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Anabela Monardez
La enfermera que logró su sueño de ser
campeona argentina de rural bike
Anabela Monardez (28) trabaja de noche en el Hospital
Materno Infantil de Tigre
Nuestra vecina de El Talar de día es corredora de rural
bike y de noche, enfermera. “Me gustan mucho ambas
cosas, no podría elegir una”, expresaba a principios de
año en Clarín Zonal sobre sus “dos amores”.
Luego de haber obtenido el año pasado el primer puesto en
la General Femenina de Uruguay, disputada el 20 de
noviembre en Durazno.
Se preparó para continuar en los primeros puestos de las
competencias, entrenándose en el Complejo Villanueva.
Así entre marzo y diciembre de este año vinieron las
competencias de copa vairo, full race, fondo de bs as, Tandil,
rio pinto (cordoba) ,revancha rio pinto , desafiando huellas,
campeonato argentino.
Hasta obtener su logro tan deseado: “El 2 de diciembre
cumplí mi sueño de ser campeona argentina, ganando mi
primer camponato argentino disputada en Venado Tuerto
(Santa Fé)”.
Anabela, muy emocionada, le dedicó su triunfo a Fernando
Donati su entrenador, amigos y familiares en los que
reconoce “sin ellos no podría estar a donde estoy”.
Un poco de historia personal: Anabela comenzó a los nueve
años con ciclismo de ruta, pero “al crecer te das cuenta de
que no hay muchas mujeres, a diferencia del ciclismo rural,
en esta disciplina -somos más y hay mas niveles de
corredoras-”
Todo un desafío sin dejar de lado su vocación de enfermera
Sus influencias son Fernando Donati quien me aconseja pre
y pos carrera  con mucho dialogo y mi familia
Desde El Talar noticias le preguntamos sobre su trabajo en
el hospital, y nos contesta: “Estoy en el área de posparto,
en las salas de recuperación. Me gusta charlar con las
puerperas, sobre todo cuando son primerizas  y adolecentes
. Aprovecho para aconsejarlas y siempre habládoles desde
la contención”.
Recordando la nota en Clarín de marzo pasado comentaba:
“La combinación de sus dos pasiones no siempre es fácil.
“Lo más difícil es coordinar los horarios,

Economía política
¿Qué recordamos
del G20?
COLUMNISTA INVITADO
Ernesto Mattos
Economista. Docente e Investigador de la
UBA / CCC / Cátedra Jauretche
La Argentina y la agenda del
G20: sin regulación
financiera
La agenda 2018 propuesta por la Argentina en
este G20 fue: trabajo, alimentación e
infraestructura. Sin embargo, el objetivo claro
de este encuentro fue mantener fuera de la agenda
y con poca relevancia el tema de las guaridas
fiscales que incluye a funcionarios de los países
centrales y periféricos.
Pero antes de profundizar la actualidad hagamos
un poco de revisionismo histórico y volvamos
al año 2009, donde “La relevancia que adquiere
el hecho de ser parte del G-20 para la Argentina
se evidenció mayormente luego de la primera
reunión de jefes de estado celebrada en el marco
de este foro en noviembre de 2008 en
Washington DC. Argentina fue descubriendo
dicha relevancia en las sucesivas cumbres
celebradas entre 2008 y 2009, culminando con
una mayor presencia y participación durante el
encuentro de Pittsburgh en septiembre del último
año.

Somos El Talar noticias
20 años después

Gracias por acompañarnos
Por ser parte de las noticias
Por ser parte de la historia

Por ser parte de las miles de miradas
curiosas recorriendo nuestras páginas

Salud por las buenas noticias
Perdón por los errores

Salud por lo que debemos ser
Por los que nos sucedan

Por los que nos van a seguir leyendo
Salud por la paz y la verdad

Feliz 2019

Julio Zamora: "Abrazamos con esperanza a los
argentinos que viven un difícil momento, y
trabajaremos unidos por un 2019 con un futuro
mejor para todos"
El intendente de Tigre realizó su tradicional
recorrida navideña por diferentes instituciones
y dependencias municipales que operan durante
toda la noche. Junto a Sergio Massa, destacaron
la labor

"Abrazamos con
esperanza a los
argentinos”
Julio Zamora - Intendente de Tigre
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Sitio web: biblioteca-eltalar.blogspot.com Facebook: bpcc.eltalar / Twitter: bpycc_eltalar - Blog http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
ASÓCIESE Presentando Fotocopia de su D.N.I. // Fotocopia de algún servicio a su nombre. // Planilla de Inscripción. // Abone los 2 primeros meses.

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
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¿QUERÉS
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, la
diferencia radica en que brinda su colaboración a esta
Institución aportando un valor de cuota societaria mayor
que la del socio común. - Acercate a nuestra sede -

elnegociodemibarrio.com.ar

Conoce el sitio
comercial de
El Talar noticias

HORARIO DE ATENCIÓN:
Del 26/12/18 al 28/01/19: cerrado por

inventario.
A partir del 29 de Enero de 2019,

atención de: Martes a Viernes de 10:00
a 12:00 hs. y de 15:00 a 18:00 hs. /

Sábado de 9:00 a 12:00 hs.

EXPO TALLERES 2018
Como cierre de un abanico de actividades
culturales (Declaradas de Interés), tanto por
el Municipio de Tigre como por Cultura
Nación,
El pasado domingo 2 de Diciembre se llevo
a cabo la Exposición Anual de Talleres y
Cursos.

Los vecinos pudieron disfrutar de una variada
producción artística, artesanal y de destrezas.
Participaron con sus muestras los Talleres de:
Bordado (Mexicano, Hindú, Sashiko, entre
otros), Souvenir y Amigurumis, Porcelana
Fría para niños/as, Tejido Crochet, Taller
Literario, Guitarra, Yoga, Reiki, Italiano,
Taller de Estimulación de la Memoria,
Hierbas Aromáticas (usos y cultivos), Taller
Municipal de Artes Plásticas (Adultos),
Cocina (curso del Ministerio de Educación).
El Taller de Italiano realizó una
representación con la ambientación de un bar;
alumnos del Taller de guitarra se lucieron con
interpretaciones guiadas por su profesor;
todos los integrantes del Taller de
Estimulación de la Memoria presentaron una
canción popular, y finalmente, la música
folklórica coronó la hermosa tarde
compartida con amigos y vecinos.
Una nueva jornada de alegría, donde
celebramos los pequeños e importantes logros
de todos, y donde una vez más, tomamos el
micrófono para agradecer a quienes nos
acompañan siempre, a quienes nos apoyan, y
a quienes auspician los Premios de los
distintos concursos del año; agradecer a los
socios y vecinos; agradecer a los organismos
gubernamentales que confían año a año en
esta comisión que le pone el corazón a este
voluntariado.

Agradecemos porque la compañía, el aliento
y el apoyo nos alienta a seguir en este
maravilloso camino.

