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Complejo de
viviendas
convivenciales
para madres en
situaciones de
riesgo social
Junto a su equipo de
trabajo, el intendente de
Tigre, Julio Zamora,
recorrió el barrio
Esmeralda en la localidad
de El Talar, donde el
municipio avanza en la
construcción del complejo
de viviendas convivenciales
para madres en situaciones
de riesgo social. El
proyecto prevé albergar
mujeres con niños en
situación de riesgo o
vulnerabilidad
sociosanitaria, y consta de
12 módulos habitacionales.

A pesar de los avances,
Tigre y el Hospital Garrahan juntos por la salud
las mujeres enfrentan
pediátrica Permanente Isleño
dificultades en el ámbito
de los derechos laborales
Un estudio realizado a lo largo de 10 años
muestra que, si bien las reformas han
mejorado la inclusión económica de las
mujeres, aún subsisten desigualdades
FUENTE: http://www.bancomundial.org/

Según un nuevo índice publicado por el
Banco Mundial, a nivel mundial a las
mujeres solo se les reconocen apenas tres
cuartas partes de los derechos legales de los
que gozan los hombres, lo cual limita su
capacidad para conseguir empleos o empezar
un negocio y tomar las decisiones
económicas que sean más beneficiosas para
ellas y sus familias.
“Si las mujeres tuvieran igualdad de
oportunidades para desarrollar todo su
potencial, el mundo no solo sería más
justo, sino también más próspero”,
declaró Kristalina Georgieva, Presidenta
Interina del Grupo Banco Mundial. “El
cambio está ocurriendo, pero no lo
suficientemente rápido, y a 2700 millones
de mujeres se les sigue limitando
legalmente el acceso a los mismos
"Día a día somos testigos
empleos que los hombres. Es fundamental
de numerosas situaciones
que eliminemos las barreras que impiden
de vulnerabilidad que
el avance de las mujeres, y con este
tienen como protagonistas a
informe nos proponemos demostrar que
las mujeres; por eso
las reformas son posibles y acelerar el
definimos que este espacio
cambio”.
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página 9 =

Entidades civiles de Tigre
debatieron medidas contra
el tarifazo
El Consejo Económico y Social y la Defensoría
de la Provincia de Buenos Aires encabezaron
una charla abierta con representantes de
organizaciones comunitarias para discutir
cómo afectan los aumentos en las tarifas de
servicios públicos en la economía de dichas
instituciones.

El intendente Julio Zamora firmó un convenio que permitirá a los profesionales del
Hospital Materno Infantil realizar teleconsultas en casos graves, a través de
videoconferencias. La herramienta da espacio de intercambio virtual con 304
instituciones médicas de todo el país y reducirá el traslado de niños que requieran una
segunda opinión especializada. También tendrán acceso a más de 700 cursos de
actualización y educación continua.
página 3 =

HISTORIA LOCAL“Raid
Latecoere”
“Mantener vigente la memoria de las
Líneas Aereas Latecoere y Aeropostal,
sustentando proyectos culturales y
solidarios centrados en la educación y
la aeronáutica, recorriendo las rutas
aéreas y aeropuertos que utilizaran los
pioneros de la aviación.
página 4 =

Organizaciones comunitarias y entidades civiles
del Municipio de Tigre participaron de una charla
abierta con representantes del Consejo
Económico Social y la Defensoría de la Provincia
de Buenos Aires, con el fin de discutir cómo afecta
el aumento en las tarifas de servicios públicos en
la economía de dichas instituciones.
"Los aumentos desmedidos están afectando
gravemente el funcionamiento de las
instituciones, por eso nos unimos para
defendernos de esta situación.
página 5 =

www.mendafacil.com.ar

POBLACIONES
PREHISPÁNICAS Y
DESARROLLO INMOBILIARIO

Los residuos nuestros de
cada día; desde asumir el
problema para encarar
planes de basura cero

Hacia el año 2011 se suscito en el Partido
de Tigre una problemática que tiene ecos Un plan de Basura Cero apunta a crear
en todo el país. La apropiación de terrenos comunidades seguras y saludables
que alguna vez pertenecieron a Pueblos
Originarios por parte de privados, casi
página 7 =
siempre, empresas inmobiliarias.
El caso de Punta Querandí se enmarca,
entonces, en la misma problemática que la
de los mapuches en la Patagonia, los
Khollas en el Noroeste Argentino y las
poblaciones de raigambre guaraníticas en
el Litoral.
Primero que nada hay que decir que la
Constitución Nacional en su artículo 75,
inciso 17 dice Reconocer la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas
argentinos.
página 5 =
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Biblioteca Popular y Centro Cultural
El Talar
CONVOCATORIA
Brasil Nº 1322, El Talar – Buenos Aires ARGENTINA - Tel: (011) 4736 – 0190

¿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 -

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

SER VOLUNTARIO
Los miembros de la Comisión somos socios con la
antigüedad requerida para tales funciones ytrabajamos ad
honorem. Buscamos integrar más personas, sean o no
asociados, que les interesen y compartan los mismos
objetivos fundacionales, educativos y culturales.
¿Quieres colaborar con el desarrollo sociocultural de la
Comunidad?. Acercate a nuestra sede

HORARIO DE ATENCIÓN:
Martes a Viernes de 10:00 a 12:00 hs. yde
15:00 a 18:00 hs.
Sábado de 9:00 a 12:00 hs.”

Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar
Brasil Nº 1322, El Talar – Buenos Aires - ARGENTINA Tel: (011) 4736 – 0190

TALLERES 2019
BORDADO
(Mexicano, Hindú, Sashiko, etc.)
Nivel Inicial:
días Lunes de 9:30 a 11:30
Nivel Avanzado: días Lunes de
14:30 a 16:30 hs.
ABUELAS/OS LECTORES
(GRATUITO)
Martes de 15 a 16 hs.
TALLERES LITERARIOS
Martes de 10 a 12 hs.
Martes de 16 a 18 hs.
Inician en Abril

SOUVENIRS y MUÑECOS EN
CROCHET
Jueves de 10 a 12 hs.
Inicia en Abril
REIKI
Jueves de 18 a 19 hs.
TALLER DE ESTIMULACIÓN
DE LA MEMORIA
Viernes de 10 a 12 hs.
Inicia en Abril

YOGA
Martes y Viernes de 18 a 19 hs.

HIERBAS AROMÁTICAS,
USOS Y CULTIVOS
Viernes de 16:30 a 18 hs.
Charla abierta y Gratuita:
Viernes 29 de Marzo, 16:30 hs.
Inicio: Viernes 5 de Abril

TEJIDO CROCHET
Miércoles de 10 a 12 hs.
Viernes de 15 a 16:30 hs.

TALLER DE ARTE
para Chic@s
Sábado de 9 a 10:30 hs.

GUITARRA
Sábado de 10:30 a 12 hs.

