertad!
Oíd el ruido de rotas cadenas
Ved el trono a la noble igualdad
Ya su trono dignísimo abrieron
Las Provincias Unidas del Sur
Y los libres del mundo responden
Al gran pueblo argentino, ¡salud!
Al gran pueblo argentino, ¡salud!
Y los libres del mundo responden
Al gran pueblo argentino, ¡salud!
Y los libres del mundo responden
Al gran pueblo argentino, ¡salud!
Sean eternos los laureles
Que supimos conseguir
Que supimos conseguir
Coronados de gloria vivamos
O juremos con gloria morir!
¡O juremos con gloria morir!
¡O juremos con gloria morir!

Toti, Mabel, Jerónimo, Natacha y Sabrina.
13 de Mayo: Silvia Duscefante: + que los cumplas
“Silvia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Adrián,
Agostina, Delfina, Santino y Salvador. Gustavo, María,
Cristian y Bruno. Rosa y Luis.
13 de Mayo: Federico Alfaro: ¡¡¡Feliz cumple!!! te
desea Hernán y Familia.
15 de Mayo: Lara Benvenaste: + que los cumplas
“Lara” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Jorge y
Patricia. Tu hermano, tus primos y tíos. Besos Lili y Ernesto.
15 de Mayo: María Del Pilar Acha: + que los cumplas
“Maripi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Ariel,
Jazmín y Trinidad. Magalín, Oscar, Francisco, Magalí. Juan,
Cyntia y YNicolásY.
17 de Mayo: Cintia Gutierrez: ¡¡¡Feliz cumple te
desean!!! tu mami y Lili B.
18 de Mayo: Bautista Carlachiani: + que los cumplas
“Bauty” + + que los cumplas 8 añitos feliz + es el deseo
de Elizabeth, Pablo y YTizianoY.
19 de Mayo: Adriana Beatriz Codispoti: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
19 de Mayo: Pamela Belén Álvarez: + que los cumplas
“Pamela” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Hernán, Camila y Juan. Graciela, Jorge, Luciana, Lara,
Maximiliano. Toti y Raúl.
20 de Mayo: Oscar Acha: + que los cumplas
“Oscar” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Magalín, Francisco, Magalí. Juan, Cyntia y YNicolásY.
Maripi, Ariel, Jazmín y Trinidad.
20 de Mayo: Daniela Beatriz Rodríguez: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
21 de Mayo: Pablo Daniel Carlachiani: + que los
cumplas “Pablo” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Elizabeth, Bautista y YTizianoY
22 de Mayo: Mariela Zabrana: + que los cumplas
“Mariela” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Laura, Daniel, Antonella y Marianela.
24 de Mayo: Carlos Alberto Reynoso: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
24 de Mayo: Silvia Dorch: + que los cumplas “Silvia” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Raúl y Leandro. Noelia,
Jade y Luna. ¡¡¡Feliz cumple Silvia!!! Toti.
25 de Mayo:
“DÍA DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO”
Nadie es patria, todos lo somos.
Jorge Luis Borges

Y juremos con gloria vivir
12 de Mayo:
“DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERIA”

5 de Mayo: Bruno Erizaga: + que los cumplas
“Bruno” + + que los cumplas feliz + es el deseo de María,
Gustavo y Cristian. Adrián, Silvia, Agostina, Delfina,
Santino y Salvador. Rosa y Luis.
5 de Mayo: Walter Roca: + que los cumplas
“Walter” + + que los cumplas feliz + es el deseo de tu
señora, hija, nietas y tus amigos Toti y Ernesto.

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

12 de Mayo: Cecilia Vanesa López: + que los cumplas
“Cecilia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Sergio
y Valeria. Mirta, Oscar y Nélida. Lorena, Sebastián,
YBrunoY y YLaraY. Mercedes y Daira. Jésica, Cristian,
Candela y YTianaY
12 de Mayo: Silvia Cristina Maldonado: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
12 de Mayo: Emiliano Villa: + que los cumplas
“Emy” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Raúl,

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

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

WhatsApp - 1166 473 021
www.facebook.com/jose.totivilla
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Biblioteca Popular Troncos del Talar