Saludos
de Fin de Año

Los voluntarios que
integramos la comisión
de la Biblioteca Popular

y Centro Cultural El Talar,
les deseamos a todos los Amigos/as,

vecinos, socios y usuarios, que en estos
tiempos, y en todos los tiempos de nuestra vida,

permitamos que el Amor nos habite, nos abrace,
nos impulse y nos guíe, y así lo multipliquemos en

gestos concretos para un mundo que tanto lo necesita.
Los mejores deseos para estas Fiestas, y buena siembra

para el
2019

Laura Ugarte
Presidente

La Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar presentó una
nueva edición de “Expo Talleres” fin de año
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La noticia:
El escritor, historiador y periodista
Osvaldo Bayer falleció este lunes. Tenía
91 años. Dejó como legado dos obras
muy importantes para la literatura
política: La Patagonia Rebelde
y ”Severino Di Giovanni, el idealista de
la violencia”.
Su hija, Ana Bayer, fue la encargada de
confirmar el deceso y lo hizo a través de
su perfil de la res social
Facebook. ”Lamentablemente tengo que
dar una triste noticia, falleció Osvaldo
Bayer”, publicó la mujer. 
El historiador, guionista, periodista y

escritor, nació en Santa Fe el 18 de febrero de 1927 y tuvo durante toda su vida un
fuerte compromiso social que plasmó en sus trabajos. “Severino Di Giovanni, el
idealista de la violencia”; “La Patagonia rebelde”; “Los anarquistas expropiadores
y otros ensayos”, son algunas de las obras con las que Bayer dio su aporte a la
cultura
Uno de los primeros en hacerse eco de la noticia y despedir a Bayer por Twitter fue
el escritor Felipe Pigna, quien dedicó unas cálidas palabras: “Hasta siempre querido
amigo. Te vamos a extrañar mucho. El mejor homenaje leerlo y seguir su ejemplo
de coherencia, lucha y compromiso”, sentenció.
Un recuerdo:
No puedo olvidar la grandeza y humildad de este procer cuando vino al Museo de
la Reconquista para la presentación de un libro sobre la hermandad de las hinchadas
de Tigre y Morón, soldada durante la dictadura militar ante una brutal represión de
la policía.
Vino a Tigre porque conocía al novel autor del libro, pero yo creo que estuvo presente
para reivindicar ese hecho histórico libertario.
Coherencia que le dicen, algo un poco fuera de época en estos tiempos.
Daniel Eduardo Fariña
(facebook.com/danieleduardo.farina)
(En la foto de arriba con un joven Alejandro Moyano)

Falleció Osvaldo Bayer

Ariel Bernasconi (24 de diciembre de 2018)
Adiós a Jaime Torres y a Osvaldo Bayer. Se fueron los dos el mismo día!
Seguramente están continuando esa sobremesa...

Saber más:
Osvaldo Jorge Bayer
(Santa Fe,  Argentina,
18 de febrero de 1927
- Buenos Aires, 24 de
diciembre de 2018)
fue un historiador,
escritor y periodista
anarquista argentino.
Vivió en Buenos
Aires, pero también
tuvo domicilio en

Berlín, donde se exilió antes de la última dictadura militar de Argentina (1976-
1983). https://es.wikipedia.org/wiki/Osvaldo_Bayer
Jaime Torres (San Miguel de Tucumán, 21 de septiembre de 1938-Buenos Aires,
24 de diciembre de 2018)1? fue un destacado músico folclórico argentino, hijo de
madre y padre bolivianos. https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Torres

Julio Zamora recorrió el predio donde se
construirá el primer jardín maternal
municipal de Don Torcuato

Jardín maternal municipal de
Don Torcuato

El intendente de Tigre supervisó el inicio de obras,
llevadas a cabo con fondos propios, y visitó el
polideportivo San Martín, donde el distrito renovó la
estructura del natatorio.
Junto a su equipo de trabajo, el intendente de Tigre, Julio
Zamora, recorrió el predio lindero al polideportivo San
Martín, donde ya comenzaron las obras de lo que será el
primer jardín maternal municipal de Don Torcuato.
“Estamos más que contentos de anunciar el inicio de estos
trabajos. Las familias de Don Torcuato próximamente
dispondrán de un espacio de confianza para el cuidado y
educación de sus hijos. Este lugar recibirá a niños de entre
0 y 3 años, un jardín muy esperado por la comunidad”,
expresó el jefe comunal.
En esta primera etapa, las
tareas consistieron en el
movimiento del suelo,
para luego comenzar a
instalar las bases y
cimientos del edificio. El
espacio contará con tres
aulas, kitchenette y
sanitarios independientes
para cada una de las
aulas.

El municipio tiene previsto construir con fondos propios
otros dos jardines maternales: uno en el centro de la
ciudad de Tigre y otro en General Pacheco.
Zamora también recorrió el polideportivo San Martín,
donde el municipio renovó la estructura del natatorio.
Además, el jefe comunal dialogó con profesores,
concurrentes y vecinos.
Acompañaron al intendente: los concejales Luis Samyn
Ducó y Daniel Gambino; el secretario de Servicios
Públicos y Conservación de Infraestructura, Pedro Heyde
y la delegada de Don Torcuato Este, Mercedes García.

Damas Rosadas 49°
aniversario
En General Pacheco, el municipio
acompañó a las Damas Rosadas en su 49°
aniversario

El intendente de Tigre, Julio Zamora, junto a su esposa,
la concejala Gisela Zamora, participaron del 49°
aniversario de las Damas Rosadas, en el Teatro de General
Pacheco. El jefe comunal destacó el esfuerzo silencioso
que realizan las voluntarias, en pos del bienestar de la
comunidad. La celebración incluyó una cálida recepción
para los invitados, shows de música en vivo, entrega de
distinciones y un brindis de cierre para conmemorar el
nuevo año de la institución.
“Esta es una entidad que brinda mucho amor y
solidaridad en el día a día de los centros de salud de
Tigre. Hacen un trabajo muy importante con personas
que necesitan una palabra o un abrazo. Estoy orgulloso
del corazón que le ponen a lo que hacen”, expresó el jefe
comunal, quien entregó una plaqueta en nombre del
municipio a la presidenta de la institución, Ana María
Coronel.
Damas Rosadas se constituyó en 1969, junto a un grupo
de mujeres que se reunía en el antiguo hospital de Tigre,
para ofrecer sus horas de servicio al prójimo. En la
actualidad, la asociación cuenta con más de 45 integrantes
que prestan colaboración a pacientes de hospitales, centros
de salud y personas en situación de vulnerabilidad.
Durante el encuentro, se entregaron reconocimientos a
todas las voluntarias por su compromiso y dedicación. A
su vez, las autoridades de la asociación otorgaron un
presente al intendente y la concejala, como agradecimiento
a su respaldo.
Por su parte, Vicenta Fazzion, quien tiene 96 años y desde
hace 8 es una voluntaria rosada, recibió un presente del
jefe comunal y comentó: “Es un trabajo muy lindo.
Tratamos de ayudar siempre a todas las personas posibles.
Estar todas juntas es un placer muy grande”.
Estuvieron presentes: la directora ejecutiva del hospital
materno municipal, Alejandra Fontao y el delegado de
Gral. Pacheco, Claudio Staub.
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Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar

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
5245-2182

consultoriosnupora@hotmail.com

Psicología - Pediatría - Homeopatía
Nutrición - Obstetricia - Enfermería

Medicina General - Diabetes
Reiki - Shantala

Av. de los Constituyentes 778 (Ex-Ruta 9) - G. Pacheco
Te-fax: 4740-2225/2727 www.taylorseguridad.com.ar

ventas@taylorseguridad.com.ar

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

Comisión de Historia de El Talar

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!

