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Semana de la Memoria en Tigre
La Semana de la Memoria en Tigre,
comenzó con Julio Zamora junto a
Adolfo Pérez Esquivel y Miguel Ángel
Estrella dando inicio a la agenda de
actividades junto a Adolfo Pérez
Esquivel, Premio Nobel de la Paz, el
reconocido pianista Miguel Ángel
Estrella, el ex embajador de Buena
Voluntad por la UNESCO y Delia
Giovanola, abuela y representante en el
acto de la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo. El cronograma de actividades
que culminó el domingo 24 con lka
adhesión a la marcha nacional “Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Julio Zamora: “Este es un momento muy emotivo que tiene que ver no solo con la memoria, sino
también con el presente. Creemos que el pasado nos tiene que servir para no cometer los mismos
errores, por eso hay que recordar a aquellas personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado.
Hace 11 años que compartimos la Semana de la Memoria en Tigre y eso es un orgullo para nosotros”,
sostuvo el intendente Zamora.
Pérez Esquivel: “Es muy importante el trabajo que hacen en Tigre en materia de derechos humanos.
Estos encuentros sirven para que la gente reflexione, se una y sume fuerzas, es realmente valioso el
aporte que hacen a la comunidad respecto a esta temática que nos ha marcado a fuego en la historia”.
El encuentro tuvo un show musical de los artistas Paula Estrella y Horacio Quiroga y Miguel
Ángel Estrella, quien ofreció notables piezas musicales al público. El artista señaló: “Que se realicen
este tipo de actividades me parece fantástico, esto demuestra un gobierno local presente y preocupado
por mantener el respeto por la memoria, por la vida”.
Alejandra Nardi, sostuvo: “Es un honor para el Concejo Deliberante, que es la casa del pueblo,
recibir este encuentro. Tigre trabaja todos los días por los Derechos Humanos, para que los vecinos
vivan en condiciones dignas y tengan la posibilidad de expresarse libremente”.
Delia Giovanola “Es necesario unificar los criterios de la gente en un
bien general, por el bien del país. He encontrado aquí una relación de
compañerismo, algo esencial para lograrlo”, expresó durante la ceremonia.
Emiliano Mansilla: “veníamos del gran honor de organizar junto a
Abuelas su 40 aniversario. Este año nos propusimos abrir la semana
de la memoria con estos tremendos grandes referentes de la música,
el pensamiento y la lucha. Muy emocionado, destacando todo el trabajo
del equipo de la Dirección Gral. de Derechos Humanos del municipio”.
Ilustración: “24 de todos los marzos nunca más” Arnoldo (Nolo) Franchioni

Apertura de Sesiones Ordinarias en el Honorable
Concejo Deliberante del municipio de Tigre
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El acto se realizó en un ambiente diferente al
habitual, en los jardines del HCD, que
permitieron gran participación ciudadana e
institucional.
Para comenzar la sesión, se realizó la
presentación de los bloques y sus concejales.
Frente a la concurrencia, Zamora destacó el rol
protagónico de los vecinos: “Todos nosotros
conformamos la comunidad integral de nuestra
ciudad. En el recorrido que hemos realizado
juntos, en el trabajo que hemos concretado con
los vecinos estos últimos 5 años, nos hemos
nutrido de aprendizajes, y hemos construido una

Sociedad y Política

Rotary Club El Talar/ 30 Aniversario

-La migración de millones de personas hacia la ciudad,
el crecimiento de la expectativa de vida, la
automatización de la industria y los
servicios y la contaminación, por mencionar algunos,
producen nuevas tensiones que
requieren de una nueva “revolución “ de la mirada, de
la ciencia y de los gobiernos.-

El Rotary Club El Talar, conmemoró el día 21 de marzo de 1989, donde en la
sede de Rotary International, en Evanston, se aceptó y firmó el ACTA
CONSTITUTIVA del ROTARY CLUB EL TALAR. Siendo su CLUB
PADRINO el ROTARY CLUB GENERAL PACHECO.
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Otra lógica para un mismo fin
Las sociedades actuales enfrentan nuevos desafíos y
acarrean algunos del pasado. La solución requiere, en
primer lugar, de una profunda revisión de cómo los
encaramos.
El Siglo XX fue, sin lugar a dudas, el siglo de la
especialización. Con la irrupción de nuevos métodos
científicos el conocimiento a nivel global creció de forma
exponencial y se creyó necesario fragmentarlo. El médico
generalista, capaz de resolver los problemas de salud de
todos los miembros de una misma familia, se convirtió en
decenas de especialistas que se dedicaron
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mayoría sólida que se esfuerza y desea que la
ciudad siga progresando”.
El intendente de Tigre, Julio Zamora expresó:
“Queremos el mejor futuro para Tigre y el mejor
futuro para la Argentina”. Allí, anunció obras
importantes, como los tres Hospitales de
Diagnóstico Inmediato, tres jardines maternales,
el Fórum Cultural de Benavídez, el túnel de la
calle Paso, la renovación de 30 nuevas plazas y
la incorporación de nueva tecnología de
protección ciudadana. Además, apuntó
nuevamente contra el gobierno de Cambiemos

¿Cómo nos afecta el cambio
climático? (parte uno)
Souza Casadinho, Javier. Facultad de
agronomía UBA/Red de Acción en
Plaguicidas de América Latina
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Biblioteca y Centro Cultural El Talar
Renovación de autoridades de la comisión administrativa
Información general / Cursos / Talleres / Programa Cultural
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El clima es el conjunto de los fenómenos
meteorológicos que caracterizan el estado
medio de la atmosfera en un punto de la
superficie terrestre, mientras que el tiempo es
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La Bella Celeste y Blanca, izada por Amalia López, en
representación de todas las Instituciones del partido de Tigre.
El intendente de Tigre, Julio
Zamora, encabezó la apertura
de Sesiones Ordinarias del
periodo legislativo 2019 en el
Honorable Concejo Deliberante
(HCD)

Brasil Nº 1322, El Talar – Buenos Aires ARGENTINA - Tel: (011) 4736 – 0190

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

En los jardines del HCD colmados,
el encuentro inició con el izado de
la bandera por parte del intendente,
fuerzas de seguridad y Amalia
López, flamante presidente de la
Biblioteca y Centro Cultural El
Talar, destacando una vez más la
importancia institucional de la
ciudad. Luego se entonarían las
estrofas del himno nacional
argentino.

¿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 -

SER VOLUNTARIO

HORARIO DE ATENCIÓN:

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

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.

