
 www.mendafacil.com.ar

el
ta

la
rn

ot
ic

ia
s@

gm
ai

l.
co

m
 - 

ht
tp

:/
/w

w
w

.e
lt

al
ar

no
ti

ci
as

.c
om

.a
r

in
fo

@
el

ta
la

rn
ot

ic
ia

s.
co

m
.a

r -
 d

ir
ec

to
r@

el
ta

la
rn

ot
ic

ia
s.

co
m

.a
r -

 D
ir

ec
to

r:
 1

5 
55

05
 2

22
0

No me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente buena. Martin Luther King
Año XV -  Nº  174 -  Marzo de 2014Suscripción anual $  120.- www.eltalarnoticias.com.ar
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Un nuevo año en el Instituto de
Formación Técnica Nº199 de El Talar

Tigre presentó el Programa “Te
ayudamos a cumplir”
Se trata de un plan de facilidad de pagos que permitirá que miles de vecinos, comerciantes
o aquellos que tengan una industria en el distrito puedan beneficiarse con una moratoria
de descuentos y cuotas al momento de querer saldar sus deudas con el Municipio.

PÁGINA 5

PÁGINA 3

Anahi Stelatto,  de El Talar a Tigre:
“Elemento Agua” en la Casa de las Artes

PÁGINA  2

F.P.V. Tigre, Las
propuestas de la

minoría en el
H.C.D. de Tigre

Se editaron los “Turnos de las
Farmacias” PÁGINA 15

Sociales. Para no olvidar los “cumple”
de nuestros lectores. PÁG.12

Recordamos a Enrique Plaut
“Bazar Leo” PÁGINA 2

Don Adolfo
MAnfredi P. 8

El Municipio puso en funcionamiento el SIDOP (Sistema Digital de Obras Particulares). Los
vecinos podrán agilizar, vía web, la gestión para la validación de los planos para construir
casas, oficinas, edificios, comercios o bien, remodelar sus propiedades.
La propuesta digital para la gestión de planos desarrollada por el Municipio se adelanta a los
tiempos actuales, donde el volumen de información hace necesario el uso de tecnologías
para una mejor y más eficiente administración, siendo Tigre de los distritos con mayor
crecimiento demográfico de los últimos años.
Al respecto, el Dr. Julio Zamora, intendente de Tigre, manifestó: “Este sistema tiene como
objetivo facilitar a los profesionales, arquitectos o maestros mayores de obras, el proceso
administrativo para la aprobación de los planos correspondientes. Con esta iniciativa
confiamos en poder dejar atrás los inconvenientes que tenían cuando realizaban este trámite,
así como transparentar la autorización para las construcciones. Invitamos a todos los colegios
de profesionales y arquitectos del distrito a participar, aportando su criterio para continuar
optimizando este programa”.
Y Zamora concluyó: “Queremos emplear la tecnología como una herramienta importante al
momento de encontrar soluciones para nuestros vecinos en materia administrativa”.
Con esta novedad, el tiempo en el proceso de visado (por parte de personal especializado del
Municipio, arquitectos o maestros mayores de obras, que validan o no los planos en cuestión)
se reduce considerablemente, a tan sólo
seis días lo que anteriormente demoraba
más de un mes. Antes, los propietarios o
profesionales debían dirigirse a la
Municipalidad (Av. Cazón al 1514, Tigre
Centro) para presentar una copia en la
Mesa de Entrada, siendo ésta luego
derivada a las áreas correspondientes.
En tal sentido, Carlos Vittor, secretario
de Control Urbano y Ambiental, expresó:
“Con este esquema buscamos dinamizar

Sistema Digital de Obras Particulares en Tigre

PÁGINA 5
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HORARIO DE ATENCIÓN:
De Lunes a Viernes de 9 a 12  hs y de 15  a 18  hs.

Sábados de 9  a 12  hs.
Kennedy Nº 1152, El Talar. Pcia. Bs. As.

Tel: (011) 4736-0190
E-mail: bibliotecaeltalar@yahoo.com.ar

ASÓCIESE
Presentando Fotocopia de su D.N.I.

Fotocopia de algún servicio a su nombre.
Planilla de Inscripción.

Abone los 2 primeros meses.
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

“Elemento Agua” la muestra individual de la artista visual Anahi Stelatto,
inauguro el pasado 8 de marzo en la Casa de las Artes, Tacuari 90 en Tigre, la
exposición cuenta con treinta y cinco pinturas de la ultima producción del 2013,
teniendo como eje la naturaleza y el agua, cuenta ademas con una instalación
interactiva con el publico visitante. Se puede visitar hasta el 12 de Abril de
viernes a domingo de 15 a 19 hs. FB: casa de las artes.
https://www.facebook.com/anahi.stelatto

 Anahi Stelatto
Mi Obra se nutre e
inspira en la dinámica de
la naturaleza y su
energía vital. Ciclos,
órdenes, crecimiento,
fotosíntesis, luz, color,
vida. Explorar y
experimentar un proyecto
orgánico y natural, de
imagen interpretativa
antes que representativa,
una sorpresa constante
en interacción con la
línea, el color y el
espacio. El Ser humano
en confrontación con el
universo natural, o como
parte de él. Como dice
Stecy Levy, “El arte
puede hacernos tomar
conciencia de la
naturaleza”.

Estudios Cursados:
Egresada de la escuela de
Bellas artes Regina Pácis,
San Isidro año 1990.
Egresada de la escuela
de Bellas Artes Prílidiano
Pueyrredón, año 1993.
Entre los año 2000-2008,
asiste a los talleres de
los maestros Carlos
Cañas y Jorge Gamarra.

Premios y Distinciones:
Salón de artistas
plásticos de San Isidro,
1987, 1988, 1989
Salón de otoño de San
Fernando, 1990, 1991,
2008
Salón Manuel Belgrano,
2002
Salón Benito Quinquela
Martin, 2005, 2006
Bienal de Arte Sacro
Salón Fernàn Felix de
Amador, Vicente López
Premio Salon Allianz
Seguros Espacio
Nordelta 2013
http://
anahistelatto.blogspot.com.ar/
p/blog-page.html

Anahi Stelatto, presenta la muetra
“Elemento Agua” en la Casa de las
Artes de Tigre (Se puede visitar hasta el 12 de Abril)

BIBLIOTECA  POPULAR  y  CENTRO  CULTURAL  EL  TALAR
Kennedy Nº 1152 (1618)  El Talar, Pdo. Tigre – Pcia. Bs. As. / Tel. 4736-0190 / E-mail:

bibliotecaeltalar@yahoo.com.ar
CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la entidad Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar, con domicilio en Kennedy
Nº 1152 de la localidad de El Talar, Partido de Tigre, convoca a los señores socios a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse en la sede social el día 26 de Abril del año 2014, a las 16:00 horas en primera
convocatoria y treinta minutos después en segunda convocatoria, para considerar el siguiente “Orden del

Día”:
ORDEN DEL DÍA

1° Lectura de la Convocatoria.
2° Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e informe de la Comisión

Revisora de Cuentas del ejercicio fenecido el 31 de Diciembre de 2013.
3° De acuerdo con el Artículo 18, proceder a la elección de miembros que deben completar la Comisión

Directiva.
4° Proclamación de las autoridades electas.

5° Designación de dos socios presentes que junto con el Presidente y el Secretario, firmen el Acta.

TALLERES 2014

  PINTURA  SOBRE  TELA.
Lunes de 16 a 18 hs.

  PORTUGUES.
Martes  de 16 a 17:30 hs.

  YOGA
Martes y Viernes de 18 a 19 hs.

  HIERBAS  AROMÁTICAS
Jueves de 14 a 15 hs.

  DIBUJO  PARA  ADOLESCENTES
Viernes (horario a confirmar)

  REIKI
Viernes  19 hs.
  GUITARRA

Sábado de 9 a 11 hs.
  DIBUJO  INFANTIL

Sábado de 11 a 12:30 hs.

CURSOS  DEL  MINISTERIO  DE  EDUCACIÓN:
PANADERÍA, PIZZERÍA Y ROTISERÍA

Lunes, Miércoles y Jueves
De 8:30 a 11:30 hs.

COCINERO DE RESTAURANT
Lunes, Martes y Miércoles

De 13 a 16:00 hs.

TALLERES MUNICIPALES
INSCRIPCIÓN: Lunes  a  Viernes de 9 a 16 hs. en la

Delegación Municipal,  Pasteur esq. Belgrano,
El Talar.

ARTES PLASTICAS: DIBUJO Y PINTURA (Adultos)
Martes de 10 a 12 hs.

AJEDREZ
Miércoles de 14 a 16 hs.

HUERTA ORGANICA Y DISEÑO DE JARDINES
Jueves de 15 a 17 hs.

VISITANOS EN
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

ESTAMOS EN FACEBOOK
https://www.facebook.com/bpcc.eltalar

mailto:bibliotecaeltalar@yahoo.com.ar
https://www.facebook.com/anahi.stelatto
mailto:bibliotecaeltalar@yahoo.com.ar
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
https://www.facebook.com/bpcc.eltalar
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Tel: 3970 8818 / 5197 4466 Cel: 15 5564 5856 / Todos los días desde las 16:30 hs.
www.valerialynchtigre.com.ar / talar@valerialynch.com.ar / tigre@valerialynch.com.ar

Enrique “LEO “ Plaut
… estoy sintiendo de nuevo tu partida con una tremenda
tristeza!!!
Info: Jorge Garcia - Comisión de Historia de El Talar / 28 de
febrero
El martes 18 de febrero fallecio Enrique “LEO “ Plaut, un
muy querido vecino de El Talar quien durante mas de 4O
años , junto a sus Padres , Esposa , e Hijo, estuvo al frente de
LA LIBRERIA Y BAZAR “ LEO “ que estaba ubicada en
Ruta 197 y esquina Lavalle donde se podian comprar infinidad
de articulos.
mi mas sentido pesame a su Flia
Los Plaut fueron los que siguieron con el Bazar LEO y, Don
Leo era Leon Cromenan.
INFO: ht tps:/ /www. facebook.com/
photo.php?fbid=728541793837091&set=o.113300571460&type=3&theater

El Talar noticias: Querido Enrique, gracias a tí se me abrieron
las puertas que me permitieron compartir la vecindad en El
Talar. Juntos recorrimos la primer etapa del Rotary Club
talarense y junto a esta institución otras vinculadas. Juntos
estuvimos tomando un café con tu esposa y la mía la última
noche que compartiríamos los fondos de nuestras casas y,
estoy sintiendo de nuevo tu partida con una tremenda
tristeza. Te recuerdo con afecto / Ernesto

Una anécdota contada por Laura Ugarte: (7mo grado “C”),
Promoción 1984, Escuela Nº 15 Juan Bautista Alberdi, turno
mañana: como egresados queríamos dejar a la escuela una
Bandera nueva (la que estaba, necesitaba ya un cambio),
juntamos “moneda por moneda”, yo fui personalmente
(acompañada de mi madre) a “lo de Leo”, dejé todas las
monedas en el mostrador y le explique para qué era y cómo
juntamos por semanas esas monedas con “mis compas” de
7º “C”. “Aha!!!”, sornrió Enrique y asintió lentamente con
un movimiento de cabeza. “Bueno, el costo de la bandera es
....”, de verdad, hoy no lo recuerdo, pero se que NO nos
alcanzaba, aún nos faltaba un poco. Mamá preparó su
billetera pero Enrique no le dió tiempo, y como si fuera un
secreto dijo algo así: “bueno, yo los voy a ayudar”, y la
Bandera Nacional se lució en tiempo y forma en el mástil del
patio de “la 15”, en un Acto solemne. Para todos nosotros
era muy importante poder dejar “una Bandera nueva” en
“nuestra Escuela”, y que “Leo” se haya sumado a esta
iniciativa de adolescentes, fue un gesto que agradecimos,
tomamos con mucho cariño y sin dudas, aún sigo guardando
en mi memoria como esos recuerdos que se atesoran a pesar
del tiempo. Ese gesto, por pequeño que parezca, fue
grandísimo para mi (y creo que también para mis compañeros).
Bueno, este recuerdo como humilde Homenaje a este Amigo
de todos.