ITALIANO (1er Nivel)
Miércoles de 10:30 a 12 hs.
Inicia en Abril

TALLER MUNICIPAL de ARTES
PLÁSTICAS (adultos)
Martes de 10 a 12 hs.

TALLER DE CANTO CORAL
Sábado de 15 a 17 hs.

La Comisión Directiva de la entidad Biblioteca
Popular y Centro Cultural El Talar, con domicilio
en Brasil Nº 1322 de la localidad de El Talar,
Partido de Tigre, convoca a los señores socios
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse
en la sede social el día 9 de Marzo del año 2019,
a las 17:30 horas en primera convocatoria y
treinta minutos después en segunda
convocatoria, para considerar el siguiente
“Orden del Día”:
1. Designación de dos socios presentes que
junto con el Presidente y el Secretario, firmen
el Acta.
2. Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, el Estado de Recursos
y Gastos, el Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de
Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos
correspondientes al ejercicio cerrado al 31/
12/2018.3. Aprobación de la Gestión de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.
4. De acuerdo con el Artículo 18, proceder a la
elección de miembros que deben completar
la Comisión Directiva y la Comisión Revisora
de Cuentas.
5. Proclamación de las autoridades electas.
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= El Hospital Materno de Tigre, Dr.
Florencio Escardó, se sumó a la Red Pediátrica de Telesalud
del Hospital y la Fundación Garrahan, a partir de un convenio
académico-tecnológico rubricado por el intendente Julio
Zamora y el presidente de la Fundación, Jorge Menehen.
Tras el acuerdo, el hospital municipal sumará una Oficina
de Comunicación a Distancia del Garrahan, la número 304
de dicha red, gracias a lo cual sus profesionales contarán
con un equipo de videoconferencia para realizar
teleconsultas sobre pacientes complejos con patologías
graves, con el objetivo de evitar el traslado de niños que
necesiten de una segunda opinión médica especializada.

Viene de la tapa

Tigre y el Hospital Garrahan juntos por la salud pediátrica

“Es un orgullo concretar este acuerdo, que tiene que ver
con poder estar conectados de manera directa con los
miembros de la red, hacer consultas, y evitar que
nuestros vecinos tengan que viajar hasta Capital para ser
atendidos. A través de este convenio colaborativo
ponemos el eje en la gente, economizamos sus recursos y
damos un salto de calidad en materia de atención
sanitaria”, señaló Zamora.
El convenio también permitirá establecer derivaciones más
rápidas de casos complejos y ofrecerá a los médicos del
Hospital Materno Infantil la posibilidad de participar en los
más de 700 cursos de actualización y educación continua
para profesionales de la salud.
Respecto del convenio, el presidente del Consejo de
Administración del Hospital Garrahan, Carlos Kambourian,
expresó: “Es muy importante la actividad que se le dé a esta
herramienta. No dudo que Tigre será uno de los municipios
que más utilice este programa”. Por su parte, Menehen
señaló: “Para nosotros es un orgullo estar en Tigre. Desde
el año 97 acompañamos al Hospital Garrahan con la Oficina
de Comunicación a Distancia (OCD) y no sólo trabajamos
para el hospital sino para todos los hospitales del país. Esto
es un granito más de arena”.
Luego de la firma, llevada a cabo en el aula magna del
Hospital Materno Infantil, los presentes fueron testigos de
la prueba del sistema, con una telecomunicación entre el
Hospital Materno Infantil y otros hospitales en distintos
puntos del país, como Bariloche, Jujuy, La Plata, Chaco,
Coronel Suárez, General Pico y la sede del Hospital
Garrahan en Capital Federal.
La Red Pediátrica de Telesalud del Garrahan se organiza a
partir de los diferentes niveles de complejidad telemédica.
Con la firma de este convenio, esos casos podrían resolverse
sin que los pacientes y sus familias tengan que trasladarse
los 30 kilómetros que separan ambos hospitales. Durante
2018, el Hospital Garrahan atendió más de 4.500 consultas
de niños provenientes de Tigre, cifra que gracias a este nuevo

sistema se reducirá ampliamente este año.
El secretario de Salud del municipio, Fernando Abramzon,
manifestó: “Tal como dijo el intendente Zamora, el 2019
será el año de la salud en Tigre. Por eso es tan importante
firmar este convenio, a lo que sumaremos la construcción
de dos Hospitales de Diagnóstico Inmediato (HDI) en Don
Torcuato y Benavídez”.
Acompañaron la firma: la presidenta del Honorable Concejo
Deliberante, Alejandra Nardi; los concejales Gisela Zamora,
Rodrigo Molinos, Sebastián Schafer, Lucas Gianella y
Florencia Mosqueda; el secretario General y de Economía,
Fernando Lauría; la secretaria de Desarrollo Social y Políticas
de Inclusión,
Roxana López; el subsecretario de Política Sanitaria,
Juan Manuel
Carballido; los
directores asociados
del

Hospital Materno Infantil de Tigre, Néstor Civetta y Sandra
Dajer; el director general de Medicina Asistencial, Diego
Morera; la directora general de Medicina Preventiva, María
José Viani; el coordinador de Redes del Hospital Garrahan,
Lic. Antonio Luna; la médica pediatra responsable de
Telesalud del Hospital Garrahan, Dra. Celeste Savignano; y
el asesor de la dirección Médica Ejecutiva del Hospital
Garrahan, Dr. Victor Ruggieri.

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

Lo invitamos a participar de nuestras
habituales charlas de vecinos, el segundo
miércoles de cada mes a las 19 hs en la sede
del Rotary Club El Talar
Beltrán 1132, Ciudad El Talar
TRAER FOTOS Y ANÉCDOTAS PARA
COMPARTIR

HISTORIA LOCAL“Raid Latecoere““Es una
organización sin fines de lucro que se dedica a
mantener vigente la memoria de las Líneas Aereas
Latecoere y Aeropostal, sustentando proyectos
culturales y solidarios centrados en la educación y
la aeronáutica, recorriendo las rutas aéreas y los
aeropuertos que utilizaran hace casi 100 años los
pioneros de la aviación.
“En el año 2018 la Comisión de Historia de El Talar, por
medio de su Presidente Sr Jorge L García ,tomo contacto y
se reunio con los miembros del Raid, que se encontraban
en Buenos Aires,encabezados por su coordinador el Sr
Carlos Rendo, obsequiandole una serie de fotografías sobre
la Aeroposta en la Ciudad de El Talar, que fue el primer
aeropuerto internacional de Sudamérica, y el primer correo
aéreo entre Europa y América Latina.“En dicha reunión
además de otros 3 pilotos y otros miembros de la Comisión,
se destacó la importancia histórica de este lugar.“Tomando
contacto nuevamente en 2019, se programó mediante la
gestión del Presidente de la Comisión y de la Sra
Subdelegada del Barrio Almirante Brown, la Sra Adriana
Paludi, la visita al hangar existente aún en El Talar, que es
uno .“de los 5 que quedan en el mundo que pertenecieran a
la antigua Aeroposta. El día 15 de febrero participaron de la
visita varios miembros de la Comisión de Historia y 9
miembros del Raid.“Después de la visita se realizó una
recepción para ellos en la sede del Rotary Club El Talar,
donde se les presento una importante colección de
fotografías y planos históricos y se proyectó un documental
sobre la Aeroposta. Quedando ya plasmada la relación entre
las dos instituciones, y destacando desde ambas el valor
histórico del sitio visitado, se planificó para el próximo Raid
2020 incluir nuevamente la visita a El Talar

