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N o  m e  d u e l e n  l o s  a c t o s  d e  l a  g e n t e  m a l a .  M e  d u e l e  l a  i n d i f e r e n c i a  d e  l a  g e n t e  b u e n a .  M a r t i n  L u t h e r  K i n g

Mañana leeremos los análisis sutiles y las
elucubraciones objetivas. Llegará el tiempo de las
razones frías y la elaboración despojada. Se hablará
seguramente de cifras y de números. Mañana la
inercia devoradora de voluntades y corajes
empezará a endurecer la arcilla y a fraguar los
metales donde se intentará enterrar la historia viva
para convertirla en un símbolo falto de calor y
carente de significado. A partir de mañana, tal vez.

Hoy es el dolor. O los dientes apretados y la
decepción y el extrañamiento y la pena. El
momento terrible en que un pueblo se enfrenta en
el lapso de unas pocas horas con una revisión de
hechos y verdades que tiene sus raíces varias
décadas atrás y proyecta sus interrogaciones otras
tantas décadas hacia nuestro futuro.

Hoy Néstor Carlos Kirchner hombre abandona la
envoltura débil de la carne para vestir el ropaje de
los héroes y los mitos. A despecho de los
devoradores de verdades y los fabricantes de
trivialidad. A despecho y a disgusto de los
adoradores del becerro y de los profetas de la
sumisión y el despojo. Como fue su estilo, a pesar
y a contrapelo de sí mismo.

Hoy nos toca tomar el testimonio hirviente que un
enorme político continental deposita en nuestras
manos. Podemos mirar hacia otro lado y seguir en
el menudeo de la farándula y el rating. Pero también
podemos abrir bien los ojos y respirar hondo, para
empuñar ese testimonio y enarbolar esa bandera.
Una bandera que desde hace un par de años flamea
en las manos y en el pecho de la mujer que
superando debilidades y antinomias asume el
ejercicio desolador de empezar a caminar una
historia que hasta ayer fuera compartida con su
compañero de siempre.

Hoy nos toca descifrar aunque sea con los dientes
los entretelones de esa herencia y ese testimonio.
Y hacerle saber a la Presidenta Cristina Kirchner

que no está ni estará sola en esta dura etapa. Que el
ejemplo y la memoria del gigante político que hoy
pisa los umbrales de la eternidad es la cifra que
nos acompaña y nos empuja. Una cifra color K.
Hasta la victoria.

GE / 27 de octubre 2010

http://www.mendafacil.com.ar
http://www.sanitariosarg.com.ar
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Servicio Profesional Inmobiliario

La felicidad de haber hecho realidad los sueños de muchos tigrenses,
habla de nuestra trayectoria.

“Más de 14 años dedicados al servicio profesional inmobiliario”

VENTA - ALQUILERES - ADMINISTRACIONES
Tel.: 4740-7517 / Cel. 155-180-0220

H. Yrigoyen 1814 (B1618AGH) - Ciudad El Talar (Frente a la nueva plaza)
e-mail: rick.propiedades@hotmail.com

TASAMOS HOY  SU PROPIEDAD

COMISION
DE ASOCIADOS

Filial El Talar
Av. H. Yrigoyen 2365 - El Talar

En el banco Credicoop, funciona una
Comisión de Asociados en la que usted,

como socio, puede participar o hacer
llegar sus inquietudes.

Consulte en la filial los horarios de
reunión

17:30 hs. Recepción. Registro de asistentes y entrega de carpetas.

18:00 hs. Apertura de la Jornada de Actualización en Seguridad, Higiene y Control
Ambiental Industrial. A cargo de las Autoridades de la Dirección de Educación
Superior. Y el titular de la Agencia de Empleos e Inversiones de la Municipalidad de
Tigre.

18:30 hs. Conferencia: “Las factores psicosociales como generadores de riesgo
para la salud de los trabajadores”
A cargo de: Lic. Esther Giraudo. Asesora a nivel Nacional e Internacional, invitada
por al O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo).

19:00 hs. Conferencia: “Primeros auxilios en el ámbito laboral”
A cargo de: Prof. Oscar Félix Jefe de Seguridad e Higiene de la Municipalidad de
Malvinas Argentinas.

20:30 hs. Conferencia: “La salud de los trabajadores, un tema pendiente.”
A cargo de: Ing. Rubén Delfino. Especialista en Higiene y Seguridad y en protección
ambiental. Ejerció la Dirección técnica del Instituto para el mejoramiento de la Calidad
de Vida y del Trabajo de la Fundación Provincia ART

21:00 hs. Conferencia: “Trabajo realizado de medición de iluminación y ruidos.”
A cargo de: Alumnos de 2do. Año de la Carrera Seguridad, Higiene y Control
Ambiental Industrial.

21:30 hs. Conferencia: “Breve recorrido histórico por la implementación de la
educación técnica en la Argentina: Su relación con los modelos productivos”
A cargo de: Lic. Claudia Di Battista.

22:30 hs Cierre del Encuentro a cargo de las Autoridades del I.S.F.T. Nº 182
Extensión Tigre

Lugar: Club de Leones de El Talar: calle, Kennedy y Las Heras
Organizan: Dirección de Educación Superior de la Provincia de Buenos Aires.
Instituto Superior de Formación Técnica Nº 182 Extensión Tigre.

Instituto Superior de Formación Técnica Nº 182 – Extensión Tigre
Celina Voena Nº 1750 (1618) El Talar, Partido de Tigre

Tel: (011) 4736-0013 — email: isft182tigre@yahoo.com.ar
http://isft-extensiontigre.blogspot.com/

Dirección General de
Cultura y Educación
Gobierno de la Provincia
De Buenos Aires
Dirección de Educación
Superior

Extensión Tigre
Instituto Superior de

Formación Técnica Nº 182

Programa
Jornada Actualización en Seguridad, Higiene y Control Ambiental

Industrial / 17 de Noviembre de 2010

Nota: Industria y Nación A.C.

“Cabo de vida”
Programa sobre seguridad,

higiene y control
ambiental industrial

Martes a las 19 hs
Fm El Talar 102.1
Salud laboral legislación
ergonomía
Cuidados en la casa y en la
escuela seguridad vial
Facebook/”cabo de vida”
Producción y conducción:
alumnos de la carrera de
seguridad, higiene y control
ambiental industrial del isft182
extensión tigre.
Escuchanos en http://
www.fmeltalar.com.ar

El Intendente de Tigre,
Sergio Massa se refirió a
la muerte del Ex
Presidente, Néstor
Kirchner. Lo hizo a
través de las redes
sociales twitter y
facebook donde escribió
lo siguiente:
Hoy es un día doloroso. Nos
invaden distintas
sensaciones… angustia,
dolor y muchas dudas.
Estoy shockeado, casi sin
palabras.
Sólo quisiera compartir tres
deseos:
Que sin diferencias ni
miserias, todos le demos
fuerza a la Presidenta y su
familia en este momento.
Que tengamos la grandeza y gratitud de destacar los logros, que aprendamos y
reconozcamos lo mejor de quien se va.
Que con firmeza, temple y prudencia sigamos construyendo entre todos el país
que soñamos.

Sergio Massa.

El Intendente de Tigre, Sergio Massa se refirió a
la muerte del Ex Presidente Néstor Kirchner

mailto:rick.propiedades@hotmail.com
mailto:isft182tigre@yahoo.com.ar
http://isft-extensiontigre.blogspot.com/
http://www.fmeltalar.com.ar
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Educación Inicial
(salas de 3/4/5 años) preescolar

Educación Primaria Básica
(de 1ero a 6to año)

Educación Secundaria Básica
(ex 7mo/8vo/9no)

Colegio San Marcos: 4736-2152/1377
Colegio de las Américas: 4727-4493

Grupogen:4736-0855
E-Mail: karel@arnet.com.ar

Visite nuestra Página Web: www.grupogen.com.ar

COLEGIO SAN MARCOS

Nueva Sala de Jardín + 1 nuevo
Año de EGB

COLEGIO DE LAS AMÉRICAS

TURNO MAÑANA
Educación Polimodal

TURNO MAÑANA y TARDE
Educación Polimodal

(de 1er a 3er año)
Orientación en Economía y

Ciencias Naturales

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES

Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato

(A 40 mts. de Av. Boulogne Sur
Mer y a cuatro cuadras de
Autopista Panamericana)

Calle España 1490 - El Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)

FLASH CULTURAL

¡Tu madre es una puta…! Un mocoso —el más atrevido—
lanza el insulto. Ocho o nueve compañeros forman círculo,
esperando la pelea. Pero no hay pelea. Santiago, pálido y
con la muerte en el alma, huye. Corre por las calles con el
peso de sus catorce años colgado de los pies. Cada vez
más pálido.

Puta… resuenan las baldosas… puta… corre… Hacia
cualquier parte. Hacia algún lugar donde el suelo se abra
en un abismo espantoso como en las pesadillas y se lo
trague. Pasa al lado de la gente. Muñecos. Lo miran
extrañados. Siempre miran. Porque saben. Por eso lo miran.
Más ligero, sin volver la cabeza. Siente clavados en la nuca
docenas de ojos fijos —acusadores— que lo siguen.

Desesperado, cruza la calle sin mirar. Un coche frena, lo
insultan. ¡Hijo de puta! El conductor también sabe. Está
en su cara escrito y todos lo leen. Al pasar por una mercería
se detiene para mirarse en la vidriera. Pero no se anima.
Tiene miedo de ver en el cristal eso que ve la gente. Sigue
la carrera mezclando árboles y gente con paredes, calles y
bicicletas. Un viejo carrillón da las seis. Campanadas
destempladas y acusadoras sobre su cabeza. El reloj le grita
¡puta! y se ríe. Cruza a la otra vereda. Huir. Huir. Se tapa
las orejas para no escuchar la risa del carrillón. Seis
carcajadas largas —interminables— después del insulto.
Tropieza con un ladrillo y cae. Se levanta con la rodilla
sangrante, en los ojos un brillo de bestia acorralada. Alza
el ladrillo y retrocede hasta el reloj. La cara del carrillón
explota como una bomba y las agujas quedan colgando en
una mueca grotesca.

Otra vez la huida. Ahora algo más tranquilo. No siente ya
el calor del ladrillo en la mano. Vuelve a estar solo. Alguien
grita. El hombre del reloj. Un vecino. Un policía. Todos
gritan y gesticulan y nadie entiende. Él sabe lo que dicen.
Hablan de eso. Lo señalan. Lo van a matar. Están detrás de
él. Dobla esquinas, cruzando calles y más calles. Una vieja
que sale de un negocio le echa una maldición y un pibe la
ayuda a recoger los paquetes. Sus perseguidores se detienen
a escuchar las explicaciones de la vieja. Un diablo de cara
sangrienta la quiso matar. La policía debía hacer algo.

Pero Santiago ya está lejos. El corazón le duele y llora en
silencio. La cacería no ha terminado. Adonde se esconda

lo van a buscar para acusarlo y matarlo. Su casa. En el
hogar está la seguridad. Endurece la cara y envejece.
Santiago niño quiere volar hacia el regazo de la madre y
llorar. Desahogarse, contar. ¿Contar qué? Se sienta en un
umbral. Hay demasiada luz para volver a casa. En el barrio
lo conocen. Saben. Y quiere que nadie lo mire. Se siente
sucio y horrible. Un pequeño monstruo que produce
inquietud y repugnancia. Un policía dobla la esquina. De
un salto abandona el refugio. A las dos cuadras se da vuelta.
Miedo y náuseas. Le corren hormigas heladas por la espalda
y los riñones le queman. El policía ha entrado en un café.
Se apoya contra un árbol. La casa. La seguridad. Llega al
barrio cuando ya el crepúsculo ha borrado los cuadritos de
las veredas. Se desliza como una sombra. Ante él se abre
una puerta y un rectángulo de luz le cierra el paso.
Retrocede espantado. Varias personas salen de la casa
riendo, se despiden y se alejan.