Otro recuerdo de Radioeltalar Fmeltalar: Como no recordar
si fue y será nuestro librero y juguetero de la ciudad de El
Talar, el amigo leo ahí donde mi papá me compró mi primer
auto a pedales, el auto de meteoro el legendario Mac 5.
Apoyarse en el mostrador que era todo de vidrio a lo largo
de todo el local; ir a comprar los útiles escolares. Encargar
los libros del cole, ir a hablar
para que interviniera con los
reyes magos así me traía los
regalos. La pucha me
emociona mucho escribir
estas palabras esas cosas
son las que uno
nunca se olvida,
esos hermosos re-
cuerdos de la infan-
cia.
Que descanses en
paz

FUENTE: h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
p ho to . ph p? f b i d= 48 7 07 80 9 79 95 3 28 &s e t= pb . 10 75 37 8 25 94 9 35 9. -
2 20 7 52 0 0 00 . 13 9 57 4 46 1 6 .& t yp e =3 & t he a te r

Un nuevo año en el Instituto de Formación Técnica Nº199 de El Talar
En la Escuela Nº 15, que cede sus instalaciones para que en el turno noche se desarrollen estas
actividades, asistimos al inicio de un nuevo ciclo lectivo del Instituto (I.S.F.T. Nº199.)

Fue un acto emotivo con la participación de las autoridades, profesores y ex alumnos que se encargaron de
motivar a los que continúan y a los ingresantes.

Sin medias tintas y con mucho orgullo se les describió no
solo la mecánica de la cursada sino también las
dificultades que este tipo de desafío plantea a la mayoría
de los alumnos, - casi todos trabajan y luego asisten al
curso, otros son padres o madres que deben regresar a su
hogar y cumplir con otras obligaciones -, nos llamó la
atención que en todos los discursos de bienvenida se hizo
énfasis en que se deben vencer las dificultades, que
trabajar en equipo ayuda mucho y que docentes,
directivos y auxiliares, siempre están dispuestos a
escuchar, ayudar y dar una mano generosa para cumplir
con los objetivos. Y, resultado a la vista de los años que el
Instituto viene trabajando en la zona, son los egresados
que se acercan agradecidos y manifiestan cuanto han
crecido no solo profesionalmente habiendo pasado por
esta comunidad educativa.

El Talar noticias, le pidió a su director Ing. Mario A. Dittler
que cuente, aparte del desafío del edificio propio, idea que
venimos pregonando en nuestras páginas; la expectativa
puesta en este año que comienza.

Nos comenta Mario Dittler: El tema fundamental es ver como continuamos, o sea, hay carreras como Seguridad e Higiene
que no tengo dudas porque sigue creciendo, Logística es lo mismo, nosotros empezamos con 25 alumnos y logramos abrir
un primer año, pero para hacerlo tuvimos que mantener 80 alumnos durante un año y, demostrando que teníamos tantos
alumnos y que necesitábamos más horas nos abrieron el otro primer año; por ejemplo si este año se mantienen los 125
alumnos de Seguridad e Higiene, yo estaré gestionando a mitad de año la apertura de un tercero, o sea otro tercer primero.
El Talar noticias: ¿Que significa abrir un curso?
Mario Dittler: Abrir un curso es que te aprueben la planta orgánica funcional (POF), si lo aprueban están aprobados los
sueldos de los docentes, sino no podés abrir y hay que preverlo.
En base a las expectativas y su cumplimiento, peude darse que se debiera decidir cerrar alguna carrera o abrir algo nuevo,
esa cuestión se consulta en el Consejo Académico Institucional que está formado por profesores y alumnos que son el
apoyo del equipo directivo y son ellos los que te acompañan y deciden que hacemos.
E.T.n.: Desde que comnzó a funcionar el Instituto cómo influyó la territorialidad en la decición de que cursos ofrecer y
¿Cuál fue el aporte de ustedes en consecuencia?
M.D.: Esta expectativa se cumple totalmente, volvemos al caso de Seguridad e Higiene que era un pedido de las empresas
de la zona, aunque nunca pensamos que íbamos a llegar a esta inscripción, y los egresados están todos trabajando. “Hoy
tengo egresados que se desempeñan como profesores y que no dan abasto con los trabajos afuera”. Además están
matriculados y con una importante oferta de trabajo -”era impensado cuando nos iniciamos”-. Con logística pasa algo
similar, esto se da en muchos casos con operarios que pueden acceder a un cargo dirigencial y no tiene título terciario y lo
necesita, ya sea para acceder a un mejora en el trabajo o, si ya están cumpliendo la función, para que le paguen lo que le
corresponde. Demás está señalar que eso conlleva a agregar la capacitación profesional que requiere un supervisor.
“Nosotros formamos los mandos medios”; en lo que es Logística y Seguridad e Higiene.
En lo que es Turismo u Hotelería, es distinto, en Turismo generalmente se independiza y forma su propia empresa.

Volviendo a logística, nuestros
egresados pueden  tener
distintas tareas en diferentes
empresas, porque la carrera
habla desde las compras hasta la
entrega del producto final,
pasando por producción,
calidad, distribución –en toda la
cadena de lo que es la logística
tenemos ocupados a nuestros
técnicos -.
“Creo que encontramos dos
carreras que en la región son
muy importantes”

E.T.n.: Volveremos sobre más
detalles y el desarrollo de las
carreras. Éxitos.

Importante pedido del Instituto
El Instituto nos ha hecho llegar una nota escrita por los alumnos del ISFT 199 Tigre, para recolectar firmas solicitando el
predio y el edificio propio que tanta falta les hace. En ella se detalla la necesidad de ese espacio propio para la formación
de tantos jóvenes, adultos y trabajadores que se acercan a cursar nuestras carreras.
Por razones de espacio, no la reproducimos aquí, pero pueden informarse las acercándose a la Secretaria del Instituto
en la EP 15, Celina Voena 1750, Ciudad El Talar a partir de las 18,30 hs.

http://www.valerialynchtigre.com.ar
mailto:talar@valerialynch.com.ar
mailto:tigre@valerialynch.com.ar
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar

Tel.  4736-8391 // sms: 155 741 7197
<juanvictoriovergara@hotmail.com>

Hipólito Yrigoyen 855 - L. 4 y 5 - Gral. Pacheco

Promo TARJETA DE BENEFICIOS
de El talar noticias

20% de descuento (No en las promos)PROFESSIONAL

Mundial

Con su tarjeta de
débito o crédito:

Martes, jueves, viernes y sábado
10% de descuento

Miércoles 20% de descuento

R u ta  1 9 7  N º  1 9 4 4 .  E l  Ta la r .
Te l . :  4 7 2 6 - 1 0 5 6

Panadería y
Confitería

BONOMI
Renovado local -
Nuevos  sabores

Peluqueros
Giovanni

Pasteur 1117 - El Talar
4726-0714

Preguntá por las ofertas del mes !!!

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

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

IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO &
NEGRO

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

Tel.: 4740-4260
E-mail:lasercop@gmail.com

Las Heras 2505 (Esq. Italia)
El Talar

Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:info@lasercop.com.ar

CONTADORA
PÚBLICA

ASESORA DE
NEGOCIOS

Nuevo domicilio: YAPEYU 695 EX 721 GRAL. PACHECO
 Entre BOULOGNE SUR MER Y CHACO.
Tel.: 4740-8577/2678 - Cel: 1540278244

marinamauri@hotmail.com / maurimarina@gmail.com
http://www.marinamauri.com.ar/

D&D  LOGÍSTICA
Transporte de Cargas Generales

Cargas generales y peligrosas
Traslados de cargas (Exportaciones
e Importaciones Aéreas y marítimas)

Tel.: (011) 15-6268-5507
NEXTEL:580*51

e.mail: dydlogistica@hotmail.com

Camionetas - Chasis Sider - Chasis
playo y semi playo c/baranda y porta  ontenedores

mailto:e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar
mailto:<juanvictoriovergara@hotmail.com>
mailto:E-mail:lasercop@gmail.com
mailto:E-mail:info@lasercop.com.ar
mailto:marinamauri@hotmail.com
mailto:maurimarina@gmail.com
http://www.marinamauri.com.ar/
mailto:dydlogistica@hotmail.com
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Tigre presentó el Programa “Te
ayudamos a cumplir”
Ya se puso en marcha un sistema tributario que busca solucionar los problemas a los
vecinos. Se trata del Programa “Te ayudamos a cumplir”, una iniciativa que
contempla diversos beneficios para aquellos que adeuden el pago de tasas u otros
servicios con la comuna.
Respecto al plan, el intendente de Tigre, Dr. Julio Zamora, afirmó: “Presentamos un plan de
facilidad de pagos para vecinos, comerciantes e industrias que están atrasadas en el
cumplimiento de tasas municipales, tanto de servicios públicos, como de ABL. Desde el
estado municipal buscamos tenderle la mano a aquellos que por algún inconveniente o
problemas económicos no han podido cumplir en tiempo y forma con su responsabilidad
tributaria. Así, buscamos que todos puedan cumplir con su ciudad y de esa manera, generar
los ingresos que son necesarios para mantener bien a Tigre; y seguir transformándolo con
obras y avances como lo hemos hecho todos estos años”.
Por su parte, el secretario de Ingresos Públicos, Daniel Chillo, destacó: “La semana pasada
se ha firmado el decreto 226 con este plan de facilidad de pagos que fue publicado en el
boletín oficial. Promovimos esta sanción porque observamos la situación económica actual
que está sufriendo la Argentina, en la cual en los últimos meses se han potenciado ciertas
variables económicas y el más perjudicado termina siendo el vecino ya que tiene su sueldo
en pesos y van perdiendo valor; en tanto que sus deudas -a las que tenemos que aplicarle
intereses por esas variables vigentes- se potencian. Por eso nos adelantamos y apostamos
a que los pesos del vecino valgan más, otorgándole un período de cuatro meses en los
cuales le damos la posibilidad de que con quita de intereses -del 35 al 70%- pueda cancelar
la deuda, sin la posibilidad que se potencie”.