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

FOTO DE ARCHIVO: Octubre de 2007

¡¡¡ Feliz aniversario !!! Biblioteca Popular Troncos del Talar
Fundación el 30 de abril de 2004
Espacio de fortalecimiento del saber y un puente para que toda la comunidad acceda a la
información. -Proponer diversos talleres que consideren la preferencia de cada individuo con el
propósito de alentar la creatividad -Motivar el crecimiento personal a través del trabajo grupal en
donde se fomente la colaboración y los valores humanos. -Difundir nuestra actividad en distintas
instituciones y espacios de la comunidad (instituciones educativas, espacios públicos y en
diferentes actores culturales)
El blog de la Biblioteca Popular Troncos del Talar
http://bibliotecatroncosdeltalar.blogspot.com.ar/
Dirección: Independencia 1653, Troncos del Talar.
Teléfono y Fax: (011) 4715-5869
Email: bibliotroncos@yahoo.com.ar
Facebook: https://www.facebook.com/bibliotecatroncos
https://www.facebook.com/pg/BibliotecaTroncosdelTalar/
HORARIOS:
LUNES A VIERNES DE 10hs. a 18 hs.
SABADOS DE 8,30hs. a 12,30hs.

b@ndej@ de entr@d@

Gracias por utilizar
nuestros mails
eltalarnoticias@gmail.com
info@eltalarnoticias.com.ar
Atentamente
Ernesto García // Director

¿Quieres recibir
novedades en tu celular?..
agenda este número
(disponible a partir del 17 de
mayo de 2018)

15 6402 8384

www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

Av. de los Constituyentes 778 (Ex-Ruta 9) - G. Pacheco
Te-fax: 4740-2225/2727 www.taylorseguridad.com.ar
ventas@taylorseguridad.com.ar
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Turnos de
Mayo de 2018
FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,
El Talar y
Ricardo Rojas

QUEEN ISLAND
H. YIGOYEN 2579
EL TALAR
LOCAL 14

Tel.: 5552-0714

ANÁLISIS CLÍNICOS

Tel 1540278244 - 155758536
e-mail: joygonzalez15@gmail.com

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.

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

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 -.

AVISOS LINEALES
AVISOS CLASIFICADOS (por
orden alfabético)
ALBAÑIL: Replanteos,
reparaciones, plomería. Ramón
Segovia calle Martin Coronado
670 zona LAS TUNAS al T.E.
15-2297 6517
AUXILIAR KINESIOLOGÍA:
Masoterapia; masajes
deportivos. Maximiliano
Fernández al 15-5853 3770
Vivo Ciudad de EL TALAR
CAHAPISTA AUTOS
CAMIONETA: coloco
guardaplas, Juan Carlos Tel.
4736 3913 zona El Talar
CERÁMICA, PIEZAS UNICAS:
Platos, tasas, placas con
nombre y nro. de calles.
Diseños a pedido. Preguntar
por Adriana 15-5825 4556

COSTURERA: Carmen 15
5099 9396
Elsa al Cel.:15-57274255
ENSEÑANZA: Ciencias
exactas / Todos los niveles.
Profesor Adrián García
Llamados o mensajes: 153583-1203 de 8 a 22:30 hs.)
ENSEÑANZA: ¿TENÉS UNA
COMPUTADORA O UN
CELULAR Y NO SABÉS
COMO USARLA/O?
PODEMOS AYUDARTE…
CLASES PERSONALIZADAS
– PREGUNTE AQUÍ:
1564151776
ENSEÑANZA: Clases
particulares de Inglés Oriana
García WhatsApp 1564151776
“Nivel primario y secundario”

ENSEÑANZA: Pintura Sobre
Madera Graciela Tel.: 47408229 - Cel.: 15-3909-2213
FLETES JORGE: Tel.: 4736
3913 / 15-62352664
GASTRONOMÍA: Finger food.
Menú corporativo. Servicio de
viandas. Mesas dulces. Tartas.
Tortas. Postres. WhatsApp
1559644613. E-mail:
andreagarciafood@gmail.com
Facebook: garciaandrea4613
INSTALACIONES:
SANITARIAS/GAS Carlos A.
De Risio (matriculado) 4740
4975 / 156600 0630
MAGIA Y HUMOR: “Emiliano”
Anima tu fiesta, cumpleaños,
eventos. Adultos y niños. Tel:

15-6487-2391
MANTENIMIENTO DE LA
CASA: Albañilería; replanteos;
construcciones nuevas;
pintura. Maxi. Fernández Tel.:
15-5853 3770 (Vivo en El
Talar; referencias.)
MANTENIMIENTO DE LA
CASA: pintura, albañilería,
jardinería… Sergio al Cel. 153666 4483 vivo zona El Talar
MANTENIMIENTO DE LA
CASA: Pintura. Albañilería.
Plomería. Marcelo Cel. 153547 9130 vivo en zona José
C. Paz
MANTENIMIENTO DEL
HOGAR: Cristian Cel.: 156807-7695
MASAJES INTEGRALES:
Sedativos;
Descontracturantes;