11 5384 5677 // 11 3876 2365
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
DONANDO material hitórico para que las nuevas
generaciones puedan reconstruir un pasado que nos
pertenece a todos y que tenemos el deber de preservar.

Comisión de
Historia de El

Talar:
Invitamos a participar
de nuestras habituales
charlas de vecinos, el
próximo miércoles 9

de enero de 2019 a las
19 hs en la sede del

Rotary Club El Talar
Beltrán 1132, Ciudad

El Talar
TRAER FOTOS Y

ANÉCDOTAS PARA
COMPARTIR
11 5384 5677

Nuestra historia
en la radio

Los lunes de 21 a 22 hs.
Nos pueden escuchar por

:FM 104.5
o por Facebook

FM El Talar
o  http://

www.ustream.tv/
channel/radioeltalar2011

Comunicándose al
4740 2260

ó 15 5346 7812
Vías de comunicación

con la Comisión de
Historia de El Talar

11 53845677 //
1138762365
o por mail a

historiaeltalar@gmail.com

Academia de Arte
Tradicionalista
Cursos de Verano:
Música, Canto y Danzas en General Pacheco.

Clases Grupales e Individuales:

Guitarra
Violín
Canto
Piano
Teclado
Ukelele
Bombo
Autóctono
Charango
Bajo

Danzas Folclóricas Argentinas
Sarmiento 215 - General Pacheco

Horario de informes: Miércoles y Viernes de 10 a 12 hs y
de 18 a 19 hs.

Tel: 15-6249-8588 (WhatsApp)
Facebook: https://www.facebook.com/adat.pacheco/

Wb site: https://academia-adat.wixsite.com/academia-adat

La Academia de Arte Tradicionalista (A.D.A.T.) fue creada
en el año 2.004 como un emprendimiento familiar, siendo
desde entonces su principal objetivo, el fomentar el estudio
de la Guitarra Criolla o Clásica y estimular el talento de sus
alumnos, motivándolos a alcanzar la perfección tanto en la
técnica como en la interpretación.
De igual manera, incesantemente busca despertar el interés
por las Danzas Tradicionales Argentinas, a través de la
enseñanza de las diferentes coreografías de las regiones
folclóricas que componen nuestro país.
Básicamente, su principal anhelo responde a salvaguardar
los cimientos de nuestro folclore, en lo que respecta a Música
y Danzas Tradicionales Argentinas, ya que un pueblo que
no conoce sus raíces pierde su tradición.
Por tal motivo, brega por lo tradicional, en el estricto sentido
de  identidad y, a la vez... de la calidad, sin dejar de reconocer
los valiosos aportes culturales que ofrece la pluralidad
actual.
Para ello, brinda Cursos dirigidos a niños, jóvenes y adultos
con el único fin de formar “Músicos, Cantantes y Bailarines”
en nuestra querida ciudad de General Pacheco (Tigre).

INFO: Academia de Arte Tradicionalista (A.D.A.T.)
a través de

https://www.facebook.com/ErnestoGarcia.ElTalar

La celebración se llevó adelante en la
sede del Rotary Club local, con una
muestra de escritos y fotografías
antiguas. La concejala Gisela Zamora
acompañó la actividad y valoró el
trabajo de la institución.

La Comisión de Historia de El Talar llevó
adelante su brindis anual junto a socios,
vecinos y autoridades municipales. La
concejala Gisela Zamora acompañó la
celebración, que incluyó una muestra de
escritos y fotografías antiguas sobre la
historia de la localidad.
“Es importante la labor de la comisión,
que se interesa, preserva y difunde la
historia local. Valoramos tener personas
que se interesen en los hechos pasados de
Tigre, que en muchos casos involucran a
sus familias. Seguiremos
acompañándolos cada año para
mantener vivas nuestras raíces y
compartir ese conocimiento con las
nuevas generaciones”, expresó Gisela
Zamora durante el encuentro celebrado
en la sede del Rotary Club.
Fundado el 24 de julio del 2001, la
Comisión de Historia de El Talar surgió

16 de diciembre, 2018

El municipio, presente en el
brindis anual de la Comisión de
Historia de El Talar

por
iniciativa
de un
grupo de
vecinos
que se
organi-
zaron a
fin de
crear una
institución
que
investigara y difun-diera la historia de
todo el distrito. Durante 17 años, los
miembros han analizado el pasado en
archivos, bibliotecas, hemerotecas,
entrevistas, recopilando documentos,
fotografías y planos.
Jorge García, presidente de la comisión,
agradeció el respaldo continuo del
municipio y comentó: “Estamos muy
felices por ser una parte importante en
la historia de la comunidad. Queremos
que las huellas que van quedando a lo
largo del tiempo, sean exhibidas en esta
institución”.
Durante el encuentro, los invitados
celebraron la postulación a la

declaración de la aeroposta de la ciudad
como Patrimonio Histórico de la
Humanidad ante la UNESCO. Cabe
destacar que en el mes de agosto, el
intendente de Tigre, Julio Zamora,
respaldo dicha iniciativa.
La Comisión de Historia de El Talar
representó a la localidad en diversos
congresos, asambleas y reuniones de la
federación bonaerense. Además,
organizó cinco jornadas de historia,
donde recibió a expertos de los distintos
rincones del territorio provincial,
instaurando el Premio El Talar a la
Trayectoria en la Historia.
FUENTE: http://www.tigre.gov.ar/noticias/



DICIEMBRE DE 2018 - Nº 231- El Talar noticias - Año XVIII  - Página 5 - info@eltalarnoticias.com.ar www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. twitter.com/eltalarnoticias

