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... la historia somos todos nosotros!!!
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Un 25 de Mayo* en una república llamada Argentina
Rodeado de vallas y fuerzas de seguridad

Tras compartir un chocolate con funcionarios e integrantes de otros poderes del Estado,
caminó desde allí hasta la Catedral para participar del Tedeum. Lo hizo en el marco de un fuerte
operativo de custodia y sin contacto con la gente. Al mediodía almorzaría con algunos ministros.

Bajo un estricto encierro, el mayor mandatario participa de los festejos oficiales por el 25 de
Mayo rodeado de vallas y fuerzas de seguridad. La jornada comenzó con un chocolate dentro de la Casa
de Gobierno con funcionarios y miembros de otros poderes del Estado. Luego, el gran mandatario se
trasladó desde allí a pie por la enrejada plaza hasta la Catedral, para participar del Tedeum.

Por tercer año consecutivo en el poder, no habrá festejos populares organizados por el Estado
para festejar la fecha patria. Todo será a puertas cerradas y solo para los funcionarios, sus familiares y
algún que otro invitado especial.

La secuela de convites comenzó a las 9 en la sede del poder nacional con un chocolate que
sirvieron para él y su esposa, el presidente de la Corte Super Suprema de Justicia, la vicepresidenta; el
jefe de Gobierno de la ciudad capital; el presidente provisional del Senado, el titular de la Cámara de
Diputados entre otros funcionarios.

Luego, la comitiva salió a la explanada y caminó desde allí hasta la Catedral.

Él y los demás funcionarios hicieron el recorrido rodeados por efectivos de las Fuerzas Armadas
y de Seguridad, que rindieron los honores correspondientes a la fecha y a las investiduras con banderas,
bandas y escoltas. En el marco del fuerte dispositivo de custodia previsto para esas ocasiones, no sólo se
dispuso el vallado de la Plaza sino también una amplio corte de tránsito en la zona.

Al llegar al templo, él dejó una corona de flores en el mausoleo donde se encuentran los restos de
un recordado general libertador.

La ceremonia religiosa fue presidida por el arzobispo de la ciudad capital y primado de la república,
que reflexionaba:  “Pero ¿qué nos dice este encuentro hoy? Aquel cobrador de impuestos parecía tenerlo

todo, pero al recibir la inesperada visita de Jesús le dio un nuevo horizonte a sus días. El evangelista San

Lucas nos da una advertencia con este ejemplo: la indiferencia y el egoísmo de los ricos frente a la miseria

de los pobres no pasan inadvertidos a los ojos del Dios que sí «se acuerda de los pobres y no olvida su

clamor» (Salmo 9,13) ...  en la Argentina bicentenaria, no sobra nadie, todos son necesarios e importantes,

por lo que ninguna persona debe ser excluida de la fiesta de la vida, hasta el más humilde y olvidado de la

Patria profunda”

*La Revolución de Mayo de 1810 había iniciado el proceso de surgimiento del Estado Argentino
sin proclamación, y sostenía que el poder político no pasa de Dios al gobernante en forma directa sino por
intermedio del pueblo.
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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
Sitio web: biblioteca-eltalar.blogspot.com - Facebook: bpcc.eltalar Twitter: bpycc_eltalar

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.

¿Quieres ser un “SOCIO BENEFAC-
TOR”?
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.

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.

Pasteur 1117

El Talar

Tel.: 4726-0714

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

Insumos - Reparaciones - Recargas
ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

BRASIL 1059 - EL TALAR (frente a ex SUPERMERCADO REALICÓ)

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofer tas

¡ ARTICULOS COLEGIALES !
FOTOCOPIAS

Como siempre el mejor surtido en golosinas y bebidas

Más variedad - Anillados - Libros Bijouteri
Nueva dirección

LIBRERIA - QUIOSCO

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

Exposición, Música y mateada - 26 Aniversario
En el marco de los festejos del aniversario de la Institución, los Talleres
que se desarrollan en el espacio de la Biblioteca mostraron sus
producciones de a penas estos meses, la cual a la vista puede notarse
rica en cantidad, variedad y calidad. Varios se animaron a la música y
al canto, como los asistentes al Taller de Italiano que interpretaron en
el idioma aprendido. El Taller de Estimulación de la Memoria presentó
una serie de dinámicas a las que el público también fue invitado a
sumarse. Al finalizar la jornada, cuando la ronda de mates ya había
comenzado, se sumó a la Fiesta -para sorpresa de muchos- el Sr.
Eduardo Semerario, quien fuera por casi 30 años la 1ra guitarra de
Horacio Guaraní. Tremendo honor que un grande, querido y valorado
tanto por sus colegas como por sus admiradores, haya compartido su
Arte, entre mate y mate, con nosotros, en esta Celebración. GRACIAS
A TODOS LOS QUE FESTEJARON ESTE CUMPLE
INSTITUCIONAL.

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.

CONCURSOS INTERNACIONALES DE CUENTO, POESÍA Y CARTAS DE AMOR
Hasta el 30 de Junio de 2018 se recibirán las obras para participar de los Certámenes Internacionales de Cuento Corto “Leopoldo Lugones”, de Poesía “Alfonsina Storni”, y “Cartas de Amor”.
Podrán concursar todos los escritores, profesionales, estudiantes y público en general de habla hispana, de cualquier profesión u oficio; argentinos o extranjeros, residenciados en Argentina o en el
exterior. - Las Bases completas podrán ser consultadas en la sede y en el Blog oficial de la Institución. - Quedarán fuera de concurso aquellas obras que no respeten las Bases de cada Certamen.
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

¡y la Biblio ya cumplió 26 años!
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El intendente de Tigre y la diputada nacional y presidenta
de Fundeco lanzaron la iniciativa “Seguro te divertís” en el
barrio Almirante Brown. Se abordará a través de la
formación de 120 preventores voluntarios, que recorrerán
zonas vulnerables para ayudar a los jóvenes víctimas de estos
flagelos.

Con el eje en la prevención y el tratamiento de las adicciones
en los jóvenes, el intendente de Tigre, Julio Zamora y la diputada
nacional por el Movimiento Libres del Sur y presidenta de la
fundación Fundeco, Victoria Donda, presentaron en el barrio
Almirante Brown el programa “Seguro te divertís”. La iniciativa
busca reducir daños y riesgos, asociados al consumo de drogas y
alcohol. Para eso, se formarán 120 preventores voluntarios de
consumo problemático, a través de capacitaciones, elaboración
de campañas y difusión en los barrios más vulnerables del distrito.

