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Massa presentó la nueva
línea de colectivos 722 en
Tigre
Una nueva línea de colectivos municipal empezará a funcionar
el viernes 19 y unirá todas las localidades de Tigre. El
recorrido arrancará y terminará en Don Torcuato, la frecuencia
será de 20 minutos en las horas pico. El servicio, que pasara
por las ex rutas 202, 197 y 27, fue creado y concesionado por
el municipio de Tigre.
El Intendente de Tigre, Sergio Massa, comentó: "Hoy, estamos

El 30 de Septiembre, en la Quinta Ñu Porá de El Talar, se
realizó la elección de la “Reina de El Talar 2011”
La “Comisión Permanente de Homenaje”, organizadores del
evento, presentaron un jurado compuesto por la Sra. Graciela
Solís del SPA Única y Natural, El Sr. Fernando Charpenet,
del instituto ISEI, la Sra. Ely de Modas Ely, El Sr. Daniel
Soler de peluquerías Danco y el Sr. Toti Siliberto actor y
humorista.
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Un vecino salvó su vida
gracias a los desfibriladores
instalados en los móviles del
COT

El 22 de octubre falleció Dolores Severa Heredia,
nuestra querida “Lola”, quien cumpliría 85 años el
próximo 6 de noviembre. Con su pérdida física,
extrañaremos más que a una vecina a una amorosa
“madraza” de muchos chicos del barrio, en la foto
junto a Andrés, como la recordaremos siempre.
Compartimos el más profundo pesar con su familia
y quienes tuvieron la dicha de conocer su amistad.
El Talar noticias

El domingo 14 de octubre, alrededor de las cinco y media
de la tarde, Gustavo González, un vecino de Don Torcuato,

www.mendafacil.com.ar
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Nuevo SUM en el
Polideportivo
Almirante Brown
El salón, además de las nuevas oficinas administrativas,
sala de profesores, cocina y baños adaptados, fue
inaugurado por el intendente de Tigre, Sergio Massa, en
el polideportivo Almirante Brown de El Talar, destinado
al programa Deporte y Arte para personas con
discapacidad. “Como sociedad tenemos que repensar
cuánto esfuerzo hacemos para integrar, romper barreras
y que estos chicos o no tan chicos sientan que les damos
la posibilidad de tener una sonrisa todos los días”,
destacó el jefe comunal.
Tras el corte de cinta del flamante espacio, más las nuevas
oficinas administrativas, sala de profesores, cocina y baños
adaptados, el intendente de Tigre, Sergio Massa, sostuvo:
“Vivimos un momento de mucha emoción, que tiene que
ver con la puesta en marcha de un SUM en el Polideportivo
de Almirante Brown para personas con capacidades
diferentes. Un trabajo articulado de la secretaría de
deportes y la secretaría de política sanitaria para chicos y
grandes a los que muchas veces la vida les juega una mala
pasada, la propia que tiene que ver con las dificultades
que muchas veces tienen que enfrentar y la adicional que
tiene que ver con los prejuicios que pone muchas veces la
sociedad. Por eso mismo, es muy importante atender a este
grupo poblacional, que en Tigre es del casi 7,6% ,
trabajando para darles acceso a muchas posibilidades
como natación, teatro, gimnasia artística, rehabilitación”.
“Paralelamente a eso la construcción de un centro de
rehabilitación el año que viene en la zona de El Talar, con el
objetivo de trabajar fuerte los problemas que tienen que ver
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FOTOS: Reinas El Talar en 39 fotos en el álbum Eleccion Reina "El Talar 2012" de AVGproducciones.
https://www.facebook.com/pages/AVGproducciones/124284754342323
https://www.facebook.com/reinas.eltalar?fref=ts

Las elejidas
fueron:

VIENE DE LA TAPA

Entre los testimonios de agradecimiento reproducimos:
Decía Mónica Rodríguez Vespa. Gracias a la organización por invitarnos con nuestra ONG
AMOR EN ACCION para dar a conocer nuestras actividades y al apoyo del Sr. Toty Ciliberto
y al Sr. Andrés F CharpenetGracias a todos aquellos que hacen posible, que pueda realizarse este emotivo evento, y
resaltar una vez más la importancia de que talar tenga en su haber otra digna representante
de esta hermosa ciudad, felicitaciones por ese
grato momento, y felicitaciones a todas las
participantes que hicieron posible que este
evento se lleve a cabo!!!!!!!!!!Éxitos!!!!!
Por su parte Sandra Caillou publicó en el
facebook de Reinas El Talar:
Muchísimas gracias a Reinas El Talar por el
hermoso momento que vivimos ayer. Quedé
gratamente sorprendida por el lugar, la
organización, lo impecable de todo lo
presentado, mis compañeros de stands y los
asistentes. Gracias por permitir que
Creaciones Walkiria abra más puertas hacia
la comunidad y se haga conocer un poquito
más!!!..FELICITACIONES A TODA LA
ORGANIZACIÓN DE REINAS!!!!
En la foto de arriba: Eduardo Gonzlaez, como es habitual colaborando junto al Municipio de
Tigre, en los eventos organizados por la comunidad

Carla Ailen Diaz
Iturrez (Reina)
Micaela Alexandra
Barreiro
(1ra. Princesa)
Ayelén Tiso
(2da. Princesa)
Iara Mayra
Martínez
(Miss Simpatia), por
segunda vez
consecutiva

David de Jesus
Nek Produccione S Artista exclusivo de
Nek producciones!
https://www.facebook.com/
nekProducciones
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“Reina de El Talar 2012”

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/
m egusta. el tal arnoti ci as

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
h t t p : // w w w . m a r i n a m a u r i . c o m . a r/
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e.mail: dydlogistica@hotmail.com

DE LA BIBLIOTECA Y CENTRO CULTURAL EL TALAR
Declarado de Interés Nacional – Cultura Nación - Resolución 2094

Se realizó el viernes 19 de octubre. La institución convocó a estudiantes de distintos niveles,
artistas plásticos y autodidactas, y contó con el reconocimiento de la Secretaría de Cultura
de la Presidencia de la Nación. En el salón del Club de Amigos de El Talar y del Centro de
Jubilados Volver a Vivir, el acto de entrega de Premios y Exposición de la 13º edición del
Salón Primavera que continúa organizando la Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar.
Con la participación de estudiantes de distintos niveles, artistas plásticos y autodidactas, y con
la presencia del concejal Carlos Sammyn Ducó, del Promotor de Cultura de El Talar Sr. Eduardo
González, autoridades y representantes de Instituciones intermedias de la ciudad, y de la FM El
Talar en su espacio de “Historias y Canciones”, se llevo a cabo esta celebración.
Concursaron 90 obras entre Dibujo y Pintura, y el Honorable Jurado estuvo conformado por las
Sras. Cristina Bugiolacchi, Laura Figari y Ricardo Ajler.
Participaron del Instituto Un Lugar (Centro de Día), Instituto - Hogar Apoyos, Escuela Secundaria
Nº 11, Instituto Inc. Fernando Fader, Instituto Santa Ana, Universidad de Buenos Aires, Taller
de Pintura de Liana Lestard, Taller SuperArte, Taller Municipal de Pintura a cargo del Prof.
Rubén Silva, y del Circulo de Bellas Artes de San Miguel. Autores provenientes de las ciudades
de El Talar, Ricardo Rojas, López Camelo, Rincón de Milberg, Benavidez, Tigre, Troncos del
Talar, Gral. Pacheco, Don Torcuato, Beccar, Bella Vista, San Fernando, San Miguel, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El evento fue declarado de Interés por la Secretaria de Cultura de la Presidencia de la Nación, lo
cual significa que habiendo observado el desempeño de esta Institución, en todas sus áreas:
administrativa, legal, de organización y servicios, y programas culturales, no encontraron objeción
alguna para otorgar tal distinción.
Los organizadores mencionaron la difícil tarea del Jurado, dado el gran nivel de las obras.
Laura Figari, en nombre de todo el Jurado felicito a cada autor por su valiosa participación. Por
su parte la Sra. Amalia López, presidente de la Institución, agradeció el acompañamiento de los
concursantes a lo largo de estos 13 años, felicitó también a todos y cada uno de los autores;
agradeció a los Auspiciantes de los Premios entregados, al Honorable Jurado y a todos los que
hicieron posible esta nueva edición.
/
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XIII SALON PRIMAVERA