“Dentro de la administración que hacemos de 55 tasas, se contemplan contribuyentes que
son vecinos, comerciantes, industrias y otros que no son vecinos, pero tienen actividad acá
como en el caso de automotores o embarcaciones. Creemos que es un plan muy importante
al que le tenemos que dar mucha promoción y vamos a tratar de llegar a todos los vecinos
porque está pensado como una ayuda y no como un sistema recaudatorio”, agregó Chillo.
Con la nueva moratoria, más de 25 mil vecinos podrán beneficiarse con: descuentos de entre
el 30 y 70% sobre los intereses y recargos; condonación de sanciones y multas sobre el total
del monto adeudado; rebajas adicionales del 20% por pago en efectivo y plan de cuotas
mensuales, manteniendo el monto para saldar la deuda y mucho más.
Cabe destacar que el sistema tributario estará vigente hasta el 31 de julio. Para acceder a él
hay que dirigirse al Departamento de Verificación Impositiva del Municipio, de lunes a
viernes de 8 a 16. Para más información comunicarse al 4512-4523 o a través del E-mail:
verificacionimpostiva@tigre.gov.ar

Estuvieron también presentes: la
presidenta del Honorable Concejo
Deliberante, Alejandra Nardi; el
subsecretario de Programación
Tributaria, Javier Bosh; demás secretarios
municipales; concejales, delegados, entre
otros.

la tramitación de planos a los vecinos y profesionales
encargados de llevar a cabo tal tarea. Llegamos a
desarrollar este sistema a partir de una revisión de los
procedimientos que teníamos vigentes, escuchando los
reclamos y con la intención de cristalizar la presentación
y posterior aprobación de los croquis”.
Mientras que el Arq. Rodolfo Díaz Molina, subsecretario
de Urbanismo, indicó: “Si bien ya iniciamos el uso del
sistema, hay una gran cantidad de expedientes que se
digitalizarán de forma gradual. Así que, los vecinos que
ya tengan en trámite su autorización no deben
preocuparse por gestionar nuevamente la misma”.
Por su parte, el Arq. Jorge Luis Rivera, presidente del
Colegio de Arquitectos del Distrito IV en la Provincia de
Buenos Aires, sostuvo: “Como representantes de la Zona
Norte y Noroeste, podemos decir que Tigre siempre fue
un ejemplo a imitar para los otros municipios. Esta
propuesta es un gran logro, que va a permitir trabajar con mayor eficiencia a profesionales
tanto municipales como privados. En los últimos años, en este distrito se construyó muchísimo
y esta implementación en sinónimo de transparencia, para un mejor control de las obras. Por
eso, hemos manifestado nuestro apoyo para que esta iniciativa tenga éxito”.
Finalmente, la arquitecta Susana Castro declaró: “Me parece excelente lo que está
implementando el Municipio de Tigre con esta digitalización de los planos de obras. Es
absolutamente necesario para los tiempos que corren. Así, se abaratan costos para los
profesionales en casos de realizar correcciones sobre el original y la Municipalidad ya no
requiere depósitos para almacenar los planos”.
Para poder solicitar la autorización de sus planos de obras con el flamante sistema digital los
vecinos deben ingresar en http://planodigital.tigre.gov.ar o desde el sitio municipal
(www.tigre.gov.ar), aplicando la opción “Para el vecino/SIDOP”. Allí, siendo profesional, se
tiene que registrar como usuario y, si es un particular, ingresar su número de cuenta y clave
para internet (que se encuentran en el extremo superior derecho de las facturas municipales).
El propietario debe designar a un profesional a cargo, sea de confianza o mediante una
selección sobre la lista ofrecida en el portal.
Una vez presentado el plano de obra particular, con la documentación correspondiente, el
propietario puede efectuar un seguimiento, observar la plancheta catastral y pagar los
Derechos de Construcción a través de la web, sin necesidad de acercarse al Municipio. La
documentación ingresada y corregida pasa al registro y se genera un sello digital con un
código “QR”. Al descargar este archivo, van a poder imprimir el cartel de obra con la
habilitación correspondiente para comenzar la construcción. Cabe destacar, para poder edificar
o remodelar dentro de Tigre, el croquis debe respetar el Código de Edificación local y se
deberá estar al día con las tasas municipales.
En el acto de presentación del SIDOP, también estuvieron: la Dra. Alejandra Nardi, presidente del
Honorable Concejo Deliberante; Daniel Chillo, secretario de Ingresos Públicos; Jorge Arias,
director general de Modernización y Gestión; autoridades municipales y concejales de Tigre.
Además, se presentaron las autoridades de colegios de arquitectos y técnicos profesionales de la
región.

Sistema Digital de Obras Particulares

mailto:verificacionimpostiva@tigre.gov.ar
http://planodigital.tigre.gov.ar
http://www.tigre.gov.ar)


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

Grupogen:4736-0855
E-Mail: sanmarcoscolegio@hotmail.com

COLEGIO
SAN MARCOS

COLEGIO DE LAS
AMÉRICAS

TURNO MAÑANA y
TARDE

TURNO MAÑANA y
TARDE

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES

Calle España 1490 -
El Talar

( a 3 cuadras de Ruta 197)

Lisandro de la Torre
2956

Don Torcuato
(A 40 mts. de Av. Boulogne Sur

Mer y a cuatro cuadras de
Autopista Panamericana)
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GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL -
RECEPCIÓN VÍA E-MAIL

IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO &
NEGRO

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

Tel.: 4740-4260
E-mail:lasercop@gmail.com

Las Heras 2505 (Esq. Italia)
El Talar

Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:info@lasercop.com.ar

CONTADORA
PÚBLICA

ASESORA DE
NEGOCIOS

Nuestro nuevo domicilio: YAPEYU 695 EX 721 GRAL. PACHECO
 Entre BOULOGNE SUR MER Y CHACO.
Tel.: 4740-8577/2678 - Cel: 1540278244
m a r i n a m a u r i @ h o t m a i l . c o m  /

m a u r i m a r i n a @ g m a i l . c o m
h t t p : / / w w w . m a r i n a m a u r i . c o m . a r /

Director / Propietario: Ernesto Jorge García. CUIT Nº 20-08515109-7. Registro
DNDA 5012855 - Dirección: Pasteur 968 (1618) El Talar Tigre - B. s. - R.A.

Impreso en Diario del Viajero: Av. de Mayo 666 - C.A.B.A.
director@eltalarnoticias.com.ar / 15-5505-2220

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.

Responsabilidades sociales compartidas
Lunes24 de febrero de 2014
El último lunes de febrero de 2014, en “la escuelita” de TEPSI S.A. se desarrolló una charla a cargo del Dr.
Mauricio Bernardo Bianchi, Subsecretario de Defensa del Consumidor del Municipio de Tigre, con el objetivo de
informar y asesorar sobre las funciones del organismo que conduce, así como sobre los derechos que los usuarios
tienen y cómo hacerlos valer adecuadamente*

La razón del título hace a las dos partes, por un lado la
empresa de ingeniería TEPSI S.A., radicada en Don Torcuato
y con más de 25 años de actividad; que le está dedicando un
particular esfuerzo a la formación de jóvenes para ingresar
al mundo del trabajo. Para cumplir con este objetivo de
genuina responsabilidad social (llamado comúnmente R.S.A.)
ha creado un espacio en la propia sede empresaria y
emprendido un programa de capacitación en los que se
suman la Oficina de Empleo y Producción de Tigre y el
Ministerio de Trabajo de la Nación.
Por su parte, la disposición del Dr. Bianchi, para responder a
la convocatoria y, arrancar ese día con una tarea informativa
y de formación social.
Luego de las presentaciones, Mauricio Bernardo Bianchi,
que también ejerce su profesión y es docente, aplicó esta
experiencia para llevar a los presentes a un rico intercambio
de experiencias, generando un ambiente cordial para informar
muy claramente porqué y para que existe esta Subsecretaría
en Tigre, desde su inauguración hasta estos días, también
enumeró casos testigos y cuáles son las problemáticas más
frecuentes.
* “Todos somos consumidores y todos tenemos derechos.
Lo importante es informarse para saber que requisitos
debemos observar cuando adquirimos un bien, para que, si
hay que efectuar un reclamo, no solo tener como en este
caso un asesoramiento adecuado, sino también la
documentación que respalde dicho reclamo”.
Antes de terminar la charla que se prolongó más de una
hora, el Dr. Bianchi nos informó que la Subsecretaría y él
Subsecretaria de Defensa del Consumidor del Municipio de Tigre / Subsecretario: Dr. Mauricio Bernardo Bianchi
Correo electrónico: defensadeconsumidoresyusuarios@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/defensadeconsumidoresyusuarios / Sitio oficial: www.tigre.gov.ar/index.php/para-el-vecino/omic
SEDE DE FUNCIONAMIENTO: La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Tigre funciona en Las Heras 1679
(esq. Kennedy) de la Ciudad de El Talar, Partido de Tigre, y los que necesiten hacer reclamos o consultas pueden dirigirse allí de
lunes a viernes de 9 a 14 hs. También pueden llamar al teléfono 4512-9909, enviar un correo electrónico a omic@tigre.gov.ar, o
ingresar al formulario que se encuentra en la Web municipal.

personalmente siempre están dispuestos a acercarse a
instituciones y cámaras empresarias para divulgar esta
función implementada en el Municipio de Tigre, ya que la Ley
que la regula es relativamente muy joven.
“En la actualidad de una manera u otra, un trabajador sabe
que tiene derechos y siempre tiene una idea de cómo darles
valor aunque no conozca totalmente la Ley, en este caso para
los consumidores y, también los proveedores, seguramente
pasará un tiempo para que se tenga asumida esta Ley y se
teniéndola presente naturalmente”.
Juan José Pintos, a cargo Desarrollo Social y Tecnico en TEPSI
S.A. y coordina estos talleres, agradeció la presencia
recalcando lo auspicioso de que el municipio se acerque a
respaldar con información esta actividad de formación
impulsada por la empresa.