“Estamos agradecidos a Victoria y a todo el equipo de
Fundeco, que nos plantearon un programa de abordaje de
adicciones, vinculado a la ingesta de alcohol y drogas, dirigido
especialmente a los jóvenes. Este modelo busca proteger
fundamentalmente sus vínculos, trabajos y familias. Va a ser una
experiencia nueva y esperamos que tenga resultado”, destacó el
jefe comunal.

Y agregó: “Vamos a capacitar a los jóvenes para que sean
promotores de este tema y puedan planteárselo a sus amigos. La
propuesta es ambiciosa porque apunta a contribuir en la lucha
contra este flagelo que tantas consecuencias tiene, tanto en la
seguridad como en las relaciones entre personas”.

La firma del convenio de trabajo conjunto entre el Municipio
de Tigre y Fundeco tuvo lugar en el Centro de Integración
Social (CIS) del barrio Almirante Brown. Previamente, el

intendente y la diputada recorrieron la zona y se interiorizaron
de las necesidades de los vecinos.

“Sabemos que hoy hay un déficit en la prevención de las
adicciones por parte del Estado nacional y provincial y es un tema
que tenemos que abordar y enfrentar entre todos, dirigido a la
juventud que buscamos interpelar. Hoy el Estado está presente a
través de un Municipio como Tigre, gobernado por un intendente
como Julio Zamora que entiende que hay que abrir las puertas a
nuevas experiencias”, señaló Victoria Donda.

Los jóvenes representan más de 1/3 de la población de Tigre
y como prioridad del gobierno municipal se busca alejarlos de
las adicciones y brindarles oportunidades de crecimiento. De esa
manera, se creó la Dirección General de Juventud del municipio,
que tiene como objetivo articular todas la iniciativas destinadas a
mejorar la calidad de vida de este segmento poblacional y preparar
a los jóvenes para que puedan afrontar los desafíos de este siglo,
como el cambio de la matriz del empleo y el deterioro del medio
ambiente, entre otros. En ese sentido, el área tiene como efectores
los 17 polideportivos del municipio, los 22 centros de salud,
núcleos culturales y escuelas.

El secretario de Política Sanitaria y Desarrollo Humano,
Gonzalo Meschengieser, expresó: “Las adicciones son un
problema cada vez más grande y en ese marco, Julio Zamora tomó
la decisión de encarar este proyecto con seriedad y profundidad.
Lo hizo caminando los barrios y permitiendo a todo el equipo
tener un enfoque moderno e innovador en lo que son las
adicciones, acompañando a los jóvenes en su proceso de dejar el
consumo de a poco”.

En tanto, la directora ejecutiva de la Fundación Fundeco,
Lorena González, dijo: “Desde Fundeco vamos a trabajar desde
la prevención, haciendo foco en qué consumo ponen en riesgo
nuestra vida y nos pone al borde de una adicción. Por eso, hay
que trabajar con los jóvenes y saber cuáles son sus hábitos y el
contexto en el que se mueven, desde un abordaje distinto para
que sepan cómo cuidarse en un marco de diversión, que es la
principal causa de consumo”.

Estuvieron también presentes en el lanzamiento del programa:

el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina; la

subsecretaria de Administración, Silvia Cantero; el director gen-

eral de Juventud, Santiago Castillo; el delegado de Tigre centro,

Miguel Escalante; demás autoridades de Fundeco; vecinos; en-

tre otros.

Iniciativa “Seguro te divertís” en el barrio Almirante Brown

Con los jóvenes
como
protagonistas,
inició en Tigre
"Barrio adentro"
El programa
municipal de
inclusión social se
realizó en
Troncos del Talar.
Los vecinos del
barrio "Sagrada Familia" disfrutaron de una jornada que
incluyó la pintura de un mural, arreglos para la cancha de
fútbol y las instalaciones del club local, shows musicales y
un espacio de información sobre los servicios que brinda el
distrito.
"Nuestra tarea es mejorar los barrios con los vecinos y distintas
agrupaciones sociales que se acercan y quieren participar. Vemos
que se está viviendo una situación difícil en Argentina y el modelo
económico vigente en el país genera problemas de desempleo y
exclusión. Por eso, trabajamos fuertemente, tal como apunta el
intendente Julio Zamora; estando cerca de la gente", destacó el
secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad,
Emiliano Mansilla.
El municipio prevé realizar cursos de formación laboral y otros
talleres vinculados a educación sexual y prevención de
adicciones, con el objetivo de afianzar el vínculo entre la
comunidad y el gobierno local.
También participó de la jornada el director general de Juventud,
Santiago Castillo, quien señaló: "'Barrio adentro' tiene el objetivo
de insertarse en las comunidades, fomentando propuestas para
que los jóvenes se sientan parte del lugar en el que viven. En
este caso, nos acercamos para acondicionar la canchita de fútbol,
pintar murales y realizar otras actividades".
A pleno sol los chicos se fueron sumando en cada actividad para
confluir en la presentación musical del grupo "Urraka", que
recibió reiterados aplausos de todos los presentes por su show.
"El club nació en 2008 y de a poco, lo fuimos levantando con
la ayuda del municipio y los vecinos. Todo lo que se haga para

bienestar e inclusión de los chicos y al mismo tiempo los
ayude a estar lejos de los peligros de la calle, será bienvenido",
comentó el presidente del Club "Sagrada Familia", Humberto

Cardozo.
Dermis, vecino del barrio, disfrutó con sus amigos durante la
tarde y comentó: "Es muy lindo que hagan estas cosas porque
nos encuentra a todos más unidos y lo hace ver mejor al barrio".
En tanto que Florencia, también vecina de "Sagrada Familia",
dijo: "Disfrutamos mucho de este encuentro, haciendo lo que
nos gusta. Me parece importante que el municipio pueda ayudar
al barrio para que todos podamos pasarla bien".

Estuvieron también presentes durante la jornada: la
concejala Sonia Gatarri y el delegado de Troncos del Talar,
Rubén Bentancourt.