Por fin el jardincito, la puerta blanca. Espía por sobre el
ligustro. Hay luz en la cocina. Entra y se dirige a su cuarto.
Contando los movimientos, sin respirar. Se echa en la cama
y llora. Se le escapan la infancia y la adolescencia en ese

llanto. Se siente desnudo de la inocencia que dejó a jirones
en la fuga. Su cabeza —sin imágenes nuevas— reproduce
una y otra vez, como un microcine sin control, los detalles
de la última hora. Hunde la cabeza en la almohada y de allí
surge una cara airada. ¡Hijo de puta! Pero ¿por qué se lo
dicen a él? Es ella… ella… ella… ¿Por qué entonces lo
maltratan y lo persiguen y lo quieren matar? Es ella. Por lo
que ella hace lo culpan. Porque engaña a su padre. Porque
es una … ¡No!, otra vez la cara del policía, la vieja, el
conductor y los compañeros acusándolo. Y el reloj. Ahora
se ríe lejos de sus ladrillos. Diez… veinte… cien
campanadas… Puta, eso es ella. ¿Por qué lo hará? Cuando
su padre vuelve de viaje ella lo atiende cariñosa. Lo besa y
sale con él. Y el padre los alza y los besa y los lleva al cine.
Claro que a veces vuelve tarde a casa y discuten. Pero ella…
ella… ¿por qué?

Silvia, su hermanita de doce años, entra en la pieza. Lo
contempla en silencio, medio asustada. ¿Qué te pasa? No
hay respuesta. Silvia, la mimosa de la familia. Con sus ojos
iguales a los de ella. Vuelve a preguntar. ¿Estás enfermo?
¡Sí y me voy a morir! aúlla Santiago y se vuelve en la cama
dándole la espalda. La niña abre mucho los ojos y se arroja
sobre el hermano. El abrazo lo sofoca. Como si fuera ella.
El mismo cabello. Los mismos ojos. Siente deseos de hacer
daño, de herirla. A ella… a la… a ella… El calor del cuerpo
de la niña abrazada a él lo ahoga. Hacer daño, lastimarla
para que sufra lo que sufre él. Necesita quitarse la culpa
que no tuvo.Y ahí está Silvia, su piel cálida, su cuerpecito
de niña que empieza a ser mujer apretado a él, mirándolo.
Con la vista la traspasa. Algo que a ella le duela. El castigo.
Él la puede castigar. Vengar al padre. ¿Sabrá papá? En los
últimos días vuelve a casa malhumorado y discuten. ¿Será
por eso? Un día en lugar del padre entrará el policía a
buscarlo. Está  condenado. Vuelve la cabeza con
brusquedad. El cordero está sobre el altar. De un tirón le
rasga el vestido desde el cuello hasta la cintura. Asombro
como de contemplar la muerte de un pájaro. Y un grito.
¡Dejame! Le crecen las manos vengadoras, apocalípticas.
Ahora el horror, la certidumbre. Su hermano se ha vuelto
loco. ¡No… no… mamá…!

Se le quiebra la boca con el tañido de muchas campanas.
Las caras acusadoras lo miran, pero ahora con gestos de
aprobación. ¡Mamá…! Se rompe el grito en un sollozo.
Santiago viejo, triunfante, se aparta de la muchacha. Y como
pidiendo perdón le grita. Es una puta ¿sabés?… ¡una
puta…! ❑

Marcado
Gregorio Echeverría

mailto:karel@arnet.com.ar
http://www.grupogen.com.ar
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Cumplió 70 años el Club de Pacheco
Desde mayo de este año y con el espíritu de los festejos

del Bicentenario de la Patria se ha conformado una nueva
organización que trabaja para rescatar la historia local: la
Comisión de Amigosa, Historia y Homenaje de General
Pacheco y Troncos del Talar.

“A poco de iniciar nuestra acción de rescate y
recopilación de la historia local encontramos que este año el
Club de Pacheco cumplía 70 años y, sin dudarlo, le ofrecimos
a sus directivos colaborar en la investigación de su
historia…”, relata el Dr. Mauricio Bernardo Bianchi, uno
de los miembros fundadores de la entidad, y agrega que “…la
recepción fue estupenda y durante meses accedimos a los
libros de actas, documentación y fotografías provistas por
los vecinos que permitieron redactar una rica crónica de las
siete décadas del conocido Club de Pacheco”.

 “El acta fundacional y sus objetivos fomentistas, el
vínculo con otras entidades de la comunidad, los
inconvenientes a lo largo del tiempo, el crecimiento edilicio,
son algunas de las cuestiones que fuimos descubriendo
teniendo como base la investigación de documentos que
luego contrastamos con los relatos de los vecinos…”, cuenta
el Lic. Alberto Toledo, otro de los fundadores de la Comisión.

Silvia Luaces, docente e integrante también de la
Comisión de Amigos, Historia y Homenaje, destaca que
“…fue muy grato descubrir los detalles de la creación del
cine que funcionó en General Pacheco, en la sede del Club,
entre los años 1950 y 1963. Pudimos enterarnos de sus
inicios, sus vaivenes e inconvenientes y la decisión de
cerrarlo”.

El pasado sábado 23 de octubre la  Asociación de
Fomento y Club Social de General Pacheco (tal el nombre
correcto de la entidad) realizó una gran cena-baile para
conmemorar el 70º Aniversario, con más de 200 asistentes,
y durante la misma se presentó un audiovisual recordando
este aniversario el cual fue realizado por la Comisión de
Amigos, Historia y Homenaje (la cual lo pone a disposición
de quien desee tenerlo).

De la cena participaron los siguientes miembros de la
Comisión: Enrique Ginaca, Silvia Moncayo, Mabel Servín,
Mirta Sottoli, Regina Romagnoli, Alberto Toledo, Silvia
Luaces, Alejandra Trinidad de Bianchi y Mauricio Bernardo
Bianchi.

En esa misma ocasión se realizó un anuncio muy
importante por parte de autoridades municipales ya que, por
Ordenanza, se declaró de interés municipal el rescate de la
sala de teatro y cine del Club de Pacheco y se le otorgó un
subsidio de $ 165.000 al mismo para concretarlo en los
próximos meses.

La Comisión de Amigos, Historia y Homenaje de General
Pacheco y Troncos del Talar expresa su alegría por la decisión
del Municipio de Tigre de rescatar una sala de cultura para
nuestra zona y agradece a los directivos e integrantes del
Club de Pacheco por habernos permitido investigar su
historia y poder presentarla tanto por medio del audiovisual
proyectado como en la publicación realizada junto al
programa.

La Comisión recuerda a todos los vecinos que no está
terminada esta tarea y, hacia fin de año, se editará un trabajo
más completo por lo que se continúa trabajando en la
recopilación de documentación y relatos sobre la Asociación
de Fomento y Club Social de General Pacheco y se invita a
todo aquel que tenga información a compartirla.

La Comisión está integrada por vecinos que, desde sus
actividades varias (docentes, profesionales, comerciantes,
etc.) y su diversidad de edades (hay jóvenes de 21 años hasta
adultos de casi 70), tienen por objetivo principal rescatar la
historia local, compartirla y difundirla.

Aquellos que deseen comunicarse con la Comisión
pueden hacerlo a los teléfonos 4740-0290 / 15-5376-9422
/ 4740-3959 o a los correos electrónicos
comisiondeamigos@yahoo.com.ar /
comisiondehistoria@gmail.com o en nuestro grupo de
Facebook.
“Cuando hubo cine en el Club de Pacheco”

El 24 de mayo de 1950 se trata en Comisión Directiva
una propuesta de Argentina Sono Film para la instalación de
una sala cinematográfica en el salón de la entidad. Esta
propuesta contempla obras de refacciones en la sala,
boleterías, baños y demás las cuales quedarán para la entidad
una vez finalizado el contrato. Se debate y se acuerda que el
15% del bruto de la taquilla quedará para la Asociación y
además podrá explotar el 50% de las publicidades del telón.
En el debate surge la posibilidad aún latente del
funcionamiento de una escuela en la sala pero al considerar

La “ Fomento y Club Social  General   Pacheco” -  “70 Años”Abrió la inscripción para cursar
el CBC de la UBA en Tigre
Se trata de las materias correspondientes al primero y al
segundo cuatrimestre del año próximo, que estarán
disponibles en el nuevo Centro Universitario de Tigre.
Son más de 25 materias, de casi 60 carreras diferentes.
Ya se encuentra abierta la inscripción para las materias del CBC
correspondientes a 60 carreras universitarias de la Universidad
de Buenos Aires (UBA), que se podrán cursar en el Nuevo
Centro Universitario de Tigre que estará disponible a partir de
marzo de 2011 en la calle Newton al 600.
La inscripción se encuentra abierta en la Subsecretaria de
Educación, Liniers 1601, Tigre, a partir del 4 de Octubre de
2010 hasta el 30 de Noviembre de 2010, de 8 a 17 horas. Para
más información comunicarse al 5197-4532, o por correo
electrónico a educacion@tigre.gov.ar.
El rector de la UBA, Rubén Hallu, destacó el esfuerzo en materia
educativa que realiza el distrito. “Tigre está realizando un trabajo
serio en materia de educación y que vamos a complementar con
esta nueva sede, por ello estamos trabajando en un sistema para
que los alumnos puedan recibir una ayuda para asegurarnos que
los chicos terminen sus carreras. El monitoreo continuo que el
Municipio está haciendo es indispensable para llegar a los
objetivos planteados y vamos a trabajar juntos para llevarlos
adelante”.
Fundada en 1821, la UBA es la mayor Universidad de la
Argentina y una de las mayores y más prestigiosas de América
Latina. Representa un espacio formativo de reconocida
trayectoria y un marcado compromiso con la sociedad. Para
obtener información sobre requisitos consultar en:
www.tigre.gov.ar o en www.cbc.uba.ar.
La documentación a presentar para la inscripción consta del DNI
actualizado y fotocopia de sus dos primeras hojas, una foto 4 x 4
actualizada y preferentemente en color, una fotocopia del título o
certificado analítico de estudios secundarios legalizado por la
Dirección de Títulos y Planes de la UBA (Uriburu 950, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).
Si el alumno terminó los estudios secundarios, pero todavía no
posee el título o certificado analítico, tiene que presentar la
Constancia de Certificado de Estudios secundarios en trámite,
que acredite que no adeudas materias. Si está cursando el
último año del secundario, debe presentar el Certificado de
Alumno Regular. Si trabaja, debe  adjuntar un comprobante, que
puede ser la fotocopia de certificado de AFIP o el recibo de
sueldo computarizado. Además, presentar la solicitud de
inscripción original y una copia. Se recuerda que la constancia de
Certificados de estudios en trámite debe ser original.

mailto:comisiondeamigos@yahoo.com.ar
mailto:comisiondehistoria@gmail.com
mailto:educacion@tigre.gov.ar
http://www.tigre.gov.ar
http://www.cbc.uba.ar
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pignataromateriales@hotmail.com

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

D&D  L O G Í S T I C A
Transporte de Cargas Generales

Cargas generales y peligrosas
Traslados de cargas (Exportaciones e Importaciones

Aéreas y marítimas)
Camionetas - Chasis Sider - Chasis playo y semi playo c/baranda y porta contenedores

e.mail: dydlogistica@hotmail.com

Tel.: (011) 15-6268-5505 // NEXTEL:580*51

que esa posibilidad está demorada y la entidad necesita los
fondos que podrían ingresar por el cine, se decide llevar la
propuesta a una Asamblea de Socios.

El 28 de mayo la Asamblea aprueba con 33 votos y 4
abstenciones la instalación del cine con proyección semanal
con un contrato de 5 años con opción a 3 más.

La experiencia tuvo sus vaivenes de épocas buenas y
algunas no tanto, de conflictos y replanteos del contrato -ya
a los 5 meses hubo renegociaciones del mismo- y cambiaron
luego los que explotaron la sala siendo, hacia 1957 Higinio
Rodriguez y Cía y luego la Empresa Cine Gral. Pacheco.

El 2 de junio de 1963, por Asamblea de socios finalizará
esta experiencia con 32 votos para que el cine no continúe
contra 19 que sostenían que debía seguir y 2 votos en blanco.
Así fue que hubo 13 años de cine en la Asociación de
Fomento y Club Social de General Pacheco.

Agradecemos la publicación de la información enviada que
contribuye con la tarea de difusión de la Comisión de Amigos, Historia
y Homenaje de la Ciudad de General Pacheco y Troncos del Talar.