TEPSI S.A. http://www.tepsi.com.ar/
TEPSI BLOG: http://tepsiblog.wordpress.com/2014/02/17/
escuela-de-artes-y-oficios-en-tepsi-s-a/

CAME con el presidente del Banco Central
El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, junto con el secretario
adjunto del Sector Comercial, Adolfo Trípodi, mantuvieron una
reunión con el presidente del Banco Central, Juan Carlos
Fábrega, a efectos de analizar la asistencia financiera para las
PYMES. Durante el encuentro, Fábrega explicó en qué consistía
la línea de crédito para inversión productiva, por la cual se
destina el 5% del total de los depósitos a una línea con tasa
subsidiada del 17,5% anual, mientras que el Sr. Cornide
agradeció especialmente que se haya destinado el 10% de esta
línea para el descuento de cheques de terceros diferidos. En
este sentido, se le solicitó al titular del Banco Central la
continuidad de dicha política.

Actualmente CAME cumple sus objetivos representando a 1.461 Federaciones, Cámaras, Centros y Uniones
Industriales, Comerciales, de los Servicios, la Construcción, la Producción y los Jóvenes y Mujeres
empresarios de todo el país.
Florida 15 piso 3° (C1005AAA) Buenos Aires
Tel./Fax: (011) 5556-5556 / (011) 5556-5502
info@came.org.ar / http://www.came.org.ar

mailto:sanmarcoscolegio@hotmail.com
mailto:E-mail:lasercop@gmail.com
mailto:E-mail:info@lasercop.com.ar
mailto:marinamauri@hotmail.com
mailto:maurimarina@gmail.com
mailto:director@eltalarnoticias.com.ar
mailto:defensadeconsumidoresyusuarios@gmail.com
http://www.facebook.com/defensadeconsumidoresyusuarios
http://www.tigre.gov.ar/index.php/para-el-vecino/omic
mailto:omic@tigre.gov.ar
http://www.tepsi.com.ar/
http://tepsiblog.wordpress.com/2014/02/17/
mailto:info@came.org.ar
http://www.came.org.ar
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COMISION
DE ASOCIADOS

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

Consulte en la filial los horarios de reunión

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

usted, como socio, puede participar y
hacer llegar sus inquietudes.

ESCUELA SECUNDARIA Nº11
“La opción por una formación integral”

La Escuela Secundaria Nº 11, ubicada en Talar Sur, viene
desarrollando desde un espacio tradicional, los contenidos
propios que hacen al Plan de Educación Nacional, pero con
una mirada que implica la formación de los adolescentes en
un sentido integral, y la consciencia de lo que esto significa.
Esta Escuela Pública, con orientación en “Bachiller en
Comunicación”, también presenta a sus alumnos/as una
oferta de actividades gratuitas que refuerzan lo cognitivo,
promueven el pensamiento crítico/reflexivo y creativo,
estimulan la expresión por medio de las artes, promueven
“valores” y generan aún nuevas propuestas, para que todos:
Familias, Alumnos/as, Comunidad y por supuesto la misma
“Institución escuela” se sepan y sientan participes y
Protagonistas en la construcción de una sociedad más
“humana”, más justa y solidaria.

La “Secundaria Nº 11” es una Escuela de Educación
Pública y Gratuita, con características muy particulares ya
que, al tener puesta la mirada en el alumno como un ser
integral, genera acciones tendientes al estímulo y desarrollo
de sus potencialidades, manteniendo un seguimiento
constante y permanente de cada uno, con el único fin de
poder acompañarlo en todas las instancias, especialmente
en aquellas que puedan presentarle mayor dificultad. Para
esto, sin duda, es imprescindible un “contrato implícito” entre
Familia y Escuela, puesto que ambos queremos que cada
adolescente pueda formarse desde la apropiación de
conocimientos técnicos, filosóficos, conceptuales,
intelectuales; el desarrollo de un pensamiento analítico,
crítico-reflexivo, capaz de resolver  con creatividad
situaciones problemáticas, y generar un espíritu solidario,
atento, respetuoso y sensible hacia el prójimo.

Otra de las características que la diferencian de otras
instituciones educativas, es que los alumnos realizan todas
las actividades programáticas y extra programáticas en la
misma Institución, por ejemplo, las prácticas deportivas, pues
cuentan con un playón y canchas importantes en su patio.
Asimismo, se destacan las variadas propuestas abiertas a la
Comunidad, tales como el Festejo del Día de la Independencia
y el Día de la Tradición; en ambos acontecimientos se llevan
a adelante actividades con la participación de referentes
artísticos de nuestra comunidad y de ciudades vecinas.
También se organizan exposiciones temáticas, y muestras
de lo trabajado durante todo el año en las Materias propias
del Nivel Secundario y en los Talleres Gratuitos.

Este año también será importante para la Historia de la
Secundaria Nº 11, pues tendrá su primer Promoción. Así es!!!
… los primeros Egresados en “Bachiller en Comunicación”;
sin dudas, una celebración más en nuestra comunidad.

Ubicada en la calle Independencia Nº 30 esq. Gral. Pacheco
(Talar sur), la “Escuela Secundaria Nº 11” muestra un creciente
abanico de actividades pensadas específicamente para sus
alumnos, donde se exhorta de manera permanente la
participación de sus Familias y donde de manera frecuente
la Comunidad puede observar, disfrutar y participar de sus
proyectos.
Escuela Secundaria Nº 11
http://escuelasecundaria11-eltalar.blogspot.com.ar

¿Qué proyectos se va a proponer el FPV Tigre este año en
el Concejo Deliberante?

Gustavo Piantino: Nuestro principal objetivo es instalar en
los vecinos de Tigre la necesidad que tenemos de contar
con un Presupuesto Participativo. El presupuesto
participativo consiste en una forma de gestión de una parte
del presupuesto en virtud de la cual los vecinos debaten
acerca de las prioridades presupuestarias por áreas temáticas.
Los vecinos proponen proyectos según la necesidad de su
localidad, luego los votan y controlan su ejecución. De este
modo logramos entre todos no solo controlar, sino también
incidir en qué se gasta la plata de nuestros impuestos. Además
estamos proponiendo varios proyectos en materia de
transparencia pública.
Martín Gianella: Los proyectos que vamos a proponer como
Frente para la Victoria tienen principalmente dos objetivos,

que no son independientes entre sí, sino que se vinculan recíprocamente. El primero es fortalecer la transparencia de la
gestión pública municipal, y el segundo es transformar esta democracia delegativa que estamos viviendo en el orden local,
en una democracia activa con participación ciudadana, para eso está el Presupuesto Participativo.

¿Y cómo piensan qué puede fortalecerse la transparencia pública en la gestión del municipio?

Martín Gianella: Nos parece importante la figura del Defensor del Pueblo. Es una institución que tiene por objeto la
protección de los derechos individuales y colectivos, consagrados en la Constitución y en las leyes. El Defensor del Pueblo
protege a los vecinos contra las arbitrariedades que restrinjan, limiten o alteren los derechos de los vecinos, actuando como
representante ante la justicia si es necesario. Imaginen un comerciante al que le clausuran un local arbitrariamente, podría ir
al Defensor del Pueblo. También podemos imaginar a la “asamblea de inundados de Tigre” que defienden derechos colectivos,
el Defensor del Pueblo podría representarlos en la justicia y la misma obligar al municipio a realizar las obras hidráulicas
necesarias para que los vecinos no nos inundemos ante cualquier lluvia.
Gustavo Piantino: Además, el Defensor del Pueblo, tal como lo tenemos pensado, ejerce un contralor sobre las acciones
administrativas del Municipio, y al mismo tiempo controla a los contratistas o prestadores de obras y servicios públicos.
Queremos que la plata de los vecinos tenga un control por parte de la comunidad. En este sentido estaremos presentando
también proyectos para crear una Oficina Anticorrupción, un proyecto para regular la pauta oficial con criterios de diversidad
que respeten la libertad de expresión, y un proyecto de ordenanza para obligar a los funcionarios a presentar declaraciones
juradas sobre sus bienes personales.

¿Creen que con el Presupuesto Participativo los vecinos se van a interesar más en el gasto público municipal?

Gustavo Piantino: Creemos que los vecinos ya están preocupados por los destinos del gasto público municipal, pero que
no existen las herramientas para que puedan conocerlo y participar del mismo, porque el Frente Renovador prefiere el
oscurantismo y que nada se sepa. En este sentido, vamos a impulsar la “Banca Abierta”, que es un mecanismo de participación
ciudadana para expresar una opinión, realizar un reclamo o fundamentar una propuesta en el Concejo, y otro proyecto para
que el Concejo Deliberante delibere directamente en las localidades, en escuelas, en sociedades de fomento y centros de
jubilados. Queremos abrir el Concejo a la comunidad.

¿Creen que el Frente Renovador va a votar positivamente estas propuestas?

Martín Gianella: La verdad es que no lo sabemos. Para que los proyectos sean
sancionados indudablemente se necesita de su voto positivo ya que tienen mayoría.
Hasta ahora el concejo ha funcionado como una escribanía del massismo, sin iniciativa
y voluntad propia. Nosotros venimos a cambiar eso, a jerarquizar un órgano deliberativo
para que le proponga al ejecutivo, y no para que cumpla sus órdenes. Somos la única
oposición en Tigre, los vecinos nos pusieron en este lugar y nosotros tenemos voluntad
de ir un poco mas allá, estamos creando una opción con vocación de gobernar Tigre en
el 2015, para que Tigre también nos incluya a todos, en concordancia con las políticas
públicas que el gobierno nacional ha implementado desde el 25 de mayo de 2003.

Gianella y Piantino, FPV TIGRE: “Vamos por el Presupuesto Participativo en Tigre”
El Sec. General del FPV y Jefe de la Anses local, y el jefe de bloque de concejales y asesor de
Alicia Kirchner, nos cuentan la agenda legislativa que el bloque propondrá en el año en curso.

Defensor de Pueblo, democracia activa y
Presupuesto participativo, desafíos para el FPV
de Tigre, desde la minoiría en el H.C.D.

http://escuelasecundaria11-eltalar.blogspot.com.ar
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Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tigre
Tel.: 4736-7009

e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

... el buen vestir de toda la familia

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

BRASIL 1040 - EL TALAR

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas.