EL RESULTADO POR EL JURADO
FUE:
Categoría Especiales DIBUJO
1º PREMIO: LUDUEÑA Mariano
2º PREMIO: LUJÁN Jorge
3º PREMIO: JANEIRO Roberto
4º PREMIO: FORTUÑO Gustavo
Categoría Especiales PINTURA
1º PREMIO: NONTEVERDE Guillermo
2º PREMIO: BARATTI Analia
3º PREMIO: GAETA Virginia
4º PREMIO: GARCÍA Inés
MENCIÓN: GARCÍA Ana
MENCIÓN: PERALTA Carlos
MENCIÓN: ZORZOLI Leonardo
MENCIÓN: KALOK Liliana
Categoría Juvenil - DIBUJO
1º PREMIO: BRAVO Matías Agustín
2º PREMIO: FRANCOS Melanie
Categoría Juvenil - PINTURA
1º PREMIO: ARANDA Fernanda Camila
2º PREMIO: MURDOCH Virna Noemí
3º PREMIO: BARRIENTOS Maximiliano
MENCIÓN: URTI Alejo Nicolás
MENCIÓN: LAZARTE FUENTES
Micaela
MENCIÓN: ALMEYDA Aylen
Categoría Juvenil Mayores – DIBUJO &
PINTURA:
1º PREMIO: ALFONSO Lucia
2º PREMIO: POISSÓN Azul Mariana
3º PREMIO: GÓMEZ Nair
MENCIÓN: DIAZ Julieta
Categoría Mayores - DIBUJO:
1º PREMIO: LLACER Claudio

2º PREMIO: BASSI Federico
3º PREMIO: GIACOBBE Claudia
MENCIÓN: GÓMEZ Silvia Leonor
MENCIÓN: BOLATTI Susana

La directora del Colegio San Marcos Elvira Salvado, la premiada Toti Roldán, la
presidenta de la Biblioteca de El Talar Amalia López y Ana Vanesa Fernández

Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar
Kennedy N° 1152 (C.P. 1618) El Talar Tel. (011) 4736 – 0190

Categoría Mayores - PINTURA:
1º PREMIO: ROLDÁN Teresa
2º PREMIO: ALONSO Norma
3º PREMIO: MONCAYO Silvia
MENCIÓN: ZEBALLOS Ricardo
MENCIÓN: ALONSO Amanda Beatriz
MENCIÓN: ROVIRA Irma
AUSPICIANTES DE LOS PREMIOS
Librería Nilú, Librería Blas y mayorista
Golosino, de la ciudad de El Talar.
Librería Heidi, Librería Guille, Librería
Oasis y Artística Vitraux, de la ciudad de
General Pacheco.
AGRADECIMIENTOS
Auspiciantes de los premios
Club de Amigos de El Talar
Centro de Jubilados y Pensionados “Volver
a Vivir”
Honorable Jurado
Sra. Graciela Fernández
Imprenta Free Style (El Talar)
Escuela Primaria Nº 20
Medios de Comunicación.
APOYAN ESTE EVENTO
Comisión Nacional de Bibliotecas
Populares.
Secretaria de Cultura de la Presidencia de
la Nación.

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

AGENDA CULTURAL / NOVIEMBRE
Acto de Entrega de Premios de los Certámenes
Internacionales de Cuento y Poesía
Sábado 10 - Horario: 19:00 hs.
En el salón de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 “Gral. Manuel
Nicolás Savio”, Kennedy esq. Defensa, de la ciudad de El Talar.

10mo Concierto “Santa Cecilia”
Sábado 17 - Horario: 19:30 hs.
En nuestra sede de Kennedy 1152, ciudad El Talar
VISITANOS EN
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

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)

sufrió una descarga eléctrica
mientras cambiaba un foco de
luz en una de las paredes
exteriores de su domicilio.
Instantáneamente, González
quedó inconsciente y tendido
en la vía pública. Según el
relato de su esposa, Alejandra
Martín, en ese momento lo
encontró en la medianera
junto a la calle, en un estado
“como muerto”, y sosteniendo
el foco que se aprestaba a
cambiar antes del accidente.
Rápidamente, comienza a
hacerle reanimación cardiopulmonar (RCP) y a pedir
ayuda a las personas que
transitaban por allí en ese
momento, que llamaron al
Sistema de Emergencias Tigre
y la ayudaron a realizar
compresiones cardíacas al
vecino.
Cuatro minutos después, un
móvil del Centro de
Operaciones Tigre llegó al
lugar equipado con un
desfibrilador
externo
automático del Programa
Tigre Cuida Tu Corazón, y sus
dos efectivos respondieron a
la emergencia aplicando
técnicas de RCP y utilizando
este dispositivo, logrando
recuperar el ritmo cardíaco
del paciente.
Dos minutos después, la
ambulancia del SET se hizo
presente en el lugar para
continuar con las maniobras
avanzadas de reanimación y
su posterior traslado al
Hospital de Pacheco, donde
ingresó con ritmo cardíaco
normal,
continuando
actualmente su tratamiento en
ese nosocomio.

El Programa Tigre Cuida tu Corazón
Con el Programa Tigre Cuida tu Corazón que incluye a personal de
emergencias y de seguridad entrenado en maniobras de reanimación
cardio-pulmonar.; el distrito consolida su Sistema Integral de Protección
Ciudadana.
Diego Santillán, secretario de Protección Ciudadana, destacó la
consolidación de un sistema integral de respuesta frente a este tipo de
situaciones: “Me siento orgulloso de poder pertenecer a un equipo de
trabajo que funciona de manera coordinada con otras áreas del
municipio y donde las políticas de asistencia a los vecinos en las
emergencias son políticas de estado municipal”, afirmó.
“Estamos contentos porque podemos ver los primeros resultados del Programa
Tigre Cuida Tu Corazón, con personal de seguridad capacitado en RCP, y
con un sistema integral de Protección Ciudadana que brindó una respuesta
rápida y efectiva. En este tipo de situaciones el tiempo se vuelve vital y la
participación de los vecinos quienes comenzaron a comprimir el pecho desde
el primer momento hasta la desfibrilación temprana por el móvil del COT,
fue fundamental para que este vecino llegue con vida al hospital.
Anualmente, el SET atiende a más de 36.000 vecinos, de los cuales unos
3.600 corresponden a un síntoma cardiovascular, o poseen un diagnóstico
final cardiovascular. La mitad de las muertes por un infarto ocurren dentro de
la primera hora y la causa principal es la muerte súbita (arritmia ventricular).
La muerte súbita afecta al 2 por mil de la población cada año. Esto representa
unas 28.000 muertes por esta causa en la Provincia de Buenos Aíres, de las
cuales sólo un pequeño porcentaje (menos del 10%) llegan con vida al hospital.
Desde el lanzamiento del Programa “Tigre Cuida tu Corazón” el Municipio
inició los esfuerzos necesarios para alcanzar los objetivos que propone la
Federación Argentina de Cardiología, para certificar el Puerto de Frutos y la