Confirme el día de la reunión
11 5384 5677 / 11 3876 2365
mail: historiaeltalar@gmail.com

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

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

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

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

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

Un espacio de
atención diferente

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

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

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

H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco Las Heras 2505 (Esq. Italia)
Tel/Fax: 4740-1343
El Talar
Tel.: 4740-4260
Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:lasercop@gmail.com E-mail:info@lasercop.com.ar

Av. de los Constituyentes 778 (Ex-Ruta 9) - G. Pacheco
Te-fax: 4740-2225/2727 www.taylorseguridad.com.ar
ventas@taylorseguridad.com.ar
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POBLACIONES PREHISPÁNICAS Y DESARROLLO INMOBILIARIO
Viene de la tapa = Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una
educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus
comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que
tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el
desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible
de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus
recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden
ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Este reconocimiento viene a saldar una vieja deuda para con los pueblos originarios,
ya que en el Juicio Campero de 1874, si bien no se reconocía los títulos de nobleza de
los descendientes del Marqués de Tojo y Yavi, tampoco se reconocía la propiedad de
la tierra a los comuneros de la Puna Jujeña. En 1929, el comunero Lorenzo Guari
entabla juicio a la provincia de Jujuy por la propiedad de la tierra de Casabindo y
Cochinoca, pedido que es rechazado porque “Las comunidades indígenas invocadas
en la demanda no tienen personería jurídica para actuar en juicio, porque no son de
existencia necesaria ni de existencia posible, atento los claros preceptos del libro 1º,
sección 1ª, título I del Código Civil; y su existencia legal anterior a la vigencia de
éste debió ser consagrada y acomodada a sus normas fundamentales.”
Si bien lo expuesto arriba nos llama la atención y podemos sentir empatía hacia las
comunidades la pregunta es ¿ha cambiado algo entrados ya al siglo XXI?. Cuando
leemos que “los mapuches son chilenos”, invocando la teoría de UN solo antropologo
que, ademas, ha sido ampliamente rebatida, cuando se trata a otros pueblos como
extranjeros tambien es nuestro país, ¿somos concientes de estar replicando un discurso
que no solo discrimina a los Pueblos Originarios, sino tambien a nosotros? ¿quien
es extranjero y quien es nativo?.
El caso de Punta Querandí mostró como ningun otro, la cara más brutal del capitalismo
salvaje que no solo ha hecho desaparecer de la memoria y de los libros a los pueblos
indigenas, sino que se apropia de sus tierras y nos dice a todos nosotros “cuidado que
puedo ir por vos tambien”. Hay que decirlo de una vez, los pueblos querandies, khollas,
huarpes, puelches, mbya, chiriguanos, nombre al que quiera, siguen ahi, ocupando
sectores de la economía y la sociedad totalmente relegados y reprimidos. Son los
paisanos de la provincial del Chaco, que venden y se emplean en lo que pueden, son
los wichi de lo mas profundo de las selvas salteñas que solo tienen el alcohol para
escaper de una realidad que los empuja mas y mas fuera de la vida social argentina.
Son los que viven en pisos de tierra y chozas en el monte, tal vez porque nadie se
acercó a mostrar e integrarlos en otro estilo de vida. Son los Chocobar, baleados por
terratenientes que en nombre de la modernidad y de la soja, que es lo que vende,
empujan a los tiros a los pobladores ancestrales. Y encima, ahora, se los tilda de
“guerrillas”
Piense el amigo y amiga lector como se siente cuando le roban el celular,
multipliquelo por varias hectareas y por 500 años y entenderá de lo que estoy
hablando.

Ramón Quinteros
Instituto de Arqueologia, FFyL, UBA

Entidades civiles de Tigre debatieron medidas contra el
tarifazo
= Informamos
Viene de la tapa=
las herramientas que tiene la
Defensoría y lanzamos talleres
de capacitación permanente,
tanto para acceder a la tarifa
social como para evitar abusos
en las facturas. Desde el
municipio, y bajo la impronta
del intendente Julio Zamora,
estamos canalizando las
demandas de la comunidad",
expresó el secretario de
Participación y Relaciones con
la Comunidad, Emiliano
Mansilla.
De la reunión participaron más
de 35 entidades y un total de cien personas. Luego de una charla introductoria, cada representante
tomó la palabra para explicar cuál es la situación actual de cada institución.
El representante de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires en Tigre, Juan Crotti, señaló:
"Desde nuestra oficina detectamos que los mayores reclamos por las tarifas provienen de
entidades de la comunidad. Invitamos a aquellas instituciones que tengan inquietudes a acercarse
a la Defensoría y recibir asesoramiento".
Jorge, representante de un club de barrio, manifestó: "Agradecemos al municipio por darnos un subsidio
para cambiar las luces a luminarias LED, pero igual no alcanza, la tarifa eléctrica nos está matando”.
Las organizaciones interesadas en presentar un reclamo a las compañías concesionarias de servicios
públicos pueden acercarse a la sede de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires en Tigre,
ubicada en Avenida Cazón 420, o llamar por teléfono al 4518-1832.
Participaron de la reunión: los concejales Rodrigo Molinos, Gladys Pollán y Florencia Mosqueda; el
subsecretario del Consejo Económico y Social, Eduardo Fernández; el subsecretario de Promoción
Social, Marcelo Marina; el director general de Participación Ciudadana, Gastón Molina y el director
general de Entidades Intermedias, Santiago Castillo.

