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El 23 de septiembre se conmemoró el
“Día de las Bibliotecas Populares”
Bibliotecas Populares: mito y realidad

Decir que se trata de una materia pendiente, es casi
caer en la guarangada del lugar común. Del “cliché”
tan denostado por graciosas señoras y señoritas que
andan por ahí a la pesca de textos “cojonudos”, así entre
comillas para que se note que no es una voz habitual
en el habla de la hablante.
Es un tema demasiado amplio -y complicado- para
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2

El 2 de septiembre se conmemoró el “Día
de la Industria”
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Sin Industria no hay Nación, y sin Pymes,
no hay Industria

El crecimiento, desarrollo y su continuidad desde
2003 hasta la fecha nos otorga una licencia para
agregar, en el Día de la Industria, una parte más
a la famosa frase de Carlos Pellegrini ‘Sin
Industria no hay Nación’.
Podemos ya afirmar que ‘sin empresarios pymes no
hay industria’, a lo que también debemos sumar, por
supuesto, a todos los trabajadores.
Ante los deseos extranjerizantes de los grupos
concentrados y el capital financiero internacional
siempre estuvo enfrente, junto a las resistencias
populares, la firmeza de los empresarios pequeños
y medianos ligados con el mercado interno y el
pensamiento nacional.
El impulso de los empresarios pymes es la fuerza
nec esar ia para u na tarea en desarrollo: el
fortalecimiento de las economías regionales, a la
meso economía, o a las micro economías. De hecho,
el Día de la Industria rec uerda la primera
exportación, que es realizada en 1587 desde lo que
hoy es el norte argentino.
El desarrollo de parques industriales, el impulso de
nuevas r egion es, la apertur a de mercados
alternativos ante la crisis internacional, en
definitiv a, la visión y g estión de una línea
gubernamental, como la que tenemos desde el 2003,
colaboran en esta ardua tarea. Pero falta mucho por
hacer.
La matriz productiva necesita cerrar el proceso de
una reconversión definitiva que no permita dar
nunca más un paso atrás. Necesitamos ligar
indisolublemente nuestros recursos naturales a la
industria comandada por el empresariado nacional.
Esto es, industrializar y agregar valor a nuestros

CEAMSE “fin a las mentiras y la falta de previsión”
El CEAMSE NORTE III, no se amplía. Jefe
de Gabinete, desautorizó a Aparicio.
Ricardo Barbieri <eltigreverde@gmail.com>
El jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez,
salió a bajar el tono de la polémica que se generó
entre la Provincia y un grupo de intendentes alineados
al massismo, con la basura como telón de fondo, al
asegurar que el Ejecutivo “no va a ampliar el actual
relleno” Ceamse Norte III.
A través de un comunicado oficial, Pérez desmintió
así los dichos del actual Secretario de Espacios públicos,
Eduardo Aparicio, aunque, disfrazó la desmentida con
formato de aclaración: “Ni el secretario de Espacio
público, ni ningún otro funcionario de nuestro gobierno
m an if estó q ue se vaya a am pliar el act ual rellen o
sanitario de la Ceamse”, explicó Pérez.
Según el jefe de Gabinete provincial, el titular del
área refirió, en el comunicado que disparó la polémica,
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Residuos: Intendentes quieren “ponerle fin a las
mentiras y la falta de previsión”
Sergio Massa, junto con los jefes comunales de
San Martín, San Miguel y San Fernando,
presentarán una nota a los gobiernos de la
Provincia y la Ciudad de Buenos Aires
manifestando su rechazo a la prolongación de la
vida útil del CEAMSE. “Estamos cansados de las
promesas incumplidas”, sostuvo el Intendente de
Tigre.
Los intendentes de los partidos bonaerenses de
Tigre, San Martín, San Miguel y San Fernando
acordaron hoy en una reunión presentar una nota a
los gobiernos de la provincia y de la ciudad de Buenos
Aires para rechazar la extensión de la vida útil del
relleno sanitario Norte III de la Coordinadora
Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado
(Ceamse) hasta 2016, que originalmente vencía el
año próximo.
“Estamos cansados de las promesas incumplidas”,
expresó el Intendente anfitrión de la reunión, Sergio
Massa, que no descartó la posibilidad de que, en caso
de no recibir respuestas positivas “antes de fin de
año”, se impida el ingreso a los cuatro municipios de
los camiones recolectores de residuos provenientes
de otros distritos, entre ellos la Capital Federal.
Massa indicó: “No podemos seguir dilatando la
discusión de una solución definitiva al tema de la
basura”. Las notas de “intimación” que presentarán
este martes al gobernador provincial, Daniel Scioli,
y al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri,
incluirán que en forma “inmediata” se tomen medidas
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recursos naturales direccionándolos a
mercados externos que requieran estos
productos.
Esto nos permitirá seguir generando
trabajo, riqueza y distribución en
nuestro país.
Par a esto, n ecesitamos seg uir
trabajando palmo a palmo entre los
sec tores gubernamentales, los
empresarios pymes y los trabajadores;
especialmente los empresarios pymes,
que junto con los trabajadores
represen tan el 85% del empleo
registrado. Necesitamos invertir y
alcanzar niveles de competitividad sin
retorno.
El escenario macroeconómico, que
intentan desdibujar economistas
rentados, (profetas que añoran el auto
cumplimiento de sus augurios o
medios-empresas buscando influir
como lo hacían antes), ese escenario
macroeconómico real; es el que nos
invita a la inversión y a la participación
empresaria para la transformación
definitiva.
El empresario pyme nacional es clave
en el desarr ollo de la in dustria
argentina. Las empresas pequeñas y
medianas representan el 98% de las
empresas de nuestro país y aquí hay
que destacar a todas las pymes, no sólo
las industriales, sino todas las que
impulsan el desarrollo industrial con
su trabajo, su pertenencia a esta tierra
y la entrega de sus sueños a ella.
Pero por sobre todo, los empresarios
pymes, debemos tener conciencia.
Conciencia de clase media trabajadora
y emprendedora, con sueños y objetivos
claros, humildes y cumplibles, que no
deben ser los de las clases altas, o los
de los mega-empresarios, a los cuales
muchas veces queremos emular, sin
ADN, y por sobre todo, sin capacidad
de lobby de aquellos.
Conciencia para seguir estudiando y
capacitándon os,
desarr ollando
tec nolog ía a partir de nuestra
sabiduría urbana, rural, industrial,
trabajadora, y de vida; ahorrando para
con
nuestro
capital, seg uir

devorarlo de un solo bocado; habría que
armar un plan de trabajo y separar la
cosa en capítulos. Pero no se trata de eso,
sino de que Ernesto me desliza al pasar
que tenemos entre otras efemérides del
mes el temita Bibliotecas. Y entonces me
permito abrir un cachito la canilla para
dejar gotear esa mezcla de nostalgia,
dulzura y bronca que a uno le brota cada
vez que se le ocurre abrir un cachito la
canilla.
Por empezar, seamos cuidadosos al
opinar en general de cuestiones que solo
conocemos en particular. Mi experiencia
de haber frecuentado con cierta -o poca
o casi ninguna- dedicación algo más de
dos docenas de instituciones de las
provincias de La Rioja, Córdoba, Santa
Fe, Buenos Aires y la CABA, no me
autoriza a formular generalizaciones,
que siempre resultan como mínimo
insuficientes y casi siempre in-justas.
Teniendo en cuenta además que al corte
geográfico debe agregarse el cronológico, y distintas épocas de una misma
Biblioteca pueden ofrecer diferentes
pers-pectivas.
Pero me atrevería a esbozar una
hipótesis provisoria, abierta a discusión.
Hablar de tres épocas, digamos hasta la
década del 30, entre el 30 y principios de
los 80 y de ahí a la actualidad. En la
primera etapa eran Bibliotecas Públicas
según las imagina-das por don Domingo
Faustino, después cayeron los
inmigrantes y entre ellos anar-quistas
exiliados y ávidos de revolución y de
progreso. Luego la CONABIP, la creación de la carrera de Bibliotecario, los
avances de la Linguística y disciplinas
co-nexas, la formulación de una
Bibliotecología y el desfile de novedosas
tecnologías que van armando el
escenario actual. Del mimeógrafo de
pasta al de manivela, la ro-taprint, la
máquina de escribir manual luego
eléctrica y al fin electrónica, la fotocopiadora, el microfilm, los soportes ópticos,
los microchips y la Internet.
Con los previsibles barquinazos
suscitados por la dificultad de estabilizar
el país alrededor de un proyecto político
convocante, pasando alegremente (y no

reinvirtiendo y sembrando en nuestros
emprendimientos
Este es un país que ha sufrido miles
de altibajos, causados por malos
dirigentes políticos y empresariales, y
ha sido levantado tantas veces, con la
vocación emprendedora de los pymes.
Nosotros no podemos parar esperando
resultados eleccionarios. No hay mayor
distribución de la riqueza, que la que
realizan las pymes trabajando día a día
A nuestras empresas no las abarca la
economía
ortodox a,
o
la
mac roec onomía
mu ndial
o
hemisférica, de tantos periodistas y
analistas económicos que se ven en los
medios. A esta meso economía que nos
abarca, la subimos y bajamos, la
cambiamos cada día cuando si o si
debemos salir a trabajar, nosotros con
nuestra vocación permanente de
progreso
Cada ciudadano tiende independencia
y libertad para hacer lo que desee, pero
recordemos las palabras de Mariano
Moreno:
«Si los pueblos no se ilustran, si no se
vulgarizan sus derechos, si cada
hombre no conoce lo que vale, lo que
puede y lo que se le debe, nuevas
ilusiones sucederán a las antiguas, y
después de vacilar algún tiempo entre
mil incertidumbres, será tal vez
nuestra suerte mudar de tiranos sin
destruir la tiranía».
Salud a todos, y recordemos siempre
que, ser pymes, jamás será fácil, pero
es un orgullo serlo.