del personal y
su compromiso
con los vecinos
del distrito.
Como es habi-
tual cada año, el
intendente de
Tigre, Julio Za-
mora, realizó la
tradicional reco-
rrida navideña
por diferentes
instituciones y
dependenc ias
m u n i c i p a l e s .
Junto a Sergio
Massa, acompañaron y saludaron al personal de guardia en los principales espacios de
emergencias, como el cuartel de bomberos de General Pacheco y el Centro de
Operaciones Tigre (COT).
"Nos parece un gesto importante recorrer estos lugares, darles un abrazo a quienes
todos los días nos cuidan y desearles un feliz año, sobre todo en un contexto en el que
no hay mucho para celebrar y hay zozobra en muchas familias. Abrazamos con esperanza
a los argentinos que viven un difícil momento, y trabajaremos unidos por un 2019 con
un futuro mejor para todos", expresó el intendente Zamora.
Luego de compartir el brindis junto a los bomberos voluntarios de General Pacheco,
el jefe comunal y Massa se dirigieron hacia el COT, para saludar al personal que allí se
desempeña, junto a trabajadores de Defensa Civil, el Sistema de Emergencias Tigre
(SET), Tránsito, Prefectura, Policía local y bonaerense y bomberos voluntarios de
Tigre, Don Torcuato y Benavídez.
"Vinimos a saludar a todos aquellos que hacen posible nuestro Sistema de Protección
Ciudadana. Les agradecemos por todo lo que han hecho este año y por brindar sus
servicios en esta nochebuena, por estar atentos a lo que pase en la ciudad", señaló el
secretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoo.
En tanto, el jefe de bomberos de General Pacheco, Eduardo Cornejo, señaló: "En estas
fechas debemos estar alerta, para brindar servicio a la comunidad. Nos hace bien y nos
pone muy feliz que nos reconozcan, agradecemos el apoyo que recibimos para dar un
buen servicio".
Al final de su recorrida, el intendente se dirigió al hogar Santa Rosa, en el centro de la
ciudad, para felicitar a sus integrantes y brindarles un presente.
Respecto de la prestación de servicios, se recuerda que en casos de emergencia, los
vecinos de Tigre podrán tener la atención telefónica del Sistema de Emergencias Tigre
(SET) al 4512-9999/8/7, además de las unidades de primera respuesta.
Acompañaron a Zamora: el concejal Rodrigo Molinos; el secretario General y de
Economía, Fernando Lauría; el secretario de Participación y Relaciones con la
Comunidad, Emiliano Mansilla; el secretario de Política Sanitaria y Desarrollo
Humano, Fernando Abramzon; la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de
Inclusión, Roxana López; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina; el
subsecretario Operativo de la Secretaría de Protección Ciudadana, Nicolás Vecchi;
el subsecretario de Asistencia a la Víctima, Patricio D´angelo; el director general de
Tránsito y Transporte, Cristian Lisera; el delegado de General Pacheco, Claudio
Staub; el jefe del Comando Patrulla de Tigre, Lucas Borges; los jefes de Bomberos de
Don Torcuato y Benavídez, Héctor Cristal y Rubén Martínez; el prefecto principal de
Tigre, Leonardo Puebla y la madre Graciela, a cargo del Hogar Santa Rosa.

viene de la tapa ... "Abrazamos con esperanza a los argentinos”
Julio Zamora - Intendente de Tigre

07 de diciembre, 2018

Julio Zamora acompañó la inauguración del Centro
de Distribución de Cookmaster en el Parque
Industrial Tigre
El intendente municipal dio la
bienvenida a una nueva compañía al
distrito. La empresa, que brinda
soluciones alimenticias a más de 60 mil
personas por día, invirtió $40 millones
en el predio.

El Parque Industrial Tigre incorporó una
nueva compañía a su zona industrial. El
intendente Julio Zamora dio la bienvenida
al distrito a Cookmaster, una empresa que
brinda soluciones alimenticias a más de 60
mil personas por día. A través de su nuevo
Centro de Distribución, la firma invirtió $40
millones en el predio.
“Esta llegada significa un buen augurio para
todos nuestros vecinos. Desde nuestro lugar
les brindamos todas las herramientas
posibles para que puedan facilitar los
trámites y cuenten con una infraestructura
de primer nivel. Es muy importante para toda
empresa que se instala no tener tantos
pasos burocráticos de por medio y el hecho
de que se agilicen estas cuestiones hace
que se genere cierta comodidad en las
compañías”, expresó el jefe comunal.
Cookmaster es una empresa líder en
alimentación y servicios de consultoría
alimentaria. Cuenta con más de 40 años de
experiencia en el ámbito gastronómico. El
nuevo predio de Oficinas Centrales y Centro
de Distribución Tigre abarca 5500 m2.
Además, la compañía dispone de un
frigorífico propio en Barracas, una planta de
procesamiento de alimentos en Pilar y
numerosos proveedores en el Mercado
Central.
Nicolás Lusardi, presidente de la empresa,
manifestó: “Nosotros estamos instalados en
varios municipios, y cuando llegamos a
Tigre la verdad que la recepción que tuvimos
de todas las áreas me sorprendió para bien.
Eso es muy necesario para trabajar
colaborativamente entre los organismos
estatales y las empresas; en definitiva, para
lograr una mejora y transformación de los
sistemas es necesario que esto suceda”.
Por su parte, Edgardo Hounau, gerente de
logística de la compañía, señaló: “He vivido
muchos años en Tigre y me conforta

doblemente liderar este proyecto, pero
fundamentalmente la decisión de Cookmaster en
invertir aquí de la forma en que lo hizo. Es un honor
haber contado con la presencia del intendente; es
una persona muy amena y ha entendido la dinámica
y el aporte que va a dar nuestra empresa en el
distrito”.
Acompañaron a Zamora: el presidente del PIT, Martín
Urionagüena; el secretario de Participación y
Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla; el
subsecretario de Empleo
y Producción, Eduardo
Adelinet; la
subsecretaria de
Relaciones Públicas e
Institucionales, Victoria
Moresi; la directora
coordinadora de
Responsa-bilidad Social
Empresaria, Natalia
Cazzola y la directora
general de Programas
Alimentarios, Verónica
Suárez.
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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)

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
Insumos - Reparaciones - Recargas

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

4726-0714
Pasteur 1117 - El Talar - (casi esquina R. 197 - frente a la plaza)
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La producción de la industria pyme cayó 5,6% en noviembre
Es el séptimo mes consecutivo en baja y el uso de la capacidad instalada se redujo a 56,5%. Como dato positivo volvió a
incrementarse la proporción de industrias en crecimiento, a 41,2%, descomprimiendo muy levemente la situación del sector.
Igual, sólo el 32,6% de los empresarios trabajaron con rentabilidad. El 55% de las industrias consultadas creen que recién en
el segundo semestre del año próximo comenzará a reactivarse la economía.