Tigre presentó su nuevo canal de
información a través de
WhatsApp
Por medio de un servicio de asistencia
virtual, con solo enviar un mensaje o un

audio al número 15-3286-4861, podrán
informarse sobre diferentes aspectos de la
gestión municipal, como obras en cada
barrio, el funcionamiento y prestaciones
de los centros de salud, las actividades de
los polideportivos y los talleres
municipales, cuestiones vinculadas a la
seguridad del distrito, entre otros trámites
y servicios. Asimismo, el servicio de
asistencia virtual enviará notificaciones a
los vecinos para comunicar sudestadas,
eventos o programas referidos a la
actividad del municipio.
El objetivo de este método innovador es
mantener contacto directo con los
ciudadanos, para establecer una mejor
comunicación sobre la gestión municipal.
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Delegación Municipal La Paloma

A pesar de los avances, las mujeres enfrentan
dificultades en el ámbito de los derechos laborales

El municipio realizó nuevos
trabajos hidraúlicos

Viene de la tapa=
El índice, presentado en el informe Mujer, Empresa y el Derecho 2019: Una Década de Reformas,
analiza los diversos hitos en la vida laboral de una mujer, desde su primer empleo hasta su jubilación,
así como las protecciones legales asociadas con cada una de estas etapas. Los datos abarcan un
período de 10 años, en el cual 187 países reciben una puntuación en función de ocho indicadores.
Alcanzar la igualdad de género no es un proceso a corto plazo, y requiere una fuerte voluntad política
y un esfuerzo concertado de parte de los Gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones
internacionales, entre otros; sin embargo, las reformas legales y regulatorias pueden desempeñar un
papel fundamental, siendo un primer paso importante.
En los últimos 10 años se han logrado avances considerables en las áreas medidas por el índice.
Durante ese período, el promedio global aumentó de 70 a 75. En 131 economías se introdujeron 274
reformas a las leyes y reglamentaciones para favorecer la inclusión económica de la mujer. 35 países
implementaron protecciones legales contra el acoso sexual en el trabajo, garantizando los derechos
de casi 2000 millones de mujeres más que hace una década. 22 economías eliminaron las restricciones
al empleo de las mujeres, aumentando sus posibilidades de acceder a determinados sectores de la
economía que antes les eran prohibidos. Y en 13 economías fueron adoptadas leyes que exigen igual
remuneración por trabajo de igual valor.
Actualmente, seis economías —Bélgica, Dinamarca, Francia, Letonia, Luxemburgo y Suecia— han
obtenido la puntuación perfecta de 100 puntos, lo cual significa que reconocen a mujeres y hombres
los mismos derechos legales en las áreas examinadas. Hace una década, ninguna economía podía
otorgarse ese logro. Según el índice, las economías que llevaron a cabo reformas registraron un
mayor crecimiento en el porcentaje de mujeres que trabajan, lo cual contribuyó al empoderamiento
económico de las mujeres.
A pesar de estos esfuerzos, las mujeres en muchas partes del mundo aún enfrentan leyes y
reglamentaciones discriminatorias en cada una de las etapas de su vida laboral. 56 países —
pertenecientes a todas las regiones y niveles de ingreso del mundo— no adoptaron ningún tipo de
reforma para mejorar la igualdad de oportunidades de las mujeres durante el periodo de 10 años.
El nuevo estudio aporta una nueva perspectiva sobre como el empleo y la iniciativa empresarial de
las mujeres se ven afectados por la discriminación legal, y a su vez, como esto afecta los resultados
económicos, incluso la participación de la mujer en el mercado laboral. El nuevo índice apunta a
diseñar una hoja de ruta para seguir avanzando e identifica posibles áreas de trabajo, para incentivar
la adopción de reformas que contribuyan a la igualdad de género.

Las tareas fueron ejecutadas sobre la calle
Juan José Valle, entre avenida La Paloma y
Cotenaster. Permiten un mayor drenaje de
agua frente a posibles tormentas.
Personal del Municipio de Tigre realizó
nuevos trabajos de desagües pluviales en el
barrio La Paloma, en el Talar. Se llevaron
adelante en la calle Juan José Valle, entre
avenida La Paloma y Cotenaster, para
permitir mayor fluidez y drenaje de agua.
Los trabajos hidraúlicos se complementan,
además, con la limpieza de cámaras,
sumideros y arroyos, para evitar
anegamientos producidos por fuertes llevias.
Estas tareas, se suma a otros relacionados
con bacheo, colocación de luminarias y
señalizaciones y recolección de montículos,
entre otros.
Para mayor información, dirigirse a la
delegación correspondiente, ubicada en Tte.
Gral. Juan José Valle 1871, El Talar, de lunes
a viernes, de 8 a 16 hs; comunicarse
telefónicamente al 4512 – 9916 o enviar un
correo electrónico al
e-mail: deleglapaloma@tigre.gob.ar.

Más de 200 familias de La Paloma beneficiadas con nuevas obras
hidráulicas

Aspectos regionales destacados

El intendente de Tigre, Julio Zamora, supervisó obras hidráulicas realizadas con fondos
municipales. Los trabajos de entubamiento se llevan a cabo en la calle Gutiérrez, desde J.J
Valle hasta 29 de Noviembre, y beneficiarán a más de 200 familias de la zona.
"Estamos culminando con este pedido de los vecinos, que no solo permitirá mejor drenaje
sobre Gutiérrez, sino también de las
calles adyacentes. Seguimos
trabajando para lograr estas obras que
son muy importantes para la
comunidad y que sin duda mejorarán
su calidad de vida", señaló el jefe
comunal.
Las tareas comprenden la instalación
de 1000 metros lineales de caños de
0,60cm y 1mts, que extraerán el agua
de desagües pluviales en un perímetro
de 50 cuadras.

La región de Asia oriental y el Pacífico registró el segundo mayor incremento en el índice, con un
aumento de 64.80 a 70.73, y el segundo porcentaje más alto de economías que adoptaron reformas,
con un 84%. En la región se llevaron a cabo 38 reformas. Nueve economías introdujeron modificaciones
en la categoría relativa al Matrimonio promulgando leyes sobre violencia doméstica. China, Singapur
y Vietnam se encuentran entre las ocho economías de la región que establecieron la licencia de
paternidad remunerada.
Durante el período analizado, el índice correspondiente a América Latina y el Caribe aumentó de
75.40 a 79.09, el segundo mayor crecimiento entre las economías emergentes y en desarrollo. Las
economías de la región implementaron 39 reformas, y en varios casos extendieron la licencia por
maternidad. Bolivia, que permite que las mujeres consigan empleos de la misma manera que los
hombres y prohíbe el acoso sexual en el trabajo, registró el segundo mayor incremento en puntuación
a nivel global. En México se prohibió el despido de trabajadoras embarazadas.
En la última década, África al sur del Sahara llevó a cabo 71 reformas, superando así a las demás
regiones. Si bien esto se debe, en parte, al gran número de economías de la región, es también una
señal de mejora con respecto al valor de referencia. Más de la mitad de las reformas se llevaron a cabo
en los ámbitos relacionados con el Acceso al empleo y el Matrimonio. En cada uno de estos indicadores,
las áreas de mejoras más importantes están relacionadas con las leyes sobre violencia de género.
Cinco economías promulgaron leyes sobre acoso sexual en el trabajo y violencia doméstica.