Programa “Barrio adentro” con
los vecinos  de Troncos del Talar
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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)

http:www.rickpropiedades.com.ar // info@rickpropiedades.com.ar

“El deterioro comercial
que están atravesando
los denominados
“Comercios de barrios”
y “Microemprendimientos locales” producto del alto impacto económico y laboral sufrido
como consecuencia de las medidas de política monetaria y fiscal implementadas a nivel nacional.
Y que no se avizora una mejora ya sea en el nivel del consumo como así también en el nivel del
empleo, tanto en el corto como en el mediano plazo. En Consejal Forlenza agrega varios
CONSIDERANDOS para que desde el municipio se pueda contribuir al cuidado de la “Casa
Común” que representa entre otras cosas la “Economía Local”. Y Con el objetivo final de
DECRETAR LA EMERGENCIA ECONOMICA de los mismos por un plazo de 12 meses,
con los siguientes efectos; y que el Artículo 40° de la Ley 6.769/58 confiere a este cuerpo las
atribuciones para dictar la presente norma el Bloque de Unidad Ciudadana presenta el
siguiente:
PROYECTO DE ORDENANZA
ARTICULO 1°. - Declárese la emergencia económica para los comercios de barrio y
microemprendimientos locales en todo el ámbito del Municipio de Tigre, desde la entrada en
vigencia de la presente norma y por el lapso de 12 meses. Será condición para acceder a los
beneficios previstos, estar inscripto a nivel nacional en régimen de MONOTRIBUTO.
ARTICULO 2°. - Se dispone que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría
que corresponda, deberá instrumentar el registro de Comercios de Barrio y
Microemprendimientos Locales cuyas formalidades para la emisión del certificado mencionado,
será establecido en la reglamentación de la presente, en un lapso de 30 días corridos.
ARTICULO 3º.- Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a suspender el inicio de
ejecuciones fiscales y la continuidad de aquellas que se encuentren en trámite o llanamente
librar intimaciones por falta de pago, durante el plazo previsto en el Artículo 1º, respecto de los
contribuyentes comprendidos en la presente ordenanza,
ARTICULO 4º.- La declaración de emergencia comercial podrá ser utilizada con el fin de
gestionar los siguientes beneficios:
A. Reducción a la mitad de la TASA DE SERVICIOS MUNICIPALES (arts. 96 A 115 O.F.)
para los “edificios destinados a actividades comerciales”
B. Reducción a cero la TASA DE SERVICIOS MUNICIPALES EN ISLAS (arts. 116 a 127
O.F.).
C. Suspender juicios y cesar con intimaciones por falta de pago.
D. Prever la eximición del pago de los DERECHOS DE OFICINA (arts 222 a 226 O.F.)
ocasionados eventualmente por la solicitud de la EMERGENCIA ECONOMICA.
ARTICULO 5º.- Gírese el presente proyecto de ordenanza a todas las Cámaras del distrito, y
convocarlas a promover acciones coordinadas para mitigar el impacto económico, laboral y
social.
ARTICULO 6º.- De forma.
BLOQUE UNIDAD CIUDADANA.
Tigre, mayo de 2018.

La máquina se
presentó el.dia de la
Asamblea  y  fue idea
y proyecto de Máximo
y Martín Padilla  de la
empresa Clean Sea
miembros de
proyectar.ong
Esta máquina es para
reciclar botellas de Pet
y  con eso  poder
hacer placas para
techos o paredes  entre
otras cosas.   La idea
es tener varias más y
poder colaborar con el
reciclado en especial
en los barrios del
Reconquista.
Proyectar.Ong
además firmó
convenios con
“Reciduca” para
recolectar el aceite de
los restorant y con
“Vamos a Hacerlo
Argentina” para
colaborar en limpiar
150 lugares del
mundo en septiembre.

Pedido de publicación: Javier Forlenza javierforlenza@gmail.com

PROYECTO DE

ORDENANZA

“Declárese la

emergencia

económica para los

comercios de barrio y

microemprendimientos

locales en todo el

ámbito del Municipio

de Tigre, desde la

entrada en vigencia

de la presente norma y

por el lapso de 12

meses.”

Presidente Eduardo Regondi
Vices: Marcelo Ferrando, Matías Gassiebayle y
Guido Cafaro.
Secretario Pablo Senestrari.
Tesorero: Martín Auad.

Prosecretaria: Carolina Casares.
Protesorero: Francisco Rosales.
Vocales: Guille Miele, Pablo Prado, Mariano Durlach
y Romina Alderique

Proyectar ONG
Llegó la primer máquina para reciclar botellas de pet
Llegó la primer máquina para reciclar botellas de pet y empezar a reconvertirlo para limpiar el

Reconquista y generar materia prima para placas aislantes para techos y paredes.



info@comasa-sa.com  |  www.comasa-sa.com
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25 de Mayo - El Talar en Celeste y Blanco
Los clubes rotarios se agrupan
en Distritos liderados por un
Gobernador, que se renueva
cada año, el 1° de julio. Rotary
Club El Talar, pertenece al
Distrito 4895 de Rotary
International.
Una vez al año se celebra la
Conferencia, que reúne a
rotarios internacionales,
distritales y los socios de los
92 clubes del Distrito.
Asiste el Presidente de Rotary International o un Representante por él designado,
para evaluar el impacto de Rotary en la comunidad. Se evalúan Proyectos y se
otorgan premios nacionales e Internacionales.

Estuvieron representando a  El Talar:

- Presidente: Eduardo Lorenzo González
- Secretaria: Cynthia Pancotto
- Graciela Bargas Kufner, Presidente Comité Distrital
de Mención Presidencial.
- Pablo Senestrari, Presidente Comité Distrital de Imagen Pública de

Rotary.
- María del Carmen Martín, por Comité Distrital Juventud, Sub-Comité

Intercambio largo de Jóvenes.

Con motivo de que en el
mes de Julio, se festejará un
nuevo aniversario de la
fundación de nuestra
localidad, el Rotary Club
de El Talar, que ejerce la
presidencia de la Comisión
de Homenaje a convocado
en su sede de Beltran 1132
a otras instituciones y
actores de la vida social de la comunidad para comenzar a coordinar la agendsa de
actividades.
Con respecto a este 83° Aniversario, Lorenzo González, presidente del club
rotario menifestaba: “Este año tenemos novedades y queremos desde la comisión
de homenaje compartirlo con las instituciones, les pido que asista algún un
representante”  “Y si ya no estás en una organización y quieres ser parte de un
grupo de personas que trabajan socialmente, veni igual para colaborar con tu
barrio”
¡Las reuniones del viernes 18 y del jueves 24 de mayo pasado fueron muy
positivas porque surgieron muchas ideas!
Consultas por mail:
eltalar83aniversario@gmail.com
Consultas por teléfono

11 5738 3780

Festejos del Aniversario de El Talar

Rotary Club El Talar

82° Aniversario - Foto de

Archivo “El TAlar noticias,

2017”

Uno de los temas más destacados de la jornada en
la plaza, fue la exhibición de un auto Ford Falcon
de colección. el cual fue donado al Rotary Club de
El Talar, por la pareja Norma Ciuffo y Alberto
Palma.