Massa presentó la nueva línea de
colectivos 722 en Tigre - VIENE DE LA TAPA
poniendo en marcha una línea sobre el anillo troncal de cuatro vías que tiene
el municipio con la particularidad que son coches nuevos, con aire
acondicionado, que tienen asientos que son distintos a los colectivos
habituales, con asientos reclinables. La idea es brindar en este servicio
especial un mecanismo de servicio de transporte troncal con tarifa especial
pero con la tranquilidad que los más de mil chicos que estudian en el Centro
Universitario de Tigre, tienen hoy un mecanismo de comunicación directa
entre Don Torcuato y Tigre. La idea es dar un salto de calidad en el transporte
público, viajando con móviles que tienen GPS, botón antipánico para que
ante cualquier eventualidad tengan la posibilidad los colectiveros de avisar
al Centro de Operaciones Tigre y con cumplimiento de los horarios. Es la
primera línea que cruza todo el anillo de circunvalación de Tigre. Es muy
importante que tengamos un transporte de calidad”.
El recorrido detallado de la nueva línea 722 será el siguiente: M. T. de Alvear
(R 202) - Boulogne Sur Mer -Av. Hipólito Yrigoyen (R 197) - Larralde -

Estación Fluvial como sitios cardio-asistidos, que cuenten con un plan eficiente
para responder en los primeros minutos en caso de que se produzca un paro
cardíaco en el lugar.
Con ese objetivo, el Municipio capacitó en total a más de 1.000 personas en
Reanimación Cardiopulmonar y uso de desfibriladores, entre los que se
encuentran grupos de maestros, profesores de educación física, cooperativas,
personal del COT, comerciantes, choferes de transporte escolar, guardavidas,
agentes territoriales, médicos de centros de atención familiar y de salud,
empleados municipales y agentes de la Prefectura.
Este programa cuenta con la participacion de vecinos que se capacitan
voluntariamente a traves del SET, quienes se encuentran interesados
en aprender las tecnicas de reanimacion cardipulomonar pueden
contactarse por correo electronico a: capacitacionset@tigre.gov.ar.
En caso de emergencias, los vecinos pueden comunicarse a los
teléfonos: 4512-9997/99/99 o 107.
Alte. Brown - Italia - Mitre - Estación Tigre - Av. Libertador San Martín - Av.
Liniers - Av. Santa María - Agustín García (R 27) - Nordelta - Diego Palma
(R 27) - Calle Italia - Boulevard de Todos los Santos (Villanueva) -Dean
Funes - Av. Benavídez (R 27) - Av. Pte Perón (R 9) - Av. De los Constituyentes
(R 9) - Av. Hipólito Yrigoyen (R 197) - Av. San Martín - M. T. de Alvear (R
202) - Av. Del Golf - Av. Del Trabajo
Estuvieron presentes en el acto el Presidente del Concejo Deliberante de
Tigre, Julio Zamora; funcionarios, concejales, consejeros escolares,
representantes de entidades intermedias del partido de Tigre y vecinos.

Ya está abierta la inscripción a la 29º
Maratón Ciudad de Tigre
Ya se pueden inscribir los participantes de la tradicional
prueba deportiva que se realizará el próximo 4 de
noviembre a partir de las 9 horas. La largada será desde
el playón de la Estación de Trenes de Tigre y no se
suspende por lluvia.
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..salvó su vida

General Pacheco, 22 de septiembre de 2012
Ernesto García
S
/
D:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en nuestro carácter de Presidenta y Vicepresidente
de la Asociación Damas Rosadas Voluntarias de Tigre, con el fin de informarle sobre la
nueva composición y objetivos de la misma y entablar un vínculo próspero y de labor
conjunta con la institución que dirige.
La Asociación de Damas Rosadas Voluntarias Tigre tiene por objetivos principales
- Colaborar con los profesionales y diversos servicios del Hospital en la organización y
atención de los pacientes
- Comprar elementos de uso hospitalario para los nosocomios y sistema de salud
provincial y comunal del partido de Tigre
- Brindar ayuda y contención a los pacientes durante su estadía en el Hospital.
/
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Asociación Damas Rosadas
Voluntarias de Tigre

Las Voluntarias brindan semanalmente un mínimo de seis horas al servicio del
Hospital y su comunidad.
El pasado 4 de septiembre realizamos una Asamblea de renovación total de nuestra
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas y en consecuencia las mismas
quedaron conformadas de la siguiente forma:
Presidenta: Jorgelina Fernández
Vicepresidenta: Zaida Ofelia Basterra
Secretaria: Elizabeth Greco
Tesorera: Marta Pereyra
Vocal Titular 1ra.: Olga Bastia
Vocal Titular 2da.: Amalia Mosca
Vocal Titular 3ra.: Susana Podestá
Vocal Suplente 1ra.: Nélida Etchart
Vocal Suplente 2da.: Emma Vergara Quintana
Revisora de Cuentas Titular 1ra.: Maria Elina Montiel
Revisora de Cuentas Titular 2da.: Nélida Fornari
Revisora de Cuentas Suplente: Ana Coniglio
La ponemos en conocimiento de que nuestras reuniones de Comisión Directiva se
realizarán el 1er. martes de cada mes, a las 13 hs., en la sede del Hospital
Magdalena V. de Martínez - Av. de los Constituyentes 385 - Gral. Pacheco.
Zaida O, Basterra
Vicepresidente

Jorgelina A. Fernández
Presidente

ASOCIACIÓN CIVIL CLUB EL CHASQUI
Llamado a Asamblea para renovación de Autoridades
Llamado a Asamblea Ordinaria para el
27 de octubre de 2012 a las18 hs.
La misma se efectuará en el domicilio legal de la asociación sito en la calle
Olegario Andrade s/n. y José Hernández, Gral. Pacheco, distrito de Tigre.-
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ORDEN DEL DIA
1) Consideración de la Memoria y Balance al 31 de Julio de 2012
2) Elección de Autoridades (renovación de todos los cargos).
3) Elección de dos socios para firmar el acta.
SEPTIEMBRE/2012

4740-6315 / 6128
PUBLICIDAD EN: El Talar noticias
S r. V i l l a 4 7 3 6 8 2 2 0

Arrancó la cuenta
regresiva para que 30
alumnos de la Escuela
Técnica Nº 1 de El Talar
disfruten su viaje de
estudios a Córdoba. Es
que ellos lograron
recolectar en 2011,
durante la primera edición
del programa
medioambiental “Tigre
Recicla”, 1518 kg de
plástico PET y de esa
manera se convirtieron en
el curso que mayor
cantidad de material
reciclable juntó.

el programa; y verlo hoy
materializado es un gran
orgullo y nos pone muy
contentos. El sistema que
creó el curso para compactar
las botellas fue clave, ya que
el contenedor que se le
entrega a los colegios es
igual para todos; y la
posibilidad de ganar tiene
que ver con el compromiso
para juntar material, y con
compactarlo bien para que
quepa en el bolsón. Por eso,
cuanto más aplasten las
botellas, más peso van a
lograr”, amplió Vittor.

Al respecto, el secretario de
Control
Urbano
y
Ambiental, Carlos Vittor,
destacó: “Estamos haciendo
entrega del Premio Tigre
Recicla 2011 a los chicos de
5º 1º Construcciones de la
Escuela Educación Técnica
Nº 1 de El Talar, quienes
estarán disfrutando el
próximo mes de su viaje de
estudios a Córdoba. El curso
se hizo acreedor al premio
por ser el que más recolectó
durante la edición 2011 del
programa. Ahora que ya
están en 6º año, es el
momento de disfrutar su
recompensa”.
“Es una enorme satisfacción
porque esta fue la primera
experiencia que tuvimos con

El viaje se llevará a cabo
el próximo 17 de
noviembre; y serán 30 los
alumnos que viajen a la
provincia de Córdoba
junto a 3 docentes. Cabe
destacar que durante la
primera edición del
programa se recolectaron
en total 17.204 kg de
plástico PET.
“Esto
es
un
gran
reconocimiento para que los
chicos vean que se vio su
esfuerzo; pero además sirve
para que otros jóvenes se
sientan entusiasmados y
motivados a cuidar el medio
ambiente. Estamos haciendo
algo para la ecología y los
chicos están muy contentos

Dontorcuatoysugente Torcuato
Amigos este 29 de Octubre a partir de las 19 hs,
comienza la semana del cumpleaños de nuestra
ciudad de DON TORCUATO, y queremos que sea
con mucha fiesta, alegría y sobretodo con la
participación de todos ustedes, nuestros amigos y
vecinos ...de nuestra querida ciudad.

por
los
resultados
obtenidos”, afirmó el
representante
de
la
cooperadora de la escuela
ganadora,
Alejandro
Petrecca.

como el de los residuos. Por
eso mismo, uno de los ejes
fundamentales de “Tigre
Recicla” es generar la toma
de conciencia de nuestras
acciones para el cuidado
ambiental de hoy y el futuro.