Adolfo Vercellone-Emprendedor
Pyme-Cooperativista

tanto) de los esquemas duramente
elitistas y a la europea a propuestas
moderadas y saltando de colectivismos
inciertos a dictaduras nazifascistas,
pasando por etapas de democracia más
para acá o más para allá y posibilismos
de perfil neoliberal con disimulo o sin
disimulo.
En medio de tamaña versatilidad, es
difícil imaginar un perfil coherente de
Bi-blioteca Popular. Los esquemas de la
CONABIP no han pasado en la mayoría
de los casos de ese nivel. Sin perjuicio
de que el patrón de turno tenga siempre
a mano dos o tres ejemplos “tomados al
azar” que ilustran la notable evolución
de la cosa.
Si se nos ocurriera visitar al azar en serio
y sin previo anuncio cualesquiera de las
tres mil y pico de bibliotecas con DNI en
regla, apuesto a que encontramos de
todo. Desde la excelencia edilicia y
moderno equipamiento tecnológico al
rancho o la casona semiderruida, con
goteras y acaso hasta sin energía
eléctrica (ni gas natural ni energía solar
o eólica). Desde la institución con
Comisión Directiva completita suplentes incluso- más director (o
gerente) y dos o tres bibliotecarios/as
más algún personal administrativo,
auxiliar y de servicio, hasta alguna
lejana -o no tanto- biblio-teca
funcionando en un garage familiar y
atendida ad honorem por la señora de la
casa, con suerte una maestra sin cargo
o jubilada pero con muchas ganas.
Si hay en el país algún municipio que
tenga todas sus Bibliotecas con buena
es-tructura edilicia, con adecuado
presupuesto, con personal idóneo a
cargo, con buena colección de obras, con
servicio completo de comunicación
audiovisual, computado-ras con
conexión
de
banda
ancha
interconectadas en red con todas las
escuelas del municipio y entre sí y con
las principales Bibliotecas del país y del
mundo… si es que no estoy soñando, de
veras quisiera conocerla.
GE / Setiembre de 2012
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D&D

LOGÍSTICA
Transporte de Cargas Generales
Tel.: (011) 15-6268-5507
NEXTEL:580*51

CONTADORA
PÚBLICA

ASESORA DE
NEGOCIOS

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 ontenedores

www.facebook.com/
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PROGRAMA:

“A SOLAS CON
EL TANGO”
SABADOS
DE 17 A 18 HS.
PORFM 102.5
Un clásico con sabor a
Buenos Aires.

B o u l o g n e S u r M e r 6 2 - O f. 6 - G r a l . P a c h e c o
4 7 40-267 8 ó 4 7 4 0- 85 77 C el. : 15 4 - 024 - 9633
marinamauri@hotmail.com /
maurimarina@gmail.com
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e.mail: dydlogistica@hotmail.com

La Gaceta histórica

Cuando falleció Domingo F. Sarmiento, en 1888, una de las plumas más
sutiles de la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX, escribió: “El porvenir
no dará ya hombres de esa laya; son productos de ciertos momentos y que, así
como ellos no pueden remplazarse a sí mismos, tampoco pueden tener un sucesor
genuino”. De esta forma despedía Lucio V. Mansilla al hombre que dedicara
todos sus esfuerzos a hacer de la Argentina un país “civilizado”.
Hombre contradictorio, este prócer nacido en San Juan tuvo una vida
intensa, surcada por sus profundas convicciones y una destacable sinceridad.
Tanto fue así que una de sus facetas más sobresalientes fue la de las encendidas
polémicas que mantuvo con hombres como Juan Bautista Alberdi, Bartolomé
Mitre y Esteban Echeverría, entre otros, todo lo cual le valió ser definido como
“el primer gladiador literato de nuestro país”.
Recordar a Sarmiento por todo cuanto hizo por la educación en el país no
es tarea que vaya a resultar alguna vez infructuosa, pero nos entrega una imagen
inacabada del autor de El Facundo. Sarmiento fue el “gran educador”; pero
también el soñador de la confederación sudamericana de “Argirópolis”, y al
mismo tiempo quien, desde el exilio rosista, empujó al gobierno chileno a ocupar
el estrecho de Magallanes.
Fue además quien subrayó como ninguno que las esperanzas argentinas
se dividían entre la “civilización” y la “barbarie”, entre las “cultas” ciudades
costeras y los “atrasados” rincones del interior; quien propuso combatir al
“atraso” no con ejércitos, sino con una febril actividad de obras públicas y fomento
educativo, pero que no dudó a la hora de hacer correr sangre de gaucho y
montonero, alentando como pocos el cobarde asesinato del líder federal “Chacho”
Peñaloza.
Fue Sarmiento también un presidente que se reconocía parte de las clases
dominantes en el país, pero que no tenía empacho en reñirse con la oligarquía
terrateniente, de quien decía: “no quieren saber nada de impuestos […] quieren
que el gobierno [contribuya] a duplicarles o triplicarles su fortuna a los
millonarios que pasan su vida mirando como paren las vacas”. Y mientras
mucho se esforzó por desarrollar las comunicaciones, transportes e industria
en el país, poco logró para cambiar el rumbo del proyecto mitrista que combinó
el modelo agroexpotador y un ejército que, al finalizar el siglo XIX, –al decir de
Sarmiento- sólo servía para “avasallar las libertades públicas”.
Nada más fructífero que recordar a los hombres y mujeres de carne y
hueso, con sus contradicciones, ambigüedades, aciertos y errores, sobre todo a
Sarmiento, pues si el porvenir ha vuelto a dar hombres de su laya –
contradiciendo los augurios de Lucio V. Mansilla-, éstos han sido realmente
pocos.
Agradecemos, como siempre, a nuestros lectores, que con preguntas y
comentarios nos ayudan a crecer y a mejorar nuestra página.

Felipe Pigna
Para suscribirse: http://www.elhistoriador.com.ar/gaceta/gaceta67.html

¿Dónde nos leen? cont@ctos
Santa Fe de la Vera Cruz, Agosto 16 de 2012. - X Congreso Nacional Archivistito
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“El primer gladiador literato de nuestro país”

ENTREGA DE PREMIOS
El día Viernes 19 de
Octubre de 2012, a las
18:00 hs. se realizara el
Acto de entrega de
Premios en Kennedy Nº
1471, El Talar.

/
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Parte de Prensa
-El Ministerio de Cultura y Comunicación de la Provincia de Entre Ríos con La
Federación de Archiveros de la Republica Argentina (F.A.R.A.), informa que se
encuentra abierta la Inscripción al X CONGRESO ARGENTINO DE ARCHIVÌSTICA, a
realizarse los días 17, 18 y 19 de OCTUBRE de 2012 en la Ciudad de PARANÀ, Entre
Ríos, República Argentina
MSC. Víctor Hugo Arévalo Jordán
Presidente de F.A.R.A
http://www. mundoarchivistico.com/
E-mail: congreso@ mundoarchivistico.com
Federación de Archiveros de la Republica Argentina (F.A.R.A.)
TEL. 0342155130272
Dpto. Prensa F.AR.A.

Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar
Kennedy N° 1152 (C.P. 1618) El Talar Tel. (011) 4736 – 0190
HORARIO DE ATENCION
De Lunes a Viernes de 9:00 a 12 hs y de 15 a 18 hs. Sábados de 9:00 a 12 hs.

<bibliotecaeltalar_literatos@yahoo.com.ar>
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
E-mail: bibliotecaeltalar@yahoo.com.ar

https://www.facebook.com/BibliotecaPopular.y.CentroCultural.El.Talar
HIERBAS AROMATICAS (usos
y cultivos)
Jueves de 14 a 15 hs.
PINTURA SOBRE MADERA Y
SOBRE YESO
Viernes de 15 a 17 hs.
ARTE FRANCES - ARTE
EUROPEO
Lunes 16.30 a 18:00 hs.
YOGA: Martes y viernes de 18 a
19 hs.
REIKI: Viernes 19 hs.
GUITARRA: Sábados de 9 a 11
hs.
DIBUJO PARA NIÑOS/AS:
Sábado 11 a 12.30 hs.

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO
CULTURAL EL TALAR
Kennedy Nº 1152, El Talar. Pcia. Bs.
As.
Tel: (011) 4736-0190
E-mail: bibliotecaeltalar@yahoo.com.ar
HORARIO DE ATENCION
De Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hs y de
15:00 a 18:00 hs.
Sábados de 9:00 a 12:00 hs.
ASÓCIESE
Presentando Fotocopia de su D.N.I.
Fotocopia de algún servicio a su nombre.
Planilla de Inscripción.
Abone los 2 primeros meses.

CURSO DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN:
Panadería, pizzería y rosticería
Lunes, miércoles y jueves de
8.30 a 11.30 hs.