El Talar noticias: Por favor Alberto, nos cuentas
cómo nace la idea de esta donación al Rotary.
Alberto: Mi nombre es Alberto Palma vecino de hace
62 años “viví toda mi vida acá”; mi esposa es Norma
Ciuffo y hace más de 40 años que tiene su escuela de
danza también aquí en El Talar.
Soy fanático de los autos, por eso tengo este auto,
pero, un día fuimos a una “picada solidaria” en el
Club Rotary del Talar, que estaban organizando el
evento con el objetivo de obtener fondos para un
proyecto solidario como lo es “tener su propio banco
de elementos ortopédicos”, y. con mi esposa
decidimos donar el auto al club para que éstos
pudieran disponer del mismo para la obtención, en
parte, de esos fondos.
“Nos deprendimos de algo que a hacía tiempo que
teníamos, pero creemos que ese es el lugar
apropiado para el auto u poder ayudar a los que
más lo necesitan

El Talar Celeste y
Blanco

Actuaron:
Compañía de Arte

rgentino
Superarte

Malambo Renacer
Grupo Musical Runa
Raices de Salamanda

Organizado por el Rotary Club local, con la colaboración del municipio a travéz de la Delegación
Minicipal de El Talar, vecinos y otras instituciones de la vida social de la ciudad, el festejo patrio lució
sus galas en la plaza central. Como siempre, el vecino compartió una tarde en familia, esta vez
festejando el inicio de la gesta libertadora de nuestra patria. A todos muchas gracias-.
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Sumate que está bueno!! Conocé nuestra páginaSumate que está bueno!! Conocé nuestra páginaSumate que está bueno!! Conocé nuestra páginaSumate que está bueno!! Conocé nuestra páginaSumate que está bueno!! Conocé nuestra página
www.proyectar.org

PPPPProyectar ONGroyectar ONGroyectar ONGroyectar ONGroyectar ONG

https://wwwhttps://wwwhttps://wwwhttps://wwwhttps://www.link.link.link.link.linkedin.com/company/proyectaredin.com/company/proyectaredin.com/company/proyectaredin.com/company/proyectaredin.com/company/proyectar-tigre/-tigre/-tigre/-tigre/-tigre/

https://twitterhttps://twitterhttps://twitterhttps://twitterhttps://twitter.com/R.com/R.com/R.com/R.com/RegondiEduardoegondiEduardoegondiEduardoegondiEduardoegondiEduardo

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

Un espacio de
atención diferente

H. Yrigoyen 2121. El Talar
(15) 5245-2182

consultoriosnupora@hotmail.com

Psicología - Pediatría - Homeopatía
Nutrición - Obstetricia - Enfermería

Medicina General - Diabetes
Reiki - Shantala

¿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”
WhatsApp 15 6415 1776

Invitamos a participar de nuestras
habituales charlas de vecinos, el día 13 de

junio a las 19 hs en la sede del Rotary
Club El Talar , Beltrán 1132 , Ciudad  El

Talar

Ecos de la
Aeroposta
El viernes 11 de mayo, con el
auspicio de la Comisión de
Historia de El Talar, y el apoyo el
Director de la Escuela 45 ,el Sr
Marcelo Barbieri  la Subsecretaría
de Cultura del Municipio de
Tigre, y la Subdelegación
Almirante Brown, la Licenciada
Maria Claudia Armesto realizó en
la Escuela 45 Saint Exupery la
presentación de su libro "El
Principito y sus lazos" una
interpretación psicológica y la
plantación de la Rosa Del —Tos,
momento en el que al pedir la
colaboración de algunos niños,
todos los alumnos se acercaron
entusiasmados a plantar la Rosa
con sus propias manos.
Además la Licenciada presentó su
proyecto educativo Aeropostitas
Estrellitas,  "Estrechando Lazos,
sembrando valores”, con la
participación de varias escuelas
del Partido de Tigre.
Contamos con la presencia, entre
otros de la Subdelegada Adriana
Paludi, quien ese mismo día
cumplía años, aprovechando la
oportunidad la Comisión le
obsequió un cuadro
conmemorativo del acto 90
Aniversario de la Aeroposta.
Estuvo presente el Profesor
Arnaldo Miranda, y los miembros
de la Comisión de Historia.
Como broche de oro contamos
con la grata presencia de los
pilotos Gunther Schuster y
Ronnie Scott, este último, con sus
100 jóvenes años dedicó a los
alumnos presentes un sincero y
emotivo discurso, con palabras
que provenían directamente desde
su noble corazón.

Comisión de Historia
de El Talar -
Actividades.
Durante el mes de mayo
hemos realizado las
siguientes actividades
9/5 Charla de Vecinos
10/5 Asistimos a la charla
sobre el Virreynato  del Río
de la Plata, por el Profesor
Arnaldo Miranda
11/5 Presentación del libro
El Principito y sus Lazos, y
del Proyecto educativo
Aeropostitas Estrellitas
11/5 Plantación de la Rosa
Del —Tos
12/5 Visita al departamento
de Saint Exupery, y al
Museo Nacional
Aeronáutico
19/5 Nos reunimos con los
miembros del Raid
Latecore Aeropostale,
intercambiando
información y evaluando
futuros proyectos en
comun.
Me faltó que se hizo el
programa de radio todos
los lunes y que asistimos
invitados al programa Los
Halcones, por FM Delta, de
Tigre

Una cita con la Historia
Aeroposta, la Segunda Guerra Mundial y una persona de 100
años con una lucidez y unas historias increíbles!!!
A no perderselo!
En el marco del 90 Aniversario
de la creación de la Aeroposta
Argentina los invitamos a
participar de la charla que nos
brindará el Comandante
Ronnie Scott, el día 14 de junio
de 2018, a las 18 hs, en la sede
de Compromiso Urbano con
Tigre, en la calle Belgrano 348,
de la Ciudad de Tigre , en la
cual nos hablará de sus
experiencias como voluntario
en la Segunda Guerra Mundial,
y de su actuación en la
Aeroposta Argentina,en El
Talar , en los años 40. Los
esperamos!

El 3 de junio la escuela cumpla años y lo vamos a celebrar el
viernes 8, están invitados ex alumnos, docentes en actividad y

jubilados, ex directivos... Todos están invitados a compartir este
momento con nosotros, ¡los esperamos!