Respecto a la edición de
Tigre Recicla 2012, a la
fecha ha reunido más de 26
toneladas de plástico PET.
Esta semana, el 5º 1ª
Ciencias Sociales de la
Secundaria 15 de General
Pacheco fue el ganador del
paseo por el Delta.
Desde la Secretaría de
Control Urbano y Ambiental
del Municipio se busca
promover, además del
entusiasmo
de
los
participantes, que se
involucre toda la comunidad,
de manera tal de concientizar
sobre un tema tan complejo

Durante la entrega del
premio estuvieron también
presentes la Subsecretaria
de Gestión Ambiental del
municipio, Leticia Villalba;
la subsecretaria de
Educación, Luciana
Padulo; la Directora
General de Educación,
Teresa Paunovich; el
representante de Cabelma,
Carlos Briones, el Regente
de la Escuela Técnica Nº 1
de El Talar, Daniel Ortiz y
el Tesorero de la
Cooperadora de la escuela,
Alejandro Petrecca.

Nuevo SUM en el Polideportivo
Almirante Brown - VIENE DE LA TAPA con la integración desde el punto de vista cultural por un
lado, pero por sobre todas las cosas con la estimulación en
el discapacitado. Es muy importante que ellos sepan que
desde el Estado hacemos cosas que les permiten sentirse parte
de la sociedad”. En el salón, los más de 300 chicos, jóvenes
y adultos con distintas patologías –sumándose las
instituciones públicas y privadas de educación y saludpodrán realizar actividades recreativas y deportivas, además
de compartir almuerzos y meriendas con el cuerpo de
profesores.
La secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano,
Malena Massa, destacó: “Hoy inauguramos algo muy
esperado por toda la comunidad, pero sobre todo por los
chicos con discapacidad que se quedaban todo el día
haciendo actividades y no tenían dónde almorzar. Además,
estamos trabajando para construir un centro de recreación y
rehabilitación para todos los jóvenes y adultos que sufren
discapacidades motoras, neurológicas o sensoriales de todo

29 de Octubre, comienza la
semana del cumpleaños de la
ciudad de DON TORCUATO

Tigre, algo que nos empuja a seguir comprometiéndonos.
Este nuevo lugar también va a tener una pileta adaptada para
llevar adelante la rehabilitación, ejercicios físicos o
simplemente juegos, va a contar también con una cancha
techada para hacer distintas actividades físicas, todo en un
ámbito cuidado y seguro dónde puedan intercambiar
experiencias con el resto de la comunidad”.

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

Es por esto que queremos invitarlos a ser participes de
este 29 de Octubre en el Cine Teatro Hindú, junto al
programa DONTORCUATO Y
SU GENTE, a festejar este 85º Aniversario de la
fundación de nuestra ciudad. Habrá números musicales
con artistas Torcuatense, una muestra de fotografías
antiguas de Don Torcuato, y entregaremos por
intermedio de vecinos e instituciones, reconocimientos
a vecinos e instituciones que realizan labores benéficas
y se destacan en el trabajo diario para el bien en común
de nuestra comunidad.
Aquí es donde queremos la participación de todos
ustedes.
Si participas o sos parte de un merendero, un comedor,
una biblioteca, un club, una sociedad de fomento, un
grupo de gente que trabaja para la comunidad, una ONG,
una fundación o simplemente queres que un vecino tuyo
sea reconocido públicamente por el compromiso que
tiene en el barrio, la idea es que ese día lo puedas hacer,
entregandole un diploma, una placa o lo que ustedes
quieran darle en reconocimiento.
Si están interesados en participar colaborando con
fotos antiguas y con el reconocimiento, comunicarse
con nosotros y les daremos mas detalles.
Gracias

https://www.facebook.com/dontorcuatoysugente.torcuato
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Los ganadores de Tigre Recicla 2011 ya palpitan su viaje a Córdoba
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Octubre 24, 2012

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para darle mi más sincero
agradecimiento por su preocupación e interés demostrado en el
envío de elementos que resultan ser de suma necesidad para estos
niños que vivencian, en el día a día, la pobreza como “compañera
fiel” de su rutina diaria.
Las ropas, los alimentos y los útiles fueron recibidos, por cada
uno de ellos, con una alegría que no puede ser descripta en palabras.
Sus caritas reflejaban todo tipo de sentimientos, al ver los grandes
bolsones que ocupaban un sector del patio de nuestra humilde
escuela. La curiosidad, la intriga y la duda daban paso a una amplia
sonrisa que, pudorosa mente, se manifestaba en cada uno de los
rostros.
Por esta razón, surgió de los pequeños, la idea de darle las
gracias por escrito. Aunque su expresión escrita es pobre, riquísima
es la pureza con que demuestran sus ganas por plasmar en una
hoja su gratitud a través de simples palabras y dibujos.
Señalo también, que los padres, presentes en ese momento,
agradecieron profundamente la acción solidaria que presta el Club
de Leones “El Talar”, bajo su gestión.
Además rescato la actitud desinteresada del Sr. Oscar Juárez,
pues, a través de su colaboración, los productos pudieron ser
llevados al establecimiento y repartidos a cada alumno, logrando
la satisfacción de las familias que conforman la comunidad
educativa de este establecimiento.
Haciendo eco del sentir de cada padre, me animo a decir que
Ud., el club que preside y toda la gente que trabaja solidariamente,
en pos de paliarle a los más humildes, sus necesidades, ya forman
parte de la pequeña familia que conforma la comunidad educativa
de la Escuela Nº 458, Y por ello lo invitan a venir lo más pronto
posible, para, así, demostrarle el efecto que causa en sus
sentimientos, la tarea tan humana y solidaria dirigida hacia el más
necesitado.
Sin más y considerando que el espacio que ofrece una hoja en
blanco, es huraño como para expresar la inmensidad de mi gratitud
hacia Ud. y su Club, me despido, esperando su visita próximamente.
Claudia Marcela Fernández / Directora

Acciones solidarias del Club de Leones El
Talar

/
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Colonia Bajo Hondo Chico, Preso Roque Sáenz Peña, Chaco,
12 - 09 - 2012
Al Presidente del Club de Leones “El Talar”
Sr. DO CAM PO, Diego

Lions Obera
Entrega de medicamentos a Municipio de Campo Ramón,
Mnes. para distribuir entre sus puestos de salud.