Educación Inicial
(salas de 3/4/5 años) preescolar
Educación Primaria Básica
(de 1ero a 6to año)
Educación Secundaria
(de 1ero a 6to año)
COLEGIO DE LAS AMÉRICAS

COLEGIO
SAN MARCOS

Finger food
Menú corporativo
Servicio de viandas
Mesas dulces
Tartas
Tortas
Postres
ANDREA GARCÍA 15 5964 4613

TURNO MAÑANA y TARDE
Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato
(A 40 mts. de Av. Boulogne
Sur Mer y a cuatro cuadras de
Autopista Panamericana)

TURNO MAÑANA y TARDE
Calle España 1490 - El Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
Insumos - Reparaciones - Recargas

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES
Colegio San Marcos: 4736-2152/1377
Colegio de las Américas: 4727-4493
Grupogen:4736-0855
E-Mail: sanmarcoscolegio@hotmail.com

¡¡¡Preguntá por las
ofertas del mes!!!
4726-0714
Pasteur 1117 - El Talar - (casi esquina R. 197 - frente a la plaza)
megusta.eltalarnoticias

dexxa_computacion@hotmail.com // dexxaargentina.blogspot.com.ar
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Los residuos nuestros de cada día; desde asumir el
problema para encarar planes de basura cero

Nota: Souza Casadinho, Javier. Facultad de agronomía UBA/Red de Acción en Plaguicidas
de América Latina
= Los problemas y conflictos ambientales son intrínsecos al modelo de
Viene de la tapa=
extracción – producción - consumo y descarte vigentes, en el cual los bienes comunes
naturales son considerados recursos y como tal se los incluye en el circuito económico sin
prestar atención a la compatibilidad entre las tasas de extracción y de renovación o
recuperación de dichos bienes. En este sentido se evidencia una naturalización de los
problemas ambientales en la cual diferentes actores participantes del campo de acciones,
los cuales a partir de su capital e intereses plantean estrategias de operación.
La problemática de la basura posee una dimensión comunal, regional, nacional e
internacional, de allí que varios convenios y acuerdos internacionales tomen este tema
como prioridad (convenio de Estocolmo, Convenio de Basilea, etc.). El modelo que ha
primado para darle tratamiento a los residuos desde las políticas públicas ha sido el de
apostar al desarrollo de plantas de tratamiento, en algunos casos de gran escala, sin avanzar
en la misma medida con la separación en origen y recolección diferenciada. A su vez la
incineración de residuos viene formando parte de muchas propuestas elaboradas desde
instancias gubernamentales que hasta la fecha no se han concretado pero que cuentan
recientemente con un nuevo impulso. En el país ha aumentado notablemente la generación
de ciertos tipos de residuos, a partir de un cambio en los patrones de consumo, en especial
los residuos de envases plásticos y a los residuos electrónicos. Como indicación de lo
primero se puede mencionar que el consumo de plásticos per cápita entre 1990 y 2012 se
ha cuadruplicado. Respecto a lo segundo, se estima que en Argentina cada año se generan
120 mil toneladas de residuos electrónicos. En el caso de celulares, por ejemplo, se calcula
que en 2010 y 2011 se descartaron en torno a 10 millones de celulares cada año, cuando en
2005 la cifra ascendía a 2,5 millones.
Las recorridas en varios distritos del conurbano nos permite afirmar que lejos de ser un
problema relacionado con las grandes ciudades ha permeado aún en pequeñas comunidades
rurales. Diversas son las causas que explican este fenómeno; El énfasis en el consumo, las
políticas de estado, la imposición la “cultura del descarte”, cambios en las pautas de consumo
individuales y en hábitos comunitarios. Esta situación unida a la ausencia de, por ejemplo,
leyes sobre envases y a fragmentación de las políticas municipales provinciales y nacionales
que promuevan un manejo integral, determinan la acumulación de basura en micro y en
grandes basurales a cielo abierto. Gran parte de los actores del campo de producción y
tratamiento de la basura buscan deshacerse de la misma lo más rápido y lejos posible,
aunque esta situación implique el enterramiento, la quema, la acumulación y por ende la
generación de contaminantes del aire, como las dioxinas y furanos, y del agua y suelo,
como los metales pesados. Otras consecuencias de este modo de relacionamiento con la
basura involucran; la deformación del paisaje y hábitat, junto a la posible contaminación
de los alimentos, tal como se observó en las zonas de producción de hortalizas. En ocasiones
antiguos basurales son clausurados sin contemplar una remediación adecuada del espacio
y bienes comunes afectados. Esta situación determina la posibilidad de recrear condiciones
para la supervivencia de vectores de enfermedades, así como exposición de las personas y
comunidades a diversos tipos de contaminantes, entre ellos contaminantes orgánicos
persistentes, capaces de producir enfermedades agudas y crónicas, como las epigenéticas,
en las cuales se manifiesta la influencia del ambiente sobre los genes y desde allí el desarrollo
de enfermedades aún en un tiempo muy alejado de la exposición. En este caso se destaca la
aparición de problemas de salud, por ejemplo, alteraciones en el sistema nervioso, en
generaciones posteriores a las personas que estuvieron expuestas.
Desde la perspectiva de los residuos. Basura Cero es un enfoque promovido por muchas
organizaciones a nivel global que busca abordar estos factores, considerando aspectos
ambientales, pero también sociales, políticos y económicos a la hora de enfrentar el tema
de los residuos. Un plan de Basura Cero apunta a crear comunidades seguras y saludables
donde los productos se diseñen mejor y todo lo que se deseche pueda reintegrarse de
forma segura en el mercado o la naturaleza a través de la reutilización, reparación, el
reciclaje o compostaje.

https://
industriaynacion.blog/

Conoce el sitio comercial de
El Talar noticias
elnegociodemibarrio.com.ar

Publique en El Talar noticias Sr. Villa:

11-6647-3021

matias_s_1988@hotmail.com

Club de Leones
del Talar
Las Heras 1679
4740-4324

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

Sociales

INICIAL

EP/ES

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

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

1 de Marzo: Stella Maris Dotro: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
1 de Marzo: Walter Macherette: + que los cumplas
“Walter” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Betty,
Gastón y Walter (h). Alejandro, Betty y Nicolás. Claudio,
Belén y Santino. Oscar, Verónica, Leonardo, Chiqui y
Micaela.
2 de Marzo: Evelyn Ramírez: + que los cumplas
“Evelyn” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Enrique
y Leandro. Juan, Silvana, Ignacio, Abigail y Florencia.
2 de Marzo: Silvia Daniela Pividori: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
3 de Marzo: Emilce Diarte: + que los cumplas
“Emilce” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Guillermo, Gabriel, Sofía y Malena. Lidia P. y Gregorio.
Margarita, Rubén y Marianela. Ana, Matías y Fabrizio. Elba.
Pablo, Beatriz y Azul. Ariel, Belén y Morena. Lidia y
Ariadna.
3 de Marzo: Nélida N. Dávila: + que los cumplas
“Nélida” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mirta
y Mario. Sergio, Cecilia y Valeria. Lorena, Sebastían, Bruno
y Lara. Jésica, Cristian, Candela y Tiana. Yanina,
Facundo y Benjamín. Mercedes y Daira.
4 DE MARZO: “DÍA DE LOS HERMANOS”