PROYECTOS del CENTRO
CULTURAL
Programa “Te Cuento”
Certámenes Internacionales de Cuento
Corto y Poesía.
Certamen Internacional de “Cartas de
Amor”.
Salón Primavera (Concurso de Dibujo y
Pintura).
Concurso de Manchas
Conciertos. Exposiciones.
Talleres. Cursos.
Próximamente se dará a conocer el
cronograma general

DECLARACIONES DE
INTERÉS
Año 2018: “Programa Cultural” - Ministerio de
Cultura de la Nación. Res. 2018-25658025 APNMC // "Municipio de Tigre" D.N. 776/18
Año 2017: “Programa Cultural” - Ministerio de
Cultura de la Nación. Res. 2017-702 APN-MC //
"Municipio de Tigre" D.N. 665/17
Año 2016: “Programa Cultural” - Exp. MCN Nº
9581/16
Año 2015: Programa “Centro Cultural” D.Nº 312/
15
Año 2014: Programa “Centro Cultural El Talar
2013-2014” S.C.R. Nº 8773
Año 2013: Programa “Centro Cultural El Talar
2013-2014” S.C.R. Nº 8773
Año 2012: “Programa Cultural 2012" S.C.R. Nº
2094
Año 2011: “Programa del Centro Cultural El
Talar” S.C.R. Nº 1248
Año 2010: Programa “Trabún” S.C. R. Nº 1729
Año 2009: Programa “Ciclo de las Artes” S.C. R.
Nº 743
Año 2008: Programa “Premios a las Artes y las
Letras” S.C. R. Nº 2529

Para dar cumplimiento a los
Estatutos vigentes, el Viernes 15 de
Marzo se procedió a la distribución
de cargos en la Comisión presidida
por la Sra. Amalia López (electa en
Asamblea General el 9 de marzo por
los socios presentes).
De esta manera, ingresan en sus
cargos por dos años el 50% de la
Comisión Directiva y, por un año el
100% de la Comisión Revisora de
Cuentas.
La Comisión Directiva de la
Biblioteca está conformada por:
PRESIDENTE: Amalia López
VICEPRESIDENTE: Luis Caimer
SECRETARIA: Graciela Ballester
PRO SECRETARIA: Alicia Martín
ADMINISTRACIÓN
Liliana Modesto
Abel Juez
VOCALES TITULARES
Sandra Ludueña
Sandra Aranda
Griselda Florentín
Sandra Marras
VOCALES SUPLENTES
Alejandro Petrecca
Gloria Silva
Elvira Salvado
Raúl Manfredi
FISCALIZADORES DE CUENTAS
Héctor Quiles
Hebe Bellomo
Juan Carlos Ugarte
Horacio Servetto
Rita Bajetti
Ernesto García
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Apertura de Sesiones Ordinarias en el Honorable Concejo Deliberante del municipio de Tigre
= por la crisis económica que afecta al país e
insistió en el reclamo por el incumplimiento del convenio para
cloacas en todo el distrito, firmado en 2016.
“Destacando el ámbito del Consejo Económico y Social, Julio
Zamora expresó: Duele ver el retroceso al que somete el gobierno
de Cambiemos y el FMI a nuestra sociedad. Por primera vez, en
Tigre estamos observando el aumento de comercios que bajan
sus persianas y un notorio incremento de ciudadanos que acuden
a la bolsa de trabajo del municipio, porque no lo han encontrado
por otras vías”.
Frente a esa situación, mencionó medidas tomadas por el Estado
local, como las capacitaciones gratuitas del Tigre Instituto
Formativo (TIF) para favorecer la inserción laboral y los talleres
en nuevas tecnologías del Polo Tecnológico Social, que se dictan
en el Centro Universitario Tigre (CUT).
Se detalló también el plan de desarrollo urbano, y de Servicios
Públicos y, se volvió al reclamar el incumplimiento del convenio
firmado por el gobierno nacional y la empresa Aysa, para llevar
cloacas y agua corriente a la totalidad del partido: “Como
intendente he tomado y seguiré tomando todas las acciones
necesarias para que el acuerdo firmado se cumpla” y dijo: “Con
persistencia avanzamos en la construcción de desagües cloacales
en Ricardo Rojas y en Las Tunas. Próximamente, empezaremos a
trabajar en Pacheco y Delfino, permitiendo conectar la obra de
22 manzanas construida por el Estado municipal”.
En el eslabón de desarrollo humano, Zamora se refirió al avance
en la construcción de 3 Hospitales de Diagnostico Inmediato,
espacios que contarán con servicio de guardia las 24 hs,
laboratorio, rayos x y camas de observación. Los mismos estarán
ubicados en Don Torcuato, Benavidez y en Tigre centro; este
último funcionará en el actual Centro de Salud Valentín Nores, al
que se le incluyó un laboratorio y sala de rayos.
Con respecto, al Sistema de Protección Ciudadana lo destacó como
uno de los pilares de su gestión. Y el programa “Tigre con Vos”,
para mejorar la accesibilidad de los vecinos a los servicios que
ofrece el Estado municipal, acercándolos a su barrio
Con respecto a la educación decía Zamora: “Planificamos la
reconstrucción y edificación de escuelas públicas, destacando que
el municipio lleva adelante la incorporación de nuevos juegos en
jardines de infantes; y que ha reacondicionado redes eléctricas,
cañerías de gas y agua en las escuelas públicas para evitar los

viene de la tapa

riesgos; y el Programa “Tigre Educa”, que brinda apoyo a más de
4500 jóvenes para que continúen sus estudios de educación
superior.
En lo que respecta a infraestructura deportiva, Zamora resaltó la
reciente inauguración del polideportivo N°18 en el barrio La
Mascota de Benavídez. También destacó la incorporación de
nuevo equipamiento en todos los centros deportivos y la
continuidad de las políticas de remodelación con nuevos tinglados
y canchas de césped sintético.
Sobre el final, el intendente habló del eslabón de desarrollo
institucional en su gestión. En ese marco, con la pauta de
fomentar la democratización de la información pública y el
control social democrático, aseguró que el municipio pone al
alcance del vecino la información de la gestión a través del
Programa de Gobierno Abierto; destacando las reuniones
vecinales en diferentes barrios, para mantener un intercambio
con la comunidad para interiorizarla de lo hecho y tomar las
ideas de la gente para mejorar su calidad de vida. “Muchas de
esas propuestas, reclamos y demandas, ya están concretadas o
próximas a finalizar”.
“Mi deseo es seguir trabajando para todos ustedes, es seguir
construyendo el Tigre del futuro. No quiero hacerlo solo.
Quiero hacerlo con todos los vecinos. Porque hemos logrado
muchas cosas juntos y faltan más por hacer. Lo podemos hacer
todos unidos, en una mayoría sólida, enfrentando los desafíos,
logrando superar los obstáculos, y cruzar a nuevos puentes, a
nuevas vías, con vista a un futuro mejor para todos los tigrenses
y todos los argentinos”.