Entrega de colchones a Comunidad Mbya de Cuña Pirú

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 !!!
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Donación de Consultorio Odontológico a Campo Ramón

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

La planta potabilizadora “Juan Manuel de Rosas”, en el partido
de Tigre, es uno de los emprendimientos de mayor envergadura en
materia de agua potable desarrollados en el país en los últimos 35
años.
Una contundente señal del avance en la construcción es el tendido
de los acueductos, mejorará la provisión del servicio en los partidos
de Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López y San Martín.
El municipio de Tigre trabaja intensamente para dejar todo listo y
que los vecinos puedan conectarse a la red de agua potable en
cuanto se habilite la planta. El proyecto que construye AySA en
Dique Luján constituye una obra de saneamiento fundamental para
todo el Conurbano Norte.
El caño maestro que se dirige hacia San Fernando, se encuentra
actualmente emplazándose en la calle Avellaneda (Tigre Centro)
y, en paralelo, ya se está construyendo el obrador en la calle Juncal
para que el mismo atraviese el rio Tigre. En cuanto al otro
acueducto, ya comenzaron los trabajos preliminares para la
finalización de su recorrido, en la calle Patagonia de Ricardo Rojas.
En ambos casos, se trata del tendido de caños de hierro fundido de
1200 mm de diámetro que transportarán el agua potabilizada de la
Planta.

Libro “El directivo
educacional moderno”
El día 2 de noviembre se realizará en el colegio
XUL SOLAR la presentación del libro “El
directivo educacional moderno”, que
compartiremos con toda la comunicad educativa.
A la presentación asistirán las inspectoras del
distrito y de la región y también de la subsecretaria
de educación del municipio.
Esperamos a la comunidad de educadores y al
público en general a las 19 horas en Hipólito
Yrigoyen 111 Gral. Pacheco

Desde hace varios años, Mariana se desempeña como empleada en una tienda de ropa femenina. Siempre se sintió a
gusto en su trabajo. Sin embargo, desde que comunicó que estaba embarazada, el clima laboral no volvió a ser el
mismo. Comenzó a tener dificultades para que le otorgaran los días en que debía practicarse los estudios médicos.
Además, su jefe se disgustó varias veces cuando tuvo que faltar por motivos de salud.
Cuando solicitó la licencia
por la proximidad del parto,
su jefe se negó. Una de las
excusas esgrimidas fue:
“Estamos con poca gente y
se viene el día de la madre”.
Mariana se quejó pero
obtuvo como respuesta de su
empleador la siguiente frase:
“Si no te gusta, andáte”.
Situaciones como la
descripta generan muchos
interrogantes. En esta
columna responderemos las
preguntas más frecuentes.
¿Qué leyes regulan mis derechos durante el embarazo?
El tercer capítulo de la ley de contrato de trabajo aborda
este tema.
¿Cómo debo comunicar a mi empleador que estoy
embarazada?
Se debe enviar un escrito (a mano, máquina o computadora)
o una carta documento si el empleador se niega a recibir una
nota no oficial. En ella se da a conocer el embarazo y la
fecha presunta de parto. También se tienen que acompañar
los certificados médicos que avalen lo informado (artículo
177, LCT).
¿Cuánto dura la licencia por maternidad?
Un total de 90 días, que se dividen en 45 días antes del
alumbramiento y 45 días después. Si la trabajadora lo decide,
y cuenta con el consentimiento del médico, puede acortar el
período anterior a 30 días y extender el posterior a 60
(artículo 177, LCT).
Si doy a luz antes de los 30 o 45 días de la licencia, ¿pierdo
los días que restaban para alcanzar esos 30 o 45 días?
No. En este caso, denominado “nacimiento pretérmino”, los
días restantes se acumularán a los posteriores de la licencia.
Es decir, tanto para uno u otro caso, la licencia siempre
contará con 90 días como mínimo.
Durante el embarazo, ¿sigo cobrando mi sueldo o lo pierdo?
En realidad lo que la trabajadora percibirá durante su

embarazo
será
una
asignación familiar de
carácter no remunerativo. Es
una suma igual a la
retribución que corresponda
al período de licencia legal
(artículo 177, LCT).
¿Pueden despedirme después
de haber notificado que estoy
embarazada?
El despido puede darse en
cualquier momento de la
relación laboral. La
distinción se encuentra en la
indemnización a percibir.
Cuando la trabajadora comunicó fehacientemente que está
embarazada y no hay pruebas que certifiquen que el despido
fue por otro motivo, la ley prevé que tal desvinculación es a
causa del embarazo si se produce dentro de los 7 meses y
medio de la fecha estimada de parto.
¿Cuál sería la diferencia con un despido normal?
Si se comprueba que el despido se produjo a causa del
embarazo, corresponderá una indemnización agravada. Esto
será igual a la suma de doce sueldos, más un mes de preaviso,
más la indemnización por despido sin causa. Para hacer lugar
a estos conceptos, se deberá acreditar que la razón fue el
embarazo. Por eso, es imprescindible que la trabajadora haya
notificado en tiempo y forma su estado de gravidez (artículo
182, LCT).
Llevo a mi hijo al trabajo y tengo que amamantar, ¿hay un
tiempo designado?
Las trabajadoras que deban amamantar cuentan con dos
períodos de media hora diarios hasta un año después del
parto.

DAMIÁN JORGE DEMIRDJIAN
ABOGADO
Centro jurídico para la resolución de conflictos
damian.demir@centro-juridico.com.ar

Estación Pacheco
Las obras en el entorno de
la Estación Pacheco, a
punto de finalizar.
En la misma se ha construido
un nuevo acceso de hormigón,
con sus respectivas veredas,
rampas para personas con
movilidad
reducida,
cordones, desagües pluviales
y un Cul de sac terminal
(rotonda) contra la estación
para permitir la entrada de los
colectivos.

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
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Ambos caños maestros progresan en su recorrido para que,
una vez instalados, mejoren la provisión del servicio en
Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López y San
Martín.

Los derechos de la trabajadora embarazada
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Avanzan los acueductos de la
Planta Potabilizadora

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

H. Yrig oyen (R, 197) Nº 1 824

El 11 de noviembre a las 17 hs. se llevará a
cabo, el desfile show anual que realiza la
Rueda Femenina del Rotary club El Talar.
En las instalaciones de AFUT, Asociación
de Fomento Unión Talar, sito en la calle Las
Heras 1550 entre Mejico y Paul Groussac
de El Talar. Quedan todos los vecinos
invitados
Dina PÉREZ
RC EL TALAR

E l Ta l a r

FOTO DE ARCHIVO: Dina Perez <dinaperez04@yahoo.com.ar>
/
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DESFILE ANUAL DEL ROTARY
CLUB EL TALAR

Historias y Canciones Cumplió 5 años
Y lo festejó con amigos
En el programa del domingo 21 de octubre se festejó el
cumpleaños de nuestro programa.
Además de los integrantes
habituales de Historias y
Canciones, se acercaron al
estudio de FM El Talar
queridos colegas de la
emisora, que a lo largo de
estos cinco años pasaron
por nuestra audición como
invitados.
El primero en llagar fue Don
Pedro Retamar, quien en
varias oportunidades estuvo
con nosotros hablándonos de
tradición y presentando su
disco Poemas de las dos Orillas. Por nuestro
cumpleaños nos recitó en vivo un hermoso
poema criollo.
A continuación contamos en el estudio con
la visita de Francisco Madrid, que a lo largo
de nuestra historia nos habló del Navarrazo
del que fue testigo, de su tarea como
ferroviario y de circos y espectáculos.
Otro honor fue contar con la presencia del
promotor de cultura de El Talar Eduardo
González, quien se acercó a saludarnos y
recordamos su paso por el programa
hablándonos de las actividades culturales de
la región.
Gracias a una comunicación telefónica
escuchamos la voz del presidente de la
Federación de Entidades de Estudios
Históricos de la Provincia de Buenos Aires
Alberto Julio Fernández, quien nos saludó
por este lustro de vida y recordó sus visitas
al programa para hablarnos de José C. Paz,
de religión o para contarnos sus tareas en la
federación.
Entre los que siempre han colaborado nos
visitó Horacio Aníbal Bernasconi, quien