De esta manera, usted podrá retirar material
bibliográfico que no sea de consulta en sala y,
disfrutar de una buena lectura.
SERVICIOS QUE OFRECE LA BIBLIOTECA
Formación de usuarios.
Asesoramiento y orientación a grupos de
estudiantes.
Préstamo de libros a socios.
Material de consulta en sala.
Sala de Lectura
TALLERES 2012
TEJIDO: Lunes de 15 a 16 hs.
COSTURA: Lunes 16 a 18 hs.
PINTURA S/TELA: Martes de 8.30 a 10.30 hs

TALLERES MUNICIPALES:
ARTES PLASTICAS: DIBUJO
Y PINTURA (Adultos): Martes
de 13.30 a 15.30 hs.
AJEDREZ: Miércoles de 14 a 16
hs.
TALLER LITERARIO:
Miércoles de 16 a 18 hs.
HUERTA ORGANICA Y
DISEÑO DE JARDINES:
Jueves de 15 a 17 hs.

Giovanni
Peluqueros
PROMO 1

Color + Corte:
“Manos sin cargo”
PROMO 2

Color + Corte + Reflejos
“Depilación con 50% de descuento”
Hipólito Yrigoyen 855 - L. 4 y 5 - Gral. Pacheco
Tel. 4736-8391 // sms: 155 741 7197
<juanvictoriovergara@hotmail.com>
Mund ia l

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

PR OF ESSI ON AL

Promo TARJETA DE BENEFICIOS
de El talar noticias
20% de descuento (No en las promos)

El Convenio Marco suscripto entre
ENARSA, Ministerio de Def ensa,
CEAMSE y ACUMAR establece la puesta
en marcha de un “Parque de
Valorización Energética” dentro del
predio del Complejo Ambiental NORTE
III.
El CEAMSE tiene proyectado dos planes
de ampliación sobre 207 hectáreas, en
terrenos que tendría que ceder el
ejército y la instalación de un sistema de
incineración de Residuos Sólidos
Urbanos en dicho predio
Y ante los reiterados reclamos y
manif estaciones de los vecinos del
Partido de Tigre, por los malos olores y
emanaciones tóxicas prov enientes de
los rellenos sanitarios (basura) del
CEAMSE, sito en Campo de Mayo, que
son los líquidos lixiviados y gases
tóxicos, que afectan la salud de los
vecinos y el medio ambiente, los
mencionados concejales de bloques de
la oposición, prepararon y subscribieron
este PROYECTO DE DECRETO.
Bloques Nuevo Tigre y Acción Comunal,
24 de julio de 2012
LUIS CANCELO
Presidente

HUGO LEBER
Presidente

CEAMSE “fin a las mentiras y la falta de previsión”

a “que debido a las resoluciones emitidas por
el o rgan ism o p ro vin c ial d e D esarro llo
Sust entable, que con minan a la Ciudad de
Buenos Aires a reducir la cantidad de residuos
que envían al relleno de San Miguel” y otro tipo
de medidas que está tomando la provincia, se
logrará “que se baj e en miles de toneladas
diarias la disposición final, y se pueda hacer
sustentable un tiempo más el actual sistema”.
Aparicio, había difundido el jueves último un
comunicado oficial cuyo título era la decisión
de la Provincia de extender “la vida útil de la
Ceamse Norte III” en el que aclaraba, además,
que la “vida útil del relleno” le permitiría seguir
funcionando “hasta 2016”. Esa afirmación, más
la aclaración que involucró, entre otros, al jefe
comunal de San Miguel, en una reunión en la
que supuestamente se había acordado esa
decisión, provocaron hoy una fuerte reacción del
intendente alineado con el de Tigre, Sergio
Massa. En ese marco, convocaron a un nuevo
encuentro, con la idea de estudiar alternativas
de acción conjunta, que sobre el relleno de la
polémica.
El encargado de bajar los decibeles de la
polémica, fue Alberto Pérez. Lo hizo, con un
elogio incluso al molesto jefe comunal que había
cuestionado la política provincial en la materia:
“encont ramos en Joaqu ín de la torre, a un
intendente que en estos 5 años ha mostrado
colaboración y comprensión”, aseguró Alberto
Pérez.
“ D eb o aclarar q u e ni el S ec retario d e
Espacio público ni ningún otro funcionario de
nuestro gobierno, man ifestó que se vaya a
am p liar el ac t ual rellen o san itario d e la
Ceamse”, sostuvo Alberto Pérez.
“Ninguna medida del gobierno provincial que
ampliase o modificase el sistema antes referido,
será tomada por la Provincia sin consensuarla
con los municipios, y en especial con los de San
Miguel; San Martín y Tigre”, dijo Pérez.
La gacetilla que disparó la polémica, hablaba
d e “vid a ú t il, h asta 2 0 1 6”, p o r lo q u e la
aclaración de Pérez, se pareció más a una
desautorización de lo dicho por la Secretaría de
Espacios Públicos, que a una reafirmación de
la misma.
Nota y foto: http://www.eltigreverde.blogspot.com.ar/

para controlar los olores emanados por los rellenos sanitarios y las
toneladas de residuos industriales “separados de los sólidos
urbanos”.
“Es importante que las autoridades provinciales y de la ciudad,
nos den respuestas sobre el futuro de la basura, y sobre las urgencias
de nuestros vecinos”, y al tiempo que solicitó: “Queremos que en el
mediano plazo nos presenten un programa de tratamiento para los
próximos diez años en lo que es el Gran Buenos Aires y el Área
Metropolitana, que no se extienda el Norte III, que haya un control
de altura de los rellenos y una auditoría de los municipios de las
plantas” de tratamiento, dijo Massa.
La intimación a los gobiernos provincial y porteño, agregó, se
debe a que ambos “son accionistas de la CEAMSE”.
En tal sentido, señaló que si no reciben respuestas positivas los
intendentes involucrados en el reclamo no descartan poner en
práctica “normas vinculadas a la prohibición del tratamiento de la
basura en las plantas y el ingreso de camiones de procedencia
extraña a los cuatro municipios”.
Por su parte, el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre,
refirió que durante el encuentro mantenido hoy, al que asistieron
también Gabriel Katopodis (San Martín) y Luis Andreotti (San
Fernando) también se decidió que las comunas “no permitirán que
se incremente la basura en los rellenos sanitarios porque el olor y la
polución invade profundamente a las poblaciones”.
“La bonomía y paciencia que teníamos ha sido violentada y
violada por algunos funcionarios”, indicó De la Torre.
El intendente de San Miguel sostuvo que “hace cinco años” que
plantearon que en abril de 2013 se llegaría al límite de la recepción
de residuos, por lo que se opuso a la decisión de extender la vida útil
del relleno en San Martín hasta 2016.
Por su parte, Andreotti sostuvo que “éste es un tema muy
importante que no vamos a dejar pasar. Creemos que tenemos que
brindarle una solución responsable a los vecinos con el problema de
la basura”.
El secretario de Espacio Público bonaerense, Eduardo Aparicio,
anunció el viernes último la continuidad del relleno sanitario Norte
III de la Ceamse, luego de una reunión realizada en la sede de la
Federación Argentina de Municipios (FAM).
En este relleno sanitario se vuelcan diariamente cerca de 17 mil
toneladas por día de residuos sólidos urbanos, provenientes de
habitantes de 28 municipios del conurbano y de la Capital Federal.
“Nos va a dar más tiempo para trabajar y dar una correcta
utilización de la Ceamse, donde se debe dejar de enterrar residuos
y avanzar con el tratamiento de los desechos”, dijo Aparicio.
La medida también autoriza elevar de 14 a 20 metros la altura
para acumular residuos.
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El Concejal Luis Cancelo del Bloque
Nuevo Tigre y el Concejal Hugo Leber
del Bloque Acción Comunal,
suscribieron un Proyecto de Decreto,
solicitando a la CEAMSE el cierre del
Complejo Ambiental NORTE III,
ubicado en Campo de Mayo, y
rechazando la instalación de un
sistema de incineración de Residuos
Sólidos Urbanos en dicho predio.