Comisión de Amigos, Historia y Homenaje de General
Pacheco y Troncos del Talar

Teléfonos: 4740-0290 / 4740-3959 / (15) 5376-9422
Correos:<comisiondeamigos@yahoo.com.ar>

<comisiondehistoria@gmail.com>

Más de 400 vecinos disfrutaron de la música del litoral en las
instalaciones del Polideportivo de Pacheco, donde decenas de
parejas deleitaron con su danza y vestimenta.
De la jornada participó el presidente del Concejo Deliberante de
Tigre Dr. Julio Zamora, quien afirmó: “Estos actos del
Bicentenario los venimos realizando con la participación de todas
las Instituciones de cada localidad, quienes propusieron diversas
actividades para festejar los 200 años de la Patria. Es un orgullo
rescatar la cultura nacional y que participe toda la familia de Tigre”.
En una tarde a pleno sol, se presentaron más de 30 artistas locales
quienes  hicieron bailar a todos los vecinos al compás del mejor
chamamé.
En tal sentido, la Delegada de General Pacheco Teresa Contreras
destacó: “Quiero resaltar la solidaridad de la comunidad de
Pacheco, de los artistas locales y la colaboración de todos para
que las familias hayan disfrutado de una jornada en armonía y
felicidad”.
Por su parte, la señora María Estela vecina del Barrio de Las
Tunas demostró su felicidad
bailando durante todo el día y
comentó: “Estoy muy
emocionada de revivir
momentos de mi juventud en
Corrientes. Agradezco al
Municipio de Tigre que nos
regala una tarde de baile,
música y amigos”.
Del Festival también participó
la Concejal del Bloque Frente
Todos por Tigre, Ana Grandi.

Pacheco festejó el Bicentenario al
ritmo del Chamamé
Se presentaron 30 artistas locales que deleitaron con su
música a más de 400 vecinos.
En el marco por los festejos del Bicentenario de la Patria, se
realizó un Festival de Chamamé organizado por la
Delegación de General Pacheco, junto a las Instituciones que
participan de la Comisión del Bicentenario.

Baile en la sede del Club de Pacheco, comienzos década ´50.

Miembros de la Comisión en la cena de Aniversario del Club.

Ello consistió primeramente en proyectar dentro del salón un video
click  súper emotivo (en el que abundaron llantos y abrazos) en el
que se repasaron estos hermosos 6 (seis) años dentro de la
institución.
Recordando que han pasado por sus vidas, entre otros:
Marcela (la linda); Nancy; Myriam; Rosana; Mariela y Patricia;
Débora y Laura; Mariela y Marisa (ingles); Mariana y Marcela (gym);
Laura, azul y Lorena (artística); Laura y Verónica (computación);
Lía, Laura, Alejandra, Patricia, Patricia y Estela (directivos), etc.
Luego, como corolario, los alumnos, ya en el patio del
establecimiento, acompañados por los mariachis “nuevo México”,
le dedicaron unas rancheras (serenatas), ante las atentas miradas
de los docentes y los padres que no podíamos dejar de
emocionarnos.
Al término del mismo, compartimos comida, bebidas y postres.
Un agradecimiento muy especial a la coordinadora del evento,
Sra. Rosana Filandino que, sin escatimar esfuerzos y muchas
veces dejando de lado sus tareas personales dedica su tiempo
para conjugar padres y alumnos, llevando a cabo este merecido
homenaje y agradecimiento a los docentes del mariano moreno.
A su directora, Sra. Laura Fernández y demás miembros directivos
que tuvieron la voluntad de que esto sucediera, coincidente con el
cincuentenario del colegio mariano moreno las que nos inspira a
seguir haciendo cosas nuevas dentro de un marco de unión de la
comunidad toda (directivos, docentes, auxiliares, padres y
alumnos).
Basta ver la
emoción de
todos los
presentes para
darnos cuenta
que todo el
esfuerzo valió
la pena porque
el mariano
moreno “somos
todos” - Cesar
bogado

Homenaje a los maestros en el
Mariano Moreno de Pacheco

Con
motivos de
realizarse
los festejos
del día del
maestro,
padres y
alumnos de
6º grado del
colegio
mariano
moreno de
Gral.
Pacheco
organizaron en forma sorpresiva un homenaje a los maestros
que fueron forjando sus personalidades en esta etapa de sus
vidas escolares.

mailto:pignataromateriales@hotmail.com
mailto:ab-eltalar@sinectis.com.ar
mailto:dydlogistica@hotmail.com
mailto:Correos:<comisiondeamigos@yahoo.com.ar>
mailto:<comisiondehistoria@gmail.com>
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LEGAJO 3944 - EXP. 126/84

Pasajes
al interior y
exterior del
país
Servicio las
24 horas

Ruta 197 y Panamericana. - Tel.: 4736 1499
Tel.: 4736 8778 - 4740 9168/4489/4398

E-mail:paradorelmotivo@arnet.com.ar
Estacionamiento propio

11 plataformas de embarque
Servicio de vigilancia

Servicio de encomiendas

INDUSTRIA - COMERCIO - PROFESIONALES - SERVICIOS
Hipólito Yrigoyen 1717 - El Talar - Tel.: 4506 - 5204 -

http://www.camaraeltalar.com

PARTICIPE Y GANE EN EL
TALAR
Bajo está consigna la cámara  El Talar lanzó la
primera promoción de estas características
dentro del marco de la campaña de
fortalecimiento del Centro Comercial de El
Talar.
Dicha promoción que comienzó el 1 de octubre y
termina el día 30 del mismo mes tiene como
objetivo incentivar al vecino de El Talar a comprar
en su localidad con el beneficio de participar en
un sorteo con importantes premios, que figuran
en las vidrieras de los comercios adheridos.  El
sorteo se realizará el día 30 de octubre.

Busque el afiche y compre en el
comercio de su centro comercial.

Campaña de Promoción comercial y fidelización
de Clientes
La Cámara El Talar en el mes de septiembre iniciara una campaña de promoción
comercial y fidelización de clientes para todo Talar.  Comenzando en septiembre,
luego de haber realizado un convenio con CTEC-UTN Talar para el ofrecimiento
de un bono de descuento en los cursos de computación que dictan en la
Cámara.  Los mismos serán entregados por los comerciantes socios de la
cámara que se encuentren con su cuota al día a sus clientes, el descuento
será de un 35% para los cursos de Operador de PC, Diseño Grafico, Diseño
Web y Tango Gestión Evolution.  Las bases y condiciones para este descuento
lo encontraran en los comercios socios de la cámara.
Este es el punta pie inicial de la campaña de promoción del compre local que
concluirá el 6 de enero del 2011, tenemos previsto realizar otras para el día
de la madre y para las fiestas de fin de año.  Todo apuntando al fortalecimiento
del comercio en Talar.

Cámara El Talar

¿QUE ES EL PRO-
HUERTA?

La situación es
especialmente crítica en los
grandes centros urbanos y su
periferia, una parte
significativa de la población
no accede a un nivel
alimentario que satisfaga sus
necesidades básicas. Esta
carencia se ve acentuada en
el rubro hortalizas y frutas
frescas.
Una alternativa posible, es
la autoproducción de
alimentos en pequeñas
escalas. Esta situación ha
llevado al INTA a formular
el Proyecto Integrado PRO-
HUERTA como respuesta
orgánica movilizando su
potencial técnico y
operativo.
Es sabido que el trabajo de
la tierra ha ido dejando de
ser una costumbre y que
exige mucha dedicación y
perseverancia. De allí que
quienes quieran encarar el
desafío que supone producir
sus propias horta lizas,
pueden contar con mi
humilde asistencia personal
como promotor. Esperamos
lograr que el conocimiento

que tienen nuestros mayores
sea recuperado; que la
información técnica llegue a
aquellos que les haga falta.
Que los recursos  sean
obtenidos por el esfuerzo
solidario. Que participación
y método garanticen un
trabajo serio.

AYER Y HOY
Una hermosa experiencia:
El 13 de setiembre próximo
pasado más de 4000
personas participamos del
20 aniversario del programa
Pro-Huerta en la plaza
“AÑORANZA” de la
ciudad de Santiago del
Estero.
Un contingente Haitiano
festejo los cinco años de
existencia del programa en
aquel país.
Disfrutamos de la
exposición de las diferentes
temáticas con las que
trabajamos como economía
socia l, articulación
institucional y huertas
educativas. Muestras
fotográficas que resumían
los 20 años del proyecto a
nivel nacional. Más de 100
stands  de exposición,

Cosecharás tu siembra y luego
podrás descansar.

Descansa y disfruta el resultado
de tu esfuerzo. ¡¡ojo no mucho!!

Colaboración: Miriam Mario Oliva Benito
<miriamario@hotmail.com>

AVANZAN LOS TRABAJOS PARA CONSOLIDAR A LOS
CENTROS COMERCIALES DE TIGRE. Nueva reunión de la
Intercámaras empresarias de comerciantes de Tigre para
fortalecer el desarrollo de comercio en todo el partido.

El proyecto de los Centros Comerciales de TIGRE,  surge como una
acción concreta del “Programa de Fortalecimiento de la
competitividad de las PyMes comerciales en Tigre”, que lleva
adelante CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa)
en convenio con las entidades gremiales empresarias de TIGRE y la
Municipalidad de TIGRE.
El acuerdo firmado en el 2009 ya muestra significativos avances.
Se esta desarrollando un amplio programa de capacitación, se están
modernizando la estructura urbana comercial del partido y ya
comenzaron las estrategias de promoción comercial conjunta.

Participaron de la reunión: Adrián Chaparro y Mario Ocampo (
CC Ricardo Rojas ), Mónica Padua (CC don Torcuato), Hugo Solís
( del Municipio ), Jorge Vivar (Consultor de CAME), Eduardo
Regondi (CC El Talar) Fernando Aguirre( CC Tigre centro), Lic.
Adrián Nelso Lomello (consultor de CAME)

La Historia del proyecto
Ante la presencia de más de 1400 comerciantes,  dirigentes
gremiales empresarios PYMES,  las cámaras del distrito de Tigre y
la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Firmó
un convenio con el Municipio de Tigre para implementar un proyecto
de Desarrollo de Centros Comerciales a Cielo Abierto en el Partido
de Tigre.

La iniciativa fue impulsada por todas las Cámaras de Comercio del
partido(Cámara Comercial e Industrial de Tigre; Cámara de Comercio
de Benavídez; Cámara de Comercio e Industria de Don Torcuato;
Cámara de Industria y Comercio de General Pacheco y Cámara de
Industria y Comercio de Ricardo Rojas).
Durante la cena de camaradería, realizada en el Club Pacheco, el
jefe de Gabinete Sergio Massa destacó que es necesario continuar
promoviendo el pequeño y mediano comercio acordando, al mismo
tiempo, trabajar en una “estética común en materia de urbanismo,
señalética y promoción del comercio minorista”.
Sergio Massa sostuvo “Quiero agradecer a todos y a cada uno de
los que hoy nos están acompañando, a los comerciantes y a los
empresarios y a todos los que eligieron el camino del trabajo junto
a nosotros. Gracias a CAME y al BID por habernos elegido como
uno de los principales municipios del país para desarrollar este
proyecto porque para nosotros el desarrollo de los espacios públicos
es uno de los ejes de esta gestión, porque creemos que es
importante que la estética sea compartida por todas las localidades,
por una cuestión de identidad, de valoración e integración”.
Asimismo agregó: “Tigre está viviendo un momento histórico de
crecimiento con inversión mucha inversión pero ese crecimiento
tiene que llegar a todos los vecinos por eso es que apostamos muy
fuerte en el embellecimiento y desarrollo de los centros comerciales
a cielo abierto. Porque son Ustedes los que generan ingresos y
crecimiento y esto tiene que ser un primer paso hacia algo más
importante. Tenemos que trabajar articuladamente para que los
comerciantes puedan negociar con los bancos y las tarjetas de
crédito con mayor poder.
Además invertimos muy fuerte en materia de seguridad, instalamos
cámaras como herramienta disuasiva, compramos patrulleros y
motos. Porque queremos que con orden y progreso los centros
comerciales a cielo abierto sean un ámbito propicio para el
crecimiento de todos”.
En representación del presidente de la entidad CAME, José A.
Bereciartúa, secretario general, manifestó que el proyecto pretende
convertir en pasos comerciales a las principales áreas comerciales
urbanas en pos de mejores condiciones de accesibilidad y
permanencia, mejorando los atractivos urbanos del partido para
potenciar el número de visitantes y turistas.
También, informó que la CAME brindará capacitación a los
comerciantes de la zona y que se elaborará un Plan de Promoción
Comercial de los principales ejes inherente al rubro con el objetivo
de revalorizar el comercio urbano generándole condiciones de
competitividad frente a otros formatos.