Con un mercado interno que no repunta, la producción de las Pymes Industriales cayó 5,6% en noviembre frente a igual mes del año
pasado. Es el séptimo mes consecutivo en que la industria declina.
Frente a octubre se registró un aumento de 1,6% en la medición con estacionalidad y para los 11 meses del año se acumula un retroceso
de 2,2% frente a igual periodo de 2017.
Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial de CAME entre 300 industrias pymes del país. El Índice de Producción Industrial
Pyme (IPIP) registró un valor de 81,1 puntos en noviembre.
Las bajas más acentuadas este mes se dieron en “Calzado y marroquinería” (-18,2%), “Productos de metal, maquinaria y equipo” (-
14,7%), “Productos de madera y muebles” (-13,5%), “Papel, cartón, edición e impresión” (-5,8%), “Productos químicos” (-4,2%),
“Productos textiles y prendas de vestir” (-3,5%), “Productos de caucho y plástico” (-1,5%) y “Minerales no metálicos”’ (-0,8%). En
cambio, se mantuvo sin variación “Material de transporte” y subieron muy levemente la “Productos eléctrico-mecánicos, informática y
manufacturas” (+0,7%) y “Alimentos y bebidas” (+0,4).
“La devaluación sólo nos benefició parcialmente porque tenemos muchos costos en dólares y hemos tenido que modificar varias veces
el precio de venta en el transcurso del año”, dice Luis Lewin,
vicepresidente de la Cámara Argentina de la Máquina Herramienta y
Tecnologías para la Producción (CARMAHE), un sector que podría
estar exportando más si la coyuntura ayudara, pero como aclara
Lewin, conseguir clientes nuevos es una tarea que lleva tiempo.
En octubre el 50,6% de las industrias consultadas finalizaron con
caídas en la producción anual (53,9% en octubre), y el 41,2% tuvo
aumentos (36,7% el mes anterior). Si bien la mayoría de las
empresas sigue en declive, volvió a mejorar la proporción de firmas
en crecimiento.
Lo que se redujo en noviembre fue la proporción de industrias con
rentabilidad: 32,6% frente a 36,3% en octubre. La combinación de
mayor empresas en alza con menor porcentaje sin rentabilidad,
refleja una estrategia poco sostenible pero necesaria, que es bajar precios incluso vendiendo a pérdida, para conseguir liquidez. Pero
sigue siendo elevada la proporción de industrias con rentabilidad negativa y nula. “La cadena de pagos se alargó mucho, en especial
las más grandes son las que demoran los pagos y la cantidad de cheques rechazados es enorme”, coinciden los industriales consultados.
Para algunos subsectores vinculados a la vivienda, noviembre fue uno de los peores meses del año. Es el caso, por ejemplo, de la
fabricación de mesadas de cocinas y muebles. Lo mismo para calzado y marroquinería, las ventas y producción fueron muy bajas. En
sectores como indumentaria y algunos de alimentos, se incrementaron este mes las quiebras y posibles cierres, según las industrias
consultadas.
Un dato a tener en cuenta: de acuerdo a cómo vienen los pedidos de producción, sólo el 8,2% de las industrias espera que la
economía se reactive en el primer trimestre del año. En cambio,
el 55% señala que será a partir del segundo semestre, es decir,
de julio en adelante. Un 17,1%, en tanto, es menos optimista,
sostiene que en 2019 no habrá reactivación.
El uso de la capacidad instalada en las PyMEs volvió a bajar
levemente en noviembre, a 56,5%, niveles muy bajo pero
consistentes con la caída sistemática y profunda en la actividad.
Un dato por ahora que preocupa son los bajos niveles de planes
de inversión para 2019: el 49% de las firmas consultadas dice
que no tiene intención de realizar inversiones, y sólo un 23%
sí. El resto lo está evaluando. Recapitalizar la economía,
especialmente las empresas, es
fundamental para pensar en una
reactivación con incrementos de
productividad. Por ahora eso no se
estaría dando.

Evolución del Índice de Producción Industrial
Pyme (IPIP) Base Enero 2008 = 100

Caravana Solidaria Rotary
El 16 de diciembre comezó la Caravana Solidaria en una excelente
tarde en la Plaza Central de El Talar y que tuvo un final Feliz, el 22
de dicembre. Se completó la tercer etapa de la caravana solidaria,
junto a Cynthia Pancotto, Lilian Lavarda, Dina Pérez del “Rotary
club El Talar”, Gaston Barboza, Cristian Leguizamón, Mery
Mancuello y Matias Caro de la “Delegación Municipal”, se entregron
los juguetes recolectados a dos merenderos de Alte Brown y La
Paloma !!
Agradecimiento al Papa Noel, Juan Carlos “Tronco” Márquez.
Mucha vocación de servicio a la comunidad unidas en una sola

idea... ver felices a los niños !!!!

ROTARY CLUB  EL TALAR
PRESIDENTE: RICARDO LÓPEZ / Período 2018-2019

ROTARY CLUB EL TALAR / Fray Luis Beltrán 1132- El Talar

Gracias Rotary Club El Talar, por partiparnos al brindis de fin
de año con otras instituciones de la comunidad. Feliz 2019
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Publique en El Talar noticias
Sr. Villa:

11-6647-3021

matias_s_1988@hotmail.com

pero trato de solucionarlo. En el hospital
trabajo noche por medio y yo siempre corro
los domingos a la mañana. Hay veces que
me cae guardia un sábado a la noche y es
imposible hacer las dos cosas, no se puede
entrenar sin descansar, se te cierran los
ojos. Entonces pido un cambio de horario.
Me pasa que suelo trabajar tres noches
seguidas para compensar el día que cambié.
Es un esfuerzo, porque yo sé que estoy
representando al Partido y a mi país, y es
importante mantener el entrenamiento para
llegar óptima  condiciones a las carreras”.
La buena alimentación es un aspecto
fundamental para cualquier deportista. “Me
cuido muchísimo. Tengo controles con una
nutricionista que lleva mi historial”
A la mañana elige yogur con cereales y dos
frutas. En el almuerzo pasta, carne o pescado
(siempre a la plancha) y verduras. En la
merienda fruta o turrón y una cena liviana
con pescado y ensalada. “Todo lo acompaño
con semillas. Las frutas y los frutos secos
también son esenciales. Además, no tomo
alcohol, no fumo y casi no salgo de noche”,
expresaba.
Para terminar le preguntamos y nos cuenta
que vive en El Talar desde los tres años, que
estudió en la Escuela Media N° 1; “y sí,
espero el reconocimiento del municipio ya
que me consagré campeona argetina y
orgullosa de representar al municipio

dejando a la ciudad en lo más alto del
podio”
Puedes seguir la trayectoria de Anabela en
sus redes sociales
Facebook: https://www.facebook.com/
carla.monardez.5
Instagram: https://www.instagram.com/
monardez123/

viene de la tapa ... Anabela Monardez. La enfermera que logró su sueño



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 - 1166 473 021

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

Socia les
Idea y Colaboración del

Humanista
JOSÉ TOTI VILLA

1 de Enero: José Luis Carnero: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

2 de Enero: Claudia Alejandra Calderón: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

2 de Enero: Verónica Macherette + que los cumplas
“Vero” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Leonardo,
Chiqui, Micaela y Oscar. Alejandro, Betty y Nicolás. Walter,
Betty, Gastón y Walter (h). Claudio, Belén y Santino.

3 de Enero: Walter Vassallo: Directivos y compañeras/
os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

3 de Enero: Ariel Lohin: + que los cumplas “Ariel” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Belén y Morena
Elba. Pablo, Beatriz y Azul . Guillermo, Emilce, Gabriel,
Sofía y Malena. Lidia P., Margarita, Rubén y Marianela.
Gregorio, Lidia y Ariadna. Ana Laura, Matías y Fabricio

4 de Enero: Olga Beatriz Tieri: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

5 de Enero: Carlina Margarita Carabajal: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

6 de Enero: “DÍA DE REYES”

6 de Enero: Elvira Socodober: + que los cumplas

“Elvira” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Laura, Daniel, Antonella y Marianella.

7 de Enero: Mónica Patricia Candia: Vive en la
memoria de Claudia y Dinah. Jéssica, Marcela y Laura.
Mario, Margarita y Toti.

8 de Enero: Juana Tahier: Directivos y compañeras/
os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

9 de Enero: Alejandro Macherette: + que los cumplas
“Ale” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Betty y
Nicolás. Claudio, Belén y Santino. Walter, Betty, Walter
(h) y Gastón. Oscar, Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela.

9 de Enero: Juan Cruz Solís: + que los cumplas
“Juan” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Soledad,
Rocío, Abril y Delfina.