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° 1944
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.
Usted puede atudarnos en nuestra tarea PRESTANDO
O DANANDO material hitórico para que las nuevas
generaciones puedan reconstruir un pasado que nos
pertenece a todos y que tenemos el deber de preservar.

La Historia de donde vivimos tiene su lugar
para contarla a los talarenses en la radio de la

ciudad

Nos pueden escuchar por
http://www.ustream.tv/channel/radioeltalar2011

Se pueden comunicar al
4740 2260 o al 14 5436 7812 ó

por mail a historiaeltalar@gmail.com

15 6402 8384
el número de nuestras

noticias ¡agéndalo!
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Publique en El Talar noticias
Sr. Villa:

11-6647-3021

matias_s_1988@hotmail.com

Finalmente llegó el día, y pudimos compartir con
nuestros amigos/as, vecinos y asistentes este
maravilloso proyecto que en un momento
comenzamos a soñar con "Juan" así, como
jugando.
Es un privilegio para mí el haber podido hacer
este libro con mi Padre.
Es una alegría inmensa el contar con el
acompañamiento incondicional de mi Madre,
Amalia.
Es un honor el haber podido contar con
presentadores tan queridos, respetados y con
trayectorias tan notables en sus carreras. (Gracias
Sandra Ludueña, Gracias Edgardo Escauriza)
Es una regalo el haber sido el nuestro, el 1er Libro
en la historia de la Biblioteca Popular y Centro
Cultural El Talar que se presenta en su sede.
Es una placer compartirlo con ustedes.
¿Que más puedo pedir? ... sólo Agradecer.
Agradecer a los miembros voluntarios de la
Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar por
el abrir sus puertas al sueño hecho realidad de
estos autores.
... y Agradecer principalmente a la Vida, por ser
tan generosa conmigo. - Laura Ugarte -

PH Diego Rico Diseño

Gracias a este hermoso grupo de voluntarios. ¡Que bellas personas!

Publicaciones

Cuentos con mensaje y Poemas del Alma - Juan Carlos Ugarte -

A Capella - Laura Ugarte -

Sandra Ludueña (presento el trabajo de Juan)

Edgardo Escauriza (presentó el libro de Laura)

Un agradecido porque Juan y Laura
compartieran con El Talar noticias “este
maravilloso sueño cumplido” - Ernesto García



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

Natatorio  semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes

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

INICIAL  EP/ES

AUSPICIA  LOS Sociales

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

“El hombre y la mujer nacen para estar juntos”
“Una persona es solo la mitad de otra persona”

SMS 11-6647-3021

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

1 de Junio: Lidia Palacios: +  que los cumplas
“Lidia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Gregorio. Margarita, Rubén y Marianela. Elba, Guillermo,
Emilce, Gabriel, Sofía y Malena. Lidia y Ariadna. Ariel,
Belén y YMorenaY. Pablo, Beatriz y YAzulY. Ana, Matias
y YFabricioY.

2 de Junio: “DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO”
“Está jornada tiene por objetivo homenajear a todas

aquellas personas que se dedican a esta riesgosa
profesión.”

2 de Junio: Oscar Costa: Directivos y compañeras/ os
del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

4 de Junio: María Fernanda Villar: Directivos y
compañeras/ os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

7 de Junio: Leandro Lugrín: + que los cumplas
“Leandro” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Silvia, Raúl, Noelia, Jade y Ludmila.

7 De Junio: “DIA DEL PERIODISTA”

8 de Junio: María Cecilia García: + que los cumplas
“Ceci” + + que los cumplas feliz + es el deseo de tus
papis, tíos, primos, YMiliY y hermana.

8 de Junio: Estefanía Jimena Jerez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

9 de Junio: Bernardo Kolocsar: + que los cumplas
“Bernardo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
José Toti Villa

9 de Junio: Laura Farrarello: + que los cumplas
“Laura” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Elvira.Daniel, Antonella y Marianela.

9 de Junio: Pablo Fernando de Luca: + que los cumplas
“Pablo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mónica,
Tiziano y Franqui. Teresa y Blanca. Marcelo, Verónica y
Brisa. María Teresa. Eduardo y Fany.

10 de Junio: Lucas Rosa: +  que los cumplas
“Lucas” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Rectificadora José en su conjunto. José, Norma, Gabriel y
Santino, Mariano, Laura, Francisco, Leo, Raúl, Julio, Jorge
y Juan.

10 de Junio: Nahuel Agustín De Luca: YNuhuelY
vive en el recuerdo afectuoso y cariñoso de sus padres
Véronica Fredes, Marcelo De Luca, de su hermana Brisa y
demás familiares y amigos de las familias De Luca y Fredes.

13 de Junio: Valeria Karina Reinhold: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

13 de Junio “Día del Escritor”

Foto del escritor Gregorio Echeverría

13 de Junio: Saludo muy especial a nuestro querido
amigo y colaborador de El Talar noticias, el escritor Tigrense
Gregorio Echeverría. ¡¡¡Feliz Día Gregorio!!! Ernesto,
Toti, Liliana y Amanda.

14 de Junio: Paola Vlcek: Directivos y compañeras/ os
del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

16 de Junio: “DÍA DEL INGENIERO”

17 de Junio: “DÍA DEL PADRE”
¡¡¡ Feliz día a todos los Padres. !!!

19 de Junio: Soledad Becaría: + que los cumplas
“Sole” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Gastón,
Rocío, Abril, Juan Cruz y Delfina.

20 De Junio: “DIA DE LA BANDERA”
La bandera nacional Argentina fue creada por Manuel

Belgrano a orillas del Río Paraná en 1812. Este
símbolo es muy importante para nuestro país y nuestro

pueblo

20 de Junio: Juan Carlos Villa: 41 Aniversario de su
fallecimiento: YJuan CarlosY Vive en la memoria de sus

hijos José, Raúl y Graciela: Bendecido recuerdo con el afecto
y cariño a nuestro padre.

20 de Junio: Marianela Maidana: + que los cumplas
“Marianela” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Margarita y Rubén. Ana, Matías y YFabricioY. Ariadna y
Lidia. Gregorio y Lidia P.. Elba. Guillermo, Emilce, Gabriel,
Sofía y Malena. Ariel, Belén y YMorenaY. Pablo, Beatriz
y YAzul Y

20 de Junio: Ornella Foresti: + que los cumplas
“Ornella” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Dori,
Coco, Marti, Chiche, María, Iván y Juanma ¡¡¡Feliz cumple
Ornella!!! Toti.