(Al lado de supermercados “REALICÓ”
a la vuelta de la 15)

¡¡¡ ARTICULOS
COLEGIALES !!!
Más Variedad -
Menor precio
TODOS LOS
MEDIOS DE PAGO

Fotocopias - Anillados - Libros
Como siempre el mejor surtido en golosinas y bebidas

Bijouteri DESCUENTO ESPECIAL CON SU
TARJETA HOLA SERVICIOS

H i p ó l i t o  Y r i g o y e n  1 3 3 0  -  G .  P a c h e c o
Te le f a x . :  4 7 4 0  1 0 8 5

Más de 28 Años generando vínculos de confianza

agbonetviajes@arnet.com.ar

“El Talar noticias” anuncia novedades en su grilla y en sus servicios
publicitarios.

Consulte las nuevas propuestas
Utlice nuestors servicios editoriales

Manténgase en contacto con las familias del barrio
¡¡¡ que esperan su oferta!!!

Informes: eltalarnoticias@gmail.com

«FANFARRON I»
Vení pebeta Acercate
Y ya dejá de Buscar
Que si vos buscás a un

Guapo
Lo acabaste de Encontrar.

Conmigo vas a Aprender.
A caminar por la Vida
Y creeme a la Miseria
No le vas a dar Cabida.

Soy el rey en las Milongas
En cualquier parte que Pise
Y en cuestiones de Polleras
Siempre hice lo que Quise

No te asustes mi Percanta
Que conmigo estás Segura
Porque en este Malevaje
Lo que habla es mi Figura

Y si veo que algún Reo
Te quiere tomar el Pelo
Lo invito a ir a la Esquina
Y lo amasijo en un Duelo.

Adolfo J. Manfredi nació el
23 de septiembre de 1922 en
la ciudad de Mercedes,
provincia de Buenos Aires.
Diecinueve días después,
su madre falleció a raíz de
las complicaciones del
parto, hecho que marcaría
su vida para siempre. A los
15 años de edad, su padre
fa lleció a  causa  de un
cáncer, y así  fue como
empezó una nueva vida
para él, de aquí para allá, en
búsqueda de nuevos hori-
zontes y algunas monedas
para  pagar se el  pan ,
trabajando honestamente.
Las vueltas de la vida lo
llevaron a la ciudad de
Tigre, donde conoció a la
mujer que lo acompañaría
por el resto de su vida, Elsa
Moreno. Así fue como de a
poco logró establecerse en
un  lugar y formar  una
familia. Con Elsa tuvo tres
h i jos,  var ios n ietos y
también bisnietos, a los
cuales siempre les inculcó
la importancia de la familia
unida y del trabajo incan-
sable para alcanzar los
sueños. Durante su vida,
las cosas nunca le fueron
fáciles, se cayó y se levantó
muchas veces, pero siempre
con trabajo y dignidad. De
esta manera logró construir
un  pequeño ta l ler,  que
luego con la ayuda de sus
hijos se convertiría en la
fábrica de carrocerías y
casas rodantes Manhjos,
ubicada sobre la colectora
de la Ruta 197 de Tigre, lugar
que dio trabajo a toda su
familia.

En el  año
2009, con 86
años de edad
y la vista muy
deteriorada a
causa de 35
años de dia-
betes, escri-
bió un libro
donde relató
todas las me-
morias de su
vida y el cual
dedicó a sus
sucesores.

Fue un hombre muy amado
por su familia y cuidado por
su compañera ,  quien
estuvo a su lado disfru-
tando de los acier tos y
apoyándolo en los peores
momentos de su vida, hasta
el último suspiro.

Falleció en su casa a los 91

Club de Amigos de El Talar
Bien valen estas líneas en nuestro periódico para
resaltar la camaradería de este club “de amigos”.
Noches de amistad, amenizados con cuentos y buenas
compañías, un cable a tierra para disfrutar y compartir.
Agradecemos en esta ocasión la presencia del escritor
Ángel E. González, vecino de El Talar, quien recitó
algunos de sus poemas, permitiéndonos conocer otra
faceta de otro vecino.
Compartimos la letra de un tango de su autoría.

Don Adolfo Manfredi
Un recuerdo para tí, un abrazo para tu familia

años de edad a raíz de las
complicaciones causadas
por una insuficiencia
cardíaca y pulmonar, pero
acompañado por todos sus
seres quer idos.  Lo
recordamos con alegría y
humor, que fue una grata
característica de la que
siempre gozó.

“Gracias vida, mucho me quitaste, más me diste, soy
feliz. Estoy agradecido. […] Gracias Elsa, sos lo mejor
que me dio la vida, perdón por mis errores, gracias hijos,
que sean muy felices.”
Adolfo J. Manfredi
Dedicado a mis sucesores: Lo que cuesta vivir. San
Fernando, junio de 2009.

Boleto Universitario
para los estudiantes
de Tigre
El 17 de marzo se abrió la
inscripción en el CUT para
obtener la credencial que les
permitirá viajar con un costo
diferenciado a los alumnos
que asisten a universidades
públicas del  distrito.
Todos aquellos jóvenes que
viven y estudian en el
distrito carreras univer-
sitarias o terciarias en esta-
blecimientos estatales po-
drán tramitar su Boleto
Universitario en el Centro
Universitario Tigre desde el
17 de marzo hasta el 11 de
abril de lunes a viernes de 9
a 18 hs.
Los alumnos recibirán una
constancia que luego de-
berán presentar en la línea de
colectivos correspondiente
(720, 721, 723).
Requisitos para tramitar el
Boleto Universitario:
DNI (fotocopia de las
primeras 2 hojas y de
domicilio actualizado en
Tigre), 1 Foto actualizada 3x3
(color),  constancia de
alumno regular (solicitar en
la Institución a la que
concurre).
Cabe destacar que en el
Centro Universitario Tigre se
puede cursar el  Ciclo Básico
Común de la UBA y carreras
de las Universidades Abierta
Interamericana, Belgrano y
Morón. Estos convenios
posibilitan una amplia oferta
educativa.
Los interesados en conocer
las carreras disponibles
pueden acercarse al Centro
Universitario Tigre, Solís
esquina Newton. También
pueden comunicarse por
correo electrónico en
cut@tigre.gov.ar  o
telefónicamente al 4512-4399.
Se agradece su difusión.

mailto:tiendaacuarela@hotmail.com
mailto:agbonetviajes@arnet.com.ar
mailto:eltalarnoticias@gmail.com
mailto:cut@tigre.gov.ar


PUBLICIDAD EN: El Talar noticias
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MATERIALES
Total y en General

PARA  LA
CONSTRUCCIÓN

4740-6315/6128
<ferretgon@hotmail.com>

RUTA 197 Y O´HIGGINS
Bajo el puente de El Talar

¡¡¡NUESTRA
PÁGINA DE

FANZ!!!

https://www.facebook.com/
megusta .el talarnoticias
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Estimado amigo García:
Como es de costumbre, quiero enviarle información, de las actividades de
nuestra querida  Institución para los, lectores del periódico, en ésta
oportunidad, realizando intercambios de conocimientos, y camaradería
con nuestros hermanos bomberos de España, Italia y Francia .Y como
también muy especialmente,  lo cual para mí es un honor como
representante  de bomberos de Gral. Pacheco haber ido a visitar  a su
Santidad el Papa FRANCISCO, en la sede del vaticano conjuntamente
con una delegación de bomberos de distintas localidades y provincias de
nuestro país, en la audiencia pública del, día 26 de Febrero, su Santidad
nos brindó toda su  gran amabilidad y alegría, agradeciendo el gesto de
haber ido a visitarlo ,como lo hace con todos los fieles que llegan a verlo,
Francisco, bendijo a todos y cada uno de los bomberos de la delegación
haciéndolo extensivo a nuestras familias y camaradas , rogando  que
Dios nuestro Señor nos guíe y nos proteja en nuestra tan arriesgada y
peligrosa profesión. Luego de la audiencia, en la Academia de Bomberos
de Italia, el comandante general Cornejo fue distinguido  por su
participación en el encuentro trasnacional.
Desde ya muchas gracias.
Un abrazo muy grande.-Comandante General José E. CORNEJO

bandej@ de entrad@
Bomberos de General Pacheco
visitaron  a el Papa Francisco

www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias
Podés acompañar a El Talar noticias en todas las redes sociales

mailto:<ferretgon@hotmail.com>
https://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias
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EDICTO
La Subsecretaría Social de Tierras y Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, cita y
emplaza al/los titular/es de dominio, o quién/es se consideren con el derecho sobre el/los inmuebles
que se individualiza/n a continuación para que en el plazo de 30 días, deduzcan oposición a la
Regularización Dominial Ley 24.374 Art. 6º Incs. “e”, “f” y “g”) la que deberá presentarse debidamente
fundada ante la Dirección General de Regularización Dominial de la Municipalidad de Tigre, sita en la
calle Las Heras Nº 15 esquina Almirante Brown, de la Ciudad y Partido de Tigre, los días Lunes,
Miércoles y Viernes de 8:15 a 12:15hs:

EDICTO
La Subsecretaría Social de Tierras y Urbanismo y Vivienda de la
Pro vinc ia d e Buenos A ires,  c i ta y emplaza al/ los t i tu la r/es  de
dominio , o quién/es se consideren con el derecho sobre el/ los
inmueb les que se ind ividualiza/n a continuación  para que en el
plazo de 30 días, deduzcan oposición a la Regularización Dominial
Ley 24.374 Art. 6º Incs. “e”, “f” y “g”) la que deberá presentarse
debidamente fundada ante la Dirección General de Regularización
Dominial de la Municipalidad de Tigre, sita en la calle Las Heras
Nº 15 esquina Almirante Brown, de la Ciudad y Partido de Tigre,
los días Lunes, Miércoles y Viernes de 8:15 a 12:15hs:

Exp. Muni 2012-4112-55702- CERSOFIOS MARIO LUIS.- III-N-Mza.
30- Pc. 1- Donato Alvarez y Freyre, Las Tunas- Gral. Pacheco-
Exp. Muni 2013-4112-4532- VIGNOLO ORLANDO- III-E- Frac. IVa- Pc.
2-  Bolivia 2123 Benavidez
Exp. Muni 2012-4112-55504- POTZKAI MARGARITA IDA- III-A- Mza.
27-1- Catamarca 2788 esq. San Martín, Benavidez-
Exp. Muni 2012-4112-55669- ROQUE DOMINGO VICENTE- IV-E- Qta
111- Frac.I- Pc. 25a-
Exp.  Muni 2012-4112-49449- GALANTE MARTINEZ FRANCISCO,
ZUBIENA VITAL, CORDI JOSE MIGUEL, GALANTE FRANCISCO
GIBERTO, REYNOSO DELIO EDUARDO, AMENDOLA PEPE ELISA
TERESA, CORDI DE MARTINEZ GALANTE LAURA, MARTINEZ Y
GALAN T E D ALILA EST E R,  M ART IN EZ Y GALANT E  JO SE
ARMANDO y MARTINEZ Y GALANTE ALFREDO RAMSES- I- D-
Mza. 316- Pc. 9- Fray Luis Beltrán 1462 Rincón de Milberg-
Exp. Muni 2013-4112-1019- PACHECO ALVEAR JOSE AQUILES- III-
X- Mza. 435- Pc. 34- Pringles 1945 Troncos del Talar
Exp. Muni 2013-4112-0310- PENIN ODILIO JOAQUIN- III-E- Mza. 58-
Pc. 2- Morales 1768 Bº El Prado, Benavidez-
Exp. Muni 2012-4112-55673- GIRALT GABRIEL- II- D- Qta. 36- Mza.
36b- Pc. 9- Reconquista 2009 El Talar-
Exp. Muni 2012-4112-55697- MELO JORGELINA RAQUEL- III- Y- Mza.
43- Pc. 5- Los Tulipanes 5950 Ex. Aleli- Bº El Lucero, Rincón de Milberg-
Exp. Muni 2012-4112-52293- URDAPILLETA PLACIDO- III- N- Fracc.
6d- Pc. 15- Alsina 330 Bº Las Tunas- Gral. Pacheco-
Exp.  Mun i 2013-4112-587- SEGOVIA ELISIO y SALVADO MARIA
ESTHER- II- E -Qta. 72 - Mza. 72 ª- Pc.  21- 29  de noviembre 679,  E l
Talar-
Exp. Muni 2012-4112-52359- BORNET MARIA HERMENEJILDA- II-
S- Mza. 62- Pc. 26
Exp. Muni 2012-4112-49604- PACHECO ALVEAR JOSE- III-X- Mza.
422- Pc. 32- Pringles ex. Nº 1 Nº 651 Troncos, Gral. Pacheco-
Exp.  M un i 2012 -4112-5 0014 - FRANZANI y MAFFE I WALDEM AR
GUILLERMO y MAFFEI EDELMIRA- II-L- Chac.  1 - Mza.  1ww- Pc.
17- El Cano 1156 Don Torcuato-
Exp. Muni 2012-4112-53158- CERO DE VACCAREZZA JOSEFINA y
VACCAREZZA RUBEN JORGE- IV- F- Mza.  150 - Pc.  10- Saavedra
1054 Villa La Ñata-
Exp. Mun i 2013-4112-0573- OLIVERA GUILLERMO FEDERICO-III-
D- Qta. 15- Mza. 15d- Pc. 12- Belgrano 3609 Benavidez

EXPEDIENTE

4112-057 -
7459/2009

 
 
 
 
 
 
 
 4112-057-6386/
2001

4112-057-6912/2009
 
 
4112-057-6047/1999

4112-057-5992/1999
 
4112-057-7638/2010

4112-057-7640/2010
 
4112-057-6203/2000
4212-057-6626/2006
 
 
4212-057-6861/2001
4112-057-6158/2000

4112-057-7451/09
 
 
4112-057-6230/2000
 
 
 
4112-057-7626/2009

4112-7035/2009 
 
4112-057-7440/2009

4112-057-7490/2009

4112-057-7453/2009
4112-057-7354/2009

4112-057-7184/2009
 
 
4112-057-7317/2009
4112-057-7106/2009
 
 
4112-057-7100/2009
 
 
 
 
4112-057-7176/2009
 
4112-057-7139/2009
4112-057-7007/2009
 
4112-057-7356/2009

 
4112-057-7077/2009

 
 
4112-057-7242/2009
 
 
4112-057-7223/2009
4112-057-7073/2009

NOMENCLATURA

II - B -72 - 13A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I - A - 57 - 18A

III - U -77- 12
 
 
III - Z - 144- 25

III - V - 112 - 18
 
II - R - 162- 11

II - P - 95 - 16

 
II - T -89 - 24
II - P - 21 - 16 
 
 
III - U - 35  - 26
II - P - 158  - 3

III - Z - 165 - 22
 
 
I - D -333 - 11
 
 
 
III - N - QTA 62 -
4A

III - K - 41 - 4 
 
III - E -21 - 21

III - Y - 48 - 23

III - H - CH 43D - 13
III - N- 6 - 13

III - W - 2B - 11
 
 
III - W - 38 - 6
II - P -10 - 13 
 
 
III - U -40 - 9
 
 
 
 
III - E - 10 - 2
 
III-H-CH 2-MZ2B-3B
IV - F - 157 - 17
 
II -E - 61B - 12

 
I - D - 305 - 7G

 
 
III - N - 6A - 1
 
 
III - J - 24A - 10
III- H-CHA 31-31H-25

TITULARES
APELLIDO

IRLE
IRLE
IRLE
IRLE
IRLE Y MARQUET
IRLE
IRLE
IRLE Y FLORIANI
IRLE Y FLORIANI
IRLE
SAUTER

MARTIN PEREZ
MARTIN Y GARCIA
MARTIN Y GARCIA
SAENZ MATIENZO

BRUNO
RUIZ
HOWLIN

ROSSI
SELMO

GARCIA
LEGARRETA TOMAS
SERRA Y COMPAÑÍA
S.R.L.
PORTOMEÑE
ROBIROSA

GINE
GINE Y ZAMANILLO
ZAMANILLO
CASANOVAS
PEYRI
PEYRI
MONPEL
SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA
INMOBILIARIA LA
TUNAS
MIJELSHON Y
NIREMBERG S.R.L.
ROMAN

ANDREANI

KAUFMAN
UDARPILLETA

RUSO Y SERAFINI
SERAFINI Y MOLINARI
SERAFINI Y MOLINARI
GHISETTI
LEGARRETA TOMAS,
SERRA Y COMPAÑÍA
S.R.L.
MILKO S.A.
GANADERA
AGRICOLA COMERCIAL
INMOBILIARIA Y
FINANCIERA
MAGLIOCCO
 Y NUÑES
LOPEZ OTERO
GOTTSCHEWSKI DE
VON BULOW ISOTTA
ARMAS
COROMINA

RODRIGUEZ  Y
TANGRETTI
RODRIGUEZ  Y
TANGRETTI
RODRIGUEZ Y
TANGRETTI
CLERICE Y GIL
CLERICE Y GIL
CLERICE Y GIL
OGURA
CACERES

NOMBRES
 

EVANGELINA
ALCIRA
AMELIA
CELIA
CARLOS ALBERTO
JORGE
ELSA
HORACIO ALBERTO
ELISA GRACIELA
REGINA
ENRIQUE

JOSE WENCESLAO
JOSE MARIO
MARIA DOLORES
SUSANA

ALBERTO ANDRES
NESTOR ORLANDO
RONALDO
SANTIAGO
ENRIQUE
AMBROSIO
OLGA
DURAN JOSE 
 
 
 
JOSE MARIA
MARIO ANTONIO

GUILLERMO
NORA
MARIA PIEDAD
RICARDO
ANTONIO RICARDO
EDUARDO LUIS
CARLOS ALBERTO
 
 
 

 
 
TIMOTEO

NERINA

ELIAS ALBERTO
PLACIDO

GRACIELA LINDA
JUAN DAVID
ANGELA MARIA
DANIEL ALFREDO
 
 
 
 
 
  
 
 
SALVADOR
FANNY VIRGINIA
GUMERSINDO
 
 
ALBERTO  y
AURELIA MARIA
ROSA

DORA LAURA

TERESA MARIA

CARLOS HUGO
HECTOR HUGO
AMALIA JOSE
GIL CASILDA
HIDEO
HERACLIO

LA PAZ 831 BARRIO EL ZORZAL
GRAL PACHECO
 
 
 
 
 
 
 

RECONQUISTA 492 RINCON DE
MILBERG
CASTIGLIONE 1787 RINCON DE
MILBERG 
 
GORRITI Y JAQUE 989 Bº EL ARCO
BENAVIDEZ
CALLE 2 ENTRE MARABOTTO Y
BRAZIL -  BENAVIDEZ
SUCRE 2291 DON TORCUATO

SAN MARTIN 127 TRONCOS DEL
TALAR
 
CATAMARCA 3135 DON TORCUATO
CURUPAYTI 370 TRONCOS DEL
TALAR 
 
IRALA 1212 RINCON DE MILBERG
URQUIZA 629 TRONCOS DEL
TALAR
MONTES DE OCA 1050 BENAVIDEZ
 
 
ESPEJO 233 RINCON DE MILBERG

 
 
ESQUIU 556 Bº LAS TUNAS GRAL
PACHECO

LAS VIOLETAS 1774 EL TALAR
  
TEDIN 1664 BARRIO EL CLARO
BENAVIDEZ
NO ME OLVIDES 390 Bº EL
LUCERO R. DE MILBERG
GUIRALDES 2319 RICARDO ROJAS
ALSINA 386 Bº LAS TUNAS G.
PACHECO
SEGUROLA 1827 RINCON DE
MILBERG
 
WAGNER 2244 RINCON DE MILBERG
SAAVEDRA 90 GRAL PACHECO 
 
 
IRALA 601 RINCON DE MILBERG
 
 
 
 
AV JUAN D PERON S/N BENAVIDEZ
 
ALVARELLOS Y FALCON R.ROJAS
GRAL VILLEGAS S/N DIQUE LUJAN
 
GÜEMEZ 2450 EL TALAR

 
COLORADO 395 TIGRE

 
 
MANSILLA 597 GRAL PACHECO
 
 
PERU 690 BENAVIDEZ
SANTA ROSA DE LIMA 2554 TALAR



H.  Yr i g o ye n (R,  197 )  Nº  1 824

El   Ta la r

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

FERRETERÍA INDUSTRIAL
Bombeadores - Motores

Pinturas
4740-6477

Av. H. Yrigoyen y Lavalle - El Talar

Publique en El
Talar noticias

Sr. Villa:
4736-8220

Tel-fax:
4506-5614

TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA

Sres. CLIENTES Y AMIGOS DE PANADERÍA Y CONFITERÍA LA REINA
Con motivo de cumplir 54 años de Atención al Público, nos complace

ofrecer un sorteo diario de dos (2) cifras.
Con su compra para participar le daremos un número que será sorteado por la

Lotería de la Provincia de Buenos Aires - Nocturna -
Los premios serán los siguientes:

1 Pre - Pizza / 1 Docena de Facturas / 1 Kg. de Pan
1/2 Kg. de Pan Rallado

Ofrecemos también: Todos los lunes hasta el medio día 25 % de rebaja en productos de:
(Confitería - Tortas - Masas - Sandwiches - Tartas). En todas sus variedades.