10 de Enero: Matías Villareal + que los cumplas
“Matías” + + que los cumplas feliz + es el deseo de tus
compañeros de ELECTRO-FULL. Luis, Gabriel, Enzo,
Matías, Ricardo, Andrés y Sebastián..

10 de Enero: Alejandro Spretz: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

10 de Enero: Javier Mauro Pérez Modesto: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

11 de Enero: Sergio Daniel Borges: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

11 de Enero: Valeria Villarreal: Muy Feliz cumple de
Parte de Ana, Laly, Andrés, Clarita, Adri y familia, Gaby y
esposo, Vero y esposo y las mascotas de y nos Colamos
Ernesto G., Lili B (Bilili), Herni y Flia. Andrea y Flia. Que
la hayas pasado de lo mejor y que hayas hecho muchas cosas
ricas dulces ¡¡Besotes!!.

13 de Enero: Mariana Andrea Naranjo: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

14 de Enero: Nicolás Cardiviola: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

14 de Enero: Juan Ramón Trinidad: + que los cumplas
“Juan” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Rectificadora JOSÉ en su conjunto: José, Laura, Gabriel y
Santino, Mariano, Francisco, Leo, Raúl, Julio, Juan y Lucas.

17 de Enero: Gabriel Martín Jaso: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

17 de Enero: Patricia Elena Aldini: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

18 de Enero: Graciela Cristina Alsogaray: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

18 de Enero: Graciela Centurión: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

18 de Enero: Adrián Marcelo Erizaga: + que los
cumplas “Adrián” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Silvina, Agostina, Delfina, Santino y Salvador. Gustavo,
María de los Ángeles, Cristian y Bruno. Rosa y Luis.

19 de Enero: Esteban Nicolás Perfurmo: + que los
cumplas “Esteban” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Marcela, Luis, Natalia y Santi. Gabriel, Verónica,
Catalina, Loana y Brisa. Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y
Sebastián.

21 de Enero: Mónica Reggiardo:  +  que los
cumplas “Móny” + + que los cumplas muy feliz + es
el deseo de Toti.

21 de Enero: Iván Jáuregui: + que los cumplas
“Iván” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Chiche,

Mari y Juanma. Coco y Marti. Dori, Ornella y Toti.
24 de Enero: Yamila Belén Musso: + que los cumplas

“Yami” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Faustina, Marcela, Carlos y Ramiro. Natalia, Silvia,
Viviana y Jimena. ¡¡¡Muchas Felicidades Yamila!!! Toti.

25 de Enero: Gaby Cervantes: Los mejores deseos:
mucha felicidad, alegrías, salud y amor!!!!!!!!! De Laly,
Andrés, Clara, tu Mami y familia García.

27 de Enero: Maité Dorisboure: + que los cumplas
“Maité” + que los cumplas feliz + es el deseo de Claudia,
Jorge, Fermín, Lisandro y Simón. Fabián, Mónica, Magalí
y Maribel.

28 de Enero: Analía Teresa Yanantoni: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

28 de Enero: María Inés Pisani: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

28 de Enero: Marta Victoria Carpio: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

28 de Enero: Agustina Juarez: + que los cumplas
“Agus”  + + que los cumplas 13 añitos feliz + es el deseo
de Andrea. Fernando. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y
Clara. Hernán, Raquel y Malena. Tios Bocha, Quique, Ale,
Claudio y familias. Y Pablo ¡¡¡Feliz Cumple Agus!!! José.

28 de Enero: Marianela Perez Lindo: Felicidades te
desean tus papis, hermano y sobrino Ernesto. ¡¡¡Feliz
Cumple Marianela!!! De Lili, Andrés, Hernán y Andrea.

29 de Enero: Carmen Marín. Vive en la memoria de
Liliana, Quique, Bocha, nietos, parientes y amigos. Ernesto
García y José Toti Villa.

30 de Enero: Nico Benvenaste: Tus Tíos y Primos de
El Talar, te desean ¡¡¡Feliz Cumple!!!

30 de Enero: Betty Macherette: + que los cumplas
“Betty” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Alejandro y Nico. Walter, Betty, Walter (h) y Gastón. Oscar,
Verónica, Leandro, Chiqui y Micaela. Claudio, Belén y
Santino.

30 de Enero: Verónica Vanina Velazco: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

30 de Enero: Luis Matías Rudel: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

30 de Enero: Jesús Nazareno Méndez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

30 de Enero: Diego Javier Acosta: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

30 de Enero: Roxana Elizabeth Capra: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

31 de Enero: Ana Gabba: + que los cumplas “Ana” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Laly, Andrés y
Clara. Liliana, Ernesto y familia.

31 de Enero: Raúl Lugrin: + que los cumplas
“Raúl” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Silvia.
Noelia, Lucas, Jade, (Lud), Ludmila y Leandro
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LIBRERIA - QIOSCO - ¡ARTÍCULOS COLEGIALES! - FOTOCOPIAS

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas
“Anillados” - “Libros” - “Bijouterí” GRAN VARIEDAD DE NOVEDADES

BRASIL 1059 - EL TALAR (frente al ex supermercado Realicó)

0 km. - Garantía Oficial - Planes de ahorro - Usados - Permutas - Consignación -  Finaciación
H. Yrigoyen (R. 197) 1056. Gral. Pacheco