Centro de Guías de Turismo de Tigre y Delta del Paraná

VISITA GUIADA DE ARQUITECTURA PARA EL DIA 6 DE ABRIL DE
2019 “ARQUITECTURA EN TIGRE: ARMONIAS Y SILENCIOS”
El Centro de Guías de Turismo de Tigre y Delta del Paraná te propone realizar un interesante paseo
guiado para admirar la bella arquitectura de la ciudad de Tigre y de su entorno insular. Vamos a
realizar un recorrido en una lancha de la empresa Sturla y descubriremos la oculta arquitectura del
delta y el modo de vida de sus habitantes. Luego de este recorrido náutico, subiremos al Bus
Turístico de la empresa Sturla para conocer las historias de aquellas antiguas casonas familiares, sus
moradores y sus secretos, los distintos clubes de remo y la antigua Estación del Ferrocarril del
Norte. Podremos observar los distintos estilos que engalanan la ciudad. Descenderemos del bus
turístico y realizaremos una caminata desde el Museo Naval de la Nación hasta el espléndido edificio
del Museo de Arte de Tigre. Allí volveremos a tomar el bus que nos dejará en la Estación Fluvial.

La presidenta del HCD,
Alejandra Nardi, celebró la
nueva apertura de sesiones para
trabajar por un municipio que
siga desarrollándose y añadió:
“El intendente nos brindó un
mensaje en el que ponderó la
unidad de todos los sectores
para articular en equipo por el
bienestar de la comunidad de
Tigre. Tenemos un desafío muy
grande por delante, en un
contexto a nivel nacional difícil
en muchos aspectos”.

Allí finaliza el paseo, pero hay una opción interesante, ir a tomar la merienda al antiguo salón
comedor de la que fuera la Estación del Ferrocarril del Norte, hoy Restaurante Faustino.
¡¡Esta es la propuesta!! Para pasar un sábado diferente y conocer un poco más sobre la
arquitectura de estos edificios que quizás todos los días vemos sin mirar.
DÍA DEL PASEO: SÁBADO 6 DE ABRIL
LUGAR DE ENCUENTRO: Oficina de Turismo de la Estación Fluvial de Tigre.
HORARIO DE ENCUENTRO/PAGO: 14:00 HS.
HORARIO DEL PASEO: 14:30 HS. HASTA APROXIMADAMENTE 17:30 HS.
COSTO DEL PASEO - COSTO MERIENDA - INFORMES Y RESERVAS:
info@guiastigreydelta.com.ar ó TELEFONO: 15-3488-1186
Facebook: CENTRO DE GUIAS DE TIGRE Y DELTA DEL PARANA
Instagram: guiasdetigreydelta

info@comasa-sa.com | www.comasa-sa.com
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Comisión de Historia de El Talar
Nota del Presidente de la Comisión de
Historia de El Talar
Con motivo de cumplirse el 26 de marzo mi primer
año de ejercer la Presidencia de la Comisión,
deseo agradecer especialmente a los demás
miembros que me acompañan en esta grata tarea ,
y a los vecinos en particular que colaboran
haciéndonos llegar fotografías, historias y
vivencias sobre nuestra Ciudad.
A la Vicepresidente Elena De Nigris por su gran
disposición y participación en la Comisión, y en
especial por el armado y cuidado de las carpetas de
fotografías.
Agradezco también el permanente apoyo del
Municipio de Tigre, del Intendente Julio Zamora, de
los concejales Gisela Zamora, Alejandra Nardi,
Fernando Mantelli, a los Delegados Adriana Paludi y
Eduardo González.
Al Rotary Club El Talar, y en especial a su Presidente
Ricardo López por permitimos utilizar las instalaciones
del club para realizar nuestras charlas mensuales.
A la Radio FM El Talar, por cedernos un espacio
semanal para poner al aire nuestro programa “ El ayer
es hoy”.
A Ernesto García por cedernos un espacio para nuestras
publicaciones en su periódico El Talar Noticias.
A Diego Monticelli por brindarnos un espacio en su
revista mensual Guía Norte.
Comparto algunas de las actividades realizadas
durante este año 2018/19:
Reunión mensual “Charla de Vecinos”, donde
compartimos historias y fotografías de la Ciudad,
además de dar a conocer las novedades y actividades
de la Comisión.
Presentación en mayo del libro “ El Principito y sus
Lazos “,de María Claudia Armesto, puesta en marcha
del proyecto “Sembrando valores, estrechando lazos
“ y plantación de la Rosa Del Tos.
Visita al departamento donde viviera Saint Exupery,
en la Galería Güemes.
Primer reunión con los miembros del Raid Latecoere
Aeropostale, destacando la importancia de la
Aeroposta Argentina, que funcionó en El Talar entre
1927 y 1950.
Visita al Museo Nacional de Aeronáutica de Morón.
Fuimos al programa radial Mundo UTN, por FM
Open, y al programa Halcones por FM Delta.
Asistencia a:
Lanzamiento del programa “ Panaderías saludables “.
Taller jurídico contable para entidades intermedias.
Festejos por el 142° aniversario de la Ciudad de
General Pacheco.
Vigilia por Malvinas.
Celebración del 15 ° aniversario del Instituto de
Estudios Históricos de Tigre.
Desde el 23 de abril todos los lunes de 21 a 22 hs por
FM El Talar realizamos el programa “ El ayer es hoy”
Cómo entidad integrante de la Comisión permanente
de homenaje de la Ciudad de El Talar, junto a las demás
instituciones organizamos los festejos por el 83"
aniversario de la Ciudad, incluyendo la entrega de