H. YRIGOYEN 1674 - EL TALAR - TEL.: 4740-6155
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Club de Leones “El Talar”
4740-4324 - Las Heras 1679 (esquina Kennedy)  El Talar

Acciones
solidarias en
imágenes

Ambiente Climatizado. Equipamiento de
iluminación de emergencias ... y muchos
servicios más !!!

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.

Salón para eventos empresariales y fiestas del
Club de Leones el Talar

(Abajo) Entregamos una bandera
de ceremonia a la escuela 926 del
Barrio 180 viviendas en Oberá

(A la derecha) El Club de Leones El
Talar entregando donaciones en la
prov.de San Juan en zonas afectadas
por las inundaciones.

Diego Docampo Pte. del Club de Leones El Talar, entregando ropas y alimentos a comunidades
de pueblos originarios, en Obera y Posadas Pcia. de Misiones.
Ropas y Alimentos para Comunidades Mbya del Valle Cuña Piru

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


Todas las tarjetas
Débito / Crédito Bazar

Regalos
Rodados
Juguetería
... y mucho,
mucho más !!!
Consúltenos4726-1498

Av. H. Yrigoyen (R.197) Nº 1921 - El Talar - Tigre
E-mail: anly1921@yahoo.com.ar
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<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
www.eltalar.edu.ar

Natatorio  semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes

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”

INICIAL  EP/ES
AUSPICIA  LOS Sociales

6 de Marzo: Feliz 5to. Aniversario Matía Nicolás Goñi:
Siempre “Juntos a la Par”. Te ama Maggi Vargas.

9 de Marzo: Sofía López. “Feliz cumple” - Tus compas
de Los Pinos

27 de Marzo: YTiziano De LucaY: + que los cumplas
“Tiziano” + +  que los cumplas 1 añito feliz + es el deseo de
Mónica, Pablo y Franqui. Eduardo y Fany. Marcelo, Verónica,
Nahuel y Brisa. Teresa y Blanca. Y María Teresa.

27 de Marzo: Dori Jáuregui: + que los cumplas
“Dori” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Ornella.
Marti y Coco. Dori, Mari, Iván, Juan Manuel y Toti.

22 de Marzo: Mayra, Tu mami Celia H., Papi y hermana te
fesean “Feliz cumple”

28 de Marzo: Marti La Rosa: + que los cumplas
“Marty” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Toti,
Coco, Dory y Ornella. Chiche, Mary, Iván y Juan Manuel.

30 de Marzo: Martín Giménez: + que los cumplas
“Martín” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Alicia,
Belu, Soe, Mayra. Cristina y Magalín.

30 de Marzo: Camila Stekler: Que lo cumplas muy feliz
es el deseo de tu mami y hermanas.

31 de Marzo: Marcelo López: ¡¡¡ Feliz, feliz 50 Años !!!.
Te amamos Dami, Tata, Bigotes, Ághata, Celín, Perla, Joni y
tu amada Lili.

1 de Abril: Jimena Laspeñas: + que los cumplas
“Jime” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Toti,
Inés y Fermín. María Inés, Jorge, Juan Pablo y Paula.

2 DE ABRIL - DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN
LA GUERRA DE MALVINAS (Ley 26.110)

2 de Abril: Silvia Rueda, Que tengas un hermoso y feliz
día de cumple... José Toti Villa

2 de Abril: Oscar Alfredo Macherette: + que los
cumplas “Oscar” + +  que los cumplas feliz + es el deseo
de Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela. Alejandro, Betty,
Claudio y Nicolás. Walter, Betty, Walter (h)

2 de Abril: Sandra Beatriz Baños: Directivos y compañeras/
os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

3 de Abril: YMilagros Y: Que cumplas un 2 añitos feliz es
el deseo de tus papis, tus abuelos, tus tíos y primos. ¡¡¡Te
queremos!!! Lili y Ernesto

3 de Abril: Raúl Villa: + que los cumplas “Raúl” + +  que
los cumplas feliz + es el deseo de Toti, Gero, Natacha, Sabrina,
Emiliano, Micaela, Agustina, Enzo y Franco.

4 de Abril: Alicia Rasteiro: + que los cumplas “Ali” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de Marcelo y YEugeniaY.

5 de Abril: Silvia Mercedes Saavedra Díaz: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

5 de Abril: María Elizabet Muñoz: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

6 de Abril: Adriana Paola Saavedra: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

6 de Abril: Jésica E. De Giorgio: + que los cumplas
“Jésica” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Cristian, Candela y YTianaY. Mirta y Mario. Lorena y
Diego. Sergio, Cecilia y Y Valeria Y  Nicolás y Nélida.
Mercedes y Daira. Yanina, Facundo y Benjamín.

6 de Abril: Marcelo De Luca: + que los cumplas
“Marcelo” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Vero,
Nahuel y Brisa. Teresa y Blanca. Pablo, Mónica y Franqui. María
Teresa, Eduardo y Fany.

7 DE ABRIL: DÍA DE LA NOVIA

7 de Abril: Karina Marcela Bian: Directivos y compañeras/
os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

7 de Abril: Luis Alberto Becerra: Directivos y compañeras/
os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

7 de Abril: Vanina Andrea Ferreyra: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

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

8 de Abril: Camila Belén Michaux: + que los cumplas
“Mica” + +  que los cumplas 10 añitos feliz + es el deseo de
Pamela, Hernán y Juan Ignacio. Graciela, Jorge, Maximiliano,
Luciana, Lara y Toti.

8 de Abril: Antonio R. ¡¡¡Feliz cumple!!! Tus cumpa de
“Los Pinos”

8 de Abril: Marta de Griffa, seguros de compartir el mismo
deseo con todos los que te conocen ¡¡¡Feliz cumple!!! Liliana
y Ernesto

10 de Abril: Karina Marcela Bian: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

10 de Abril: Dr. Ariel Tau.¡¡¡Feliz cumple Aru. Te quiero
mucho, María!!!

12 de Abril: Carolina Torres de García: Que lo cumplas
Caro, que lo cumplas muy feliz. Es el deseo de Liliana y
Ernesto, y tus sobrinos.

13 DE ABRIL: DÍA DEL KINESIÓLOGO

13 de Abril: Hernán José Cuitiño: Directivos y compañeras/
os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

13 de Abril: Nélida Chara: + que los cumplas “Nélida” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de  Gladis, María y
Guadalupe. Mirian, Emanuel, Tamara, Lourdes, Angelina y
Agustina. Américo y Marta. Susana, Priscila, Fabrizio, Luciana
e Ivan.

14 de Abril: Cristian Gabriel Erizaga: + que los
cumplas “Cristian” + +  que los cumplas feliz + es el deseo
de María, Bruno y Gustavo. Adrián, Silvia, Agostina, Delfina,
Santino y Salvador. Rosa y Luis.

14 de Abril: Francisco Acha: + que los cumplas “Francisco” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Magalín, Oscar y
Magalí. Juan Pablo y Cyntia. Maripi, Ariel, Jazmín y Trinidad.

14 de Abril: Jade Britos: + que los cumplas “Jade” + +
que los cumplas 6 añitos feliz + es el deseo de Noelia, Lucas y
Luna. Leandro, Raúl y Silvia

14 de Abril: María Verónica Flores: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

14 de Abril: Gladys F.: + que los cumplas “Gladys” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de tus compañeros del –
Hogar Los Pinos – Y Lili B.

14 de Abril: Jorge D.: + que los cumplas “Jorge” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de tus compañeros del –
Hogar Los Pinos – Y Lili B.

15 de Abril: Juan Augusto Santana: + que los cumplas
“Juan” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de melisa y
YGuadalupeY. Lucila y Leonardo. María, Nélida y Aida.

15 de Abril: María Sol Postel: + que los cumplas “Sol” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Tus papis, tus
hermanos, tu sobrina y toda la familia García (incluyendo
mascotas)

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

16 de Abril: Natalia Figueroa: ¡¡¡Feliz cumple te desean!!!
Tu marido, familia, amigos. ¡¡¡Feliz cumple Natty!!!. Toti

16 de Abril: Sabrina Anabella Carmona: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

16 de Abril: Yolanda Corina Racedo: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

17/18 de Abril: Jueves Santo / Viernes Santo

17 de Abril: José Plácido Fiorenza: + que los cumplas
“José” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de María y
Rocío.

17 de Abril: Sebastián Crocco. “Feliz cumple Seba”. Tu
mami, papi y hermanas. Lili y Ernesto y todos los Benve.

19 DE ABRIL: SAN EXPEDITO

19 de Abril: Mirta Oses: + que los cumplas “Mirta” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de Oscar, Yanina, Yoana y
Matías. Emiliano y Valentino.

19 de Abril: Ramiro Gómez: Liliana B.  y Agustina J.te desean
¡¡¡Feliz cumpleaños!!!, junto a tus abuelos y tíos.

19 de Abril: Nancy Farrarello: + que los cumplas
“Nancy” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Daniel,
Laura, Antonella y Marianela.

20 de Abril: Hernán E. García: + que los cumplas
“Hernie” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Raquel
y YMalenaY. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y Y Clara Y.
Andrea y Agus. Ana Gabba. Abuelo Carlos. (Quique, Bocha,
Claudio, Alejandro y familias). ¡¡¡Feliz cumple Hernán!!!Toti.

20 de Abril: Rosa Ávila: + que los cumplas “Rosa” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de tus cumpas de Los Pinos

20 de Abril: Rosa Ávila: Liliana B. te desea ¡¡¡Feliz
cumpleaños!!!

21 DE ABRIL: DÍA DE LOS PADRINOS

20 de Abril: Leonardo Ezequiel Castillo: + que los
cumplas “Leonardo” + +  que los cumplas feliz + es el deseo
Lucila. Melisa, Juan y YGuadalupeY. María, Nélida y Aida.

20 de Abril: Nicolás Ezequiel Ábalo: + que los cumplas
“Ezequiel” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Patricia, Carlos y Santiago.Sarita y Silvina. Alberto y Elvira.

SMS - 1566 473 021

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.

www.facebook.com/jose.totivilla
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Del libro: “LA ENFERMEDAD COMO CAMINO” Autor: Thorwald Dethlefsen y Rüdigr Dahlke - Editorial:DEBOLSILLO

Humanista - Analógica
¿Estás en pareja...? ¿Te gusta alguien...?