VIENE DE LA TAPA

El CEAMSE NORTE III, no se amplía. Jefe
de Gabinete, desautorizó a Aparicio.
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“POR EL CIERRE DEL
NORTE III DE CEAMSE”

VIENE DE LA TAPA

La vecina Rosario García de Ferraggi presentó su libro “La Capilla de la Estancia
El Talar de General Pacheco” y con ello se inició el jubileo por el año del
cincuentenario de la Parroquia.
El pasado viernes 7 septiembre, la iglesia Purísima Concepción de Gral. Pacheco
cumplió 49 años, desde que la misma la designase Parroquia. Coincidiendo con el
inicio de los festejos por el aniversario de oro, se presentó allí -ante un centenar de
vecinos- el libro “La Capilla de la Estancia El Talar de General Pacheco (1886-1963)”
de la historiadora de General Pacheco, Rosario García de Ferraggi.
La autora del libro comentó sus razones
para hacerlo y dejó un pequeño desafío
para los próximos escritores: “Yo quería
que la iglesia tuviera alguna historia
porque a veces hasta los chicos de la
escuela preguntaban y no había una
bibliografía disponible. Es una capilla
muy importante porque alrededor de ella
se empezó a hacer el pueblo”.
A demás la historiadora agradeció el
apoyo económico del Municipio: “Gracias
a Dios, y a un pedido realizado por la
Com isión de Ami gos, H istori a y
Homenaje de General Pacheco y Troncos
del Talar, recibí el apoyo del Fondo
Municipal de las Artes para editarlo. Eso
tengo que agradecerlo porque es una gran
ayu da pa ra lo s que no te nemos la
posibilidad de solventarlo por nuestros
propios medios”.
/
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Presentación de libro y aniversario de
parroquia de General Pacheco

La presentación de la autora estuvo a
cargo del Lic. Pablo Pereyra (quien es
museólogo del Museo de la Reconquista),
que destacó las cualidades personales y
como investigadora histórica de Rosario
García de Ferraggi, sobre quien conoce su
labor desde hace dos décadas. En tanto
que la presentación del libro la realizó el
Dr. Mauricio Bernardo Bianchi quien
describió ante los presentes el contenido
de la obra destacando la rigurosidad que
posee la misma afirmada en una profusa
documentación. También fue resaltado
que esta obra es la única realizada hasta
la fecha que refleja un gran período de la
historia de Gral. Pacheco.
El libro describe la situación especial que
originó la construcción de la capilla: una
promesa realizada por José Pacheco y
Agustina Anchorena. Fue así que el
nacim iento de l hijo d e ambos (José
Agustín Pacheco Anchorena) dio también
naci miento a “La Capill a” que fue
inaugurada el 4 de mayo de 1886 y
“librada al uso público” de los pobladores
simultáneamente con la instauración de
una escuela confesional.
Un aspecto muy valioso de la obra es la
documentación rescatada por la misma
entre la que se destacan los planos
originales del templo y la actual casa
parroquial, la lista de los primeros actos
sacramentales -inédita hasta ahora- y los
datos y breves biografías del arquitecto,
los artistas que intervinieron en el templo
y hasta de todos los sacerdotes del mismo.
T amb ién relata la s ci rcuns tancias
posteriores que rodearon a la familia
Pacheco y nos acerca a una descripción
acabada de la vida de fines del 1800 y
comienzos de 1900 en la alta sociedad
bonaerense, muchos de cuyos integrantes

pasaron por la estancia “El Talar”.
Sobre el final, la obra hace un llamado de
atención sobre la preservación del templo,
de los valores litúrgicos que guarda y del
paisaje que lo rodea.
Marilina Silva, la directora general de
patrimonio y museos de la Agencia de
Cultura explicó: “Estamos presentando el
libro de Rosario Ferraggi que tiene que
ver con la historia de la parroquia de
Pacheco. Esta actividad da el inicio a los
festejos por el jubileo del año que viene.
Este libro fue editado a través del Fondo
Municipal de las Artes en el ciclo 2011”.
E l párroco de Purí sima Conce pción,
Ignacio Palau, señaló acerca de la fecha:
“Este templo ya tiene más 125 años y hace
49 que la iglesia la constituyó como
parroquia. A partir de ahora y hasta
septiembre del año que viene, vamos a ir
haciendo algunos eventos por el jubileo”.
A sim ismo, des tacó el ro l activo del
Municipio y la constante ayuda que brinda
para la manutención de la parroquia.
En la presentación estuvieron presentes
los Concejales Jorge Watson y Juan Baldo,
el Subsecretario de De fensa del
Con sumid or Dr. Mauricio Berna rdo
Bia nchi, la D irecto ra Ge neral de
Educación Sra. Teresa P. de Contreras, el
Presidente de la Federación de Entidades
de Estudios Históricos de la Provincia de
Buenos Aires Lic. Alberto Fernández,
directivo s de e ntida des y grupos de
Historia de Gral. Pacheco, El Talar, Tigre,
Don Torcuato y otros sitios del Gran
Buenos Aires, directivos de diversas
entidade s intermedi as y numerosa
cantidad de vecinos.

4740-6315 / 6128
PUBLICIDAD EN: El Talar noticias
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Imágenes del ISFT 199 de El Talar - Tigre

Entrevista al Intendente Sergio Massa con alumnos del ISFT 199 — con
Periódico Nivel III y Cabo de Vida.
Hablemos de Logística
Fabio Contino, conductor de Hablemos de
Logística, presento la charla “Sustentabilidad y
Supply Chain: El desafío logístico de la
próxima década”, que está ofreciendo en
distintas entidades como anticipo del IV Foro de
Sustentabili dad y Supply Chain que
Webpicking.com realizará el 6 de noviembre junto
con la Universidad Argentina de la Empresa
(UADE). Ya la realizó en la Universidad de
Belgrano y el 19 de septiembre se presento en el
Instituto Superior de Formación Técnica (ISFT)
Nro. 199 de Tigre, Pcia. de Buenos Aires. Por este
motivo, se comunicó también el Ing. Mario Ángel
Dittler, regente de dicho Instituto, en una nota en
dúplex con la FM 102.5 de Tigre

El Club de Amigos de El Talar, recuerda que
el próximo 7 de octubre organiza el evento
“Pollo Show”, es al mediodía en la sede
social con la actuación de números vivos.
Consultas y reservas:
15 5474 3599

Falleció la Concejala Alcira
Nogués (MC)
Con motivo del deceso el Honorable Concejo
Deliberante de Tigre, acompaña a la familia en este
momento de pesar.
En tal sentido, el presidente del Honorable Concejo
Deliberante (HCD) de Tigre, Dr. Julio Zamora,
afirmó: “Alcira Nogués trascendió por su trabajo
por los vecinos de Tigre y sus férreas convicciones
en favor de la justicia social. Acompañamos a su
familia en este difícil momento”.
Cabe recordar que en el año 2010 el Honorable
Concejo Deliberante de Tigre junto a la Secretaría
de Política Sanitaria y Desarrollo Humano del
Municipio, realizaron un homenaje por el Día
Internacional de la Mujer, a las Concejalas de todos
los tiempos de Tigre. En dicha oportunidad Julio
Zamora y Malena Galmarini de Massa distinguieron
a Alcira Nogués y a sus pares.

INFORMACIÓN DE PRENSA

FORD SE SUMÓ A LA SEMANA MUNDIAL DEL VOLUNTARIADO
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012.- Ford Argentina fue
parte de la séptima edición de la Semana Mundial del
Voluntariado, organizada por Ford Motor Company en los
cinco continentes. Del 8 al 16 de septiembre, más de un
centenar de empleados de la Planta Pacheco se inscribieron
para realizar actividades solidarias junto a organizaciones
sociales y comunitarias.
Durante la semana mundial del voluntariado, los empleados de
Ford Argentina participaron de diferentes acciones. Entre las
principales se encuentra la donación voluntaria de sangre, en
colaboración con el Instituto de Hemoterapia del Ministerio de
Salud de la provincia de Buenos Aires y la clasificación de
alimentos que se hizo en conjunto con la Fundación Banco de
Alimentos de Buenos Aires, la cual asiste a 580 instituciones de la
provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Además, personal
de Ford Credit, inició su padrinazgo con Rincón de Esperanza de
Tigre, hogar convivencial donde residen temporariamente alrededor
de 40 niños con derechos vulnerados.
El espíritu solidario y el entusiasmo de los voluntarios trasciende
esta semana y sigue en aumento con las inscripciones de nuevos
voluntarios para otras actividades que se llevarán a cabo más
adelante. Tal es el caso de la construcción de viviendas junto a Un
Techo para Mi País y la Organización Hábitat para la Humanidad,
la lectura junto a chicos de escuelas en el barrio “Las Tunas” de
Tigre y las representaciones del grupo de teatro infantil de los
voluntarios de Ford Argentina.

Director:
Damián Jorge Demirdjian – Abogado
Entidad dedicada a orientar, asesorar y patrocinar de manera
integral a particulares, profesionales, comercios, Pymes, empresas y
ONGs, a efectos de resolver sus conflictos a través de todos los
medios legales y herramientas no tradicionales disponibles en
nuestros diferentes departamentos especializados.

ASISTENCIA AL ACCIDENTADO, DEFENSA DEL
INQUILINO, INMOBILIARIO, PENAL, FAMILIA,
SUCESIONES.
PLANES ESPECIALES
DE COBERTURA LEGAL PARA VECINOS DEL PARTIDO
DE TIGRE Y ZONAS ALEDAÑAS
¡¡¡Consúltenos!!!
Juramento 4908 (C1431CKJ), C.A.B.A., Argentina
Tel/Fax: 4522-2498 Urgencias: 15-5812-7469
damian.demir@centro-juridico.com.ar
http://www.centro-juridico.com.ar

Estas tareas se realizan dentro del horario de trabajo, en el tiempo
que la empresa asigna a todo empleado que quiera colaborar con
la comunidad.
La semana Mundial del Voluntariado es una acción que Ford
Motor Company realiza a nivel mundial, en la cual, más de 10 mil
voluntarios se sumaron en su séptima edición y se abocaron a más
de 200 proyectos comunitarios en decenas de países de Asia,
Europa, África y las Américas.
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Nueva Comisión Directiva
El Club de Amigos de El Talar, con sede en la calle
Kennedy 1471, de la misma ciudad, renovó sus
autoridades, y son las siguientes:
Presidente:
Abel Ignacio Juez
Vice presidente:
Gustavo Moscatelli
Secretario:
Horacio Servetto
Tesorero:
Horacio Diana
Vocales titulares:
Federico Papasidero
René Maghini
Vocales suplentes: Raúl Manfredi
Patricio Godoy
Revisores de cuentas titulares:
Miguel Vergara
Miguel Pignataro
Pablo Manfredi
Revisor de cuenta suplente:
Rubén Silvestre
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Club de Amigos de El Talar