22 de Junio: Gabriela Evangelina Pavón: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

23 de Junio: Claudio Alejandro Romozzi: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

24 de Junio: Ana Utz: + que los cumplas “Ana” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de Luís, Rocío y Belén.
Rosa, Mónica y Daniel. ¡¡¡Feliz cumpleaños. Ana!!! Toti.

24 de Junio: Benjamín Emanuel Martínez: + que los
cumplas “Benja” + + que los cumplas 11 añitos feliz +
es el deseo de Yanina y Facundo. Jésica, Cristian Candela
y Y Tiana Y. Lorena, Sebastián, YBruno Y y YLaraY.
Mirta, Nélida y Mario. Sergio, Cecilia y Valeria. Mercedes
y Daira.

25 de Junio: Luís Santiago Perfumo: + que los cumplas
“Luís” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Marcela,
Luís, Natalia y Esteban y todos los que componen
ELECTRO FULL. Gabriel, Enzo, Matías, Ricardo, Andrés
y Sebastián. ¡¡¡Feliz cumple Luís!!! Toti

27 de Junio: Mabel Noemí Sotelo: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

28 de Junio: Mirta Gladys De Giorgio: + que los
cumplas “Mirta” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Mario y Nélida. Lorena, Sebastián, YBrunoY  y
YLaraY. Sergio, Cecilia y Valeria. Mercedes del Valle y
Daira. Yanina, Facundo y Benjamín. Jésica, Cristian,
Candela y YTianaY. ¡¡¡Feliz cumpleaños, Mirta!!! Toti

28 de Junio: Gabriel Cipolla: + que los cumplas “Gabi” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Verónica, Catalina,
Loana y Brisa. Luis, Marcela, Natalia, Esteban y Santiago.
Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y Sebastián. ¡¡¡Feliz cumple
Gaby!!! Toti.

30 de Junio: Luciano Fabián Tornello: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

30 de Junio: Silvia Paula Gimenez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

30 de Junio: Julio Villalba: + que los cumplas
“Julio” + + que los cumplas feliz + es el deseo de José
Luis, Norma, Laura, Gabriel, Santino y Mariano. Francisco,
Leo, Gabriel, Jorge, Juan y Lucas.



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

Te.: 4740-6315 Fax.: 4740-6128 / ID 54*594*4179
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b@ndej@ de entr@d@

Gracias por utilizar
nuestros mails

eltalarnoticias@gmail.com
info@eltalarnoticias.com.ar

Atentamente

Ernesto García // Director

www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

¿Quieres recibir
novedades en tu celular?..

agenda este número
(disponible a partir del 17 de

mayo de 2018)

15 6402 8384

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

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

ventas@taylorseguridad.com.ar

Historias Mínimas De Amor En
Cementerios
El muchacho era tranquilo......y era una suerte. Con 1,98 mts.
y 116 kg, daba miedo de solo verlo.
De tan amable y tan querible, todos lo amaban.
A tal punto que, de tan grandote y bonachón, cuando caminaba
por las calles o por las plazas, los niños se le tiraban encima con
la intención de que los subiera a los hombros para ver el mundo
como desde arriba de una montaña.
Al muchachote esto le encantaba: con sus “manazas” (ya no
manos), los tomaba de a dos y como una grúa, se ponía uno sobre
cada hombro y empezaba a correr.
Nunca se supo quién disfrutaba más de esto, si los niños o él
mismo (que corría mientras se reía a carcajadas).
Era un espectáculo ver como este mastodonte bueno se
movilizaba. No solo las mamás salían a la puerta a ver como sus hijos se divertían, sino que los
varones también salían a verlo: realmente era un portento.
Si una dama necesitaba bajar algún objeto de un lugar medio inalcanzable, lo llamaban. Y él iba.
Si algún vecino necesitaba levantar algún tronco, lo llamaba. Y él iba.
Si a alguien se le quedaba el auto o la Estanciera clavada en el barro, lo llamaba. Él iba, se ponía de
espaldas, levantaba el auto por el paragolpes y lo corría hasta un costado como si fuera un juguetito
de plástico.
Un día se escapó un toro por el medio de las calles del pueblo, sembrando el miedo. Pero pánico
tuvo después el mismo toro cuando el muchachote le rodeó el cuello con su brazo derecho, y lo
aguantó hasta que seis peones vinieron a recuperarlo de una estancia vecina. Casi asfixiado y morado,
el toro estaba recontento de que lo hubieran salvado de esa situación.
En Navidad, su padre (que lo había criado bueno y respetuoso) se divertía viendo como su hijo
rompía de a cinco nueces con cada mano.
De tan alto, siempre le dolían los oídos (se apunaba??), por eso con su padre se fue a vivir a Buenos
Aires, para ver si algún médico especialista lo curaba. No hubo caso, hasta el fin de sus días sufrió
por lo mismo.
Ya en la ciudad, trabajó en un restaurante (apilaba de a veinte sillas de madera a la vez). También
trabajó para la Unión Telefónica (sostenía verticalmente los típicos postes de madera que conocemos,
y los ubicaba en la perforación -que también realizaba él-). Por último, trabajó en una farmacia,
único lugar de donde fue despedido (porque les regalaba las mentas a las señoras y también los
caramelos de Anetol -los “Media Hora”- a todos los niños que se los pidieran). Tampoco les cobraba
los medicamentos a los que entraban tosiendo, o estornudando, o.....(siguen los motivos).
Cierta vez, caminaba de noche por una plaza portando una suma de dinero que su patrón le había
confiado para llevar al otro día a un banco, cuando le salieron al cruce tres matones que lo
amenazaron. Simplemente se sonrió y les tiró un “suave” manotazo que en su barrida dejó a dos
knock-out y el tercero, maltrecho, decidió levantarse y salir corriendo.
Otra vez llegó a su casa y vio como su padre era increpado por un extraño por un tonto motivo
doméstico. Estuvo casi media hora sentado mansamente, sin intervenir. Solo cuando este individuo
pasó a mayores y su padre era ya insultado violentamente, el muchachote (sin mediar ningún gesto
de furia), se levantó, tomó al sujeto por la nuca y (cuál muñeco de trapo) lo lanzó por encima de la
cerca de ligustrina.
Era un muchacho grandote, inocente y bonachón. Sin embargo años después, el 14 de septiembre
de 1923, a las 22 horas (y en el estadio Polo Grounds de Nueva York ) Jack Dempsey, uno de los
más notables campeones del mundo de peso pesado recibía en su mandíbula el piñazo de su vida,
que lo iba a lanzar fuera del ring por 23 segundos.