reconocimientos a quienes habitan la Ciudad desde
hace 70 o más años.
Asistimos y presentamos 2 trabajos en la primera
jornada de educación en valores llevada a cabo en la
localidad de Lobería.
Jornada de Historia de la Ciudad de Martínez.
Presentes en las presentaciones de los libros Polémico
Sarmiento, La Ciudad de General Pacheco, y Capillas
isleñas olvidadas y antiguas casonas del viejo Tigre.
50° Aniversario de la Escuela Media 1 José Martí.
Organizamos y participamos de la Charla histórica del
Comandante de la Aeroposta ,Ronald Scott.
Junto la Delegación Municipal realizamos la nueva
ubicación del Mural de las manos “ El Talar, nuestro
lugar de esperanza, que con nuestras manos
construimos”.
Brindis por el 17° aniversario de la Comisión.
Charla especial sobre Aeroposta Argentina, con la
presencia de legendarios pilotos de la misma.
Encuentro internacional de asociaciones Belgranianas.
Colación de grado del Instituto Superior de Formación
Técnica 199.
90° Aniversario del Museo Casa Sarmiento.
Acto por el día internacional contra la violencia de género.
Reapertura de la Casa de la Cultura.
Primer charla sobre los primeros Bomberos de Tigre y
General Pacheco.
Participación en la Feria de las colectividades y cultura.
Homenaje a Luis “ Chiva “Sueldo.
Asamblea anual de la Federación de Estudios
Históricos de la provincia de Buenos Aires.
Encuentro anual de instituciones y procesión náutica.
Charla especial sobre la historia de la moneda.
Entrevistas radiales - vía telefónica - con radios de
Córdoba y con FMLider.
Realización y lanzamiento del Boletín 43 de la
Comisión .
Visita con los miembros del Raid Latecoere Aeropostale,
a el Hangar de la Aeroposta en El Talar, brindándoles
una recepción con muestra de vídeos, planos y
fotografías históricas, en el Rotary Club El Talar.
Actos por el día de la Mujer en el Honorable Concejo
Deliberante, y en el Rotary.
30° Aniversario del Rotary Club El Talar.
Los invito a continuar por este camino.
Jorge L. García // Presidente
Comisión de Historia de El Talar

Otra lógica para un mismo fin
viene de la tapa = específicamente a un órgano o sistema. Oftalmólogos,
cardiólogos, dermatólogos. Ya no se trataba de ver al ser humano como un todo
sino de dividirlo en sectores para lo que habría un profesional dedicado con
exclusividad. El campo de la medicina no fue el único.
El Siglo XX fue, entre otras cosas, el de la revolución espacial. La guerra de dos
bloques, que enfrentó durante décadas a Occidente con Estados Unidos a la
Cabeza y a la URSS dio inicio a la carrera de la conquista espacial, con su
propia segmentación de las ideas, el conocimiento y las tecnologías. La ingeniería,
el derecho, la economía, todas las disciplinas y ramas del conocimiento ingresaron
en la vertiginosa búsqueda del prestigio y la efectividad a través de un
microscopio, pretendiendo ver vas cuando más “chico se lo hacía”.
Los gobiernos fueron arrastrados por esta lógica, aún cuando los desafíos que
tenían las sociedades de aquel siglo eran grandes y complejos. Nacieron y se
consolidaron en esta etapa los ministerios, encargados de buscar soluciones a
temas específicos. Economía, Salud, Acción Social, Obras Públicas, Seguridad,
Interior, Seguridad Social, Asuntos Exteriores. La compartimentalización ya no
era patrimonio exclusivo de la ciencia y de la técnica sino que había colonizado
los despachos gubernamentales. El problema fue que los problemas de la
población no acompañaron ese proceso, siguieron siendo profundos,
multidimensionales e interconectados. El hambre, la pobreza, el desempleo, el
hacinamiento, la contaminación no podían ser resueltos a través de múltiples
abordajes, hiper especializados y desconectados. Quizás este enfoque haya sido
uno de los motivos por los que en la mayoría de las ciudades del mundo persisten
estas desgracias.
El Siglo XXI expone un mosaico de dificultades para las comunidades, muchos
del pasado y algunos del presente. La migración de millones de personas hacia
la ciudad, el crecimiento de la expectativa de vida, la automatización de la
industria y los servicios y la contaminación, por mencionar algunos, producen
nuevas tensiones que requieren de una nueva “revolución “ de la mirada, de la
ciencia y de los gobiernos. Difícilmente un ministerio tenga la capacidad de dar
una respuesta a los adultos mayores que no tienen quien los cuiden, a los operarios
que ven cómo su trabajo es reemplazado por robots, a los barrios que quedan
atrapados sin conectividad con los centros urbanos. Y mucho más.
Algunos países han comenzado a dar señales en este sentido. Suecia creó un
Ministerio del Futuro, Inglaterra ha hecho lo propio creando la cartera de la
Soledad. No me sorprendería que en los próximos años existieran áreas
gubernamentales que se ocuparan de la felicidad, la depresión, la ansiedad, el
suicidio, la polución del aire o simplemente, de la forma de vivir mejor.
Columnista invitado, Gonzalo Meschengieser,
Médico, conferencista. Gerente de GM Inversores.

historiaeltalar@gmail.com
11 53845677 // 1138762365

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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Rigen modificaciones de circulación en varias calles de la
Ciudad El Talar
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LUIS ALBERTO ERIZAGA / - SOCIO
FUNDADOR y
PRIMER PRESIDENTE DE ROTARY
CLUB EL TALAR
Recordaba aquel momento:
“Un sábado 10 de junio de
1989, en la confitería “Las
Lomas”, que estaba ubicada en
la primera rotonda de la
Panamericana mano a Capital,
ya desaparecida, el Gobernador
de
entonces,
JUAN
MARQUEZ, nos hacía entrega
de nuestra Carta Constitutiva,
fechada el 21 de marzo de 1989,
y así lo registra Rotary
International.
Tuve la suerte, el honor y la
emoción de recibir tan alto valor
emblemático, porque viví la Presidencia, durante toda la etapa de
formación que había comenzado en septiembre de 1987. Fueron
21 meses, en los cuales Roberto Mo0ni, socio del Rotary Club de
Pacheco y Juan Márquez, nos instruyeron, capacitaron para que
podamos ser un “Rotary modelo”. Y agrega Luis: _ “No todo ha
sido en vano”_. Hemos tenido años brillantes, otros no tanto, pero
siempre hemos salido adelante.
Podemos decir que estamos cumpliendo sabiamente los objetivos
que nos fuimos trazando, gracias al compañerismo y a los valores
humanos que se fueron sumando.
Les doy las gracias a todos los socios, por comprometerse a
integrar este club que seguramente tiene un futuro que va a
enorgullecer a la localidad de El Talar, al Distrito 4895 y a toda la
familia rotaria.”