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

elnegociodemibarrio.com.ar

Conoce el sitio
comercial de
El Talar noticias

Ese mismo año el G-8, los
países más industrializados
del planeta, no pudieron
escaparle a la crisis del
2008 originada en Estados
Unidos, la crisis económica
mostraba sus números:
Francia (-2,2 %), EEUU (-
2,4 %) y Canadá (-2,6 %),
Reino Unido (-3,3 %), el
bloque de la eurozona (-4
%), Alemania (-4,9 %),
Italia (-5,2 %), Japón (-6,5
%) y Rusia (-7,9 %). Pero
ese 2009, además, en
coincidencia con el director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, Boudou sostuvo que si
bien los “dueños del Fondo” no son los mismos que conforman el G-20, estos “convalidaron las
decisiones adoptadas por el grupo” de las naciones ricas y los países en vías de desarrollo. Ese año
la Argentina logró un acuerdo con el FMI por 2.692 millones de dólares. La relevancia del G20 y el
rol de FMI no están separadas porque Estados Unidos (tiene poder de veto en el directorio del
FMI), y prioriza en su política exterior un mundo sin regulación financiera, luego de que en 1999
Bill Clinton derogó el BankingActde 1933 que Roosevelt había impuesto ante la crisis –
desregulación- financiera de 1929. Por eso Wall Street sigue con detenimiento los movimientos de
Trump.
Los países que conforman el G20, en su mayoría convalidaron que no exista regulación en temas
financieros, priorizan mantener los tax havens (guaridas fiscales). Ahora sí, repasemos ¿Quiénes
son los países que componen el g20? Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania,
India, Indonesia, Italia, Japón, México Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía,
Reino Unido, Estados Unidos y Unión Europea. ¿Quiénes se opusieron en 2015 a “Los Principios
Básicos de los Procesos de Reestructuración de Deuda Soberana”? Estados Unidos, Israel, Canadá,
Japón, Alemania e Reino Unido; a favor estuvieron Argentina y el G77 más China. En aquel año de
2015 escribíamos en Cuadernos de Coyuntura lo siguiente : Las relaciones comerciales entre China
y América Latina y el Caribe no son sólo meros intercambios comerciales, de capital y mercancías,
sino también expresión de una relación política. Esto es evidente porque si bien Bolivia en el G77
impulsó esta propuesta, fue fundamental el apoyo de China. Asimismo, la Argentina logró, junto al
apoyo de 135 países, sentar las bases para continuar el debate de la regulación financiera a nivel
internacional. Es evidente que, hoy la Argentina tiene una mayor cercanía a la Casa Blanca, cuando
en 2015 coordinaba acciones con China en tablero mundial ¿Cuál es la política exterior de este
gobierno?
Una de las principales razones de la iniciativa en Naciones Unidas surgió a raíz de los problemas
legales que tuvo Argentina en tribunales de Estados Unidos por los fondos de inversión (Hedge
Fund o Fondos Buitre) que reclamaban el pago de bonos soberanos que entraron en cese de pagos
en 2001. La argentina había gestionado un acuerdo de financiamiento con el FMI y luego en 2015
puso en evidencia los intereses de las potencias en relación a las cuevas financieras y la desregulación
financiera que afectaban y afectan a muchos países, principalmente en África: según el “Banco
Africano de Desarrollo (BAD), al menos 20 países pobres con grandes deudas han sido amenazados
o sometidos a acciones legales por los acreedores comerciales y ha registrado que hasta el año 2007
los fondos buitres alcanzaron sentencias a favor en 25 juicios por cerca de mil millones de dólares”.
Otro dato es que de los 23 países más pobres del mundo, 19 pertenecen al continente africano
(World Economic Forum, julio de 2015).
En esa misma nota de Cuadernos de Coyuntura de la UBA Sociales nos surgió un interrogante
¿cómo continuarán estos enfrentamientos entre las distintas potencias y qué rol adoptarán los países
de la periferia? Los cambios en Argentina y Brasil se encuadraron ahora para el lado de los intereses
económicos y políticos de los países que votaron en contra en la ONU pero ¿Quiénes son los
ganadores y perdedores globales?Los ganadores son los centros financieros de los países centrales
que requieren mantener la desregulación financiera –libre movilidad de capitales, fuga de divisas,
giro de utilidades y dividendos- y comercial –comprar todos los productos del centro-, y los
perdedores son las economías periféricas que financian sus
importaciones con endeudamiento externo. El G20 hoy
tiene un aliado en el gobierno de Argentina y un socio, con
Brasil, para seguir la diplomacia agresiva contra Venezuela.
Si la política económica hoy en Argentina viene definida
desde el FMI y la política exterior desde la Casa Blanca,
por eso no aparece en la agenda 2018 del G20 ninguna
referencia a la regulación financiera. Esto marca la
relevancia que tuvo antes la Argentina y que tiene ahora en
este grupo de países. La pregunta es ¿Qué harán Rusia y
China y sus socios ante el predominio de los golpes de
mercado –financieros- que provienen desde Wall Street,
Londres y las guaridas fiscales?

Viene de la tapa ... La Argentina y la agenda del G20: sin regulación
financiera

Fotografía: Enfoque Rojo



ATENCIÓN
AGREGAMOS MÁS MATERIAS

MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA
ANÁLISIS  MATEMÁTICO

NTICx   -   S.I.C.
INGLÉS

Profesor Adrián García
Brasil 1022 - El Talar
CONSULCONSULCONSULCONSULCONSULTTTTTASASASASAS
15-3583-1203

Llamados o mensajes de 8 a 22:30 hs.
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H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

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
secundar io”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

I N S T A L A C I O N E S :
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 Mens. 4740-3800
M A S O T E R A P I A
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

MINIFLETES RUBÉN
“ECONÓMICO” Te: 4736 9414

Cel.: 11 2502 0164

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
1 5 - 3 0 2 8 - 2 2 7 3
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)

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.

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)

Ruta  197  N º  1944  - E l  Ta la r
Te l . :  4726 -1056

BONOMI
Renovado local
Nuevos  sabores
Atención tradicional

Panadería  y  Conf i ter ía

El último Si
cumplís, Ganás
del 2018 benefició
a un vecino de
Rincón de
Milberg
A través del sorteo de
diciembre, el programa
municipal de Tigre premió a
un contribuyente de esa
localidad y entregó el televisor
LED al ganador de
noviembre. Además, los
visitantes que abonaron las
tasas de embarque
participaron por premios para
disfrutar de paseos en el
distrito.
En la última edición del año, el
programa municipal "Si
cumplís, Ganás" del Municipio
de Tigre realizó el sorteo
mensual entre los vecinos que
tienen el pago de sus tasas al día.
En esta oportunidad, resultó
ganador un contribuyente de
Rincón de Milberg con la cuenta
Nº 66315111 y asimismo se
premió a la cuenta del mes
anterior con un televisor LED
de 32'.
Como cada mes, también se
reconocieron a aquellos vecinos
que cumplen con el pago sus
tasas de embarque. En esta
oportunidad, turistas prove-
nientes de la Ciudad de Buenos
Aires fueron ganadores de un
paseo fluvial por los principales
ríos y arroyos del Delta con la
compañia Sturla Viajes.
"Si Cumplís, Ganás" nació en
2010 con el objetivo de
estimular el cumplimiento del
pago en la tasa de servicios
municipales.

Para conocer más sobre las
bases del sorteo, consultar la

web: www.tigre.gov.ar,
comunicarse al 4512-4456

(Dirección Coordinadora de
Tasas Inmobiliarias) o vía

correo electrónico a:
tasas@tigre.gov.ar.



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

AVISOS AGRUPADOS - AVISOS AGRUPADOS - AVISOS

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”
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e-mail: joygonzalez15@gmail.com

Tels.:
1540278244
155758536

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 le .  E l  Ta la r

Cotenas te r  2171 . B°  La  Pa loma
Te le fax . :  4736-4539

Dr. Diego O. Vallejos
BIOQUÍMICO

¿TENÉS UNA
COMPUTADORA O UN
CELULAR Y NO SABÉS

COMO USARLA/O?
PODEMOS AYUDARTE

CLASES
PERSONALIZADAS

WhatsApp 15 6415 1776

Clases particulares
de Inglés

“Nivel primario y secundario”
WhatsApp 15 6415 1776

elnegociodemibarrio.com.ar

Conoce el sitio
comercial de

El Talar
noticias

Humor de anteúltima página



Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa
SI LOS SERES HUMANOS QUEREMOS ALCANZAR UNA ARMONÍA ENTRE NOSOTROS (SOCIEDAD).

LO PRIMERO QUE DEBEMOS HACER ES QUE CADA UNO SE PREOCUPE POR SU PROPIO
DESARROLLO PERSONAL. ES IMPOSIBLE QUE HAYA SOCIEDAD EN ARMONÍA, SINO

TENEMOS PAZ INTERIOR Y EQUILIBRIO EN NUESTRA PERSONA

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

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

Rabindranath Tagore
EL CAMINO ESPIRITUAL

La conciencia del Alma
Viene del número anterior... el canal por donde el alma

comunica con el infinito que la rodea y la vivifica. Por eso
se dice:

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de
justicia, porque ellos serán saciados.”