CENTROS COMERCIALES A CIELO ABIERO DE TIGRE - NOTA Nº 1

mailto:E-mail:paradorelmotivo@arnet.com.ar
http://www.camaraeltalar.com
mailto:<miriamario@hotmail.com>


OC
TU

BR
E 

 20
10

 - 
Nº

 13
3 -

 E
l T

ala
r n

ot
ici

as
 - A

ño
 X

I  -
 P

ág
in

a 7

Látex - Sintéticos
Epoxis - Especiales

macron s.a.

Fabricación y ventas: Pasaje Egipto 802 (1603) Villa Martelli
Te l /Fa x . :  4 70 9 - 5 6 9 5 /2 9 4 8

E- m ai l : pinturasmacron@yahoo.com .a r

Fábrica de pinturas

Para publicar
en “El Talar

noticias”
47 3 6  8 2 2 0  ó
S MS  - 1 1 66  47 3  0 2 1

jose_toti_villa@hotmail.com
José ( Toti ) Villa

Pedidos al:

4736-7100

Menúes diarios
Pastas caseras

Empanadas - Milanesas
Supremas - Superpanchos

Papas fritas
“PANCHERÍA Y

HAMBURGUESERÍA”

Además: Torta de ricota o coco - Pastelitos - Budín de pan
Nos encuentra en: Kennedy 837 (frente al Industrial de El Talar)

“La única que cocina mejor que tu mamá”

Promo:
“Pollo al spiedo con fritas”

¡¡¡”Para su cumple
NO COCINE MÁS”!!!

La Sabrosona le cocina.
Empanadas - Pizzetas

Peceto con sus salsas
(Consulte otras variedades)

¡¡¡ A partir de octubre !!! “TAMBIÉN PIZZAS”
COMIDAS

1º Premio Pintura - Categoria Juvenil /
Giuliana Carrón (Inst. Fernando Fader)

1º Premio Dibujo - Categoria Mayores
Para la obra del Sr. Ricardo Amaya

1º Premio Pintura - Categoria Mayores
Sra. Stella Maris Aquino

1º Premio Dibujo - Categoria Juvenil /
Fernando Gomez Da Costa (Escuela
Secundaria Nº 11)

Giuliana Carrón, 1º Premio Pintura -
Categoria Juvenil1º Premio Categoria Juvenil Mayores /

Ramiro Bartolomé (Inst. M. Moreno)

Autores Galardonados de todas las categorias

degustación  y venta de productos
y artículos regionales.  Muestra
artís tica, ba ile y  música
representativa  de todas las
provincias de nuestro país; una
jornada que nos permitió
enriquecernos con el intercambio
y el aprendizaje en las carpas
acondicionadas con muy buen
criterio, donde descubrimos
herramientas caseras, bombas de
riego fabricadas con los cuadros
de bicicletas (allí recordé a Les
Luthiers), hornos de barro y de
tambor.
Nos volvimos con recuerdos de
buena gente, un evento muy bien
organizado  y como si eso fuera
poco, bien alimentados, con agua
mineral y jugos (una pena).

Huerta orgánica en la Escuela
Nº 15:   Tres maestras del turno
mañana a  cargo de 3 A, 3 B y 3C,
Silvia, Alejandra y Si lvia,
presentaron un proyecto de trabajo
que incluía huerta orgánica. El Sr.
Guillermo Soberón (hoy el
delegado de El Talar) hizo
remover los escombros de un patio
interno y entregó un camión de
tierra; las docentes con un grupo
de padres limpiaron y
acondicionaron dicho lugar.

En unos canteros existentes
los chicos sembraron arvejas y
habas, hicieron almácigos de
pimientos y tomates. En una
segunda etapa sembraron en forma
directa radicheta, lechuga,
rabanitos y perejil, siempre con la
supervisión  de las maestras y la
ayuda de algunas mamis.

Mi tercera visita fue
gratificante, cortamos la radicheta
¡¡espectacular!! cada chico llevó
un atadito a su casa y repartieron
los rabanitos cosechados por ellos
mismos. Muchos de ellos llevaron
a su casa plantines de acelga listos
para trasplantar en la titas
preparadas por los chicos.
La próxima haremos lo mismo con
la lechuga, tal vez los plantines de
tomates estén para trasplantar.
Muy destacable el
emprendimiento de las docentes y
la disposición  de la mayoría de
los alumnos.

La de AYER en Santiago  fue
buena, pero HOY con los chicos
de la Escuela 15 es mucho mejor.
Se despide de ustedes un tipo con
suerte.

En el acto estuvieron presentes autoridades
y representantes de varias Instituciones de
la ciudad, de Establecimientos Educativos
de la región, de la Delegación Municipal de
El Talar, y del H.C.D. de Tigre.
Tras las palabras de bienvenida a cargo de
la Sra. Amalia López, Presidente de la
Comisión organizadora, se destaco la
importante labor del Jurado, quienes
tuvieron la responsabilidad de seleccionar
entre 150 obras presentadas.
Participaron alumnos del Centro de
Formación Laboral Nº 1, Instituto Casa
Verde, Instituto Un Lugar (Centro de Día-
Hogar), Escuela Secundaria Nº 11, Escuela
de Educación Media Nº 2, Instituto Mariano
Moreno, Instituto Incorporado Fernando
Fader, Instituto Superior de Bellas Artes
“Santa Ana”, Instituto Mercedes; del Taller
de Pintura de Liana Lestard, Tal ler
SuperArte, y Taller de fileteado porteño del
Profesor Ricardo Gómez. Los autores
provienen de la ciudad de El Talar, Ricardo
Rojas, Rincón de Milberg, Troncos del Talar,
Gral. Pacheco, Don Torcuato,  Pablo
Nogués,   Bella Vista, Muñiz, San Miguel,
Villa de Mayo y Capital Federal.

Autores de las obras galardonadas:
DIBUJO – Categoría ESPECIALES
1º Premio: SOTO, Cristian
2º Premio: BOBADILLA, Agustina
3º Premio: HAMACHER, Marco
MENCIONES: GIGENA, Alejandro / MÉNDEZ,
Julieta
PINTURA - Categoría ESPECIALES
1º Premio: GIGENA, Alejandro

2º Premio: COLOMINO, Luciano
3º Premio: BOBADILLA, Agustina
MENCIONES: BORDA, Erica / DÍAZ, Daniel /
VILLALBA, Hernán Javier / RUSO, José
María / GIACOBBE, Ezequiel

DIBUJO - Categoría JUVENILES
1º Premio: GÓMEZ DA COSTA, Fernando
2º Premio: AGUIAR, Emanuel
3º Premio: FERREYRA, Juan Manuel
MENCIONES: AYALA, Facundo / ROBLES,
Javier Jonathan

PINTURA - Categoría JUVENILES
1º Premio: CARRÓN, Giuliana
2º Premio: FERREYRA, Sofía
3º Premio: VILLA, Nazareth
MENCIONES: VALDEZ, Ada Pamela / VALOR,
Lucia

PREMIO Categoría JUVENIL
MAYORES

1º Premio: BARTOLOMÉ, Ramiro
2º Premio: ASCARGORTA, Rosa
MENCIÓN: GARCÍA RAMA, Aldana

DIBUJO - Categoría MAYORES
1º Premio: AMAYA, Ricardo
2º Premio: ZEBALLOS, Ricardo
MENCIÓN: INGLESE, Nélida

PINTURA - Categoría MAYORES
1º Premio:  AQUINO, Stella Maris
2º Premio:  FERRANDO, María Marta
3º Premio:  INGLESE, Nélida
MENCIONES: ABRIGO, Margarita /
BAROLIN, Ida / LLACER, Claudio Emiliano 7
MELGAREJO, Analía

AGRADECIMIENTOS: Al Honorable
Jurado, a su Presidente el Sr. Ricardo Ajler.
Al Club de Amigos de El Talar y al Centro de
Jubilados y Pensionados “Volver a Vivir” y
“Club de Amigos de El Talar”, quienes nos
abrieron las puertas de ese hermoso
espacio para la realización del evento. A los
auspiciantes de los Premios entregados:
Librería Nilú,  Librería Blas y mayorista
Golosino, ubicados en nuestra ciudad de El

Talar. Librería Heidi,  Artística Vitraux,
Librería Guille y Librería Oasis, de la ciudad
de General Pacheco. Al Sr. Diego Monticelli,
de Clasificados Norte. A la Escuela Primaria
Nº 20, por su apoyo y colaborac ión
incondicional en estos últimos años. A los
Medios de Comunicación que se ocupan de
brindar espacios de difusión para la cultura.
A los participantes que cada año hacen que
sea posible una nueva edición de espacio
abierto al arte.

La BIBLIOTECA POPULAR y CENTRO
CULTURAL “EL TALAR” Felicita a todos a
cada uno de los autores de las 150 obras
presentadas.

REPERCUSIONES
E l Sr. Gu il lermo Soberón, Delegado
Municipal de El Talar, destacó por FM El

Talar la labor de la Biblioteca Popular y
Centro Cultural El Talar, y como se van
afianzando año a año las actividades
culturales que organiza. Comento detalles
del evento y su importancia.
Los participantes agradecieron el espacio
para los artistas que genera la Institución
con el Salón anual de Dibujo y Pintura.
Por su parte, el presidente del Jurado, se
refirió al Salón Primavera con estas
palabras: “Este evento es una patriada
hecha por gente que va le la pena,
luchadores de la cultura popular, de perfil
bajo y con un amor desinteresado por lo
que hacen. Siento una emoción muy
particular y me siento orgu lloso de
conocerlos y haber aportado algo muy
pequeño en relación con la obra que
realizan”.
Ricardo Ajler: Nació en Mar del Plata.
Pintor, artista plástico, ganador de
numerosos Premios, profesor nacional y
superior de pintura, grabado y dibujo.
Postgrado en Pintura Mural. Ilustrador,
retratista, docente.
Realizó innumerables muestras individuales
y participó en salones nacionales, recibiendo
gran cantidad de premios.
Realizó ilustraciones y humor gráfico en
revistas tales como Eroticón, Satiricón,
Cerdos y Peces, La Cotorra y muchas otras.
Actualmente colabora con la revista Caras
y Caretas y la revista online Urgente24.tv.

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO CULTURAL EL TALAR
XI SALÓN PRIMAVERA / Muestra de Arte

El pasado viernes 22 de octubre, se llevo a cabo en las instalaciones del salón de
Kennedy Nº 1471, (Club de Amigos de El Talar) la Exposición y Acto de Premiación
de la 11º edición del Salón Primavera, declarado de Interés Cultural por la
Secretaria de Cultura de la Presidencia de la Nación Argentina. R.S.C.1729/10

mailto:pinturasmacron@yahoo.com.ar
mailto:jose_toti_villa@hotmail.com
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Peluqueros

Tel.  4736-8391
<juanvictoriovergara@hotmail.com>

sms: 155 741 7197

Giovanni
Hipólito Yrigoyen 855

L. 4 y 5 - Gral. Pacheco

PROFESSIONAL

Mundial
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El 21 de octubre
Ford realizó la tercera
edición de la
Competencia Nacional
de Habilidades
Técnicas  entre los
técnicos de su red de
Concesionarios que
mejor desempeño
alcanzaron en la
especialidad
“Diagnóstico
Electrónico y Sistemas
Eléctricos” que se dicta
en el marco del
Programa  Masters
desarrollado por el
Centro de Capacitación de Posventa de Ford Argentina.

La competencia consistió en detectar fallas en vehículos recurriendo a sofisticados
equipos de diagnóstico y aplicando las técnicas de trabajo aprendidas en el proceso de
capacitación.

El primer puesto correspondió a Gustavo Rosa, representante del Concesionario Giorgi
Automotores, el segundo a Fabián Gil (MotorSport) y el tercero a Sergio Rodríguez
(Tito González)

Desarrollar las competencias técnicas implica que los técnicos estén capacitados para
diagnosticar y reparar satisfactoriamente los vehículos en el primer intento.

Para Hernán Galdeano,  Director de Posventa de Ford Argentina,  la visión del área que
lidera es “hacer del Servicio Oficial Ford una experiencia sumamente gratificante y exitosa,
agregando tanto valor como sea posible para que el Cliente perciba nuestra cercanía y nuestros
esfuerzos por su plena satisfacción, adoptándonos definitivamente”

Para lograrlo, el área ha su cargo desarrolla un completo programa de capacitación
enfocado en cada uno de los actores claves en el servicio de posventa al cliente. Al ya
mencionado Programa Master, dirigido al personal técnico, se suma el Programa de
Entrenamiento No Técnico (PENT) y el Programa de Gerenciamiento Profesional de
Posventa.