Reductores. Vivo en Zona
Garín centro preguntar por
Jorge al Cel. 15-6642 3858
MASAJES: TUI NA /
Auriculoterapia Raquel 156817-8149 Mensajes 47403800
MASOTERAPIA
REFLEXOLOGIA: Germán
Alagastino al 15 3900 4413
Vivo Ciudad de Maschiwtz
MESAS DULCES para
eventos: Galletitas; Pizza
party; Masas. Pedidos con
anticipación. Ariadna 15-3378
1393
MESAS DULCES: Tortas,
chocolatería, y todo para tu
fiesta.
MINI FLETES ANDRÉS: Tel.:
4740 4024 - 1559267057
PROFESORA DE INGLÉS:
Ana Tel.: 4736 3913

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

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

Estos anuncios
podrán verse
también en
nuestra página
de SERVICIOS
por Internet
www.eltalarnoticias.com.ar/
(Servicio disponible a partir
del 17 de mayo de 2018)
REFRIGERACIÓN: Aires /
Heladeras Ulises Cel.: 1564621115
REMERAS - TAZAS TARJETAS: Diseños con
fotos, paisajes y leyendas.
SILVANA al 15-3028-2273
silvanaduarte86@gmail.com
REMERAS PRIMERAS

MARCAS: preguntar por
Florencia González 15-3196
9805; vivo en zona TALAR
CENTRO
SERVICIO TECNICO:
Lavarropas Hernán Cel.: 155460-5965 (WhatsApp)
Mensajes Tel.: 4740-3458
TAREAS DE LIMPIEZA:
Ayudante en la construcción, u
otras tareas. Sergio Beares.
WhatsApp 11-3057 2938 (vivo
zona El Talar centro)

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
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

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

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

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

Conoce el sitio comercial
de El Talar noticias

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

elnegociodemibarrio.com.ar

Panadería y Confitería

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

www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

AV I S O S A G R U PA D O S - AV I S O S A G R U PA D O S - AV I S O S A G R U PA D O S AV I S O S A G R U PA D O S
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
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... 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
Vive en el presente
Viene del número anterior...
I. La atención al cuerpo
Siéntate en posición de meditación, con la espina dorsal
recta. Inclina ligeramente la cabeza hacia adelante. Relaja
los brazos y entrelaza tus manos o déjalas apoyadas sobre
tus piernas. Mantén tu lengua pegada al paladar y respira
lenta y normalmente por la nariz.
Una vez que te sientas relajado, cierra tus párpados y
centra tu atención entre tu nariz y el labio superior. Ahí
mantén tu atención, sintiendo cómo entra y sale el aire por
la nariz. Ahora empieza a contar tus respiraciones, tomando
en cuenta una inhalación y exhalación como el número uno,
continúa contando hasta diez y vuelve a empezar. El conteo
debe ser mental y procurando no perder la cuenta. En caso
de perderla, debes empezar desde uno. Realiza esta práctica
durante unos cinco minutos aproximadamente.
Con este ejercicio lograrás la concentración gradual de
la mente, disminuyendo poco a poco el flujo de
pensamientos que contiene. Los pensamientos que surgen
en tu mente no afectan en nada tu práctica, a menos que
centres tu atención en ellos y pierdas la concentración en el
conteo de tu respiración.
Si no te sientes cómodo con la idea de meditar, también
puedes practicar la atención al cuerpo mientras realizas tu
rutina diaria. Esto se logra al poner atención a los
movimientos del cuerpo. Descubre lo fascinante que es
observar tu propio cuerpo y tomar conciencia de cada
movimiento que realizas.
Uno debe mantenerse completamente alerta al caminar,
al estar de pie, al acto de sentarse, al estar sentado, al acto
de recostarse, a la posición de estar recostado. Poner
atención a los movimientos mientras se realiza cualquier
actividad.
La intención es desautomatizarse, lograr tomar
conciencia de que nuestro cuerpo se mueve, observando
las posturas que toma desde que se inicia el movimiento
hasta que alcanza el reposo. Como si nuestro cuerpo fuera
un objeto aparte de nosotros.
Si este ejercicio te parece interesante y deseas ampliarlo
un poco más, puedes empezar a observar cada actividad
que realizas. Al comer, al bostezar, al hablar, al guardar
silencio, al correr, al escribir, etcétera. Observa cómo
ejecutas cada acto sin juzgar y sin pretender nada más que
ser un observador de tus propios movimientos y actividades,
como quien observa un objeto en movimiento.
2. La atención a las sensaciones
La atención a las sensaciones se divide en dos: las