4 de Marzo: Gastón Ferrarello: + que los cumplas
“Gastón” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Laura, Daniel, Antonella y Marianela.
4 de Marzo: Lisandro Dorisbouré: + que los cumplas
“Lisandro” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Claudia, Jorge, Fermín, Simón y Maite. Mónica, Fabián,
Magalí y Maribel. Dinah, Jéssica, Margarita, Mario y
Marcela.
4 de Marzo: Mary Zabala: + que los cumplas
“Mary”+ + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianela.
5 de Marzo: Simón Dorisbouré: + que los cumplas
“Simón” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Claudia, Jorge, Fermín, Lisandro y Maite. Mónica, Fabián,
Magalí y Maribel. Dinah, Jéssica, Margarita, Mario y
Marcela.
7 de Marzo: Yanina Nieva: + que los cumplas
“Yany” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mirta,
Oscar, Yoana, Emi y Valentino.
7 de Marzo: Hernán Felipe Matilla Ferraggina:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!

17 de Marzo: Silvana V. Gramajo: + que los cumplas
“Silvana” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Juan,
Ignacio, Abigail y Evelyn. Enrique, Leonardo y Florencia.
18 de Marzo: Feliz aniversario: Ana y Quique Benve.
Les desean Lili y Ernesto.
18 de Marzo: Silvia Karina Gagino: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
19 de Marzo: Paul…Polito cumple 4 añitos y le desea
+ que los cumplas Polito + + que los cumplas 4 añitos
feliz + su abuela María.
19 de Marzo: Azul y Jazmín Barrios: + que los
cumplan “Azul y Jazmín” + + que los cumplan feliz + es
el deseo de la abuela “Chivito” y de sus tíos Jimena y Juan.
19 de Marzo: José Toti Villa: + que los cumplas +
 que los cumplas feliz  es el deseo de Liliana, Ernesto
y Todos los que componen el Staff de El Talar noticias.
19 de Marzo: José Toti Villa: + que los cumplas
Toti + + que los cumplas feliz + es el deseo de Raúl y
Graciela. Jorge, Maximiliano, Lara y Luciana. Pamela,
Micaela y Juan.
19 de Marzo: Yoana Nieva: + que los cumplas
“Yoana” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mirta,
Oscar, Yanina, Emi y Valentino.

8 de Marzo:
“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”

11 de Marzo: Germán Arevalos Rizo: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
11 de Marzo: Flopy Díaz: + que los cumplas
“Flopy” + + que los cumplas feliz +es el deseo de Roxana,
Claudio, Mili y Pao.
11 de Marzo: Lorenzo Kolocsar: ¡¡¡Feliz cumpleaños
Lorenzo!!! Toti.
12 de Marzo: Patricia Gabriela Romero: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
12 de Marzo: María Eugenia Mottet: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
14 de Marzo: María Alejandra García: Que los
cumplas feliz es el deseo de Ernesto y Liliana, Andrea y
Agus, Hernán, Raque y Male y Andrés, Laly y Clara.
14 de Marzo: Gastón S. Macherette: + que los
cumplas “Gastón” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Betty, Walter y Walter (h). Alejandro, Betty y Nicolás.
Claudio, Belén y YSantinoY. Oscar, Verónica, Leonardo,
Chiqui y Micaela.
16 de Marzo: José “Pepe” Benvenaste: En el día del
aniversario de su nacimiento Pepe vive…en el sentir
de Liliana Benvenaste y familia.

4 de Marzo: “Lalo” Benvenaste: + que los cumplas
“Lalo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de los
Benve y los García, de Sanfer y El Talar hasta Viedma…

Es más fuerte, si es
verde encina; más
bello el sol parece
cuando declina; y
esto se infiere
porque ama uno la
vida cuando se
muere.
- Rosalía de Castro
21 de Marzo: Ximena Barrios:  que los cumplas
“Ximena” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
María y Paul. ¡¡¡ Feliz cumpleaños Ximena!!! Toti
23 de Marzo: Natalia Perfumo: + que los cumplas
“Natalia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Marcela,
Luis, Esteban y Santiago. Gabriel, Verónica, Catalina, Loana
y Brisa. Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y Sebastián.
25 de Marzo: Silvia Liliana Zalazar: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
27 de Marzo: Dora Jáuregui: + que los cumplas
“Dori” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Ornella.
Marti y Coco. Chiche, Mari, Iván, Juan Manuel y Toti.
27 de Marzo: Daniela Karina Dimico: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
28 de Febrero: María Segata: Directivos y
compañeras/ os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
28 de Marzo: Martina La Rosa: + que los cumplas
“Marty” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Toti.
Coco, Dory y Ornella. Chiche, Mary, Iván y Juan Manuel.
30 de Marzo: Sabrina Rodriguez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
31 de Marzo: Federico Bourdieu: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

Sociales
17 de Marzo: Patricio Godoy: + que los cumplas
“Patricio” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Liliana y Ailín. ¡¡¡ Feliz cumple Patricio!!! Toti y Ernesto.

Débito / Crédito

4726-1498

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

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

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

SMS - 1166 473 021
www.facebook.com/jose.totivilla
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Complejo de viviendas convivenciales para
madres en situaciones de riesgo social

Viene de la tapa = esté

destinado a ellas.
Queremos que esta sea una política pública
municipal", expresó el jefe comunal.

complejo pavimentamos toda la calle Isla
Soledad, una demanda del barrio".

Tres de las doce viviendas serán
compartidas por familias, mientras que
otro de los módulos será destinado a la
administración y el desarrollo de
actividades compartidas. El equipo técnico
estará conformado por trabajadores
sociales, psicólogos y psicopedagogos,
además del acompañamiento del personal
administrativo y operadores del espacio.

Junto con esta política, se diseñará e
implementará en cada caso estrategias
particulares de empoderamiento en el rol de
las mujeres como cuidadoras y se
favorecerá la construcción de espacios
colectivos y participativos en los que se
fortalezcan las relaciones sociales, las redes
de apoyo y contención social, promoviendo
el pleno ejercicio de los derechos de los
menores.

La secretaria de Desarrollo Social y
Políticas de Inclusión, Roxana López,
señaló: "Estamos muy contentos con el
avance de esta obra. En Tigre ponemos
como primer punto las políticas de
inclusión y de desarrollo humano de todos
los niños y mujeres". Por su parte, el
titular de la Agencia de Promoción del
Hábitat y la Economía Popular, Federico
Ugo, enfatizó: "Este proyecto cumplirá
una función social, pero también integrará
al barrio. Junto con la construcción del

Acompañaron al jefe comunal: el secretario de
Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde; el
subsecretario de Promoción Social, Marcelo
Marina; la subsecretaria de Administración y
Fortalecimiento Familiar, Silvia cantero; la
directora general de Hábitat, Laura Pérez; la
directora general de Promoción y
Fortalecimiento Familiar, Ximena Guzmán; la
directora coordinadora de Casa de Abrigo,
Alejandra Gostuski; el director coordinador de
Mejoras Habitacionales, Diego Fraga; el
director general de Economía Popular, Fabricio
Cerdán.