El Programa Masters, iniciado en 2003, está enfocado en capacitar a los técnicos
vinculados al mantenimiento y reparación de vehículos de toda la red de Concesionarios y
es también ofrecido a las organizaciones que adquieren grandes flotas de vehículos de la
marca. Consta de tres niveles, uno básico, uno nivelador y uno superior que reúnen un total
de 53 materias.

Desde el inicio del Programa Master y hasta el día de hoy se han dictado cursos por un
total de 26960 horas y se han capacitado 12200 técnicos de todo el país.

El PENT se inicio en el año 2006 con el objetivo de profundizar las habilidades
comunicacionales y comerciales del personal no técnico de posventa. El PENT entrena,
principalmente, al personal que trata en forma directa con los clientes. Tal es el caso de los
Asesores de Servicio que constituyen el primer contacto cuando concurren al taller del
Concesionario y el de los vendedores de repuestos por mostrador (venta minorista).

Estos cursos están vinculados a la relación directa con los clientes. Por ello,  se utilizan
técnicas pedagógicas tales como el role-play que ayudan a recrear posibles situaciones
cotidianas de relacionamiento. En el presente año el programa esta compuesto de 7 cursos
que, sumados a los llevados a cabo desde el 2006, suman un total de 2888 horas y, por ellos,
han pasado 1951 asistentes.

Para completar la oferta de capacitación brindada por el servicio de posventa de Ford,
en 2008 se  desarrolló  el primer Programa de Gerenciamiento Profesional de Servicio Ford
dirigido a  líderes y responsables del Departamento de Servicio de cada concesionario. El
objetivo de este programa es brindar herramientas estratégicas acordes a los estándares de
profesionalidad que los clientes de Ford requieren. El mismo se desarrolla en forma conjunta
con  la Universidad del Salvador y consta de un curso de 256 horas presenciales y 104 horas
vía e-learning. Este año se re lanzó el programa con actualizaciones de módulos y contenidos
transformándolo en una verdadera herramienta integral para todas las áreas de posventa.

El programa Master, el PENT y el de Gerenciamiento Profesional de Servicio completan,
de esta manera, un abanico de herramientas de capacitación para todas las áreas de la red de
concesionarios sumando más de 30200 horas curso desde sus respectivos lanzamientos. A
su vez, a través de estos programas,  se han capacitado más de 14000 personas.

La iniciativa por capacitar al personal
de concesionarios y flotilleros se remonta
a la ya tradicionalmente llamada
“Escuela de Servicio” ubicada en la
anterior planta de La Boca.  Desde 1970
se desarrolla en el Centro de
Capacitación de Asistencia al Cliente de
la planta de Pacheco ratificando, de esta
manera,  el compromiso de Ford
Argentina en sus 97 años en el país.

Ford Argentina organizó la 3° Competencia
Nacional de Habilidades TécnicasCurso Internacional

BREC. Guayaquil-
República de Ecuador
Las fotos fueron tomadas
en la  ciudad de
Guayaquil en la
Republica de Ecuador
donde he concurrido para
participar invitado por la
academia nacional de
bomberos a l pr imer
curso internacional
BREC (brigada de
rescate de estructuras
colapsadas)  donde he
compartido una semana

intensa en lo referente al
trabajo especifico con
los camaradas del
Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Guayaquil
y de diferentes países
como ser  BRASIL,
PARAGUAY, CHILE,
V E N E Z U E L A ,
FRANCIA y
GUATEMALA ,que han
concurr ido al evento,
esto es sin lugar a dudas
un gran avance en lo que
respecta  a la
capacitación de nuestra

Info: <comandantegeneralcornejo@hotmail.com>

Bomberos Voluntarios de General Pacheco

institución, la cual se ha
destacado en los
durísimos ejercicios que
se realizaron en
situaciones reales. Estos
cursos de capacitación
internacional nos
encontrarán preparados
para afrontar situaciones
de esta envergadura, no
solo en nuestro país sino
también poder colaborar
con los países hermanos.
Nota de redacción: Es
importante que toda la
comunidad se entere del
esfuerzo que realizan día
a  día  por  su
perfeccionamiento en
beneficio de toda la
comunidad.

mailto:juanvictoriovergara@hotmail.com>
mailto:<comandantegeneralcornejo@hotmail.com>
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Hipólito Yrigoyen 1330 - G. Pacheco
Telefax.: 4740 1085

Más 25 Años generando
vínculos de confianza

ORTOPEDIA
Plantillas - Corset

Pedicuría - Cirugía - Reflexología
Cirugía plástica

(productos post lipoaspiración)
Alquiler de:

muletas y sillas de ruedas
Se atienden Obras Sociales

Av. H. Yrigoyen 784 - G. Pacheco - Tel.: 4726-3364

Ruta 202 Nº 1362 Don Torcuato - Tel.: 4741-9405
www.ortopediadelpueblo.com.ar

DEL PUEBLO

Compre en el comercio de su barrio.
Su ciudad será más importante y

usted también!!!
Publicidad: José (Toti) Villa

4736-8220

En tal sentido el Dr. Julio Zamora, expresó: “Hoy lanzamos un nuevo medio de vinculación
con los vecinos. Aspiramos a un Concejo Deliberante plural, participativo y democrático;
con esta nueva herramienta la comunidad tiene una puerta más de comunicación con sus
representantes”. Y agregó: “De esta manera el HCD se suma al “Programa Tigre 2.0”, que
pusiera en marcha el Intendente Sergio Massa, como parte de la política de modernización
del estado y tecnologías aplicadas a las redes sociales y los nuevos medios”.
Los usuarios podrán consultar los días y horarios de las Sesiones, cómo están formadas las
Comisiones y quiénes las integran, información sobre Participación Ciudadana, el Digesto
municipal, información de prensa y contenido sobre los últimos proyectos de ordenanzas
aprobados.
Por su parte Jorge Arias, manifestó: “Este es un instrumento integrado a toda la plataforma
tecnológica del Municipio de Tigre, que consiste esencialmente en potenciar los mecanismos
de la democracia a través de la utilización de la tecnología. Dentro de este marco está la
plataforma principal que es la página Web del Municipio y otras dedicadas a áreas específicas
como puede ser el Turismo, el Museo de Arte de Tigre (MAT), entre otras”.
Esta política de apertura del Palacio Legislativo hacia los vecinos tiene que ver con acercar
a la comunidad el trabajo de los ediles y que también todos puedan disfrutar del espacio del
HCD. En tal sentido se implementó el Parlamento Juvenil, se realizan actividades culturales
como recitales, exposiciones, muestras de fotos, clínicas de Ajedrez y también se llevan a
cabo los festejos por el Bicentenario de la Patria.
La presidenta del Bloque Frente Todos por Tigre, Alejandra Nardi mencionó: “La página
del HCD pone al servicio de los vecinos el trabajo de los ediles. Esta iniciativa es
acompañada por todos los Concejales de todos los Bloques Políticos, porque nuestro
ideal es estar más cerca de la gente escuchando sus inquietudes y propuestas”.
Esta presentación es una primera etapa del desarrollo donde se irán incorporando
herramientas de participación, redes sociales y tecnología Wap. Los vecinos pueden ingresar
a la página directamente desde el dominio http://www.hcd.tigre.gov.ar o desde el botón
ubicado en la página del Municipio de Tigre htp://www.tigre.gov.ar.
De la conferencia participaron los Concejales del Frente Todos por Tigre Ana Grandi, Rodrigo
Molinos,  Juan Baldo, Horacio Fabeiro,  Alejandro Forlong, Alberto Figueroa, Carlos Samyn
Ducó y Jorge Watson; del Bloque Acción Comunal asistieron Ana Fernándes Costa, Rosa
González, Sabrina Torres y Ricardo Fabris; y  Guillermo de la Vega por Unión Federal.

N. de R.: Amigo lector, ejerza su derecho ciudadano, participe http://www.hcd.tigre.gov.ar

El HCD de Tigre presentó su Sitio Web
Institucional
El Honorable Concejo Deliberante de Tigre presentó su página ante vecinos,
periodistas y funcionarios. Accediendo a http//:www.hcd.tigre.gov.ar los
ciudadanos tendrán acceso a las últimas novedades y actividades del Cuerpo
Legislativo.
De la exposición participó el presidente del Honorable Concejo Deliberante de
Tigre, Dr. Julio Zamora quien fue acompañado por la secretaria de Hacienda
y Administración, Florencia Jalda y el subsecretario de Modernización de
Gestión, Jorge Arias.
Después de muchos años el HCD de Tigre cuenta con una herramienta
fundamental para la consulta de los vecinos sobre el funcionamiento y las
actividades que se realizan en el Legislativo Local.

http://www.ortopediadelpueblo.com.ar
http://www.hcd.tigre.gov.ar
http://www.tigre.gov.ar
http://www.hcd.tigre.gov.ar
http://www.hcd.tigre.gov.ar
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Asociación Atlética El Talar – informa –Troncos del Talar festeja sus 60 años
Será este sábado 30 de octubre a las 15 horas en la
Plaza Sarmiento. Una fiesta para toda la familia con
títeres, artistas locales, acrobacias, peloteros y el show de
Palito Ortega.
El Municipio de Tigre invita a participar de los festejos por los 60 años de la localidad
de El Talar.
El evento, con entrada libre y gratuita, se realizará este sábado 30 de octubre a las
15 horas en la Plaza Sarmiento, sita en Necochea y Belgrano, Troncos.
Durante toda la tarde habrá shows de artistas locales, títeres, acrobacias, peloteros
y la presentación especial de Palito Ortega.

SNWIFI - Nueva alternativa de Internet en la zona
Brasil 1079 - El Talar
Tel.: 4740 1876
Promoción Internet
SNWIFI
info@elsitiopc.com.ar

Reparación y Venta PC
Impresoras, Monitores,
NetBook y NoteBook
Asesoramiento Técnico

El Talar noticias
Seguinos en facebook

Nuevo servicio
publicitario:

El Talar digital
+

Hola servicios
infórmese:

info@eltalarnoticias.com.ar

En éste mes de Octubre además de compartir un almuerzo con las familias y amigos
de nuestra entidad, conmemorando el 24 Aniversario de nuestra fundación,
completamos el informe del número anterior con los resultados obtenidos por
nuestros atletas. Nuestro equipo de Cross juvenil obtuvo la clasificación para las
finales de los juegos Provincia  que se disputaron éste fin de semana en Mar del
Plata en donde obtuvieron el 5º lugar, éste se suma al 6º puesto logrado por Milagros
Mojica y Julio Gómez el la prueba de 1200 metros y 2º puesto y medalla de plata
que obtuvo Matías Acosta en los 1500 metros, quien además consiguió el 2º lugar
en la final de los 4000 metros de cross.
Nuestros atletas que representaron al partido de Tigre en Mar del Plata fueron:
Julián Muñoz, Milagros Mojica, Julio Gómez, Cristian Rosati, Nicolás Arias,
Jonathan Burani, Matías Tojo y Matías Acosta y como entrenadores Osvaldo Muñoz
y Abel Acevedo..
El sábado 9 de Octubre organizamos en el CeNARD los campeonatos Metropolitanos
de las categorías cadetes, infantiles y preinfantiles, en los mismos se consagraron
campeones: Milagros Cabrera en 1000 mts y Ulises España en 1200 mts.
En la carrera de calle organizada en Tigre sobre 10 kilómetros nuestra atleta mayor
Laura Kyte ocupó el 3º puesto en la general de damas, en la prueba de 3 kilómetros
nuestros representantes ocuparon los cinco primeros lugares de la clasificación
en el siguiente orden: 1º Matías Acosta,  2º Matías Tojo, 3º Jonathan Burani, 4º
Nicolás Arias y 5º Cristian Rosati, en damas fue 1º Milagros Mojica.
También en calle y como complemento del maratón de Buenos Aires la Fundación
Ñandú organizó una prueba promocional sobre 3 kilómetros en la que Matías
Acosta clasificó en 2º lugar, Matías Tojo fue 3º, Jonathan Burani 5º y Cristian
Rosati 7º todos ellos en la categoría menor y en cadetes Julián Muñoz fué1º y
Pablo Balbis 2º.