El día 10 de septiembre de 2012 la escuela Nº 15 “J.
B. Alberdi” de El Talar, participó en las actividades
científicas y tecnológicas cuya muestra anual se llevó
a cabo en la escuela media Nº 8 de Pacheco. El
proyecto era de la Región VI (que incluye varios
distritos como San Isidro, San Fernando, Tigre,
Benavídez, etc.)
Participaron los 4ª años del turno mañana con la
temática “Reciclar Para Reutilizar”. Las docentes a
cargo de los grupos que prepararon la muestra son:
Verdino, Alejandra; Serricchio, Silvia y Sandoval,
Alejandra. Los alumnos que concurrieron a la
exposición son: Pinausic, Ignacio de 4º A, Morales,
Iara de 4º A, Lenasic, Lautaro de 4º C y Aletto,
Lorenzo de 4º B.
El proyecto obtuvo el 3ª puesto general entre 20
trabajos de todos los niveles y modalidades, además
de un diploma por trabajo “Destacado” en la
modalidad primaria.
Fuimos la única escuela primaria que se presentó
del distrito de Tigre.
Queremos felicitar por intermedio del periódico a
todos los que hicieron posible este meritorio
reconocimiento: docentes, padres, alumnos y escuela
en general. ¡¡¡Muchas gracias por participar!!!!
¡¡¡Felicitaciones!!!

Acciones solidarias del Club de Leones El Talar
Tal como estaba previsto, la cena homenaje dedicada a Nelly Iglesias resultó
un éxito y una demostración de sana camaradería.
El Club de Leones, compartió con La Agrupación Motociclistas Solidarios el
festejo de los 84 años de esta entusiasta “motoquera”

/
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La escuela Nº 15 de El Talar, en la
muestra anual de ciencia y
tecnología

Salón para eventos empresariales y
fiestas del Club de Leones el Talar
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. Equipamiento de iluminación de
emergencias ... y muchos servicios más !!!

Consultas e Información:
4740-4324
Las Heras 1679 (esquina Kennedy) El Talar
¡¡¡ ARTICULOS
COLEGIALES !!! B R A S I L 1 0 4 0 - E L TA L A R
Más Variedad (Al lado de supermercados “REALICÓ”
Menor precio
a la vuelta de la 15)
TODOS LOS
Ahorre tiempo y dinero
aprovechando nuestras
MEDIOS DE
ofertas.
PAGO
Fotocopias - Anillados - Libros
Como siempre el mejor surtido en golosinas y bebidas

agbonetviajes@arnet.com.ar

Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tigre
pignataromateriales@hotmail.com

Tel.: 4736-7009
e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

localidades vecinas como: Virreyes, Sordeaux, Don
Torcuato y Benavídez.
Contamos con un cuerpo de entrenadores y
preparadores para todas las especialidades atléticas y
somos uno de los 40 clubes que conforman la Federación
Atlética Metropolitana. Nuestro infraestructura consta
de una pista de césped de 400 mts con una recta para
velocidad de 8 andariveles, un arenero para saltos,
aparatos para gimnasia y todos los elementos
necesarios para la práctica de atletismo, también
contamos con 2 modestos vestuarios con sanitarios y
estamos construyendo 2 nuevos gracias a la
colaboración del Banco Credicoop que nos ayudó con
una órden de compra de materiales de $ 5.000.- y al
municipio de Tigre que nos aportó ladrillos, arena,
piedra y chapas para el techo, también queremos
resaltar el soporte que nos brindan con el corte de pasto
y con los micros para el transporte de los atletas a las
competencias.
También queremos agradecer la predisposición de los
integrantes de la entidad que trabajan
desinteresadamente en la construcción y a las madres
que aportan lo que recaudan en las ferias.
El próximo 10 de Octubre la Asociación atlética El
Talar cumplirá 26 años al servicio de los niños de la
zona, brindando un espacio de contención e

incorporando en ellos los valores del deporte y
ayudando a que se formen como personas sanas y útiles
a la sociedad, seguramente muchos lectores en algún
momento tuvieron un familiar o un amigo como
integrante de nuestra entidad, solo deseamos que ése
paso le haya sido de utilidad. Creemos haber logrado
los objetivos que nos propusimos en todo éste tiempo y
confiamos firmemente en el futuro y queremos
continuar realizando nuestro humilde aporte a las
familias Talarenses y especialmente a los niños.
Ser útil es nuestro lema, para conocernos mejor
pueden acercarse a nuestro campo: Paul Groussac y
25 de Mayo (Talar) de Lunes a Viernes de 15 a 20 hs.
Muchas gracias al director de El Talar Noticias por su
amistad y por brindarnos el espacio.
A.A. El Talar Tigre
Asociación Atlética “El Talar”y del partido de Tigre
Personería jurídica provincial: Legajo: 170624 Matrícula:35088
Entidad de bien público Nro 6262 Fundada el 10 de
Octubre de 1986
Afiliada a FAM (Federación atlética Metropolitana)
French Nº837 (1618) El Talar Tel: 15-58150205 /
1549470751
E-mail: aaeltalar@yahoo.com Sitio Web:
eltalaratletismo.blogspot.com

COMISION
DE ASOCIADOS
IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL - RECEPCIÓN VÍA E-MAIL
H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco
Tel/Fax: 4740-1343
Tel.: 4740-4260
E-mail:lasercop@gmail.com

Las Heras 2505 (Esq. Italia)
El Talar
Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:info@lasercop.com.ar

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

Más de 28 Años generando vínculos de confianza
Hipólito Yrigoye n 1 330 - G. Pache co
Te l e f a x . : 4 7 4 0 1 0 8 5
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El Talar 19/09/2012
Agradecemos a El Talar Noticias por la oportunidad
que nos brindan de informar
a sus lectores de las actividades de nuestra entidad.
En los últimos meses hemos participado de torneos de
federados fiscalizados
por FAM, como ser el Metropolitano de cross y pista,
Nacional de cross en Córdoba, Nacional de menores
en Rosario, Nacional de sub23 en el CeNARD, Copa
de clubes de menores y sub23, torneos promocionales
en Parque Chacabuco y Parque Avellaneda.
En nuestro campo de deportes organizamos un torneo
promocional que fue fiscalizado por Federación Atlética
Metropolitana e incorporado a los festejos por el 77
Aniversario de El Talar. También organizamos para
los más pequeños 6 torneos promocionales en los que
los niños tuvieron la oportunidad de practicar distintas
disciplinas de atletismo como partidas de velocidad,
saltos en largo y alto, carreras de postas y
lanzamientos, en todos con inscripción gratuita y con
premiación para todos los participantes.
La etapa municipal de los Juegos Provincia fue otro
acontecimiento importante que se desarrolló en nuestro
campo de deportes, el día 30 de Agosto para chicos
especiales y el Lunes 3 de Septiembre para los chicos
de atletismo convencional, las pruebas disputadas
fueron en pista: 80, 100, 150, 200, 400, 1200, 1500 y
posta 4x100; lanzamientos de bala, disco, jabalina y
pelota; saltos (largo y alto) y cross en todas las
categorías.
De nuestro equipo clasificaron para la etapa
interregional: Verónica Hernández en 1200, Jazmin
Burani en bala y disco, Bianca Burani 1500, Romina
Aquino 400, Joseph Velazco 100 y 200, Elías Rosati
400, Jonathan Burani 1500, Erik López disco y el
equipo juvenil de cross integrado por Balbis, Palacio,
Chaparro, Rosati y Burani.
Nos llena de satisfacción que nuestro campo haya
servido para la realización del evento y también haber
podido colaborar con implementos y jueces para las
pruebas.
Los días 22 y 23 de Septiembre nuestros atletas
menores y juveniles tomarán parte de los campeonatos
metropolitanos en ambas categorías que se disputarán
en el CeNARD.
En la actualidad funcionamos como escuela municipal
de atletismo y también formamos parte del proyecto
“centros de fomento deportivo” dependiente de la
secretaría de deportes de la Nación.
Nuestro plantel está conformado por más de 80 atletas
entre federados y promocionales, algunos son de
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La Asociación Atlética El Talar informa