Rotary Club El Talar/ 1989-2019
“Ante la sugerencia del entonces Gobernador de Distrito rotario
Juan Márquez, vecino del lugar, comenzaron a reunirse algunas
personas de la comunidad, acompañadas por integrantes del RC
General Pacheco.
El10 de junio, estos vecinos son informados de la aceptación
por parte de Rotary International, para funcionar como Rotary
Club. Se llama El Talar, por la localidad en la que se halla inserto.
El Club en formación queda organizado de la siguiente
manera:
PRESIDENTE: -LUIS ALBERTO ERIZAGA: Socio fundador,
cinco veces Presidente. Actualmente socio activo del Club;
-SECRETARIO:-ESTEBAN MILLER; TESORERO: ENRIQUE
PLAUTT; -MACERO: MARCELO ZAPATA; -DIRECTORDE
SERVICIO EN EL CLUB: DARDO PUTELLI
Durante Agosto de 1988, se plantaron 2200 álamos.
El Club inició una POSTA SANITARIA en la casa del
Gobernador JUAN MÁRQUEZ. Allí se tomaba la presión, se
vacunaba. Había consultorios médicos Pediátricos. Todo en
forma gratuita hasta el año 2002.
1989-2019
PROYECTOS REALIZADOS:
Son muchos y todos reflejan las necesidades de nuestra
comunidad y la vocación de servicio del Club:
EL TALAR CELESTE Y BLANCO (Anual): Manifestaciones
artísticas y culturales de la comunidad.
COMISIÓN DE HOMENAJE DE EL TALAR: Desde hace 5
años, RC El Talar preside la Comisión que nuclea a todas las
demás instituciones de la localidad y realiza como culminación
la FERIA DE LAS INSTITUCIONES DE EL TALAR. (Anual).BANCO DE ELEMENTOS ORTOPÉDICOS propio, se inicia
con unas pocas donaciones. Se ha ampliado considerablemente
su inventario. Más de 40 sillas de ruedas, camas ortopédicas,
bastones, colchones para escaras, elementos de todo uso para

personas accidentadas o enfermas que se prestan en la comunidad
de El Talar. Dada la creciente demanda, hay lista de espera. Son
muchos los comerciantes y vecinos que sabiendo el buen uso
que se hace de estos elementos, donan para continuidad del
proyecto.
MANITOS LIMPIAS desde hace cinco años llegando a una
población de 700 niños aproximadamente por año. Todos los
primeros años de las escuelas de El Talar. Se re-inicia en cada
nuevo ciclo escolar.
INTERCAMBIO DE JÓVENES: Desde sus inicios, RC El Talar
sostuvo el programa de Intercambio de Jóvenes a nivel
Internacional. Intercambios largos y cortos. Permanencia de los
jóvenes alojados en las casas de integrantes del Club o de los
padres que envían a sus hijos al Programa de Intercambio.
PROYECTO EMBLEMÁTICO: Nuestra CASA ROTARIA- La
construcción de la primera etapa, de 100 metros cuadrados, se
inauguró el 5 de septiembre de 2005. Funcionó como Posta de
Salud hasta el año 2008.
Luego se alquiló al Municipio, lo que permitió el inicio de una
segunda construcción de 10m por 10m, que actualmente funciona
como Salón de Reuniones rotarias, y que también está abierto
para diversas actividades de la comunidad.

Presidencias y lemas rotarios que los acompañaron en estos 30 años ( Período / Presidente / Lema Del Año)
1988-1989 Luis Alberto Erizaga
“Ponga Vida En Rotary, Su Vida”
1989-1990 Roberto Capeletti
“Disfruta Rotary”
1990-1991 Raúl Manfredi
“Valorice A Rotary Con Fe Y Entusiasmo”
1991-1992 Marcelo Turry Zanoni
“Mire Más Allá De Sí Mismo”
1992-1993 Luis Alberto Erizaga “La Verdadera
Felicidad Está En Ayudar Al Prójimo”
1993-1994 Hugo Pedro Orie “Cree En Lo Que Haces,
Haz Aquello En Lo Que Crees”.
1994-1995 Horacio Servetto
“Ser Un Amigo”
1995-1996 Luis H. Gaspareto “Actuar Con Integridad,
Servir Con Amor, Trabajar Por La Paz”
1996-1997 Jesús Vazquez
“Construir El Futuro
Con Acción Y Visión”
1997-1998 Guillermo Scasso
“Enseña Los
Cuidados De Rotary”
1998-1999 Raúl Alvelo “Avanzamos Hacia
Nuestro Sueño Rotario”

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

1999-2000 Guillermo Scasso
“Actúe Con
Coherencia, Continuidad Y Credibilidad”
2000-2001 Luis Alberto Erizaga
“Crear Conciencia, Tomar Acción”
2001-2002 Guillermo Soberón
“Nuestra
Responsabilidad, Abrazar Al Mundo”
2002-2003 Roberto Luis Garré “Sembremos La
Semilla Del Amor”
2003-2004 Pablo Lucio Senestrari “Una Mano
Solidaria”
2004-2005 Angela Rocca
“A Celebrar Rotary- 100 Años”
2005-2006 Mariana Victoria Etchart
“Dar De Sí Antes De Pensar En Sí”
2006-2007 Guillermo Soberón
“Señalemos El Rumbo”
2007-2008 Raúl Martín
“Compartamos Rotary”
2008-2009 Raúl Martín
“Hagamos Los Sueños Realidad”

2009-2010 Claudio Spagnolo
“El Futuro De Rotary Está En Tus Manos”
2010-2011 Luis Alberto Erizaga
“Fortalecer
Comunidades, Unir Continentes”
2011-2012 Bernardina Pérez
“Busca Dentro De Tí
Para Abrazar A La Humanidad”
2012-2013 Claudio Cufré
“La Paz A Través Del Servicio”
2013-2014 Lilian Lavarda. “Vive Rotary, Cambia Vidas”
2014-2015 Lorenzo Eduardo González
“Iluminemos Rotary”
2015-2016 María Del Carmen Martin
“Sé Un Regalo Para El Mundo”
2016-2017 Mariana Victoria Etchart
“Rotary Al Servicio De La Humanidad”
2017-2018 Lorenzo Eduardo González
“Rotary Marca La Diferencia”
2018-2019 Ricardo López
“Sé La Inspiración”
2019-2020 Lorenzo Eduardo González
“Rotary Conecta El Mundo”

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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viene de la tapa