En efecto, es la justicia el divino alimento del alma.
Ninguna otra cosa puede alimentar al hombre, hacerle vivir
la vida del infinito, ayudarle en su crecimiento hacia lo
eterno:

Nos prosternamos ante Ti, de quien vienen los goces de
nuestra vida.

Nos prosternamos también ante Ti, de quien viene el
bien de nuestra alma.

Nos prosternamos ante Ti, que eres el bien, el más alto
bien, en quien estamos con todo lo que es, en la paz y la
armonía, la bondad y el amor.

Lo que el hombre reclama con todas sus fuerzas es poder
“realizar” su más completa expresión, y ese deseo de
expresarse es lo que lo lleva a buscar la riqueza y el poder.
Mas debe advertir que acumular no es realizar. Lo que le
revela a sí mismo es la luz interior, y no los objetos
exteriores. Cuando surge esa luz, sabe instantáneamente que
la más alta revelación del hombre es la revelación de Dios
en él.

El hombre se hace perfecto y alcanza su más plena
expresión cuando su alma se vuelve realidad en el Ser
infinito, que es avih, y cuya esencia misma es expresión.

La verdadera miseria del hombre consiste en el hecho
de que no haya brotado plenamente, en que se halle tapado
por su ego y perdido en el laberinto de sus propios deseos.
Fuera de los límites que cercan su persona, no puede sentirse
él mismo. Tiene desvanecido lo mejor de sí, no realiza su
verdad. Por lo que la plegaria que se eleva de todo su ser es
esta:

Oh Tú, que eres el espíritu de manifestación,
manifiéstate en mí.

Esta aspiración a la expresión perfecta de su yo es más
profundamente inherente al hombre que su sed y su hambre
de alimentos materiales, que su deseo de riquezas y honores.
Y esa plegaria no ha nacido únicamente en el hombre
individual, sino que vibra en las profundidades de todas las
cosas y es en el hombre la llamada incesante del avih, del
espíritu de manifestación eterna.

No es en el firmamento estrellado ni en el esplendor de
las corolas donde se aprecia en toda su perfección la
revelación de lo infinito en lo finito, finalidad de toda
creación. Donde se ve es en el alma del hombre. Ahí, en
efecto, la voluntad busca su manifestación en la voluntad y
la libertad conquista sus laureles supremos en la libertad
del abandono.

Lo que el gran Rey del universo no ha relegado entre las
sombras de su trono es, pues, el yo del hombre. Lo ha dejado
libre. En su organismo mental y físico, unido a la naturaleza,
el hombre debe rendir pleitesía a su Rey, pero su yo es libre
de renegarle. En ese yo, nuestro Dios debe solicitar ser
admitido. Viene corno huésped y no como soberano, y ha
de esperar a que se lo invite. Dios ha retirado su dominación
del yo del hombre porque a lo que viene es a ganar nuestro
amor. Sus fuerzas armadas, las leyes de la Naturaleza, no
pasan de los umbrales; sólo la belleza, mensajera de Su amor,
es admitida en el santuario.

Es la única provincia de la voluntad donde se halla
autorizada la anarquía; es sólo en el yo del hombre donde
reina la discordia del error y de la injusticia. Y las cosas
pueden llegar a tal extremo que, en nuestra angustia, nos
hagan clamar:

¡Si hubiera un Dios, jamás podría existir semejante
régimen de injusticia!

En verdad, Dios se ha mantenido al margen de nuestro
yo, donde su paciente vigilancia no conoce límites y donde
nunca fuerza las puertas que se cierran ante El. Y ello es
así, porque nuestro yo debe alcanzar su significación
última, que es el alma, no porque lo obligue la potencia de
Dios, sino por el amor, y hacerse así libremente uno con
Dios.

El individuo cuyo espíritu se ha hecho uno con Dios
es, para nosotros, la flor suprema de la humanidad. En él
el hombre descubre lo que en realidad es: el avih se nos
revela en el alma del hombre como la más perfecta
revelación de Dios por el hombre, y vemos la unión de la
voluntad suprema con nuestra voluntad, de nuestro amor
con el amor inmortal.

De ahí que en nuestro país, al hombre que ama
verdaderamente a Dios, le tributemos homenajes que en
Occidente se juzgarían como sacrílegos. En él vemos cómo
se cumple el deseo de Dios, cómo se desvanece el más
inabordable obstáculo para la realización divina, cómo la
perfecta gracia de Dios se derrama plenamente en la
humanidad. Y por él hallamos que el mundo del hombre se
encuentra totalmente impregnado de un perfume divino. Su

vida, encendida en el amor de Dios, hace que resplandezca
todo nuestro amor terreno. Todas las asociaciones íntimas
de nuestra vida, todas nuestras sensaciones de dolor y de
gozo, se agrupan alrededor de esa manifestación de amor
divino y constituyen el drama que en él observamos. El
contacto de un misterio infinito roza cuanto es banal y
familiar y hace que resuene con armonías inefables. Los
árboles, las estrellas y las azules lejanías nos parecen
símbolos cargados de un sentido que las palabras no podrían
expresar. Parece que contemplamos al gran Dueño creando
un mundo nuevo en que el alma de un hombre aparta el
pesado telón del ego, rasga sus velos y se encuentra frente a
frente con su eterno amante.

¿Qué estado es ese? Es cual una mañana de primavera,
variado en su vida y su belleza, pero uno y entero, cuando
la vida de un hombre —salvada de todas las desviaciones—
halla su unidad en el alma porque la conciencia del infinito
se le vuelve directa y natural, como la luz en la llama.

Ya están resueltos todos los conflictos, todas las
contradicciones de la vida: el conocimiento, el amor y la
acción ya no son sino una vasta armonía. Placer y sufrimiento
son uno en la belleza; goce y renunciación son uno en la
bondad; el abismo entre lo finito y lo infinito se colma de
amor hasta desbordarlo; cada instante trae un mensaje de lo
eterno; lo informe se nos presenta en la forma de la flor y
del fruto; lo ilimitado nos toma en sus brazos, como lo haría
un padre, y marcha a nuestro lado cual un amigo.

Sólo el alma —el Uno en el hombre—, puede, por su
naturaleza misma, sobrepasar todos los límites y hallar su
afinidad con el Uno supremo. Mientras no hayamos
alcanzado la armonía interior y la totalidad de nuestro ser,
nuestra vida será una existencia puramente tejida de
costumbres. El mundo nos parecerá, además, semejante a
una máquina que habremos de dominar cuando sea útil y
eludir cuando sea peligrosa; pero a la que jamás podremos
conocer en libre y plena colaboración con nosotros, ni
semejante a nosotros, así en su naturaleza física como en su
vida y su belleza espirituales.

El problema del Mal

Preguntar por qué existe el mal equivale a preguntar por
qué existe la imperfección, o, en otros términos, por qué
existe la creación.  ...Continúa en el próximo número