E l Ta l a r

Los derechos de las víctimas de delitos
Una vez más comienza la semana. Luis se alista para dirigirse a su trabajo.
Empieza a caminar las 15 cuadras que lo separan de la oficina. Todo indica
que será una jornada laboral como cualquier otra. Sin embargo, algo
inesperado sucede. De repente, dos personas que se encontraban a unos
metros se acercan y le piden dinero. Luis reacciona tranquilamente porque
siempre lleva cambio consigo. Busca en los bolsillos del pantalón pero no
logra su cometido ya que siente un fuerte golpe y cae al piso. Uno de los
hombres le quita la mochila. El otro toma su reloj. Ambos corren y se alejan.
Luis queda dolorido. ¿Qué hacer ante una circunstancia como la descripta?
Para contestar a la pregunta planteada, lo primero que hay que saber es que
cualquier víctima de un delito tiene derechos. A pesar de ello, en el sistema
penal argentino se instaló una idea central: la persecución criminal es pública.
Es decir, que se excluyó a la víctima y se designó a un funcionario público, el
fiscal. Por lo tanto, los derechos de la víctima convivirán con el interés colectivo
del Estado.
En este sentido, lo que puede hacer Luis es recurrir a distintos lugares a efectos
de formular la denuncia del delito que sufrió, a saber: comisaría, fiscalía, juzgado,
etc.
Hay 2 formas de denunciar un crimen: relatarle los hechos al funcionario que
nos atienda o presentar un escrito con patrocinio letrado.
Respecto a esto último, si bien destacamos que el Estado es el titular de la
acción penal, la víctima tiene los siguientes derechos: recibir un trato digno y
respetuoso; obtener información sobre la marcha del procedimiento y el resultado
de la investigación, debiendo anoticiársele la fecha, hora y lugar del juicio, así
como la sentencia final cuando no concurriera a la audiencia de debate; procurar
la revisión ante el Fiscal de Cámara Departamental de la desestimación de la
denuncia o el archivo; reclamar por demora o ineficiencia en la investigación
ante el superior inmediato del Agente Fiscal interviniente; entre otros.
Además, varios Códigos Procesales regulan la figura del querellante o particular
damnificado.
Presentarse de esa forma en el procedimiento le permitirá a la víctima ejercer
determinados derechos y facultades de intervención y control que la ley prevé.
Ellas son: solicitar las diligencias útiles para comprobar el delito y descubrir a
los culpables, es decir, todas las medidas de prueba que crea convenientes:
testigos, documentación, pericias, etc.; asistir a las declaraciones de los testigos
durante la investigación penal preparatoria, con facultad para formular
preguntas y pedir aclaraciones; formular requerimiento de elevación a juicio
oral e intervenir en esa etapa; activar el procedimiento y pedir el pronto despacho
de la causa; y recurrir en los casos, por los medios y en la forma prevista para
los representantes del Ministerio Público Fiscal, aún cuando dicho representante
no recurra.
Es relevante destacar que la constitución de una persona como particular
damnificado no la exime del deber de declarar como testigo en el proceso.
En conclusión, si bien el Estado es el que ejerce la acción criminal a efectos de
perseguir el delito, dicha facultad debe complementarse con los derechos de las
víctimas.
/
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H. Yrig oyen (R, 197) Nº 1 824

FERRETERÍA INDUSTRIAL
Bombeadores - Motores
Pinturas

4740-6477
Av. H. Yrigoyen y Lavalle - El Talar

Tel-fax:

4506-5614
TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA

DAMIÁN JORGE DEMIRDJIAN / ABOGADO
Centro jurídico para la resolución de conflictos

http://www.electromecanica-norte.com
electromecanicanorte@yahoo.com.ar

I N I C I A L
EP/ES
Natatorio semi-olímpico
Climatizado
Campo de Deportes
<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
www.eltalar.edu.ar

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

«El amor es como la caridad,
no sirve de nada si no se demuestra».
“El hombre y la mujer nacen para estar juntos”
“Una persona es solo la mitad de otra persona”
“Al amor de tu vida te corresponde
enamorarlo cada día”
28 de Septiembre: Loana y Brisa Cipolla: + que los
cumplan “Melli” + + que los cumplan feliz + es el deseo
de Verónica, Gabriel y Catalina. Luis, Marcela, Naty, Esteban
y Santiago, y los que componen ELECTRO FULL. Judith,
Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y Sebastián.
30 de Septiembre: Héctor Fernández: + que los
cumplas “Héctor” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de María. Natalia y Leandro. Analía, Gastón, Joaquín,
Y Sol Y y Donato.
30 de Septiembre: Meli Gutiérrez: + que los cumplas
“Meli” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Lucas,
Juniors y Mía. Pocha y Tomy.
2 de Octubre “DÍA DEL ESCRIBANO”
3 de Octubre “DÍA DEL ODONTÓLOGO”
4 de Octubre “DÍA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS”
4 de Octubre “DÍA DE ORACIÓN POR LA PAZ
MUNDIAL”
4 de Octubre: Ariel Pafumi: + que los cumplas
“Ariel” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Maripi. Jazmín y Trinidad. Magalín, Oscar, Francisco,
Magali. Juan Pablo y Cyntia.
4 de Octubre: Sol Abril Giménez Salcedo: + que los
cumplas “Sol” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Alicia, Cristina, Martín, Belu, Magalín y Mayra.
5 de Octubre: Abril Solís: + que los cumplas
“Abril” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Soledad, Gastón, Rocío y Juan Cruz.
5 de Oc tubre : Anabela: + que los cum pla s
“Anabela” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
tu mamá Mabel Gallardo.
7 de Octubre: Mariana, tus compa. del Hogar Los Pinos,
te desean ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!
7 de Octubre: Juan Pablo Acha: + que los cumplas
“Juampi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Cyntia, Magalín, Oscar, Francisco y Magalí. Maripi, Ariel,
Jazmín y Trinidad.
7 de Octubre: Mía Garay Gutiérrez: + que los cumplas
Mía + + que los cumplas 4 añitos feliz + es el deseo de
Meli, Lucas y Juniors. Pochi y Tomi.
7 de Octubre: Laura S., tus compa. del Hogar Los Pinos,
te desean ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!

8 de Octubre: Andrés Farías: + que los cumplas
“Andrés” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Luis,
Gabriel y Judith. Enzo, Matías, Ricardo y Sebastián.
8 de Octubre: Orlando Dattá´s: + que los cumplas
“Orlando” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Elda, Martín y Gustavo.
9 de Octubre: Anita Rodriguez, tus hermanitas y tus
papis Gladys y Antonio te desean ¡¡¡FELIZ
CUMPLEAÑOS!!!
9 de Octubre: Enrique (Quique) Benvenaste: Lili,
Ernesto, Pepe, Bocha, Ana, Matías, Nicolás, sobrinos y
mascotas te desean ¡¡¡Muy feliz cumpleaños!!!
9 de Octubre: Mario M., tus compa. del Hogar Los
Pinos, te desean ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!
10 de Octubre: Cristian Scalise: + que los cumplas
“Cristian” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Liliana, Miguel, Luis, Ezequiel, Noelia y Camila. María y
Antonio. Patricia, Marcelo, Antonella y Sofía.

Ernesto, Pepe, Quique, Sebastián, Lara, sobrinos y mascotas
te desean ¡¡¡Muy feliz cumpleaños!!!
19 de Octubre “DÍA DEL CARNICERO”
19 de Octubre: Lorena Gladys Moreno: + que los
cumplas “Lore” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Diego. Mirta y Mario, Nicolás y Nélida, Sergio y Cecilia,
Mercedesdel ValleyY Daira Y. Jésica, Cristian y Candela.
20 de Octubre: Cintia Sabrina Costa: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
20 de Octubre: Isabel Luna, tus vecinos de El Talar, te
desean ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!

11 de Octubre “DÍA DEL MARTILLERO PÚBLICO”
11 de Octubre: Brisa De Luca: + que los cumplas
“Brisa” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Verónica, Marcelo y Nahuel. Teresa y Blanca. Pablo, Mónica
y Franqui. Andrea, Martín y Juanita. María Teresa y Eduardo
11 de Octubre: Dalma Patricia Echauri: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
11 de Octubre: Laura Vetz: + que los cumplas
“Laura” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Karen, Gissela, Florencia y Nicolás. Alicia, Ernesto y Luisa.
Carina, Adrián, Ivana y Rocío. Paola, Javier y YNiara Y.
11 de Octubre: María Soledad Anitori: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
12 de Octubre: Carolina Zabrana: + que los cumplas
“Caro” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianela.
12 de Octubre “DÍA DEL FARMACEUTICO”
13 de Octubre “DÍA DEL PSICÓLOGO”
13 de Octubre: Melisa Romina Costa: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
13 de Octubre: Miguel Paz: + que los cumplas
“Miguel” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Pinturas MACRON S.A. en su conjunto. Dory, Chiche, Coco
y Marty. Eduardo, Adriana y Omar. José Luis Fantín, Luis,
Gastón, Walter, Lucas y Graciela.
13 de Octubre: Amalia Sciammarella: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
13 de Octubre: Amalia Sciammarella:¡¡¡Feliz cumple
Amalia!!!.José Toti Villa.
15 de Octubre “DÍA UNIVERSAL DE LA DANZA”
16 de Octubre: Nicolás Macherette: + que los cumplas
“Nico” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Betty,
Walter y Walter (h). Alejandro, Betty, Claudio y Nicolás.
Oscar, Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela.
14 de Octubre: Herminia Ester Márquez: + que los
cumplas “Herminia” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de familiares y amigos.
16 de Octubre: Santos Farrarello: + que los cumplas
“Abu” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianela.
16 de Octubre: “Cutu”: te desean feliz cumpleaños
Raque, Malena y Hernán.
17 de Octubre: Andrea García: + que los cumplas
“Andre” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Agustina. Liliana y Ernesto. Hernán, Raquel y YMalenaY.
Andrés, Laly y YClaraY. Ale, Ceci y María Alejandra. Todos
tus primos. Y mascotas. ¡¡¡Andre Feliz cumple!!! Toti
17 de Octubre: Israel., tus compa. del Hogar Los Pinos,
te desean ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!.
18 de Octubre: Natacha Villa: + que los cumplas
“Naty” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mabel,
Raúl y Toti. Jerónimo, Emiliano y Sabrina.
18 de Octubre: Trinidad María Pafumi: + que los
cumplas “Trini” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Maripi, Ariel y Jazmín. Magalín, Oscar, Francisco, Magalí.
Juan y Cyntia.
18 de Octubre: Jorge (Bocha) Benvenaste: Lili,

21 de Octubre “DÍA DE LA MADRE”. A todas las
mamis con cariño... FELIZ DÍA!!!
22 de Octubre: Javier Vassia: + que los cumplas
“Javier” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Christian,
Ivana y Santi. Liliana, José, Érika, Priscila, Leonardo y Toti.
23 de Octubre: Betty Alfonso: + que los cumplas
“Betty” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Walter, Gastón y Walter (h). Alejandro, Betty, Claudio y
Nicolás. Oscar, Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela.
23 de Octubre: Leandro Pastor: + que los cumplas
“Leandro” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Natalia. María y Héctor. Analía, Gastón, Joaquín y YSolY.
Donato, Romina y Yanina.
24 de Octubre: Enzo Novone: + que los cumplas
“Enzo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Gabriel, Verónica, Catalina, Loana y Brisa. Luis, Matías,
Ricardo. Andrés, Sebastián y Judith.
24 de Octubre “DÍA DEL DISEÑADOR GRÁFICO

“PANADERÍA LA REINA”
Dentro de los históricos comerciantes
de El Talar
está cumpliendo su 53 Aniversario

17 de Octubre de 1959 / 2012
¡¡¡Felicidades Luis Erizaga y familia!!!