Muchas gracias y hasta próxima. /  A.A.T.T

mailto:info@elsitiopc.com.ar
mailto:info@eltalarnoticias.com.ar
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Tu pregunta t iene respuesta. 4736 -  8220

Las energías nos guían - Colaboración José Toti Villa
Electricidad - Bazar - Pinturas - Sanitarios - Agua - Gas - Cerrajería

J. J. Valle 1890 - Bº La Paloma - Tel.: 4740-5421
Las Dalias 1943 - Bº La Paloma - El Talar - Tel.: 4736-0390

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

Todas las marcas
Prueba hidráulica

Obleas
Financiación con

RECIBO DE SUELDO
“TODAS LAS TARJETAS”

Mecánica en general
Carburación - Afinación

Embrague
Tren delantero - Frenos

Tel.:4835-0147 / Cel.:1169-888-018 / ID *705 *4435
M O N T E A G U D O  1 9 1 6  -  L A  P A L O M A

¡ ¡L o s  d e s e o s  a m o r o s o s ! !

Las Parejas de Escorpio

Alegría en el sexo, y esto sin tabúes
Los escorpianos son muy apasionados y muy sensuales. El que sueñe con romanticismo

y ternura, llegó a la dirección equivocada. Pero quien se adapte a un escorpiano, vivirá
placeres amorosos impensados. A ellos les gusta dominar a sus amantes (aunque no les guste
admitirlo). La igualdad de derechos termina para ellos a más tardar en la puerta del dormitorio.
Quieren decidir, dominar y guiar. ¡Permítalo nomás!. Experimente también si el escorpiano
quiere probar algo nuevo. Pero evite entregarse demasiado rápido. Porque el escorpiano
necesita el estímulo de la tensión. Si el objetivo de sus deseos se entrega sin lucha ni
dificultades, el gozo sexual se disiparía fácilmente. Demasiados almohadones de plumas y
camas muy blandas tampoco activa el placer del escorpiano, ya que el escorpiano no necesita
mucha ambientación. Todo lo que hace tan apasionado al amor y el erotismo este signo lo
recibió en la cuna.

Al escorpiano le gusta enormemente si su pareja se le acerca desnudo y mojado -
saliendo directamente de la bañera - y lo abraza. Como las partes sensibles son los genitales,
el Escorpio enseguida va al grano, sin dar vueltas. Pero no se preocupe, ya que no habrá un
sexo rápido. Porque este signo dispone de una considerable condición sexual ... Y cuidado:
una ardiente noche de amor con este signo es excitante pero peligrosa. Podría ser que a usted
no le devuelvan su corazón, porque el escorpiano lo hechizó ....

Escorpio         del 23 de octubre al 22 de noviembre

Dos escorpianos entre sí casi no
conocen tabúes sexuales. Y la pasión y el goce
pueden ser cielo e infierno a la vez. Esto solo
lo soporta un nativo de Escorpio...

Con Sagitario llega una brisa fresca al
dormitorio. Esto es una distracción
bienvenida. Sin embargo, podría escasear la
profundidad emocional.

Un amante de Capricornio le plantea a
Escorpio un desafío positivo: actúa como un
intocable, y solo con dificulta se deja sacar
de su reserva.

Los susurros en la cama de Acuario y
Escorpio puede traer consigo varios
malentendidos, y así también les cuesta
conseguir la armonía física ...

Con Piscis esto es distinto. Ambos
aman profundamente. Uno con ternura, el
otro con pasión. Maravilloso ...

Con Aries el juego del amor puede ser
excitante e impetuoso. El sexo es para am-
bos una fuente de juventud. Ojalá también la
“química” sea la correcta ...

La vena sensual de Tauro lleva a
Escorpio a una “locura” agradable, o a los
brazos de una pareja (de flirteo o erotismo)
...

Géminis a veces se olvida de
desconectar la mente estando en la cama y
precisamente esto puede molestar a Escorpio.

Quizás a ambos se le ocurra algo ...

Con Cáncer no quedan muchos deseos
eróticos sin cumplir, si quedan algunos. En
horas tan íntimas, como apasionadas ambos
exploran el secreto de la sensualidad ...

Al Leo le gusta dominar a su pareja.
Al Escorpio también. Es evidente entonces
que difícilmente pueda ser posible una
afinidad erótica.

Virgo no solo se puede adaptar a las
necesidades de Escorpio, también puede
aprender mucho de él, ante todo la expresión
apasionada.

Libra no puede seducir a Escorpio
usando solamente su encanto. También debe
afrontar sus inexpresados deseos eróticos.
Éste es el problema.

CONTADORA
PÚBLICA

ASESORA DE
NEGOCIOS

Boulogne Sur Mer 62 - Of.  6 - Gral .  Pacheco
4740-2678 ó 4740-8577 Cel. :  154-024-9633

marinamauri@hotmai l .com
maurimarina@gmai l .com

Compre en el comercio de su barrio
“Su ciudad será más importante

y  Usted También”

Anuncie en “El Talar noticias”
Publicidad:  4736-8220

José (Toti) Villa

mailto:marinamauri@hotmail.com
mailto:maurimarina@gmail.com
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«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”
“Si vives en amor será la vida como una poesía”

I N I C I A L
EPB / ESB

P O L I M O D A L

<inst-gral-pacheco@arnet.com.ar>

Natatorio Climatizado
Campo de Deportes

Perú 1054 El Talar - Tel.: 4736 1884 (Rot.)

AUSPICIA   LOS Socia les

Compre en el
comercio de su

barrio
“Su ciudad será
más importante

y
Usted También”

4736 8220 ó SMS - 1166 473 021
<jose_toti_villa@hotmail.com>

Díctele su mensaje a José (TOTI) Villa

¡¡¡Al Amor de tu vida, te corresponde, enamorarlo cada día!!!

29 de Octubre: Fabián Pereyra: + que los cumplas “Fabi” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Mónica, Magalí, Maribel
y Amalia. Vicente, Claudia, Jorge, Fermín, Lisandro, Simón y Maite.

31 de Octubre: Ana María Suárez: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

31 de Octubre: Cristina Calatayu: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

31 de Octubre: Ignacio Agustín Blas: + que los cumplas
YIgnacioY + +  que los cumplas 2 añitos feliz + es el
deseo de Silvana, Juan, Abigail y Evelyn. Cristina, Enrique,
Leandro y Florencia.

31 de Octubre: Jorgelina Irma Suárez: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

1 de Noviembre: Liliana de Maggi: + que los cumplas
“Lili” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de José,
Érika, Priscila y Leonardo. Ivana YSantiY y Christian.

1 de Noviembre: Lucia Yanina Melgar: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!..

1 de Noviembre: Yésica Pamela Penida: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

2 de Noviembre: Margarita Susana Barros: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

3 de Noviembre: Candela Abril Luque: + que los cumplas
“Cande” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Jésica
y Cristian. Yanina, Facundo y Benjamín. Lorena y Diego. Mirta
y Mario. Sergio y Cecilia. Nicolás y Nélida.

3 de Noviembre: Mayra Belén Rosales: + que los cumplas
“May” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Eliana,
Leonardo, Leila y Valentina.

3 de Noviembre: Raquel Postel: + que los cumplas
“Rake” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Hernán.
Liliana y Ernesto. Andrés y Laly. Andrea y Agus. (Y... Cutu)
¡¡¡Feliz cumple futura mamá!!! Toti.

4 de Noviembre: Matías Postel: + que los cumplas
“Maty” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Hernán
y Raquel, tus papis y hermanos y los famosos Garcías.

6 de Noviembre: Agustina Brites: + que los cumplas
“Agus” + +  que los cumplas feliz + es el deseo Mirian,
Emanuel, Tamara, Lourdes y Angelina. Lucio y Marta.
Susana, Priscila, Luciana, Ivan y Fabricio. Nélida, María,
Gladis y Guadalupe.

6 de Noviembre: Que tengan muy feliz cumpleaños
nuestra querida vecina “Lola” y su nieta “María Fe” Liliana,
Ernesto, Andrés, Hernán, Andrea y Agustina.

7 de Noviembre: Adriana Laura Massena: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

7 de Noviembre: Carina Domínguez: + que los cumplas
“Cari” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Ricardo,
Noelia, Matías, Florencia y Magalí.

7 de Noviembre: Gustavo Musante: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

7 de Noviembre: Sandra Alejandra Angeleri: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

8 de Noviembre: Andrés García: + que los cumplas
“Andrés” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Laly.
Liliana y Papi. Ana y todos los Cervantes. Andrea y Agu. Hernán
y Raquel. Quique, Bocha, Pepe y todos los Benve. Ale, Claudio,
Cori, Carlos y todos los García. ¡¡¡Feliz cumple Andrés!!! Toti.

8 de Noviembre: Gonzalo Postel: + que los cumplas
“Gonzi” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Hernán
y Raquel, de la familia García y tus papis y hermanos.

10 de Noviembre “DÍA DEL DIBUJANTE”

10 de Noviembre: Ezequiel Scalise: + que los cumplas
“Ezequiel” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Liliana, Alberto, Luis, Noelia, Cristian y Camila. María y
Antonio. Patricia, Marcelo, Antonella y Sofía.

10 de Noviembre: Iris Marina Lede: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

11 de Noviembre: María Inés Acosta: + que los cumplas
“María Inés” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Jorge, Juampi, Paula, Jimena. Inés y Fermín. ¡¡¡Feliz cumple
María Inés!!! Toti

14 de Noviembre “DÍA DE LA  ABUELA”

14 de Noviembre: Leo Castro: + que los cumplas “Leo” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Rectificadora José
en su conjunto: José, Laura, Gabriel y Mariano. Francisco,
Gabriel, Julio, Jorge, Juan Ramón y Lucas.

15 de Noviembre: Cristina Barrera: Que tengas un feliz
cumpleaños te desea Lili B. y tus compañeras/os del Hogar
Los Pinos.

16 de Noviembre: Catalina Orellana: + que los cumplas
“Catalina” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Carolina, Gonzalo, Micaela, Malena, Elsa y Luis. Vanesa y
Simón.

16 de Noviembre: Jerónimo Villa: + que los cumplas
“Jero” + +  que los cumplas feliz  + es el deseo de Raúl
y Tío TOTI.

17 de Noviembre: Paola Hansen: + que los cumplas
“Pao” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Javier.
Laura, Gissela, Karen, Florencia y Nicolás. Carina, Adrián, Ivana
y Rocío. Luisa, Ernesto y Alicia.

18 de Noviembre: Laura Isabel Martini: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

18 de Noviembre: Norma Patiño: + que los cumplas
“Norma” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de José
Luis, Laura, Gabriel y Mariano. Francisco, Leo, Gabriel, Julio,
Jorge, Juan Ramón y Lucas.

18 de Noviembre: Paloma Ibarrola: + que los cumplas
YPalomaY + +  que los cumplas 1 añito feliz + es el deseo
de Verónica, Carlos, Luli y Tomás. Cristian, Daina y YJulietaY.

19 de Noviembre: Cristina Alicia Cremonte: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

19 de Noviembre: Eduardo Nuciconi: + que los cumplas
“Edu” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Pinturas
MACRON S.A. en su conjunto. Dory, Chiche y Coco. Adriana
y Omar. José Luis, Fantín, Luis, Gastón, Miguel, Walter, Lucas
y Graciela.

19 de Noviembre: Gissela Hansen: + que los cumplas
“Gisse” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Karen, Florencia y Nicolás. Paola y Javier. Carina, Adrián, Ivana
y Rocío. Luisa, Ernesto y Alicia.

19 de Noviembre: Juan Ignacio Michaux: + que los
cumplas YJuanY + +  que los cumplas 2 añitos feliz + es
el deseo de Pamela, Hernán y Camila. Graciela, Jorge, Luciana,
Lara y Maximiliano y tío Toti.

21 de Noviembre “DÍA DE LA ENFERMERA”

21 de Noviembre: Analía Ivana Velazquez: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

21 de Noviembre: Guillermo Lohin: + que los cumplas

“Guille” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Emilce,
Gabriel y Sofía. Elba, Ariel y Pablo. Lidia, Margarita, Rubén,
Ana Laura y Marianela. Gregorio, Lidia y Ariadna.

21 de Noviembre: Lorena Cabrera: + que los cumplas
“Lore” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Emi y
Valentino.