FERRETERÍA INDUSTRIAL
Bombeadores - Motores
Pinturas

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

junto a Nelly Tappero, colaboraron desde un
principio con la musicalización y la
bibliografía para la producción de nuestros
programas.
No podíamos cerrar el programa sin oír las
palabras del director de FM El Talar, emisora
que está cumpliendo trece años y que nos
abrió las puertas para que existiera nuestro
programa.
Entre los amigos que llamaron para saludar
queremos destacar los de Ricardo Bencina y
Toti Roldán de El Talar, el de Miguel
Lafuente de Villa Adelina y la llamada de
Edgardo Spagnuolo de Florida. Habiéndonos
mandado lindos mensajes de salutación el
concejal Carlos Samyn Ducó, el actor Juan
Vitali y el historiador Nilo Pereyra.
A todos los oyentes les decimos gracias, a
los recientes y a los que desde el 15 de octubre
de 2007 sintonizan FM El Talar para escuchar
Historias y Canciones.
Con la conducción de Ana Vanesa
Fernández y la participación en co
producción y co conducción de Adrián y
Ariel Bernasconi

Tel-fax:

4506-5614
TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA

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

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
14 de Octubre: Felicitaciones para Gladys y Antonio y
familia por la llegada de su “YbebéY”. Tus cumpas de
“Los Pinos”
17 de Octubre: Ysrael., tus compa. del Hogar Los Pinos,
te desean ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!.
21 de Octubre: DAY.S: Tu mamá, abuela y hermanas te
desean feliz cumpleaños !!!
28 de Octubre:Malena García: + que los cumplas
“YMalenaY” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Hernán y Raquel. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y
YClaraY. Andrea y Agus. (Y... Cutu). Mario y Alejandra.
María Sol, Matías y Gonzi.
28 de Octubre: Maximiliano Álvarez: + que los
cumplas “Maxi” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Graciela, Jorge, Luciana, Lara y Toti. Pamela, Hernán,
Camila y Juan Ignacio.
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.
29 de Octubre: Claudio y Alejandro García: Que lo
cumplan muy feliz les deseamos: Lili y Ernesto. María
Alejandra, Ceci y Milagros. Caro y Federico. Andrea y Agu.
29 de Octubre: Alicia Cristina Luchini: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
29 de Octubre: Cristina Elizabeth Marnelli: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
30 de Octubre: Claudio Daniel Da Souza: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
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 “Ignacio” + + que los cumplas 4 añitos feliz +
es el deseo de Silvana, Juan, Abigail y Evelyn. Cristina,
Enrique, Leandro y Florencia.
31 de Octubre: Patricia Ferrer: Felíz cumple “Patri”,
te desean las familias García, Benvenaste y especialmente
tu amorcito “Bocha”!!!.
1 de Noviembre: Liliana de Maggi: + que los cumplas
“Lili” + + que los cumplas feliz + es el deseo de José,
Érika, Priscila y Leonardo. Ivana, Santi y Christian.
1 de Noviembre: Lucia Yanina Melgar: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!..
3 de Noviembre: DÍA DEL JOYERO Y RELOJERO

3 de Noviembre: Candela Abril Luque: + que los
cumplas “Cande” + + que los cumplas 5 añitos feliz + es
el deseo de Jésica y Cristian. Yanina, Facundo y Benjamín.
Lorena y Diego. Mirta y Mario. Sergio, Cecilia. y YValeriaY
Nicolás y Nélida. Mercedes del Valle y YDairaY.
3 de Noviembre: Mayra Belén Rosales: + que los
cumplas “Mayra” + + 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
y YMalenaY. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y YClaritaY.
Andrea y Agus. (Y... Cutu). Mario y Alejandra. María Sol,
Gonzalo y Matías. ¡¡¡Feliz cumple Raquel!!! Toti.
4 de Noviembre: Matías Postel: + que los cumplas
“Mati” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mario
y Alejandra. María Sol, Gonzalo.Hernán, Raquel y
YMalenaY. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y YClaritaY.
Andrea y Agus. (Y... Cutu).
5 de Noviembre: Gastón Solís: + que los cumplas
“Gastón” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Soledad, Rocío, Abril y Juan Cruz.
6 de Noviembre: DÍA DEL BANCARIO
6 de Noviembre: María Fe: + que lo cumplas “María
Fe” + + que lo cumplan feliz + es el deseo de Liliana y
Ernesto. Andrés, Hernán y Andrea. Y todos tus vecinos.
7 de Noviembre: Adriana Laura Massena: 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!!!.
7 de Noviembre: DÍA DEL CANILLITA
8 de Noviembre: Andrés García: + que los cumplas
“Andrés” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laly
y YClaritaY. Liliana y Papi. Ana y todos los Cervantes.
Andrea y Agu. Hernán, Raquel y YMalenaY. Quique, Bocha,
Pepe y todos los Benve. Ale, Claudio, 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 YMalenaY. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y YClaraY.
Andrea y Agus. (Y... Cutu). Mario y Alejandra. María Sol y
Matías.
10 de Noviembre “DÍA DEL MUNICIPAL”
10 de Noviembre “DÍA DE LA TRADICIÓN”
10 de Noviembre: Iris Marina Lede: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
11 de Noviembre “DÍA DE LA ABUELA”
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: 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 B.: + que los cumplas
“Cristina” + + que los cumplas feliz + es el deseo de tus
cumpa de “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.
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
y YNiaraY. Laura, Gissela, Karen, Florencia y Nicolás.
Carina, Adrián, Ivana y Rocío. Luisa, Ernesto y Alicia.
17 de Noviembre: María Matilde Benítez: + que los
cumplas “María” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de José y Rocío.
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.
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. Chiche, Dory
y Coco. Adriana y Omar. José Luis, Fantín, Luis, Gastón,
Miguel, Walter, Lucas y Graciela.
19 de Noviembre: Gissela Daiana Hansen: + que los
cumplas “Gisse” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Laura, Karen, Florencia y Nicolás. Paola, Javier y
YNiaraY. Carina, Adrián, Ivana y Rocío. Luisa, Ernesto y
Alicia.
19 de Noviembre: Juan Ignacio Michaux: + que los
cumplas Juan + + que los cumplas 4 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: Guillermo Lohin: + que los
cumplas “Guille” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Emilce, Gabriel y Sofía. Elva, Ariel y Pablo. Lidia,
Margarita, Rubén, Ana Laura y Marianela. Gregorio, Lidia,
Ariadna y Herminia.
21 de Noviembre: Lorena Cabrera: + que los cumplas
“Lore” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Emi
y Valentino. Mirta, Oscar, Yanina, Yoana y Matías.
21 de Noviembre: Nadia Kolocsar: + que los cumplas
“Nadia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Mónica, Lorenzo, Simón y Bernardo. 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: Susana Beatriz Codorín: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
23 de Noviembre: Daniel Oscar Luchini: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
23 de Noviembre:Malena Catalina Lohin: + que los
cumplas “Malena” + + que los cumplas 1 añito feliz +
es el deseo de Emilse, Guillermo, Gabriel y Sofía. Pablo,
Ariel y Elba. Lidia, Margarita, Rubén, Ana Laura y
Marianela. Ariadna, Lidia y Herminia.
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. Chiche, Dory y
Coco. Adriana y Eduardo. José Luis, Fantín, Luis, Gastón,
Miguel, Walter, Lucas y Graciela. (y toti).
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.

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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3 de Noviembre: DÍA DEL PEDICURO
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Sociales
INICIAL EP/ES
AUSPICIA LOS

LILIANA

FACIAL.
I1ógico.- Silogismo
PREMISA MAYOR: Aristóteles tiene pelo en la cara.
PREMISA MENOR: Todos los hombres tienen pelo en la cara.
CONCLUSIÓN: ARISTÓTELES ES UN HOMBRE.