Sociales:

Idea y Colaboración del Humanista
José Toti Villa.
Los cumples se reciben hasta el día 21,
y van desde el 25 al 25 de cada mes.

SMS - 1566 473 021
http://www.eltalarnoticias.com.ar/digital
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AUSPICIA LOS

ALGUNOS EJERCICIOS FÁCILES
PARA AMARSE A SÍ MISMO
Abomina y destierra toda conducta abnegada en la que te niegues a ti mismo a
menos que sea absolutamente necesario. Y rara vez lo es.
• Al cabo de un día agobiante y después de haber comido mucho, toma tiempo
para una siesta o date un paseo por el parque, incluso si tienes mucho que hacer.
Te ayudará a sentirte ciento por ciento mejor.
• Inscríbete en alguna organización o apúntate para tomar parte en alguna
actividad que te guste. Quizás has estado postergando hacerla porque tienes tantas
responsabilidades que simplemente no tienes tiempo para ello. Al escoger amarte
a ti mismo y coger las tajadas de la vida que te apetecen, los demás, a los que tú
sirves, aprenderán también a tener confianza en sí mismos. Y descubrirás que no
sientes resentimiento hacia ellos. Los servirás porque eliges hacerlo y no porque
tienes obligación de hacerlo.
• Elimina la envidia reconociéndola como una manera de rebajarte a ti mismo.
Al compararte con otra persona e imaginarte que eres menos querida que ella,
haces que otros sean más importantes que tú. Mides tus propios méritos
comparándolos con los de los demás. Recuérdate a ti mismo que 1) un tercero
puede preferir a otra persona sin necesidad de que ello sea un reflejo negativo de
tu persona, o 2) si eres o no elegido, por cualquier persona significativa, no quiere
decir nada, pues no es así como evalúas tu propio mérito. Si haces así, estás
condenado a dudar de ti mismo eternamente, porque siempre estarás pendiente
de cómo sentirá alguna otra persona en cualquier momento de cualquier día. Si
él o ella escogen a otra persona, la elección es un reflejo de su personalidad y no
de la tuya. Con la práctica y la costumbre de amarte a ti mismo, cualquier
circunstancia que antes te daba celos o envidia funcionará de manera inversa.
Creerás tanto en ti mismo que no necesitarás ni la aceptación ni el amor de los
demás para sentir que vales.
• Tu actividad basada en el amor a ti mismo puede incluir nuevas formas de
tratar tu cuerpo, tal como elegir comida buena y nutritiva; eliminar el exceso de
peso (el que puede ser un riesgo para la salud a la vez que una indicación de
autorrechazo); hacer paseos en bicicleta o caminatas regularmente; hacer muchos
ejercicios saludables; salir a disfrutar de la naturaleza y el aire puro porque es
agradable y uno se siente bien; y en general cuidando tu cuerpo para que sea
atractivo y goce de buena salud. Siempre que tú quieras ser sano. ¿Por qué?
Porque eres importante y te vas a tratar como si lo fueras. Un día entero pasado
encerrado o llevando a cabo actividades aburridas es un voto de hostilidad hacia
tu propia persona. A menos que te guste estar encerrado, en cuyo caso, tú habrás
elegido esa situación que entonces será válida.
• Sexualmente, puedes practicar un mayor amor a ti mismo. Puedes
contemplarte desnudo frente al espejo y decirte lo atractivo que eres. Puedes
ponerte en contacto con tu propio cuerpo. Explórate a ti mismo sensualmente y
acaricia tu piel. Con otros puedes también elegir realizarte sexualmente en vez
de que el placer de tu compañero sea más importante que el tuyo propio. Sólo al
escoger gratificarte a ti mismo podrás dar placer a otra persona. Si no eres feliz,
por lo general tu compañero o compañera se sentirá desilusionado. Y lo que es
mejor aún, cuando te escoges a ti mismo, a los demás les es más fácil escoger su
propia felicidad. Puedes demorar todo el proceso del sexo, enseñándole a tu amante
lo que te gusta, tanto con palabras como con acciones. Puedes elegir el orgasmo
para ti mismo. Puedes obligarte a lograr el colmo de la experiencia sexual creyendo
que la mereces y luego perdiéndote en la excitación de verificarla por ti mismo o
para ti mismo. ¿Por qué? Porque te lo mereces.
• Puedes dejar de equiparar tu actuación o funcionamiento en cualquier cosa
con tu propia valía. Puedes perder tu puesto, o fracasar en algún proyecto. Puede
que no te guste cómo hiciste algún trabajo. Pero eso no quiere decir que tú no
valgas, que no tengas méritos. Tú debes saber que tienes un valor dado ajeno a
tus logros. Sin este conocimiento, siempre estarás confundiéndote a ti mismo con
tus actividades exteriores. Es tan absurdo hacer que lo que tú vales dependa de
algún logro externo como lo es hacer que dependa de la opinión de otra persona.
Cuando hayas logrado eliminar esta confusión, serás capaz de emprender toda
clase de empresas. El resultado final, aunque pueda tener interés para ti, no
determinará de ninguna manera tu valor como persona.

LILIANA
T A R O T

G I T A N O

Armonización - Ayuda espiritual - Videncias
Uniones - Retorno del ser amado
Amarres - Destrabes
Abrecaminos - Cambio energético - Protecciones

Te l . : 4 7 2 6 - 2 3 7 4
Trabajos Efectivos

“Limpieza con abrimientos de caminos para casas, negocios y empresas”.
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Viene de la contratapa

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

Electricidad - Bazar - Pinturas - Sanitarios - Agua - Gas - Cerrajería
J. J. Valle 1890 - Bº La Paloma - Tel.: 4740-5421
Las Dalias 2281 - Bº La Paloma - El Talar - Tel.: 4736-0390

ANUNCIE EN EL TALAR NOTICIAS
José toti Villa

4736 8220

Éstas y muchas acciones similares son típicas de la gente que se ama a sí
misma. Puede que a menudo pongan en entredicho las lecciones que has aprendido
en tu vida. En un momento dado, fuiste la negación del amor a uno mismo. Cuando
niño sabías instintivamente que valías mucho.
Ahora vuelve a las preguntas que se plantearon en la introducción de este
libro.
• ¿Puedes aceptarte a ti mismo sin protestar?
• ¿Puedes amarte a ti mismo todo el tiempo?
•¿Puedes dar y recibir amor?

Éstas son las cuestiones en las que puedes trabajar, poniéndote como meta
enamorarte de la persona más hermosa, más valiosa, más estimulante y
atractiva que haya existido jamás: tú.
Del libro: “TUS ZONAS ERRÓNEAS” Autor: Wayne W. Dyer - Editorial:SUDAMERICANA S.A.

macron s.a. D U R L O C K
Fábrica de pinturas

Látex - Sintéticos
Epoxis - Especiales
F a br ic a c ió n y ve n t a s : P a s a je E g ipt o 8 0 2 ( 1 6 0 3) Villa Mar te lli

Te l / F a x . : 4 7 0 9 - 5 6 9 5 / 2 9 4 8
E - m a i l : pinturasmacron@ fibertel. c o m . a r

CIELORRASOS - TAPARROLLOS
TABIQUES - MARQUESINAS
TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y ACÚSTICOS
REVESTIMIENTOS
Celular : 1551-186-649 //

ID. 173*9359
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H. YRIGOYEN 2579 (ESQUINA COLOMBIA)

H. YRIGOYEN 2579 (ESQUINA COLOMBIA)

H. YRIGOYEN 2579 (ESQUINA COLOMBIA)
VÍA DEL TALAR / CHANGOMÁS

Se dictan
clases
de
herrería

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

Armado de veladores,
lámparas, utensilios, parrillas,
cuadros para espejos.
Mariano Simón Liteplo
15-5933-8549

Aguado 52 -Gral.
Pacheco.
<msliteplo@yahoo.com.ar>

Liana Freddy

PERFUMERIAS

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

Preguntá por las ofertas del mes !!!