= ¿Cómo

nos afecta el cambio climático? (parte uno)

el estado atmosférico reinante durante un lapso por lo general breve o en un instante
determinado, de allí que decimos el clima de Argentina es templado o nos preguntamos ¿cómo
estará el tiempo el fin de semana? Mientras que el tiempo puede cambiar día a día, el clima es
más estable en su determinación, se toman las variables-temperatura; agua; lluvias- y su
expresión y modificación de manera estadística.
Cambios en el tiempo se dan año a año, los cambios en el clima se expresan a través de
muchos años. Las manifestaciones más visibles del cambio climático son:
1- Un incremento paulatino de las temperaturas medias y extremas.
2- El incremento de las temperaturas ocasiona deshielos en los casquetes polares, en los
glaciares y picos nevados.
3-El incremento de la temperatura acelera los procesos de evaporación de la humedad de
los suelos y fuentes de aguas superficiales.
4-Una aleatoriedad y cambio en el régimen de lluvias.
5- Mayor imprevisibilidad en la ocurrencia de heladas.
6-El suceso de fenómenos meteorológicos extremos – huracanes, ciclones, nevadas,
inundaciones etc.-.
Uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta al hablar y tratar de explicar el cambio
climático – producido por los seres humanos - es el incremento de los gases llamados gases de
efecto invernadero el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el gas metano los cuales presentan
las siguientes características: El dióxido de carbono se incrementa fuertemente por las
actividades humanas ligadas a los modos de producción agrarias a su vez relacionadas a la
“modernización” en las actividades y al incremento en la monetización de capital que requieren
de cantidades crecientes de combustibles fósiles ya para la siembra, control de especies silvestres
, manejo de insectos , cosecha , así como los transportes , industrialización , etc. Esta agricultura
se asienta sobre territorios en los cuales se ha producido deforestación y quema de árboles o de
pastizales con lo cual también se libera más cantidad de gas carbónico; por último, al
reemplazarse árboles por cultivos anuales se reduce la posibilidad de absorber y metabolizar
ese dióxido de carbono mediante la fotosíntesis. En síntesis, se produce y libera más dióxido
de carbono reduciéndose a su vez las posibilidades de absorción.
El gas metano se produce en condiciones de descomposición de materiales orgánicos en ausencia
de gas oxígeno, en especial en las actividades agrarias tenemos que pensar en la producción de
gas por parte de los bovinos en el proceso de digestión de los pastos en el aparato digestivo, y
transformación en carne y leche, proceso que se ha incrementado y localizado con la
alimentación a corral, los feedlots-. También el proceso de producción de arroz mediante
inundación, a fin de manejar el crecimiento de las plantas silvestres, produce gas metano. El
óxido nitroso es liberado a partir de la aplicación y descomposición de los fertilizantes
nitrogenados que cada vez con más frecuencia se aplican en la agricultura moderna basada en
monocultivos que requieren de los mismos nutrientes y que no devuelven materiales orgánicos
a los suelos a fin de promover los ciclos de la materia orgánica.
Por su parte en las ciudades, donde usted y yo vivimos, cada vez se utilizan más combustibles
en el transporte de personas, en el acondicionamiento de la temperatura de las viviendas, en la
producción y transporte de mercancías y en el transporte y descarte de la basura. En una sociedad
dominada por el consumo desenfrenado, aspecto que implica una mayor producción y por
ende extracción de bienes naturales, árboles, nutrientes, agua, etc., en cada fase se requiere
energía y liberan gases de efecto invernadero.
Si bien no todos somos responsables por igual, dada nuestras pautas de consumo, hábitos y
estilos de vida, todos generamos gases de efecto invernadero, aunque las personas con más
posibilidades de consumo y los países más industrializados producen más gases, las
consecuencias del cambio climático las recibimos todos, pero las personas y países más pobres
poseen menos posibilidades de adaptarse a dichos cambios.
A fin de hallar entre todos alternativas de adaptación y reducción de emisión de gases que
causan el cambio climático se requiere interpretar adecuadamente a la realidad de manera
integral, sistémica y holística tomando en cuenta las dimensiones ambientales, sociales,
económicas y climatológicas que inciden en los modos de producción agrarios e industriales
entre los que sobresalen el nuestras pautas de consumo, los medios de transporte y en especial
en los ámbitos agrarios ; la disponibilidad de semillas, la organización de la mano de obra, la
disponibilidad de información, el clima, el acceso a los mercados. Por otro lado, las propuestas
de cambio, que implican modificaciones en las estrategias, prácticas y tecnologías, deben
tener en cuenta esos mismos elementos en especial la dotación de los factores de la producción,
los condicionantes ambientales, las restricciones que impone el mercado, los valores y
conocimientos de cada persona y las políticas públicas. Seguimos en el próximo número.

https://
industriaynacion.blog/

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

Publique en El Talar noticias Sr. Villa:

11-6647-3021

Los suelos deben protegerse frente al cambio climático

matias_s_1988@hotmail.com
Comisión de Historia
de El Talar
“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

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

6 de Abril: Jésica E. De Giorgio: + que los cumplas
“Jésica” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Cristian,
Candela y Tiana. Mirta, Mario y Nélida. Lorena, Sebastián,
Bruno y Lara. Sergio, Cecilia y Valeria. Yanina,
Facundo y Benjamín.
7 DE ABRIL: ¡¡¡DÍA DE LA NOVIA!!!
“Novios agendar para no olvidar.”

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

23 DE ABRIL: DÍA DE SAN JORGE

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”

3 de Marzo: Nicolás Pedro Acha: Cumplió 3
añitos Se lo festejaron: Cyntia y Juan Pablo. Magalín,
Oscar, Francisco y Magali. Maripy, Ariel, Jazmín y Trinidad.
Más parientes y amigos de sus papís y abuelos.
1 de Abril: Jimena Laspeñas: + que los cumplas
“Jimena” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Facundo. Toti y Raúl. María Inés, Jorge y Paula. JuanPi,
Estefanía, Bauti y MaríPi.
2 DE ABRIL - DÍA DEL VETERANO Y DE LOS
CAÍDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS

2 de Abril: Oscar Alfredo Macherette: + que los
cumplas “Oscar” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela. Alejandro, Betty y
Nicolás. Claudio, Belén y Santino. Walter, Betty y Walter (h).
2 de Abril: Sandra Beatriz Baños: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
3 de Abril: Milagros: ¡¡¡Que cumplas 7 añitos feliz!!!
Es el deseo de tus papis, tus abuelos, tus tíos y primos. ¡¡¡Te
queremos!!! Lili y Ernesto
3 de Abril: Raúl Villa: + que los cumplas “Raúl” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de, Gerónimo, Natacha,
Sabrina y Emiliano. Graciela, Jorge y Toti.
5 de Abril: Silvia Mercedes Saavedra Díaz: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
5 de Abril: Natalia Cárdenas: Directivos y compañeras/
os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
6 de Abril: Adriana Paola Saavedra: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

19 de Abril: Mirta Oses: + que los cumplas “Mirta” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Oscar, Yanina, Yoana
y Matías. Emiliano y Valentino.
19 de Abril: Nancy Farrarello: + que los cumplas
“Nancy” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Daniel,
Laura, Antonella y Marianela
20 de Abril: Hernán E. García: + que los cumplas
“Hernie” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Raquel
y Malena. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y Clara. Andrea y
Agus. Ana Gabba. Abuelo Carlos. (Quique, Bocha, Claudio,
Alejandro y familias). ¡¡¡Feliz cumple Hernán!!!Toti.
21 de Abril: Gregorio Echeverría: + que los cumplas
“Gregorio” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Liliana, Ernesto y Don Carlos. Desde la redacción de E.T.
noticias ¡¡¡Feliz cumple Gregorio!!! Toti.