21 de Noviembre: Nadia Kolocsar: + que los cumplas
“Nadia” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Mónica,
Lorenzo, Simón y Bernardo. Josefa, Elva y Toti.

21 de Noviembre: Rosa Ceferina Ortega: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

21 de Noviembre: Noemí: Que tengas un feliz cumpleaños
te desea Lili B. y tus compañeras/os del Hogar Los Pinos.

21 de Noviembre: Susana Beatriz Codarín: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

22 de Noviembre: Javier Cosman: + que los cumplas
“Javier” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Paola.
Luisa, Ernesto y Alicia. Carina, Adrián, Ivana y Rocío. Laura,
Gissela, Karen, Florencia y Nicolás.

23 de Noviembre: Daniel Oscar Luchini: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

23 de Noviembre: José Marcelo Jaurane: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

23 de Noviembre: Roberto Müller: + que los cumplas
“Roberto” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianella.

23 de Noviembre: Sergio Di Crecchio: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

24 de Noviembre: Omar García: + que los cumplas “Omar”+
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Pinturas MACRON
S.A. en su conjunto. Dory, Chiche y Coco. Adriana y Eduardo.
José Luis, Fantín, Luis, Gastón, Miguel, Walter, Lucas y Graciela.

25 de Noviembre: Florencia Paula Torres: + que los
cumplas “Florencia” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Cristina, Enrique y Leandro. Juan, Silvana,
YIgnacioY, Abigail y Evelyn.

26 de Noviembre: Claudio Macherette: + que los cumplas
“Claudio” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Betty,
Alejandro y Nicolás. Walter, Betty, Gastón y Walter (h). Oscar,
Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela. Natalia, Carolina,
Pamela y Roxana.

26 de Noviembre: José Maggi: + que los cumplas “José” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana, Érika, Priscila
y Leonardo. Ivana YSantiY y Christian.

27 de Noviembre: Cristina Jabalera: + que los cumplas
“Cristina” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Fernando, Natalia y Melina.

27 de Noviembre: Rosa Ángela Santellán: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

Alejandra Trinidad y Mauricio Bernardo Bianchi se
casaron el 10 del 10 del 10 con una fiesta en la Estancia

Santa Juana de Escobar, compartieron su felicidad
familiares y amigos en una tarde espléndida de sol.

- 10 del 10 del 10 ¡¡¡El casamiento del año!!! -

mailto:<inst-gral-pacheco@arnet.com.ar>
mailto:<jose_toti_villa@hotmail.com>
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H.  Yr ig o ye n ( R ,  197 )  Nº 18 24

El   Tal ar

TARJETAS DE
CRÉDITO Y DÉBITO

Tel-fax:
4506-5614

Club de Leones de El Talar
PERSONERÍA JURÍDICA: LEGAJO 48820 – MATRICULA 8481 PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Sede: Las Heras 1679 – El Talar – Tigre – Tel.: 4740-4324

El dia 11 de diciembre el
Club de Leones de El Talar
organiza una cena baile de

recaudación, esperamos
contar con su presencia
RESERVAS: Tel.: 4740-4324

SALON PARA EVENTOS EMPRESARIALES Y FIESTAS
DEL CLUB DE LEONES DE EL TALAR

Recepción en Planta Baja
Salón en 1er piso: Con capacidad hasta 200 personas con equipamiento completo.
Mesas, sillas, cortinados, heladeras, barra para tragos, cabina para DJ, parrillas para
luces, aromatizante de ambientes y baños con sistema Valot.
Ambiente Climatizado
Cocina en 2do piso: Con mesadas y bachas con agua fría y caliente, hornos pizzeros,
heladeras y freezer. Amplia parrilla y baños.

INFO CLUB DE LEONES
En el último mes, parte de
la tarea solidaria se
tradujo en: Se entregaron
600 kilogramos de
alimentos no perecederos
junto a la Motoagrupacion
El Malón en un barrio de
Benavidez y se han
entregadodo una silla de
ruedas en Benavídez, una
en Tigre y tres en El Talar.

info: diego_docampo@hotmail.com

mailto:diego_docampo@hotmail.com


Av. Cazón 1249 . Tigre - Tel.: 4731-4095
Av. Alvear 2681. Benavídez - Tel.: 03327-485771
Santa María 2706.Rincón de Milberg - Tel.: 4749-5561
Av. H. Yrigoyen 615. Gral. Pacheco - Tel.: 4740-5178
Av. H. Yrigoyen 858. Gral. Pacheco - Tel.: 4740-3666
Av. H. Yrigoyen 569. Gral. Pacheco - Tel.: 4508-0270
H. Yrigoyen 1816 . El Talar -  Tel.: 4740-5400

PERFUMERIASLiana Freddy
AGRUPAD OS Y  L IN EALE S - AGRUPAD OS Y  L IN EALE S  - AG RUPADO S Y  L IN EAL ES

El mejor colchón

DIRECTO DE FÁBRICA
Descuentos - Planes especiales

ENTREGAS EN EL DÍA

Las Heras 1551 El Talar
Tel.: 4736-9313
Telefax.: 4740-1278

sabrimars.r.l.sabrimars.r.l.

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

Panadería y Confitería

BONOMI
R e n o v a d o
l o c a l
N u e v o s
s a b o r e s

Pasteur 1117 - El Talar
4726-0714

Preguntá por las ofertas del mes !!!

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
I n s u m o s
Reparaciones
R e c a r g a s

Compre en el
comercio

de su barrio.
Su ciudad será más

importante.
¡¡¡Y usted también!!!

Publicidad:
José (TOTI) Villa

4736 8220

MATEMÁTICA - FÍSICA
ÁLGEBRA

ANÁLISIS MATEMÁTICO
Profesor Adrián García

Brasil 1022 - El Talar
Tel.: 4740-1772

(También clases a domicilio)
Dedicación, experiencia y actualización

BRAS IL 1040 - EL TAL AR Ahorre tiempo y dinero
aprovechando nuestras

ofertas.

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

(Al lado de supermercados “Los 2
Pibes”  a la vuelta de la 15)

TODO EN ARTICULOS COLEGIALES
“RENOVADO STOCK DE JUGUETES

Y REGALOS”

OSCAR  GONZÁLEZ
S e r v i c i o s
G a s t r o n ó m i c o s

Eventos. Fiestas. Cumpleaños
Casamientos. Agasajos.
Atención a empresas. 4726 0371

OG
Dr. Diego O. Vallejos

BIOQUÍMICO
Particulares y Obras Sociales

R. 197 esq.Chile. El Talar
Cotenaster 2171

B° La Paloma
Telefax.: 4736-4539

ANÁLISIS
CLÍNICOS
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Av. H. Yrigoyen (R. 197) 1815 - El Talar - Telefax: 4740-6965
marmoleriapalmucci@gmail.com

http://www.marmoleriapalmucci.com.ar

Mesadas de mármol y granito. SANTA MARGHERITA , QUARELLA
Griferías y piletas de acero inoxidable - Asesoramiento y medición en obra sin cargo

AMOBLAMIENTOS DE COCINA
INTERIORES DE PLACARDS - VESTIDORES

MARMOLERÍA PALMUCCI

CHOFER. NEC. REMISERÍA
PANAM: H. Yrigoyen 2624 y
Panamericana. El Talar.
DAMA DE COMPAÑÍA: CUIDO
CHICOS O ABUELOS. C/ref. Sra.
Graciela Tel.: 1531-756-734
ENCUADERNACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LIBROS
en forma artesanal  vivo en calle
Esmeralda 33 y 9 de Julio La
Paloma  Hernán 4736 2421
hernancabezas@fullzero.com.ar
...( usted verá los l ibros
renovados; yo no )
HERRERÍA del profe. En la
zona asesoramos sin cargo;
Rejas, Frentes, Par ri l las,
Portones, etc. Prof. Benedicto
Giustozzi  4726 2881 – 11 6200
1287
TAREAS DE LA CASA: lavado,
planchado, cocina: cuido
ancianos y/o enfermos:  vivo en
Calle Perú 829 y Defensa
preguntar por Marina Robledo (
dejar mensaje a la señora Rosita
Te.: 4736 4203 )
HERRERO: rejas, pa rri l las,
po rtones, escaleras,
estructuras, reparaciones a
domicilio.
Vivo en El Talar calle Libertad
1493  preguntar por Luis  4736
8601—15 5132 7491
R E F R I G E R A C I Ó N —
ELECTRICISTA: instalaciones
eléctricas, artefactos del hogar;
heladeras, lavarropas, equipos
de aire. Miguel Sebbarese  4736
1774 - 15 6184 0400. Charcas
1541 Pacheco.
TAREAS DE LA CASA: lavado,
planchado, cocina: cuido; niños,
ancianos y/o enfermos: vivo en
calle 3 Dto. 7  zona la barranca

AVISOS GRATIS

ESCUCHO OFERTAS
“Máquinas de escribir

(Electrica olivetti “Dora 201” y otra
convencional OMEGA “300”)

en perfecto estado de funcionamiento”

Sra Hilda: 15 5474 9011 ó 15 3125 1243

Díctele su aviso a
Benedicto
Giutozzi.

Aproveche este
espacio solidario

4726 2881
15 6200 1287

en Pacheco. Preguntar por
Isabel Musso 11 4026 6719
CHAPA Y PINTURA: autos y
también  pintura hogareña. Vivo
en Pensamientos 1762 y Av. La
Paloma. Preguntar por VERA
Nasario al  Tel. 15 3755 0213 (el
profesor Benedicto Giustozzi lo
recomienda)

PEDIDO SOLIDARIO
El Talar octubre de 2010
A la comunidad de El Talar
En una charla informal del abajo firmante; con
un conocido que vive en Talar sur, me manifiesta
lo siguiente.
Que tiene dificultad para movilizarse (dada su
discapacidad) en bicicleta y arrastrar EL CARRO
PARA JUNTAR CARTÓN. Por lo que me comento
que con una moto si es posible triciclo podría seguir
con ese humilde y digno trabajo.
El pedido es en consignación; préstamo; compra; o
donación.
El interesado se llama: Juan Alberto Vasconcelo
DNI Nº 7.375.715
Vive en: Lavalle 112 Talar Sur
Se agradece a este medio,  la difusión; y a quien
pueda ayudar a esta persona a valorar y cultivar la
dignidad del trabajo como el más genuino medio
de vida.
Benedicto Giustozzi - DNI: 11.878.208  Cel.:11

6200 1287 Tel.:47262881
kanimambo@hotmail.com

Amigo y conocido de Juan Alberto Vasconcelo

BOBINADO DE MOTORES
Monofásicos y trifásicos ca.

Reparaciones de electrobombas
Mariano Simón Liteplo

4740-4538 ó 15 5933 8549
Aguado 52. Gral. Pacheco

ELECTRICISTA
Instalaciones eléctricas y arreglos

Suministros y pilares de luz. Viviendas, locales,
galpones 7 Mariano Simón Liteplo

4740-4538 ó 15 5933 8549
Aguado 52. Gral. Pacheco

¿Por qué hay que donar
sangre?

Todos los días se necesita.
Porque la más avanzada tecnología no ha

sido capaz de fabricar este elemento
esencial para la vida

Sólo puede obtenerse de personas
dispuestas a ayudar

Donar sangre es un acto que puede salvar
muchas vidas.

Informes: Ministerio de Salud -
Presidencia de la Nación:

0800 222 1002
http://www.msal.gov.ar
En El Talar: 4740-5920

15-5745-2710
Dar Sangre es donar vida

9 de noviembre: Día nacional del Donante
Voluntario de Sangre

mailto:marmoleriapalmucci@gmail.com
http://www.marmoleriapalmucci.com.ar
mailto:hernancabezas@fullzero.com.ar
mailto:kanimambo@hotmail.com
http://www.msal.gov.ar
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“Regalería y
Sante ría”

H. Yrigoyen 1818
El Talar

Sra.: Silvia
1544-951-964

Por razones
particulares

NO PODER ATENDER
¡¡¡ VENDO !!!

w w w . e s c u e l a m e r l i n . b l o g s p o t . c o m

Escuela de Magia Merlín
Amplia disponibilidad horaria
Venta de artículos de magia y
chascos Talleres para chicos de
7 a 9 años

Cursos para Principiantes y Avanzados

Teléfonos: 15-5-821-7037 - ó 4745-6531

Consultas: 3 de Febrero 622
San Fernando

PLANOS
Regularice su

situación catastral
FINANCIACIÓN

Gabriela Arancio.
MMO

Tel.: 4726-1431
Cel.: 15 6477 3719

e-mail:
construcorp@ciudad.com.ar

REGULARICE SU PLANO
MUNICIPAL

SAQUESE UN PROBLEMA DE
ENCIMA

EVITE SANCIONES - PRESENTESE
ESPONTANEAMENTE PARA SU REGULARIZACION

ACERQUESE A: ESTUDIO DE ARQUITECTURA  DOMUS
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE 16 a 19 HS /

SABADOS DE 10:30 A 12:30 HS.