T A R O T

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

Está muy claro que cuando recurres a la lógica, debes tener cuidado de que las premisas
mayor y menor estén de acuerdo. En el segundo ejemplo Aristóteles podría ser un mono o
un topo. He aquí un ejercicio lógico que puede descartar para siempre la noción de que tú
no puedes hacerte cargo de tu propio universo emocional.
PREMISA MAYOR: Yo puedo controlar mis pensamientos.
PREMISA MENOR: Mis sentimientos provienen de mis pensamientos.
CONCLUSIÓN: YO PUEDO CONTROLAR MIS SENTIMIENTOS.

G I T A N O

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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HACIENDOTE CARGO DE TI MISMO
Viene de la contratapa

La premisa mayor está clara. Tienes el poder de pensar lo que se te ocurra. Si se
te ocurre algo de improviso (algo que tú elegiste poner en tu cabeza, aunque no
sepas por qué lo hiciste), aún tienes el poder de hacerlo desaparecer y por tanto
sigues controlando tu universo mental. Yo te puedo decir: «Piensa en un antílope de
color rosa», y tú lo puedes volver verde o convertirlo en un jabalí, o puedes pensar
simplemente en cualquier otra cosa que quieras. Sólo tú puedes controlar lo que
entra en tu cabeza como un pensamiento. Si tú no crees en esto, contesta simplemente
esta pregunta: «Si no eres tú el que controla tus pensamientos, ¿quién los controla?
¿Es acaso tu cónyuge, o tu jefe o tu madre?». Y si son ellos los que controlan lo que
tú piensas, entonces mándalos a ellos a que se hagan un tratamiento psicoterapéutico
y tú mejorarás inmediatamente. Pero tú sabes que no es así. Tú y sólo tú puedes
controlar tu aparato pensante (fuera de casos extremos de lavado de cerebro o de
experimentos de condicionamiento que no forman parte de tu vida). Tus pensamientos
son tuyos, exclusivamente tuyos para hacer con ellos lo que quieras, conservarlos,
cambiarlos, compartirlos o contemplarlos. Ninguna otra persona puede meterse
dentro de tu cabeza y tener tus pensamientos como tú los experimentas. Eres tú
quien controla realmente tus pensamientos, y tu cerebro es tuyo propio, y puedes
usarlo como quieras y determines.
Tu premisa menor no es discutible si examinas las pruebas históricas y empleas tu sentido
común. No puedes tener un sentimiento (emoción) sin antes haber experimentado un
pensamiento. Sin el cerebro desaparece tu capacidad de «sentir». Un sentimiento es una
reacción física a un pensamiento. Si lloras, o te sonrojas, o te late más fuerte el corazón o te
sucede cualquiera de las posibles reacciones emocionales de la interminable lista de
posibilidades, quiere decir que primero has recibido una señal desde el centro del
pensamiento. Cuando el centro del pensamiento de tu mente está dañado o ha sufrido un
cortocircuito, no sientes emociones, no puedes sentirlas. Con cierto tipo de lesiones en el
cerebro no se siente ni el dolor físico, literalmente tu mano puede quedar completamente
achicharrada y frita al fuego y tú no sentir ninguna sensación de dolor. Tú sabes que no
puedes neutralizar tu centro del pensamiento y al mismo tiempo experimentar cualquier
sensación en tu cuerpo. No es posible. Así tu premisa menor se apoya en una verdad. Todas
tus sensaciones te llegan precedidas por un pensamiento, y sin la función del cerebro no
puedes experimentar sensaciones. La conclusión del silogismo es también ineludible. Si tú
controlas tus pensamientos, y tus sensaciones y sentimientos provienen de tus pensamientos,
entonces eres capaz de controlar tus propios sentimientos y sensaciones. Y puedes controlar
tus sentimientos elaborando los pensamientos que los precedieron. Para simplificar podemos
decir que tú crees que son las cosas o la gente los que te hacen infeliz, pero esto no es
correcto. Eres tú el responsable de tu desgracia porque son tus pensamientos respecto a las
cosas y a la gente que hay en tu vida los que te hacen infeliz. Para llegar a ser una persona
libre y sana tienes que aprender a pensar de forma diferente. Cuando hayas logrado
modificar tus pensamientos, entonces empezarán a surgir tus nuevos sentimientos y habrás
dado el primer paso en el camino hacia tu libertad personal
Consideremos el silogismo de una manera más personal tomando el caso de Cal, un
joven ejecutivo que se pasa la mayor parte del tiempo preocupado y sufriendo porque su
jefe piensa que es tonto. Cal es muy infeliz porque su jefe tiene una opinión muy pobre de
él. Pero si Cal no supiera que su jefe piensa que él es tonto, ¿sería igualmente infeliz? Por
supuesto que no. ¿Cómo podría sentirse desgraciado por algo que ignora?. O sea que lo que
cree o deja de creer su jefe no es lo que lo hace infeliz. Lo que Cal cree es lo que lo hace
infeliz. Más aún, Cal es responsable de su propia infelicidad al convencerse a sí mismo de
que lo que otra persona piensa es más importante que lo que él mismo piensa.
Esta misma lógica es aplicable a todos los acontecimientos, cosas y puntos de vista de
las personas. La muerte de alguien no es lo que te apena; hasta enterarte no puedes haberte
apenado, así que no es la muerte la causa de tu pena sino lo que tú te dices respecto a ese
hecho. Los huracanes no son deprimentes por sí mismos; la depresión es algo exclusivamente
humano. Si te sientes deprimido a causa de un huracán es que te estás diciendo a ti mismo
cosas que te deprimen respecto al huracán. Esto no quiere decir que te debas engañar
diciéndote cosas que te hagan disfrutar del huracán, sino que más bien te preguntes a ti
mismo: «¿Por qué voy a escoger la depresión? ¿Acaso deprimirme me ayudará a enfrentarme
con el hecho del huracán de una manera más eficiente?». Continúa en el próximo número

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

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 //
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H. YRIGOYEN 2579 (ESQUINA COLOMBIA)

H. YRIGOYEN 2579 (ESQUINA COLOMBIA)

H. YRIGOYEN 2579 (ESQUINA COLOMBIA)
V ÍA D E L TA L A R / C H A N G O M Á S

Se dictan
clases
de
herrería

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

Armado de veladores,
lámparas, utensilios, parrillas,
cuadros para espejos.
Mariano Simón Liteplo
15-5933-8549
Aguado 52 -Gral.
Pacheco.
<msliteplo@yahoo.com.ar>

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

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

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

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

MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA
ANÁLISIS MATEMÁTICO
Profesor Adrián García
Brasil 1022 - El Talar

Nuevos teléfonos

4740-3229
4742-7655

(DE 8 A 18 HS)

(DE 19:30 A 22:30 HS)

¡ ¡ ¡ N U E S T R A PÁ G I NA D E FA N Z ! ! !
https://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

Dedicación, experiencia
y actualización

¿Qué pasa en nuestro perfil? https://www.facebook.com/eltalar.noticias
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artesanal para
varones y mujeres.
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Educación Inicial

(salas de 3/4/5 años) preescolar

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

Educación Secundaria

(de 1ero a 6to año)
COLEGIO DE LAS AMÉRICAS
COLEGIO
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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
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Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa

HACIÉNDOTE CARGO DE TI MISMO
La esencia de la grandeza radica en la capacidad de
optar por la propia realización personal en
circunstancias en que otras personas optan por la
locura.
Mira por encima de tu hombro. Te darás cuenta de que
tienes a tu lado a un compañero que te acompaña
constantemente. A falta de un nombre mejor llámalo TuPropia-Muerte. Puedes tener miedo a este visitante o usarlo
en tu propio beneficio. De ti depende la elección.
Siendo la muerte una propuesta tan eterna y la vida tan
increíblemente breve, pregúntate a ti mismo: «¿Debo evitar
hacer las cosas que realmente quiero hacer?», «¿Viviré mi
vida como los demás quieren que la viva?». Lo más probable
es que tus respuestas se puedan resumir en unas pocas
palabras: Vive ... Sé tú mismo ... Goza ... Ama.
Puedes temer tu propia muerte de forma negativa o usarla
para ayudarte a vivir de modo positivo. Escucha al Iván Ilich
de Tolstoi mientras espera al gran nivelador, contemplando
un pasado completamente dominado por los demás, una vida
en la que había desistido de ser dueño de sí mismo a fin de
encajar en el sistema.
«”¿Y si toda mi vida ha sido una equivocación,
qué?”
Se le ocurrió que lo que antes le había parecido
completamente imposible, especialmente el hecho de que
no había vivido como debería haberlo hecho podrá
después de todo ser verdad. Se le ocurrió que sus impulsos
vitales, reprimidos brutalmente por sí mismo apenas los
había experimentado, podrían haber sido lo único
verdadero y real de su vida, y todo lo demás falso. Y sintió
que sus obligaciones profesionales y toda la organización
de su vida y de su familia, todos sus intereses sociales y
oficiales, todo eso podría haber sido falso. Trató de
defenderse y justificarse ante sí mismo y de pronto sintió
cuán débil era lo que estaba defendiendo y justificando.
No había nada que defender. .. »
La próxima vez que tengas que decidir acerca de tu propia
vida, que tengas que hacer una elección personal, hazte una
pregunta muy importante: «¿Cuánto tiempo voy a estar
muerto?». Ante esa perspectiva eterna, puedes decidir ahora
lo que prefieres, lo que eliges, y dejar a los que siempre
estarán vivos las preocupaciones, los temores, la cuestión
de si te lo puedes permitir y la culpabilidad.
Si no empiezas a actuar de esta manera, ya puedes
formularte la posibilidad concreta de vivir toda tu vida tal
como los demás piensan que debería ser. Ciertamente si tu
estancia en la Tierra es tan corta debería ser por lo menos
agradable. En pocas palabras, se trata de tu vida; haz con
ella lo que tú quieres.

LA FELICIDAD Y TU PROPIO C. I.
(Coeficiente de Inteligencia)
El hacerte cargo de ti mismo significa dejar a un lado
ciertos mitos muy generalizados. A la cabeza de la lista está
la noción de que la inteligencia se mide por la capacidad de
resolver problemas complejos; de escribir, leer y computar
a ciertos niveles; y de resolver rápidamente ecuaciones
abstractas. Esta visión de la inteligencia postula la educación
formal y el conocimiento académico o la cultura como la
verdadera medida de la realización personal. Fomenta una
especie de esnobismo intelectual que ha obtenido consigo
unos resultados muy desmoralizadores. Hemos llegado a
creer que una persona es “inteligente” si tiene una serie de
títulos académicos, o una gran capacidad dentro de alguna
disciplina escolástica (matemáticas, ciencias), un enorme
vocabulario, una gran memoria para recordar datos
superfluos, o si es gran lector. Sin embargo los hospitales
psiquiátricos están atiborrados de pacientes que tienen todas
las credenciales debidamente presentadas -como de muchos
que no las tienen-. El verdadero barómetro de la inteligencia
es una vida feliz y efectiva vivida cada día y en cada momento
de cada día.
Si eres feliz, si vives cada momento, aprovechando al
máximo sus posibilidades, entonces eres una persona
inteligente. La capacidad de resolver problemas es un
aditamento útil a tu felicidad, pero si tú sabes que a pesar de
tu falta de habilidad para resolver cierto tipo de cosas puedes
elegir lo que te haga feliz, o que, por lo menos, puedes evitar
lo que te hará infeliz, entonces se podrá decir que eres
inteligente. Eres inteligente porque tienes el arma más eficaz
para combatir el C. N. SÍ: el Colapso Nervioso.
Te llamará quizá la atención que te diga que no existe
eso que llamamos Colapso o Depresión Nerviosa. Los
nervios no colapsan. Abre a alguien y busca sus nervios rotos.
No aparecerán. Las personas «inteligentes» no tienen C. N.
porque están en control de sí mismas. Ellas saben cómo elegir
la felicidad en vez de la depresión, porque saben enfrentarse
con los problemas que hay en sus vidas. Nótese que no dije
resolver los problemas. En vez de medir su inteligencia por
su capacidad para resolver problemas esta gente la mide por
su capacidad de seguir siendo igualmente felices y valiosos,
se solucione o no el problema.
Puedes empezar a considerarte realmente inteligente
sobre la base de cómo escojas sentirte al enfrentarte con
circunstancias difíciles. Las dificultades de la vida son muy
parecidas para todos. Todos los que están con otros seres
humanos en cualquier contexto social tienen las mismas
dificultades. Los desacuerdos, las componendas, los
conflictos son partes de lo que significa ser un ser humano.
Igualmente, el dinero, la vejez, las enfermedades, la muerte,
los desastres naturales y los accidentes son acontecimientos

que presentan problemas a todos los seres humanos. Pero
mientras algunas personas logran evitar el desaliento que
inmoviliza y la infelicidad al enfrentarse con estos hechos,
hay otros que se desploman, quedan inertes o sufren un
Colapso Nervioso. Los seres humanos que reconocen los
problemas como algo que es parte de la condición humana y
no miden la felicidad por la ausencia de problemas, ésos son
los seres humanos más inteligentes que conocemos; también
los más raros y difíciles de encontrar.
Aprender a hacerte totalmente cargo de ti mismo
implicará un proceso mental completamente nuevo, y que
puede resultar difícil porque son demasiadas las fuerzas que
en nuestra sociedad conspiran contra la responsabilidad
individual. Debes confiar en tu capacidad de sentir
emocionalmente lo que elijas sentir en cualquier momento
dado de tu vida. Éste es un concepto radical. Probablemente
tú has crecido creyendo que no puedes controlar tus propias
emociones; que la ira, el miedo y el odio, al igual que el
amor, el éxtasis y la alegría, son cosas que te pasan. Un
individuo no controla estas cosas: las acepta. Cuando sucede
algún acontecimiento penoso, uno naturalmente siente pena,
y espera que muy pronto sucederá algo bueno y alegre para
poderse sentir bien.
ELIGIENDO CÓMO TE SENTIRÁS
Los sentimientos no son simples emociones que te
suceden. Los sentimientos son reacciones que eliges tener.
Si eres dueño de tus propias emociones, si las controlas, no
tendrás que escoger reacciones de auto derrota. Cuando
aprendas que puedes sentir lo que prefieres o eliges sentir,
empezarás a encaminarte por la verdadera senda de la
«inteligencia» -una senda que no tiene caminos laterales que
lleven hacia el C.N. o la D.N.-. Esta senda es nueva porque
tú considerarás a una emoción dada como una opción y no
como una condición de la vida. Éste es el meollo y el alma
misma de la libertad personal.
Con la lógica se puede atacar el mito del no estar a cargo
o en control de las propias emociones. Por medio de un
simple silogismo (una formulación lógica en la que se tiene
una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión
que se basa en un acuerdo entre las dos premisas) puedes
empezar el proceso de estar a cargo de ti mismo, tanto mental
como emocionalmente.
Lógico.- Silogismo
PREMISA PRINCIPAL: Aristóteles es un hombre.
PREMISA MENOR: Todos los hombres tienen pelo
facial.
CONCLUSIÓN: ARISTÓTELES TIENE PELO
SIGUE EN LA PÁGINA 11

“El Quesero”

SUPER MER C AD O
“Variedad en productos de primeras marcas”

En General Pacheco: Santiago del estero 39

“El Quesero”
FIAMBRERÍA

“Nuestra especialidad”

En El Talar: Av. H. Yrigoyen 1818 e/Brasil y Pasteur

“El Quesero”
VENTAS POR MAYOR
En El Talar: Av. H. Yrigoyen 1984
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