7 de Abril: Vanina Andrea Ferreyra: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
8 de Abril: Camila Belén Michaux: + que los cumplas
“Mica” + + que los cumplas 15 añitos feliz + es el deseo
de Pamela, Hernán y Nacho. Graciela, Jorge, Maximiliano,
Luciana, Lara, Toti y Raúl.
10 de Abril: Karina Marcela Bian: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
12 de Abril: Carolina Torres de García: ¡¡¡Que lo
cumplas Caro, que lo cumplas muy feliz!!! Es el deseo de
Liliana, Ernesto y tus sobrinos.
13 de Abril: Hernán José Cuitiño: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
14 de Abril: Cristian Gabriel Erizaga: + que los
cumplas “Cristian” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de María, Bruno y Gustavo. Adrián, Silvia, Agostina,
Delfina, Santino y Salvador. Rosa y Luis.
14 de Abril: Francisco Acha: + que los cumplas
“Francisco” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Magalín, Oscar y Magalí. Juan Pablo, Cyntia y Nico.
Maripi, Ariel, Jazmín y Trinidad.
14 de Abril: Jade Britos: + que los cumplas “Jade” +
+ que los cumplas 11 añitos feliz + es el deseo de Noelia,
Lucas y Luna. Leandro, Raúl y Silvia
14 de Abril: María Verónica Flores: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
15 de Abril: María Sol Postel: + que los cumplas
“Sol” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Tus
papis, tus hermanos, tu sobrina y toda la familia García.
16 de Abril: Sabrina Anabella Carmona: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!
16 de Abril: Yolanda Corina Racedo: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
17 de Abril: José Plácido Fiorenza: + que los cumplas
“José” + + que los cumplas feliz + es el deseo de María y
Rocío. ¡¡¡Feliz cumple, José!!! Toti
17 de Abril: Sebastián Crocco: “Feliz cumple Seba”.
Tu mami, papi y hermanas. Lili y Ernesto y todos los Benve.
19 DE ABRIL: SAN EXPEDITO

23 de Abril: Rocío Solís: + que los cumplas “Rocío” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Soledad, Abril,
Juan Cruz y Delfina.
24 de Abril: Alejandro Martín Miguez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
24 de Abril: Juan Pedro Lohin: Vive en la memoria
de familias: Marquez, Lohin, Diarte y Peralta.

28 Diego Giroldi: Directivos y compañeras/os del
C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
29 DE ABRIL: “DÍA DEL ANIMAL”

29 de Abril: Juan Pablo Laspeñas: + que los cumplas
“Juampi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Estefanía, Bauti y MaríPi. María Inés, Jorge,
Jimena y Facundo. Paula, Raúl y Toti.
30 de Abril: Mayra Orieta: Directivos y compañeras/
os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

Sociales
Idea y Colaboración del
Humanista
JOSÉ TOTI VILLA

Débito / Crédito

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

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
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El centro de salud "Eva Perón" del barrio Enrique
Delfino permanecerá cerrado por refacciones
Será del 1 al 5 de abril. El municipio realizará remodelaciones en el techo y se colocarán
nuevas puertas, las cuales se comunicarán con la ampliación que se lleva adelante en el
edificio. Los vecinos podrán atenderse o efectuar sus consultas en los centros de Las Tunas
y General Pacheco.
Debido a este motivo, se recomienda a los vecinos que se dirijan a los centros de salud de
Las Tunas y General Pacheco para realizarse chequeos o efectuar consultas.
A su vez, en el establecimiento situado entre las calles Sans Souci y Padre Nuestro, se está
llevando a cabo la obra de ampliación del edificio, con la construcción de un Centro de
Integración, vacunatorio, farmacia, depósito y un salón de usos múltiples (SUM) con cocina.

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.

¿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
Abril2019
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
R u 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

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.
La editorial no se hace responsable de la veracidad de las
ofertas publicitarias, ni de las
opiniones firmadas, como así
tampoco de las fuentes que envían
su colaboración vía fax o correo
electrónico. Todos los artículos
pueden ser reproducidos, citando
la fuente.
- La editorial se reserva el derecho
a facturar los diseños, diagramación
o artes utilizados en los anuncios
publicitarios y reproducidos por
cualquier otro medio -.

AVISOS LINEALES

AVISOS CLASIFICADOS
(por orden alfabético)

ALBAÑIL:
Replanteos,
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

sin cargo; preguntar por Jorge
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

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

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

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

“Soluciones Impositivas Integrales”

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

COMISION DE
HISTORIA DE EL
TALAR

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 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

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

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

Lo tomamos con humor

Año XX - Marzo de 2019
N° 234

... la historia somos todos nosotros!!!

info@eltalarnoticias.com.ar. https://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. https://twitter.com/eltalarnoticias

Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa
SI LOS SERES HUMANOS QUEREMOS ALCANZAR UNA ARMONÍA ENTRE NOSOTROS (SOCIEDAD).
LO PRIMERO QUE DEBEMOS HACER ES QUE CADA UNO SE PREOCUPE POR SU PROPIO
DESARROLLO PERSONAL. ES IMPOSIBLE QUE HAYA SOCIEDAD EN ARMONÍA, SINO
TENEMOS PAZ INTERIOR Y EQUILIBRIO EN NUESTRA PERSONA
Rabindranath Tagore
EL CAMINO ESPIRITUAL
El problema del Mal
Viene del número anterior… 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, de arrebatarle sus justos derechos.
La vida del animal no es moral, porque únicamente tiene
conciencia de un presente inmediato. La vida del hombre
puede ser inmoral, lo que significa simplemente que debe
tener una base moral. Lo inmoral es imperfectamente moral,
así como lo falso es, en cierta medida, verdadero, sin lo
cual ni siquiera podría ser falso. No ver es estar ciego; pero
ver mal es ver de manera imperfecta.
El egoísmo en el hombre es un comienzo: el hombre
comienza a ver en la vida una cierta continuidad, una cierta
razón de ser. Obra de conformidad con lo que esto impone;
necesita dominio de sí mismo y reglas de conducta. El
egoísmo se somete voluntariamente a ciertas dificultades
que redundan en su propia ventaja; sufre sin murmurar,
privaciones y restricciones únicamente porque sabe que todo
aquello que es dolor y molestia cuando se lo considera desde
el punto de vista de un corto lapso es exactamente todo lo
contrario, si se dispone de una perspectiva más dilatada.
De suerte que, lo que constituye una pérdida para el hombre
inferior, es un beneficio para el hombre superior, y viceversa.
En cuanto al hombre que vive por una idea, por su país,
por el bien de la humanidad, la existencia adquiere para él
una amplia significación, y en esa misma medida el dolor
pierde una parte proporcional de su importancia.
Vivir la vida del bien es vivir la vida de todos.
El placer es cosa personal; pero el bien tiene por objeto
la dicha de toda la humanidad en todas las edades. Desde el
punto de vista del bien, placer y dolor toman un sentido
diferente, al extremo de que se puede evitar el placer y
buscar el dolor y hasta recibir la muerte con alegría si esta
da más valor a la vida.
En estos conceptos superiores de la vida del hombre,
los puntos de vista del bien, del placer y del sufrimiento,
pierden su valor absoluto. Los mártires lo han demostrado
a lo largo de la historia y nosotros lo evidenciamos cada día
de nuestra vida, mediante los pequeños martirios que nos
imponemos.
Cuando extraemos del mar un litro de agua, sentirnos

todo el peso de ese litro; pero al zambullirnos en el océano
no sentimos el peso de los millares de litros que gravitan
sobre nuestra cabeza. Son nuestras propias fuerzas las que
deben resistir también a nuestro ego.
Mientras que en el plano del egoísmo el placer y el dolor
gravitan con todo su peso, en el plano moral se aligeran
tanto, que el hombre que ya llegó a ese plano parece mostrar
una paciencia sobrehumana y a toda prueba, así como una
fortaleza asombrosa ante las persecuciones más crueles.
Vivir en el bien perfecto es realizar la propia vida en el
infinito.
Es el concepto más total que de la vida puede darnos
nuestro poder inherente de visión moral del conjunto de
esta vida. Lo que nos enseña el Buda es a cultivar al máximo
ese poder moral, a comprender que nuestro campo de
actividad no está ligado al plano de nuestro ego mezquino.
Es la visión del Reino de Dios de que habla el Cristo.
Cuando alcanzarnos esa vida universal que es la vida
moral, nos liberamos de las cadenas del placer y del dolor,
y el puesto que hasta entonces ocupaba nuestro ego se llena
de un inefable goce esparcido por un amor sin límites. En
ese estado, el alma conoce una actividad tanto mayor, pero
la fuerza que la impulsa ya no es el deseo, sino su propio
goce.
Es el Karma-Yoga del Gita, es el medio de incorporarse
a la actividad infinita, ejerciendo la actividad del bien
desinteresado.
Cuando el Buda meditaba sobre cómo arrancar a la
humanidad de entre las garras del sufrimiento halló una
verdad, que es esta:
Cuando el hombre alcanza una finalidad más elevada,
consistente en fundir lo individual con lo universal, entonces
es cuando se libera de la servidumbre del dolor.
Examinemos esta proposición más de cerca. Uno de mis
discípulos me contaba un día que se había visto sorprendido
en medio de una violenta tempestad. Y se lamentaba de haber
sufrido todo el tiempo ante la idea de que aquel poderoso
fenómeno natural le tratara como a un vulgar puñado de
polvo. El hecho de que él fuese una personalidad bien
distinta, con una voluntad propia, para nada había influido
en lo que estaba sucediendo.
Y yo le respondí:
-Si por consideración a nuestra individualidad la

naturaleza tuviera que desviarse de su ruta, serían los
individuos los que más sufrirían por ello.
Pero sus dudas persistían. A su juicio, no podía dejarse
de lado el hecho que es el sentimiento: “yo soy”. El “yo” en
nosotros busca una relación que para él sea individual.
Hícele observar que el “yo” no tiene relaciones más
que con algo que sea “no yo”. Necesitamos, pues, un
medio que sea común a los dos, y hemos de estar
absolutamente ciertos de que ese medio es el mismo para
el “yo” y para el “no yo”.
Y hemos de repetirlo aquí. No nos olvidemos de que
nuestra individualidad, en razón de su misma naturaleza,
tiende a buscar lo universal. Si nuestro cuerpo trata de
nutrirse con sus propios jugos, no puede sino morir; el ojo
pierde a la vez su función y su razón de ser, si no puede
verse más que a sí mismo.
Cuanto mayor es la intensidad con que funciona la
imaginación, menos “imaginario” es lo que ve y en mayor
armonía se halla con la verdad. También es un hecho cierto
que cuanto más vigorosa es nuestra individualidad, más se
dilata para tender hacia lo universal. Una personalidad nunca
es grande por sí misma, sino por su contenido, que es
universal; del mismo modo que no se evalúa la profundidad
del lago según las dimensiones de la cavidad, sino por la
hondura de las aguas. Y si es cierto que nuestra naturaleza
tiene esa sed de realidad y que nuestra personalidad no puede
contentarse con un universo fantástico de su propia
invención, más le vale que nuestra voluntad se aplique tan
sólo a cosas que obedezcan a sus propias leyes y no las
trate según su capricho.
Ese rigor inquebrantable de la realidad suele obstaculizar
nuestros deseos y conducirnos al desastre, lo mismo que la
dureza del suelo resulta inevitablemente dolorosa para el
niño que se cae cuando está aprendiendo a caminar. Y, sin,
embargo, esa misma dureza que lo lastima es lo que hace
que el niño pueda caminar sobre el suelo.
Un día que yo navegaba bajo un puente, el mástil de mi
embarcación tropezó con uno de los arcos. Mejor hubiera
sido para mí que el mástil se hubiera inclinado unos cuantos
centímetros, o que el puente hubiera enarcado su lomo como
un gato, o que el caudal del río hubiera decrecido un poco.
Pero ni unos ni otros hicieron nada para evitar el
encontronazo. ...Continúa en el próximo número
Recopilación del libro EL CAMINO ESPIRITUAL. Autor Rabindranath
Tagore. Editorial Longseller.. vía José Toti Villa