¿Sabias que El Talar noticias, te envía
noticias y novedades a tu celular, si mandas
un mensaje por WhastsApp con el texto
“Quiero recibir noticias”?

15 6402 8384

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
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Turnos de
Marzo 2019
FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,
El Talar y
Ricardo Rojas

QUEEN ISLAND
H. YIGOYEN 2579
EL TALAR
LOCAL 14

Tel.: 5552-0714

Panadería y Confitería

BONOMI
Renovado local
Nuevos sabores
Atención tradicional
Ru t a 1 9 7 N º 1 9 4 4 - E l Ta l a r
Te l . : 4 7 2 6 - 1 0 5 6
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AVISOS LINEALES sin cargo; preguntar por Jorge

AVISOS CLASIFICADOS
(por orden alfabético)

ALBAÑIL:
Replanteos,
repara-ciones, 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 en EL
TALAR
CAHAPISTA AUTOS CAMIONETA: coloco guardaplas,
Juan Carlos Tel. 4736 3913
zona El Talar
COLOCADOR
de
revestimiento plástico, ( tipo
Tarquini) y pintor presupuestos

M,Berro 15 6642 3858
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.:1557274255
EMPANADAS CASERAS :
Listas para comer.... ( Pedirlas
una hora antes )
(Congeladas para luego
cocinar) preguntar por Anita t.e.
11-5504 4563
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.: 47408229 - Cel.: 15-3909-2213
FLETES JORGE: Tel.: 4736
3913 / 15-62352664
GASTRONOMÍA: Finger

AGREGAMOS MÁS MATERIAS
MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA
ANÁLISIS MATEMÁTICO
NTICx - S.I.C.
INGLÉS

Profesor Adrián García
Brasil 1022 - El Talar
CONSUL
TAS
CONSULT
15-3583-1203
Llamados o mensajes de 8 a 22:30 hs.

food. Menú corporativo.
Servicio de viandas. Mesas
dulces. Tartas. Tortas. Postres.
WhatsApp 1559644613. Em
a
i
l
:
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: pintura, albañilería,
jardinería… Sergio al Cel. 153666 4483 vivo zona El Talar
MANTENIMIENTO DE LA
CASA: Pintura. Albañilería.

Plomería. Marcelo Cel. 153547 9130 vivo en zona José
C. Paz
MANTENIMIENTO DEL HOGAR: Cristian: 15-6807-7695
MASAJES: TUI NA / Auriculoterapia Raquel 15-6817-8149
Mens. 4740-3800
MESAS DULCES para
eventos: Galletitas; Pizza
party; Masas. Pedidos con
anticipación. Ariadna 15-3378
1393
MESAS DULCES: Tortas,
chocolatería, y todo para tu
fiesta.
MINIFLETES RUBÉN
“ECONÓMICO”
Te: 4736 9414
Cel.: 11 2502 0164

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

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

PROFESORA DE INGLÉS:
Ana Tel.: 4736 3913
REFRIGERACIÓN: Aires /
Heladeras Ulises Cel.: 1564621115
REMERAS - TAZAS TARJETAS: Diseños con fotos,
paisajes y leyendas.
SILVANA al 15-3028-2273
silvanaduarte86@gmail.com
REMERAS
PRIMERAS
MARCAS: preguntar por
Florencia González 15-3196
9805; vivo en zona TALAR
CENTRO
SERVICIO
TECNICO:
Lavarropas Hernán Cel.: 155460-5965
(WhatsApp)
Mensajes Tel.: 4740-3458

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)

REMISERIA
PANAM:
Tomamos AUTO,
nesecitamos
CHOFERES
4736-9457
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FARMACIAS:

Troncos del Talar
General Pacheco,
El Talar y
Ricardo Rojas
AGNES: H. Yrigoyen 1655.
El Talar - 4740-5424
BERNACHEA: H. Yrigoyen 2222.
El Talar - 4736-4060
COMBI: Ruta 9 Nº 403
G. Pacheco - 4740-7537
DI COLA: S. del Estero 388
G. Pacheco - 4736-8029
EGUIARTE: Ruta 197 y Belgrano.
Troncos del Talar - 4715-3913
SCHINCA 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
TALAR SALUD UNO SCS.
Colombia 1152 - El Talar - 55520734

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

Estudio Marina
Mauri
Estudio Contable

“Soluciones Impositivas Integrales”

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

WhatsApp 15 6415 1776

Actualización de contabilidad atrasada
Asesoramiento Integral
Ganancias - Bienes personales
Liquidación de Impuestos - Balances - Impuestos Sueldos - Inscripciones - Monotributo - Responsable
Inscripto - Sociedades
Gestiones y trámites tributarios
YAPEYU 695 EX 721 GRAL. PACHECO
(Entre BOULOGNE SUR MER Y CHACO)

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

Lo tomamos con humor
http://cacit.com.ar/
info@cacit.com.ar
twitter.com/CACIT
www.facebook.com/
CACIT