sensaciones externas y las internas. Las externas son, por
ejemplo, la luz, los sonidos, los aromas, los sabores y otras
sensaciones que se producen sobre la superficie del cuerpo:
el calor, el frío, la sudoración, la punción, el ardor, la
comezón.
Las sensaciones internas son todas las que se producen
dentro del cuerpo, por ejemplo: dolor, placer, cosquillas,
deseo de orinar, de tener sexo, ganas de reír, de llorar, la
sensación de hambre, de plétora (cuando se ha comido
mucho).
Debes detectar con precisión cuando una sensación
interna o externa surge, cómo se mantiene y cuándo termina.
Mantén en todo momento la atención lúcida y sostenida a
las sensaciones.
3. La atención a los estados mentales
Los estados mentales deben observarse sin
apasionamiento, con absoluta pasividad, como si se tratara
de una tercera persona. Todas las emociones que he
mencionado a lo largo del libro deben ser observadas con
extrema atención. La sensación de culpa, el miedo, el enojo,
la envidia, el odio, la frustración, el rencor, el aburrimiento,
la desidia, la inseguridad, los celos, la duda, la avaricia, el
afecto. Todas estas emociones forman parte de los estados
mentales y deben observarse en el momento en que nacen,
el tiempo que permanecen y cómo se van desvaneciendo
hasta desaparecer de nuestro interior.
Con este ejercicio reforzarás la atención al momento
presente y descubrirás cómo uno no es las emociones, sino
más bien las emociones son algo ajeno a ti, y que como
huéspedes, se alojan en tu interior y tarde o temprano se
marchan si no te apegas a ellas.
Si te encuentras observando tu cuerpo y tus sensaciones
y, de repente, notas que surge una emoción, en ese momento
te recomiendo que te concentres en observar al cien por
ciento la emoción, aunque tengas que retirar un poco tu
atención de lo demás. Cuando la emoción haya terminado,
vuelve a fijar tu observación total en el cuerpo y en las
sensaciones.
4. La atención a los objetos mentales
Los pensamientos son los objetos que fluyen por nuestra
mente, aparecen y desaparecen ocupándonos
constantemente. La atención a los pensamientos debe
practicarse en todo momento, ya sea en meditación o durante nuestra rutina diaria.
Los pensamientos suelen mezclarse con las emociones
e, incluso, con las sensaciones. Los pensamientos surgen
por cualquier motivo y echan mano de cualquier recurso
para tomar nuestra mente. Uno debe permanecer atento a la

forma en que nacen, a su permanencia y a su
desvanecimiento, así como al surgimiento de más
pensamientos. La idea es observar el flujo constante en
forma desapasionada y tratando de no relacionarse con
ellos. Permanecer atento a los pensamientos, observándolos
sin apegarse a ellos, es conocido como “purgar la mente”.
Este es un principio para vaciar la mente y para estar atento
al momento presente.
Recopilación del libro Inteligencia Emocional Para Todos. Autor: Antón
Teruel. Editorial Quarzo via José Toti Villa

Rabindranath Tagore
EL CAMINO ESPIRITUAL
EL INDIVIDUO Y EL UNIVERSO
En la Grecia antigua, la civilización florecía al amparo
de las murallas de la ciudad; todas las civilizaciones
modernas, en su cuna, han sido defendidas entre murallas.
Esta protección material dejó honda impresión en el
espíritu de los hombre. Introdujo en nuestras normas mentales el principio de “dividir para reinar”, imbulléndonos
la costumbre de asegurar todas nustras conquistas
rodeándolas de muros y separándolas unas de otras.
Aislamos cada país de los otros países, subdividimos
nuestro saber en compartimientos estancos, hacemos una
discriminación entre el hombre y la naturaleza, de donde
resultan las graves sospechas que concebimos por todo lo
que se halla del otro lado de las barreras que hemos
contruído. Los elementos exteriores han de librar rudo
combate para obtener que los admitamos. Cuando los
primeros invasores arios irrumpieron en la India, nuestro
país estaba cubierto de bosques, y los recién llegados pronto
supieron aprovecharlo. Esos bosques les protegieron contra los ardores del sol y las desvastadoras tormentas de las
tierras tropicales; diérondeles forraje para sus rebaños, leña
para las hogueras del sacrificio, materiales conque construir
sus cabañas.
Las tribus arias, guiadas por sus patriarcas, se instalaron
en diferentes regiones arboladas, donde hallaron una
protección suficiente, alimentos y agua en abundancia. De
suerte que nuestra civilización nació en el corazón de los
bosques, y de este origen y este medio recibió un carácter
particular.
Rodeados por la Naturaleza viviente, sustentados y
vestidos por ella, los hindúes hemos ...
Continúa en el próximo número...
Recopilación del libro El Camino Espiritual. Autor: Antón Rabindranath.
Tagore. Editorial longseller... via José Toti Villa