Pasteur 1117 - El Talar

4726-0714
Panadería y
Confitería

BONOMI
Renovado local Nuevos sabores
R u ta 1 9 7 N º 1 9 4 4 . E l Ta la r.
Tel.: 4 7 26 -1 05 6

ANÁLISIS
CLÍNICOS

D r. D i e g o
O. Vallejos
BIOQUÍMICO

Particulares y Obras Sociales
R. 197 esq.Chile. El Talar
Cotenaster 2171
B° La Paloma
Te lef ax . : 47 3 6-4 5 39

MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA
ANÁLISIS MATEMÁTICO
Profesor Adrián García /
Brasil 1022 - El Talar
Tel.: 4740-1772
Dedicación, experiencia y actualización

¡¡¡NUESTRA PÁGINA DE FANZ!!!
https://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

¿Qué pasa en nuestro perfil? https://www.facebook.com/eltalar.noticias
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H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

Básica y
artesanal para
varones y mujeres.
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Publicidad en
El Talar
noticias

Sr. Villa
4736-8220

H. Yrigoyen 930 y 848. G. Pacheco - Tel.: 4726-2806

Educación Inicial

(salas de 3/4/5 años) preescolar

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

Educación Secundaria
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(de 1ero a 6to año)
COLEGIO DE LAS AMÉRICAS
COLEGIO
SAN MARCOS

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)

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

¿Te interesa la política? Tu opinión importa

¿Te interesa la industria? Tu opinión importa

https://www.facebook.com/tribunapolitica

facebook.com/Industriaynacion.argentina

¿Te interesa seguir el Blog del director?
http://ernestojgarcia.wordpress.com

Impreso en Diario del Viajero: Av. de Mayo 666 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

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.
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Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa
Viene del número anterior Parte IV

EL PRIMER AMOR

EL AMOR PROPIO Y LA SOBERBIA
Debes estar pensando que todas estas palabras
sobre el amor a uno mismo implica un tipo de
comportamiento detestable semejante a la egolatría.
Nada puede estar más lejos de la verdad. El amor por
uno mismo no tiene nada que ver con el tipo de
comportamiento que se caracteriza por la insistencia
en decirle a todo el mundo lo maravilloso que es uno.
Ése no es amor a uno mismo sino más bien una forma
de tratar de conseguir la atención y el aprecio de los
demás. Es una actitud tan neurótica como la del
individuo que está sobrecargado de desprecio por sí
mismo. El comportamiento arrogante y jactancioso
está motivado por el deseo de ganar el aprecio de los
demás. Quiere decir que el individuo se valora a sí
mismo en base a lo que los demás ven en él. De no ser
así, no sentiría la necesidad de convencerlos. El amor
a uno mismo quiere decir que te amas a ti mismo; no
exiges el amor de los demás. No hay ninguna
necesidad de convencer a los demás. Es suficiente
contar con la propia aceptación interna. No tiene nada
que ver con los puntos de vista de los demás.
LAS RETRIBUCIONES QUE TE BRINDA
EL NO AMARTE A TI MISMO
¿Qué motivo puede tener un ser humano para elegir
no amarse a sí mismo? ¿Qué ventajas puede tener?
Los dividendos, por más malsanos que sean, existen y
puedes examinarlos. Y lo más importante para
aprender a ser una persona eficiente y positiva es
comprender por qué te comportas de manera auto
frustrante. Todo comportamiento tiene sus causas y el
camino que lleva hacia la eliminación de cualquier tipo
de comportamiento autodestructivo está lleno de
baches provocados por la incomprensión de tus propias
motivaciones. Cuando logres comprender el porqué de
la maldad dirigida contra tu propia persona y los
motivos de permanencia del sistema necesario para
retener esa maldad, entonces podrás empezar a
combatir estos comportamientos. Sin una verdadera
comprensión de ti mismo, volverás a actuar como antes.
¿Por qué has elegido comprometerte con actitudes
autodestructivas, por más insignificantes que te
parezcan? Puede ser que te resulte más fácil aceptar
lo que te dicen los demás que pensar por ti mismo.
Pero hay también otros dividendos. Si escoges no
amarte a ti mismo y tratarte a ti mismo como a un
ser sin importancia colocando a otras personas por
encima tuyo, lograrás ...
• Tener una excusa interna para justificar el hecho
de que no te amen en esta vida. Simplemente, no
mereces que te amen. La excusa es la retribución
neurótica.

• Poder evitar cualquiera y todos los riesgos que
implica el establecimiento de relaciones afectivas con
los demás, y eliminar de esta manera cualquier
posibilidad de ser rechazado o censurado.
• Encontrar que es más fácil seguir siendo así como
eres. Mientras no valgas nada ni merezcas nada no
tiene sentido que trates de crecer y desarrollarte o de
ser mejor y más feliz; la retribución reside en seguir
siendo el mismo.
• Conseguir que te tengan mucha lástima, te
presten atención e incluso te aprueben, todo lo cual
es un buen sustituto de la arriesgada empresa que
implica comprometerse con una relación amorosa. De
esta manera, la compasión y la atención son tus
retribuciones auto frustrantes.
• Tener muchos chivos emisarios para culparte
de tus propias desgracias. Así puedes quejarte y
protestar sin necesidad de hacer nada al respecto.
• Ser capaz de pasar tus momentos presentes con
minidepresiones y evitar el comportamiento que te
ayudaría a ser diferente. La compasión a ti mismo te
servirá de válvula de escape.
• Retroceder en el tiempo hasta convertirte en un
niño bueno recurriendo a las reacciones infantiles, o
sea, a las que son del agrado de aquellos «mayores»
que has aprendido a considerar como superiores a ti.
Tu regresión es más segura que el riesgo del cambio.
• Ser capaz de reforzar el comportamiento de
dependencia de los demás dándoles a ellos más
importancia de la que te das a ti mismo. Un poste en
el que apoyarse es ciertamente un dividendo aunque
te resulte perjudicial.
• Ser incapaz de hacerte cargo de tu propia vida
para vivirla como eliges vivirla, simplemente porque
no sientes que eres digno de la felicidad que anhelas.
Éstos son los componentes del mantenimiento de
tu sistema subestimativo. Son las razones que eliges
para continuar aferrado a tus viejas maneras de
pensar y actuar. Simplemente es más fácil, es decir,
menos arriesgado echarte que tratar de elevarte. Pero
recuerda, la única prueba verdadera de vida es el
crecimiento, así es que la negativa a convertirse en
una persona que se ama a sí misma es una elección
que se asemeja a la muerte. Armado con estas
percepciones interiores de tu propio comportamiento,
puedes empezar a practicar algunos ejercicios
mentales y físicos que impulsarán y apoyarán el
desarrollo de tu amor a ti mismo.
ALGUNOS EJERCICIOS FÁCILES
PARA AMARSE A SÍ MISMO
La práctica del amor a uno mismo empieza por la
mente. Debes aprender a controlar tus pensamientos.

Esto requiere ser muy consciente del presente cuando
te comportas de una forma destructiva. Si logras
pescarte haciéndolo, podrás empezar a enfrentarte
de una manera positiva con el pensamiento que
inspira semejante conducta.
Descubres que has dicho algo como: «En realidad
no soy tan listo; fue cuestión de suerte sacar una nota
tan alta en el examen». En este instante debería sonar
una campana de alarma en tu cabeza. «Acabo de
hacerlo otra vez. Me comporté de una manera
autodespreciativa, como si me odiara a mí mismo.
Pero ahora estoy consciente de ello y la próxima vez
evitaré decir esas cosas que he estado diciendo toda
mi vida.» Tu estrategia es corregirte en voz alta,
diciendo: «Dije que tuve suerte pero en realidad la
suerte no tuvo nada que ver en ese asunto; me saqué
esas notas porque las merecía». Esto representa un
pequeño paso hacia la autoestima, este paso consiste
en reconocer tu comportamiento autodestructivo en
el momento presente y en decidir actuar de una
manera diferente. Antes tenías una costumbre; ahora
eres consciente de que quieres ser diferente y que has
elegido lograrlo. Es como aprender a conducir un coche
con cambios fijos. Con el tiempo, habrás adquirido
un nuevo hábito que no necesitará que estés
constantemente alerta ni consciente al respecto. Muy
pronto y con toda naturalidad empezarás a actuar
con respeto y amor a ti mismo.
Con tu mente actuando ahora a favor tuyo en vez
de en contra tuya, se vislumbran en el horizonte una
serie de fascinantes actividades de auto estima. He
aquí una breve lista de esta clase de comportamientos
que luego podrás ampliar cuando consigas un sentido
de autoestima basado en tu propia valía.
• Escoge una serie de reacciones nuevas ante las
tentativas de los demás de llegar a ti con amor y
aceptación.
• En vez de dudar inmediatamente de la sinceridad
de cualquier gesto afectivo, acéptalo con un «Muchas
gracias» o «Cuánto me alegro de que pienses así».
• Si hay alguien por quien sientes verdadero amor,
díselo de frente: «Te amo» y mientras observas su
reacción puedes darte una palmadita en la espalda
por haberte atrevido a correr ese riesgo.
• En un restaurante, pide algo que realmente te
guste sin preocupar te por lo que pueda costar. Date
un verdadero gusto porque lo mereces. Empieza a
elegir las cosas que más te gusten en todas las
situaciones, incluso en los mercados y tiendas de
comestibles. Date el lujo de adquirir tu producto
favorito, sea lo que sea, porque lo mereces.
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