Justo los 23 segundos que tardó Luis Ángel Firpo en ingresar de cabeza en la leyenda.
Pd1: los apoderados de Jack Dempsey organizaron el combate con Firpo, tomando al argentino

como “bulto” ya que no estaba ranqueado entre los diez mejores y ni siquiera era un boxeador

profesional. Les salió caro. Muy caro.

Pd2: para mí, claramente Silvester Stallone se basó en la leyenda de Firpo para escribir el

guión de “Rocky”. Los puntos en común son inmensos.

Pd3: Firpo invirtió muy bien el dinero obtenido por aquella pelea: llegó a tener cuatro

productivas estancias y falleció siendo millonario. Por supuesto, está en Recoleta.

Pd4: hasta la tarde anterior a su muerte, siguió llevando niños sobre sus hombros, mientras reía

a carcajadas.

B@ndeja de entr@d@. Colaboración: un vecino De Talar , referente de la masonería Argentina

... 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

“La historia somos nosotros mismos”
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H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

1 VIE..: Gral. Pacheco -

Lauría  - El Talar

2 SAB.: Gasparín - Ríos

3 DOM.:  Pacheco
Express - Farma Best -
Northpharm
4 LUN.: Pacheco Norte -

Agnes - Lecumberry

5 MAR.: Jackowitz - Rp. Los

Lirios

6 MIE.:  Nuber - Mendaro

7 JUE.:  Combi - Sztajn -

North Farm Coral

8 VIE.: Eguiarte - Di Cola

9 SAB.:  Jankowicz - Treitel

10 DOM.: Gral. Pacheco -
Lauría - El Talar
11LUN.: Gasparín - Ríos

12 MAR.:  Pacheco Express

- Farma Best - Northpharm

13 MIE.: Pacheco Norte -

Agnes - Lecumberry

14 JUE.: Leal de Brum - Rp.

Los Lirios

15 VIE.:  Nuber - Mendaro

16 SAB.:  Combi - Sztajn -

Northpharm Coral

17 DOM.: Eguiarte - Di
Cola
18 LUN.:  Jankowicz -

Treitel - Bernachea

19 MAR.: Gral. Pacheco -

Lauría - El Talar

20 MIE.: Gasparín - Ríos
21 JUE.:  Pacheco Express

- Farma Best - Northpharm

22 VIE.: Pacheco Norte -

Agnes - Lecumberry

23 SAB.: Leal de Brum - Rp.

Los Lirios

24 DOM.:  Nuber -
Mendaro
25 LUN.:  Combi - Sztajn -

Northpharm Coral

26 MAR.: Eguiarte - Tantone

27 MIE.: Jankowicz - Treitel

28 JUE.:  Garl. Pacheco -

Lauría - El Talar

29 VIE.: Gasparín - Ríos

30 SAB.: Pacheco Express

- Farma Best - Northpharm

Turnos de
Junio de 2018
FARMACIAS:

Troncos del Talar
General Pacheco,

El Talar y
Ricardo Rojas

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: 15-

3583-1203 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.: 4740-

8229 -  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. 15-

3666 4483 vivo zona El Talar

MANTENIMIENTO DE LA
CASA: Pintura. Albañilería.

Plomería. Marcelo Cel. 15-

3547 9130  vivo en zona José

C. Paz

MANTENIMIENTO DEL
HOGAR: Cristian Cel.: 15-

6807-7695

MASAJES INTEGRALES:
Sedativos;

Descontracturantes;

Reductores. Vivo en Zona

Garín centro preguntar por

Jorge al Cel. 15-6642 3858

MASAJES: TUI NA /

Auriculoterapia Raquel 15-

6817-8149 Mensajes 4740-

3800

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

REFRIGERACIÓN: Aires /

Heladeras Ulises Cel.: 15-

64621115

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.: 15-

5460-5965 (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)

e-mail: joygonzalez15@gmail.com

Tel 1540278244 - 155758536

QUEEN ISLAND
H. YIGOYEN 2579

EL TALAR
LOCAL 14

Tel.: 5552-0714

La editorial no se hace respon-
sable 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.

A N Á L I S I S  C L Í N I C O S

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

Dr. Diego O. Vallejos
BIOQUÍMICO

REMISERIA
PANAM:

Tomamos AUTO,
nesecitamos
CHOFERES

4 7 3 6 - 9 4 5 7

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)



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

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 -  AVISOS AGRUPADOS -  AVISOS AGRUPADOS  AVISOS AGRUPADOS

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

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

... el buen vestir de toda la familia

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
Ahora también en facebook

https://www.facebook.com/tiendaacuarelaeltalar
haste fan y aprovecha sus ofertas

www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias
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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

Año XIX - Mayo de 2018 - N° 224

... la historia somos todos nosotros!!!

Continúa en el próximo número...

Recopilación del libro EL CAMINO ESPIRITUAL. Autor Rabindranat
Tagore. Editorial Longseller.. vía José Toti Villa

Rabindranath Tagore
EL CAMINO ESPIRITUAL

EL INDIVIDUO Y EL UNIVERSO
Viene del número anterior... Rodeados por la Naturaleza

viviente, sustentados y vestidos por ella, los hindúes hemos
conservado con sus diferentes aspectos una constante y
estrechísima relación.

Podría parecer que semejante género de vida había de
limitar la inteligencia humana, rebajar el nivel de la
existencia y debilitar así todo lo que nos impele hacia el
progreso. Pero no es difícil comprobar que en la India
antigua, el género de vida impuesto por la selva no sólo no
triunfó sobre la inteligencia humana ni aminoró la energía
del hombre, sino que les confirió una orientación especial.

En continuo contacto con la vida y la expansión de la
Naturaleza, el hombre no sentía deseo alguno de extender
sus dominios ni de encerrar entre murallas cuanto llevaba
adquirido. No se proponía “acumular”, sino “realizar”,
dilatar su conciencia, desarrollándola al unísono con su
medio y penetrándolo cada vez más hondo. Sentía que la
verdad ha de abarcarlo todo, que el aislamiento absoluto no
es posible en la vida y que el único medio de alzarse hasta
la verdad consiste en incorporarse a cuanto existe.

Realizar esa vasta armonía entre el espíritu del hombre
y el espíritu del universo era, en la India antigua, el designio
de los sabios que vivían en los bosques.