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

AV I S O S A G R U PA D O S - AV I S O S A G R U PA D O S - AV I S O S

ANÁLISIS CLÍNICOS
Dr. Diego O. Vallejos
BIOQUÍMICO
Particulares y Obras Sociales
R . 1 9 7 e s q . C h i l e . E l Ta l a r
Cotenaster 2171. B° La Paloma
Te l e f a x . : 4 7 3 6 - 4 5 3 9
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... la historia somos todos nosotros!!!
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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
Rabindranath Tagore
EL CAMINO ESPIRITUAL
El problema del Mal
Viene del número anterior… El ideal de la verdad no está
en el mezquino presente ni en nuestras sensaciones
inmediatas, sino en la conciencia del Todo, que nos da,
acerca de cuanto poseemos, la fascinadora idea de cuanto
debemos poseer.
Conscientemente o no, tenemos en nuestra vida ese
sentimiento de la verdad, siempre más vasta de lo que
aparenta, pues nuestra vida se halla frente al infinito y en
constante movimiento. Sus aspiraciones son, por lo tanto,
infinitamente más vastas de cuanto realiza, y a medida que
va procediendo, descubre que ninguna realización de verdad
la deja abandonada sobre las riberas desiertas de un término
cualquiera, sino que, por el contrario, se la lleva hacia
horizontes nuevos, cada vez más lejanos. El mal tampoco
podría agredir y detener, cual un salteador, el curso de la
vida. El mal también debe progresar y cambiarse en bien.
No puede resistir ante el Todo ni batallar contra el Todo. Si
el más pequeño mal pudiera subsistir indefinidamente,
doquiera que fuese, allí se agarraría profundamente para
atacar las raíces mismas de la existencia.
En rigor, el hombre no puede creer en el mal, del mismo
modo que no puede creer en que las cuerdas del violín se
han inventado ex profeso para crear la exquisita tortura de
las notas discordantes. Y, sin embargo, estadísticas en mano,
puede probarse matemáticamente que la probabilidad de
cacofonía es mucho mayor que la de armonía, y que por
una persona que sabe tocar el violín hay millares que no lo
saben.
La potencialidad de la perfección pesa mucho más que
todas las contradicciones de los hechos. No faltan quienes
afirman que la existencia es un mal absoluto; pero el hombre
no podrá tomarles nunca en serio. Su pesimismo no pasa de
ser una “actitud” intelectual o sentimental, basada en
falsedades, puesto que la vida es, de suyo, optimista, y quiere
continuar.
El pesimismo es una especie de dipsomanía mental.
Desdeña el alimento sano, se deleita en los alcoholes de la
maldición y crea una depresión artificial, ávida de una
bebida todavía más fuerte.
Si la existencia fuese un mal, no habría necesidad de
filósofos que lo demostrasen. Valdría tanto como acusar a
un hombre de suicidio cuando se encuentra bien vivo ante
nosotros. Y la existencia se halla bien presente para

demostrar que no puede ser un mal.
Una imperfección que no sea enteramente imperfecta y
cuyo ideal sea la perfección, debe pasar por una perpetua
realización. Así, por ejemplo, las funciones de nuestro
intelecto consisten en realizar la verdad a través de las vías
del error, y nuestro conocimiento consiste únicamente en
quemar incesantemente el error para liberar la luz de la
verdad. Nuestra voluntad, nuestra fuerza de alma debe
alcanzar la perfección, superando continuamente los males,
bien sea en nosotros o fuera de nosotros, e incluso doquiera
que sea a la vez. En nuestra vida física consumirnos
realmente materiales a cada instante para mantener la llama
de la vida. También nuestra vida moral necesita combustible.
Nosotros hemos sentido, nosotros conocemos ese proceso
de la vida continua. Y tenernos fe —que ningún ejemplo
contrario haría flaquear— en que la dirección seguida por
la humanidad lo hace en sentido del mal hacia el bien.
Sentimos, en efecto, que el bien es el elemento positivo en
la naturaleza del hombre. En todas las épocas y bajo todos
los climas lo que más aprecia el hombre es su ideal del
bien. Nosotros hemos conocido el bien, le hemos amado y
hemos venerado por encima de todo a los hombres que, con
el ejemplo de su vida, nos mostraron lo que es.
Si se me pregunta: ¿qué es el bien?, ¿qué significa su
naturaleza moral?, responderé que cuando un hombre
comienza a tener una visión más vasta de su verdadero yo,
cuando se da cuenta de que es mucho más de lo que parece
ser, es cuando viene a tomar conciencia de su naturaleza
moral.
Es entonces cuando adquiere la conciencia de lo que
todavía le falta llegar a ser; y el estado de que aún no tiene
experiencia pasa a ser para él más real que aquel mismo
estado ya conocido.
Su perspectiva de la vida cambia necesariamente, y su
voluntad ocupa el puesto de sus deseos. La voluntad es, en
efecto, el supremo deseo de una vida más vasta, de esa vida
cuya mayor parte se halla actualmente fuera de nuestro
alcance y cuyos objetos casi todos están ocultos a nuestros
ojos. Entonces surge el conflicto entre nuestro hombre
inferior y nuestro hombre superior, entre nuestros deseos y
nuestra voluntad, entre nuestra avidez por los objetos que
interesan a nuestros sentidos y las aspiraciones que llevamos
en el fondo del corazón. Entonces es cuando empezamos a
distinguir entre nuestros deseos inmediatos y lo que es el
bien, puesto que el bien es lo que resulta deseable para
nuestro más grande yo. El sentido del bien emana, pues, de
su más verdadero concepto de nuestra vida, concepto

consecuente a todo el dominio de la vida y que no sólo se
refiere a cuanto tenemos presente ante nosotros, sino también
a cuanto no lo está y que acaso no puede estarlo
humanamente jamás.
El hombre previsor piensa en esa vida donde aún no ha
penetrado y le da más importancia que a la vida presente.
Se halla dispuesto a sacrificar sus inclinaciones actuales en
aras de un porvenir no realizado todavía. Y esto engrandece
a ese hombre, puesto que es así como realiza la verdad.
Aunque sólo sea por eficaz egoísmo, el hombre debe
reconocer esta verdad y frenar sus impulsos inmediatos. En
otros términos, debe ser moral.
Nuestra facultad moral es, en efecto, aquella por la que
sabemos que la vida no se compone de fragmentos desunidos
y sin objeto. Ese sentido moral le permite al hombre ver, no
sólo que el yo continúa en el tiempo, sino también que ese
yo no es verdadero mientras se halla limitado a nuestro ego.
El hombre es, en verdad, mucho más de lo que representa
ser de hecho. Pertenece a los individuos que no están
comprendidos en su propia individualidad y que incluso
tienen pocas probabilidades de llegar a conocerla nunca.
Así como el hombre tiene el sentimiento de su yo futuro,
situado fuera de su conciencia actual, también posee el
sentimiento de ese yo más grande, que excede los límites
de su personalidad.
Nadie se halla completamente desprovisto de ese
sentimiento; nadie que no haya sacrificado a veces un deseo
egoísta por el amor de otra persona; nadie que ignore el placer
de aceptar una molestia o una pérdida para agradar a otro.
El hecho de que el hombre no es un ser aislado, sino que
tiene un aspecto universal, es una verdad; y cuando admite
esta verdad, el hombre se engrandece. Hasta el peor de los
egoísmos debe reconocerlo cuando trata de hacer el mal,
pues para permanecer fuerte no debe despreciar
sistemáticamente la verdad. Para poder invocar así el apoyo
de la verdad, incluso el egoísmo debe ser, hasta cierto punto,
altruista.
Un grupo de ladrones, para poder trabajar en equipo,
debe tener una moral. Puede dedicarse a despojar a todo el
mundo, pero sus miembros no deben despojarse entre sí.
Para que una intención inmoral pueda consumarse, algunas
de sus armas deben ser morales. En el fondo, sucede muy a
menudo que nuestra fuerza moral es la que nos procura el
poder más efectivo de hacer el mal, de explotar a otro en
provecho propio, ...Continúa en el próximo número
Recopilación del libro EL CAMINO ESPIRITUAL. Autor Rabindranath
Tagore. Editorial Longseller.. vía José Toti Villa