H. YRIGOYEN 1920 – EL TALAR - TE.  4506 – 6137  -
CEL. 15 4429 9671

LE BRINDAMOS: ADECUADA INFORMACION
ADEMAS: FORMA DE PAGO ACORDE A SUS

POSIBILIDADES /  ANTEPROYECTOS /  PROYECTOS /
CALCULOS /  COMPUTOS Y PRESUPUESTOS

DIRECCION DE OBRA

GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL -
RECEPCIÓN VÍA E-MAIL

IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco
Tel/Fax: 4740-1343 Tel.: 4740-4260

E-mail:lasercop@gmail.com

Las Heras 2505 (Esq. Italia) El Talar
Tel/Fax.: 4726-0842

E-mail:lasercop@arnet.com.ar

http://www.eltalarnoticias.com.ar
mailto:construcorp@ciudad.com.ar
mailto:E-mail:lasercop@gmail.com
mailto:E-mail:lasercop@arnet.com.ar


Propietario: Liliana C. Benvenaste / Registro de la propiedad intelectual Nº 628994
Dirección postal: Pasteur 968 (1618) El Talar - Tigre - B. s. - R.A.
Colaboran: José (Toti) Villa / Gregorio Echeverría / Olga Luccioni - (Hugo Orié y Walter
Mársico, en memoria)
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.

Todo, pedido, información o colaboración para el próximo número se recibe hasta el 23 de noviembre de 2010 / Director: Ernesto García - 15 5505 2220 - director@eltalarnoticias.com.ar

Este ejemplar, llega a usted por gentileza de:

C á m a r a  E l  Ta la r  “ INDUSTRIA -  COMERCIO -  PROFESIONALES -  SERVICIOS”

CURSOS DE COMPUTACIÓN
CERTIFICACION OFICIAL
CENTRO TUTORIAL Y EXAMINADOR
Presenciales o a distancia

Operador de Pc Inicial
WindowsVista

Office 2007 Profesional
Diseño Gráfico Profesional

Diseño Web Experto

Autocad 2D - 3D
Tango Gestión Completo
Liquidación de Sueldos

Programador Junior .Net
Programador WEb www.ctec.com.arUTN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL PACHECO

CENTRO TECNOLÓGICO
DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

¡¡Limpiar el corazón!! - 1era parte

DEL LIBRO: Alquimia del corazón - Editorial Porcia Ediciones
Autor: Elizabeth Clare Prophet - Patricia R. Spadaro

Para reflexionar hasta el próximo número  / Colaboración: José (Toti) Villa.

Añ o XI -  Nº  133
OCTUBRE  20 10

Hasta 30% de descuento a socios Hipólito Yrigoyen 1717 - El Talar - Tel.: 4506 - 5204 http://www.camaraeltalar.com

Cuando todos los nudos del corazón están sueltos, incluso
aquí, en este nacimiento humano, lo mortal se vuelve
inmortal.

UPANISHAD KATHA

Muchas personas creen que las inclinaciones del corazón
siempre son correctas. «Haz lo que te diga el corazón», afirman.
Sin embargo, el corazón, como cualquiera de nuestras facultades
espirituales, puede enturbiarse, especialmente si no hemos
curado heridas del pasado o perdonado a nosotros mismos o a
los demás.

Por ejemplo, la sensibilidad y el deseo naturales del corazón
de abrirse y compartir podrían quedar eclipsados por miedo al
rechazo. Los recuerdos dolorosos del pasado pueden volvernos
cautos o ponernos a la defensiva en vez de prestos a brindar
compasión y apoyo. Cuando nos topamos con una situación
difícil que preferiríamos pasar por alto, es muy fácil refugiarse
en lo que se denomina la zona cómoda tras los muros de nuestro
castillo. ¡Arriba las defensas!

De todos modos, tenemos otra alternativa. Además de las
técnicas para el perdón y la autotrascendencia, otra forma
poderosa de curar el corazón es limpiándolo.

En este preciso instante una corriente cristalina de energía
fluye desde el Espíritu, a través de tu Yo Superior, hasta tu
corazón. Es energía transferida de Arriba abajo. Avanza a la
velocidad de la luz y estalla en tu corazón creando una llama
espiritual, haciendo latir tu corazón físico y sosteniendo el flujo
de energía dentro de ti. Esa corriente de energía en movimiento
es tu fuente natural de amor puro y creativo.

A cada momento, en cuanto esa energía te llega al corazón,
estás decidiendo cómo utilizarla. ¿Con qué vibración en
particular vas a grabarla? ¿La vas a expresar en forma de amor
o crítica, paz o ira, generosidad o egoísmo?

Si elijo irradiar amor con esa energía que fluye por mi
corazón, al final regresará a mí a modo de bendiciones de amor.
Si emito ira, resentimiento o crítica, esta energía discordante,
por la ley del círculo, también volverá a mí. En algún momento,
en algún lugar, nos hallaremos en el extremo receptor de todo
lo que hayamos emitido.

Cuando la corriente de energía negativa que hemos enviado
retorna a nosotros, tenemos la oportunidad de cambiar su
naturaleza, de transformarla en algo positivo. Tal como establece
la ley de la conservación de energía, ésta no se crea ni destruye,
sino que pasa por etapas de transformación y purificación. Si
escogemos hacer frente al odio con odio, a la ira con ira, al
miedo con miedo, el círculo vicioso continuará. Si, por el
contrario, afrontamos el odio con amor, la ira con amor y el
miedo con amor, convertimos el círculo en una espiral,
transportando a cada cual a un nuevo nivel, «El odio nunca
cesa con el odio, sólo con amor se cura», afirmó el Buda.

Todos hemos utilizado mal las energías del corazón
alguna vez. Puede que hayamos sido poco amables, críticos
o tacaños. A niveles energéticos, nuestros pensamientos,
sentimientos y acciones negativas crean alrededor del
corazón lo que parece una sustancia como la melaza. En
casos graves - cuando el corazón rebosa ira, orgullo,
resentimiento o egoísmo la energía negativa se acumula y
solidifica, como una roca o como el cemento. Esa «dureza
de corazón» es capaz de impedir que el rayo del amor llegue
a nuestro corazón o irradie de él. La energía negativa
permanece con nosotros integrada a nuestra conciencia hasta
que no la transmutemos por medio del amor.

Al igual que nos quitamos la suciedad que se nos adhiere y
nos lavamos cada día, también podemos crear un ritual diario

para lavar y purificar el
corazón a fin de liberarlo
de los escombros que nos
nublan la visión espiritual
y nos hacen perder
perspectiva. Cada
escuela espiritual posee

sus propias prácticas para
la purificación. Muchas de

ellas son fórmulas sagradas
de oración y meditación que

invocan la luz del Espíritu Santo para purificar el corazón. En
algunos casos, esta poderosa energía transformadora del Espíritu
Santo se ha visto como una luz violeta, a la cual se la denomina
la llama violeta.

Cuando un espejo está cubierto de polvo
no puede reflejar imágenes. (...)
Lo mismo sucede con todos los seres.
Si su mente no está libre de mancha,
(Dios, lo absoluto) no puede revelarse
por Medio de ella.

EL DESPERTAR DE LA FE

Así como un rayo de sol al pasar por un prisma se refracta
en los siete colores del arco iris, la luz espiritual se manifiesta
en siete rayos o llamas. Cuando invocamos esas llamas
espirituales en nuestras oraciones y meditaciones, cada llama
actúa de una forma específica en nuestro cuerpo, mente y alma.
La llama violeta es el color y la frecuencia de luz espiritual que
estimula la misericordia, el perdón y la transmutación.

«Transmutar» significa modificar, cambiar algo
transformándolo a un estado superior. El término lo utilizaron
siglos atrás los alquimistas que intentaban, en el nivel físico,
transmutar metales de baja ley en oro; y en el espiritual, lograr
transformación y, a la postre, la vida eterna. Eso es precisamente
lo que la llama violeta puede realizar. Es una energía espiritual
de alta frecuencia que separa los elementos «densos» de nuestro
karma, del oro de nuestro yo verdadero, y lo transmuta para
que podamos alcanzar nuestro potencial más elevado.

Sanadores, alquimistas y adeptos se han valido de esta
energía espiritual de alta frecuencia para generar equilibrio
energético y transformación espiritual. Edgar Cayce, vidente
del siglo XX, reconoció el poder curativo de la luz violeta.
Dannion Brinkley, autor y superviviente en tres experiencias
cercanas a la muerte, vio y experimentó la llama violeta en esas
vivencias próximas a la muerte.

«La llama violeta es el lugar más puro del amor. Es lo que
realmente te reviste de poder», explica. «La llama violeta es una
luz que está al servicio de todas las escuelas espirituales, que
aporta un sentido de respeto y dignidad a todas las cosas. Nos
proporciona una forma de conectarnos unos con otros (...). La
grandeza de la llama violeta es que no produce calor, sino amor.»

¿Qué determina que la llama violeta sea una herramienta
tan poderosa? En nuestro mundo físico la luz violeta tiene la
más alta frecuencia en el espectro visible. Fritjof Capra explica
en El Tao de la física que da luz violeta posee una frecuencia
alta y una longitud de onda corta y por tanto está compuesta de
fotones de alta energía y velocidad». De todas las llamas
espirituales, la violeta es la más cercana en acción vibratoria
a los elementos y componentes químicos de nuestro universo
físico; de ahí su enorme capacidad de penetrar y
transformar la materia a niveles atómicos y subatómicos.

En atención a que muchas personas que quieren concurrir al
TALLER DE EDUCACIÓN INCLUSIVA organizado para
el 16 de Octubre, no podrán concurrir por encontrarse
capacitándose para el CENSO NACIONAL 2010, nos vemos
obligados a cambiar la fecha del TALLER DE EDUCACIÓN
INCLUSIVA a realizarse en la Biblioteca Popular Sarmiento
de Tigre, en la Av. Libertador 440 Tigre (a cuatro cuadras
de la Estación de Trenes de Tigre), para el día Sábado 30 de
Octubre de 2010 a las 10hs

Inscripción previa enviando mail a
consultas@fundaciondowntigre.org, o en facebook, o

llamando al 48976281
Los invitamos a visitarnos en http://

www.fundaciondowntigre.org
Fundación Down TIGRE

Belgrano 536 – Tigre - 4897-6281
http://www.fundaciondowntigre.org

TALLER DE EDUCACIÓN INCLUSIVA
Cambio de fecha

27º Maratón
BICENTENARIO

“Ciudad de
Tigre 2010”
14 DE NOVIEMBRE

TROFEOS Y  PREMIOS EN  EFECTIVO EN
LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE DAMAS Y

CABALLEROS
TODOS LOS INSCRIPTOS PARTICIPAN DE

SORTEOS
INFORMES:

Rotary Club de Tigre: Av. Cazón 1266- Tigre
Club Náutico Hacoaj:Tel.: 4863-2121-Int.113/

161 Sabados y Domingos TE4749-0520
http : //www.youtube.com/watch?v=OhD_tACwV4c

LARGADA  Y LLEGADA: PLAYÓN DE LA
ESTACION DE TRENES DE TIGRE
ORGANIZA: ROTARY CLUB DE TIGRE -

CLUB NAUTICO HACOAJ - MUNICIPIO DE
TIGRE

LO RECAUDADO SERA DESTINADO A LA
AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA NRO-506

PARA  DISMINUÍDOS VISUALES, CIEGOS E
HIPOACÚSICOS, ACTUALMENTE EN

EJECUCIÓN.-

mailto:director@eltalarnoticias.com.ar
http://www.ctec.com.ar
http://www.camaraeltalar.com
mailto:consultas@fundaciondowntigre.org
http://www.fundaciondowntigre.org
http://www.fundaciondowntigre.org
http://www.youtube.com/watch?v=OhD_tACwV4c