Más adelante, las selvas vírgenes se fueron
transformando en campos de cultivo. Por todas partes se
elevaron ricas ciudades. Constituyéronse poderosos reinos,
que entablaron relaciones con todos los grandes imperios
del mundo. Pero aun en el apogeo de la prosperidad mate-
rial, el corazón de la India mantuvo su fiel adoración por
aquel antiguo ideal de laboriosa realización del Yo, por la
vida simple y digna en los eremitorios silvestres, captando
sus más ricas inspiraciones en la sabiduría allí acumulada.

Parece que el Occidente se glorifica de pensar que
domina a la Naturaleza, como si viviéramos en un mundo
enemigo donde tuviéramos que arrancar cuanto nos es
necesario, a un orden de cosas extraño y hostil. Semejante
sentimiento es el resultado de los hábitos y de la educación
adquiridos en el recinto de las ciudades. En la vida de la
ciudad, el hombre dirige el haz concentrado de su visión
mental sobre su propia vida y su propio trabajo, y de ellos
resulta una disociación artificial entre el hombre y la
Naturaleza universal, a cuyo seno pertenece.

En la India antigua, el punto de vista era diferente. El
hombre y el mundo se hallaban englobados en una grande y
única verdad. La India insistió obstinadamente en la armonía
que existe entre lo individual y lo universal. Sintió que no

podíamos tener ninguna comunicación con el mundo
circundante si este nos era enteramente extraño.

Lo que el hombre le reprocha a la Naturaleza es el tener
que adquirir por sus propios esfuerzos cuanto le es necesario.
Cierto; pero sus esfuerzos no son vanos: el hombre obtiene
éxitos todos los días, lo que demuestra que entre el hombre
y la Naturaleza existe una relación racional, puesto que
nunca llegaremos a hacer nuestro nada de aquello que ya
no nos esté verdaderamente incorporado.

Podemos considerar un camino, bajo dos aspectos
diferentes.

Podemos ver en él lo que nos separa del objeto de
nuestros deseos, y entonces cada paso que damos en nuestra
marcha es terreno conquistado a la fuerza y frente a todos
los obstáculos.

También podemos ver en él lo que nos conduce a nuestro
destino, y en este otro caso, el camino forma parte de
nuestros fines. Es el comienzo de nuestro éxito. Al
recorrerlo, tan sólo ganaremos lo que espontáneamente nos
ofrezca. Así es como considera la India a la Naturaleza.

Para nosotros el hecho esencial es que nos hallamos en
armonía con esa Naturaleza. El hombre puede pensar, porque
sus ideas este en armonía con las cosas. Si le es dado utilizar
para sus propios fines las fuerzas naturales, únicamente
porque su poder se halla en armonía con el poder universal.
Y, en definitiva, finalidad de su esfuerzo nunca puede
hallarse en contradicción con la que se manifiesta en Ia
Naturaleza.

Esta, en Occidente y según la impresión más
generalizada, pertenece exclusivamente a lo seres
inanimados y a los animales; piensan que hay una brusca e
inexplicable solución de continuidad allí donde comienza
la esencia humana.

Para el occidental, todo lo que es inferior en la escala
de los seres es sencillamente naturaleza, y cuanto lleva el
sello de la perfección intelectual o moral, es humano. Es
como si se colocaran en dos categorías distintas la flor la
yema y se atribuyera su belleza a dos principios antinómicos
y diferentes.

El espíritu hindú, por el contrario, nunca vacila en
reconocer su parentesco con la Naturaleza y la continuidad
de sus relaciones con todas las cosas.

Para la India, la unidad fundamental de la creación no
fue únicamente una especulación filosófica; el objeto mismo
de su vida ha consistido en realizar esta vasta armonía dentro
del sentimiento y de la acción. Mediante la meditación y el
espíritu de ofrenda, reguladores de su vida, la India ha
cultivado su conciencia; de suerte que todo tiene para ella
un significado espiritual. La tierra, el agua y la luz, los frutos
y las flores no son tan sólo unos fenómenos físicos que se

aprovechan para luego eludirlos. Le son necesarios para
alcanzar su ideal de perfección, como en la sinfonía cada
nota concurre al conjunto.

La India ha tenido la intuición de que el hecho esencial
de nuestro universo posee un significado vital para nosotros.
Hemos de hallarnos plenamente conscientes de ese hecho y
establecer con el universo las adecuadas relaciones que nos
permitan “realizarlo” dentro de un espíritu de simpatía, con
un vasto sentimiento de gozo y de paz, y no bajo el único
impulso de la curiosidad científica o de los provechos
materiales.

Desde cierto punto de vista, el hombre de ciencia sabe
que el mundo no es únicamente lo que perciben nuestros
sentidos. Sabe que la tierra y el agua son, en realidad, el
juego de unas fuerzas que se nos manifiestan como tierra y
como agua, aunque no podamos explicárnoslo.

Asimismo, el hombre que tiene expedita la percepción
espiritual, sabe que la última verdad de la tierra y del agua
reside en nuestra aprehensión de la voluntad eterna, esa
voluntad que actúa en el tiempo y toma forma en las fuerzas
que para nosotros revisten tales aspectos. Y no es únicamente
cuestión de conocimiento, como lo es la ciencia; es una
percepción del alma por el alma. Lo cual no nos confiere
un poder, como ocurre con el conocimiento; pero nos
procura un goce, producto de la unión con lo que es
semejante.

El hombre a quien el conocimiento del mundo no lo
lleve más allá de lo que pueda hacerlo la ciencia, no
comprenderá jamás lo que el hombre dotado de visión
espiritual puede ver en esos fenómenos naturales. Para este
último, el agua no sólo lava sus miembros, sino que purifica
su corazón, pues toca su alma. La tierra no sólo sostiene su
cuerpo sino que le regocija el espíritu, pues el contacto no
es únicamente con algo material sino con una presencia
viviente.

El hombre que aún no ha comprendido su parentesco
con el mundo, vive en una prisión de altos y sombríos muros.

Cuando ve en toda cosa el espíritu eterno, se emancipa
y descubre la significación plena del mundo en que nació.
Encuentra la verdad perfecta y asegura así su armonía con
el universo.

En la India, se inculca a los hombres que tengan plena
conciencia de su cuerpo y de su alma, de su estrecho
parentesco con todo cuanto los rodea. Se les enseña a saludar
al sol naciente, el agua de los arroyos, la fertilidad de los
campos, como manifestaciones de aquella misma verdad
viva a la que también pertenece el hombre.