¿Salís con alguien...?
¿Querés saber si es o no compatible?

algunavessabras@gmail.com
1566-473-021

José (toti) Villa 4736 8220

SIGUE EN EL PRÓXIMO NÚMERO

El Cáncer (tumoración maligna)

modo que, por ejemplo, la muerte del medio ambiente trae consigo nuestra propia muerte.
Pero la célula del cáncer cree en un Exterior separado de ella, lo mismo que los seres humanos
creen en un Exterior. Esta creencia es mortal. El remedio se llama amor. El amor cura porque
suprime las barreras y deja entrar al otro para formar la unidad. El que ama no coloca su Yo
en primer lugar sino que experimenta una unidad mayor. El que ama siente con el amado
como si fuera él mismo. Esto no sólo vale para el amor humano. El que ama a un animal no
puede contemplarlo desde el punto de vista del ganadero. No nos referimos a un seudoamor
sentimental sino a ese estado que realmente hace sentir algo de la unión de todo lo que es y
no esa actuación con la que con frecuencia uno trata de neutralizar sus inconscientes
sentimientos de culpabilidad por las propias agresiones reprimidas, por medio de «buenas
obras» y de un exagerado «amor a los animales». El cáncer no muestra amor vivido, el cáncer
es amor pervertido:

El amor salva todas las fronteras y barreras.
En el amor se unen y funden los opuestos.
El amor es la unión con todo, se hace extensivo a todo y no se detiene ante nada.
El amor no teme la muerte, porque el amor es vida.
El que no vive este amor en su conciencia corre peligro de que su amor pase a lo

corporal y trate de imponer ahí sus leyes en forma de cáncer.
También la célula cancerosa salva todas las fronteras y barreras. El cáncer pasa por

alto la individualidad de los órganos.
También el cáncer se extiende por todas partes y no se detiene ante nada (metástasis).
Tampoco las células cancerosas temen a la muerte.

El cáncer es amor en el plano equivocado. La perfección y la unión sólo pueden realizarse
en el espíritu y no en la materia, porque la materia es la sombra del espíritu. Dentro del mundo
transitorio de las formas, el ser humano no puede realizar lo que pertenece a un plano
imperecedero. A pesar de todos los esfuerzos de los que aspiran a mejorar el mundo, nunca
existirá un mundo perfectamente sano, sin conflictos ni problemas, sin fricciones ni disputas.
Nunca existirá el ser humano completamente sano, sin enfermedad ni muerte, nunca existirá
el amor que todo lo abarca, porque el mundo de las formas vive de las fronteras. Pero todos
los objetivos pueden realizarse -por todos y en todo momento- por el que descubre la
falsedad de las formas y en su conciencia es libre. En el mundo polar, el amor conduce a la
esclavitud: en la unidad, es libertad. El cáncer es el síntoma de un amor mal entendido. El
cáncer sólo respeta el símbolo del amor verdadero. El símbolo del amor verdadero es el
corazón. ¡EI corazón es el único órgano que no es atacado por el cáncer!

Desde la publicación de este libro, en el año 1983, un nuevo síntoma ha surgido con
ímpetu situándose en el centro del interés público y probablemente -a juzgar por los indicios-
permanecerá de actualidad durante mucho tiempo. Cuatro iniciales simbolizan la nueva plaga:
SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El causante material es el virus HTLV.III/
LAV, un agente minúsculo muy sensible que sólo puede vivir en un medio muy específico, por
lo cual, para la transmisión de este virus, tienen que pasar al sistema circulatorio de otra
persona células de sangre fresca o esperma. Fuera del organismo humano, el agente muere.

Son reserva natural del virus del SIDA ciertas especies de monos del África Central
(especialmente el macaco verde). Fue descubierto a finales de los años setenta en un drogadicto
de Nueva York. Por la utilización común de agujas hipodérmicas, el virus se extendió
primeramente entre los toxicómanos y pasó después a los homosexuales, entre los que siguió
extendiéndose por contacto sexual. Actualmente, entre los grupos de riesgo, los homosexuales
ocupan el primer lugar, debido a que la relación anal practicada preferentemente suele producir
pequeñas heridas de la sensible mucosa del intestino recto. Ello permite a los espermas que
contengan el virus pasar a la sangre (la mucosa vaginal es más resistente a las heridas).

El SIDA apareció en el momento en que los homosexuales habían mejorado y legitimado
considerablemente su estatus en América. Después se ha sabido que en el África Central el
SIDA no está menos extendido entre los heterosexuales, pero en Europa y América los
homosexuales son la tierra de cultivo de la epidemia. Actualmente, la libertad sexual está
seriamente amenazada por el SIDA: unos lo lamentan y otros ven en ello el justo castigo de
Dios. Lo cierto es que el SIDA se ha convertido en un problema de la colectividad: el SIDA no
es cosa de unos cuantos sino de todos. Por consiguiente, tanto a nosotros como a la editorial
nos pareció oportuno agregar al libro este capítulo sobre el SIDA, en el que tratamos de
esclarecer el fondo de la sintomatología del SIDA.

Al examinar los síntomas del SIDA llaman la atención cuatro puntos:
1. El SIDA provoca la destrucción de las defensas del cuerpo, es decir, que ataca la capacidad
del cuerpo de aislarse y defenderse de los agentes del exterior. Este daño irreparable causado
a las defensas inmunológicas expone a los enfermos del SIDA a las infecciones (y a ciertos
tipos de SIDA) que no son una amenaza para las personas con las defensas intactas.
2. Dado que el virus HTLV-III-LAV tiene un período de incubación larguísimo (entre el momento
de la infección y el de la manifestación de los síntomas pueden transcurrir varios años), el
SIDA tiene un carácter inquietante. Si descontamos la posibilidad del test (el test Elisa) uno
no puede saber cuántas personas puede haber infectadas por el SIDA, ni si lo está uno. Porlo
tanto, el SIDA es un adversario invisible, muy difícil de combatir.

LA ENFERMEDAD COMO CAMINO
EL SIDA

mailto:algunavessabras@gmail.com
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H. YRIGOYEN 2579 (ESQUINA COLOMBIA)
VÍA DEL TALAR / CHANGOMÁS

MATEMÁTICA - FÍSICA
ÁLGEBRA - ANÁLISIS  MATEMÁTICO

Profesor Adrián García
Brasil 1022 - El Talar

CONSULTAS
4740-3229 (DE 8 A 18 HS)

4742-7655 (DE 19:30 A 22:30 HS)
Dedicación, experiencia y actualización

21 de Abril: Belén Salcedo: + que los cumplas “Belén” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Martín, Alicia, Soe, Mayra.
Cristina y Magalín.

21 de Abril: Gregorio Echeverría: + que los cumplas “Grego” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana, Ernesto y Don Carlos, y
que compartimos con toda nuestra familia y la tuya. Desde la redacción
de E.T. noticias ¡¡¡Feliz cumple!!! Toti.

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

22 de Abril: Ubaldo Genta: Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te
desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

23 DE ABRIL: DÍA DE SAN JORGE

23 de Abril: Micaela Orellana: + que los cumplas “Micaela” + +  que
los cumplas feliz + es el deseo de Carolina, Gonzalo, Catalina, Malena. Elsa
y Luis.

23 de Abril: Rocío Solís: + que los cumplas “Rocío” + +  que
los cumplas feliz + es el deseo de Soledad, Gastón, Abril , Juan Cruz
y Y Delfina Y

23 de Abril: Hilda Kahle: ¡¡¡Muy feliz cumpleaños!!! Es el deseo de
Liliana. B. y todos “los chicos” de Los Pinos

23 de Abril: Silvina Laura Ábalo: + que los cumplas “Silvi” + +  que
los cumplas feliz + es el deseo de Sarita. Carlos, Patricia, Nicolás y Santiago.
Alberto y Elvira.

24 de Abril: Alejandro Martín Miguez: Directivos y compañeras/os  del
C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

24 de Abril: Juan Pedro Lohin. En memoria. Con mucho afecto y
cariño de Elva, Ariel y Pablo. Guillermo, Emilce, Gabriel y Y Malena Y.
Gregorio y Lidia P. Margarita, Rubén, Ana Laura y Marianela. Lidia, Ariadna
y Herminia.

25 de Abril: Alicia Mego: + que los cumplas “Alicia” + +  que los
cumplas feliz + es el deseo de Martín, Belu, Soe, Mayra. Cristina y Magalín.

25 de Abril: Matías Navarro:  Que los cumplas muy feliz es el deseo de
tus compa de Los Pinos y Bilili.

Sociales
viene de la página 12

ENCUADERNADOR:
libros apuntes material
de archivo, preguntar
por Hernán Cabezas
Esmeralda 33 y 9 de
julio 15-6484 1516 ** 4
736 2421.
HERRERO rejas,
portones, balcones,
trabajos sobre planos y
replanteos preguntar REMISERIA PANAM: Tomamos AUTO, nesecitamos CHOFERES 4 7 3 6 - 9 4 5 7

AVI SOS GRAT IS  -  AVI SOS GRAT IS  - AVI SOS GRAT IS
por Carlos al t.e. 15
5149 0896
MINI FLETES
ANDRÉS: Capital y
Provincia; tenemos
seguro y boletas te.
4740 4024 -
1559267057
HERRERÍA  DEL
PROFE. Trabajos
especiales, a medida,

diseños y replanteos.
Benedicto Giustozzi
5354 9400
<kanimambo@hotmail.com>
COSTURERA: Arreglo
de ropa en general,
cambio de cierres,
dobladillos, aplique de
pitucones, Preguntar
por Carmen 15 5099
9396. Las Heras 2075.

EL TALAR.
PINTOR y CHAPISTA:
Autos rejas confianza;
calidad y prolijidad.
Preguntar por Vera
Nasario 11 6458 6971
MANTENIMIENTO de
CASAS: pintura,
albañilería, agua fría y
caliente. Preguntar por
Pedro Silva.

T.e. 15 5325 0907
FLETES JORGE:
Mudanzas, mis teléfonos
4736 3913 / 15-
62352664
INSTALACIONES
SANITARIAS: Gas y
anexos. Preguntar por

Carlos Alberto De Risio
(matriculado) 4740 4975 /
15 6600 0630
Fletes Jorge;   vivo en
zona de El Talar 7436
3913
Clases de Inglés;  nivel
primario y secundario

Preguntar por Ana  t.e.
7436 3913
SE FORRAN BOTO-NES.
SE APLICAN ojalillos,
broches a presión,
botón para vaquero y
prendas de jeans:
PASTEUR 1056 - El Talar

mailto:<kanimambo@hotmail.com>
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Par t i c u la res  y  Obras  S oc i a l es
R .  197  es q .C h i le .  E l  Ta la r

C otenas te r  2171 . B °  La  P al om a
Te le fax . :  4736- 4539

A N Á L I S I S  C L Í N I C O S
Dr. Diego O. Vallejos
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H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

https://www.facebook.com/agenciapachecoevt
E-MAIL: info@agenciapacheco.com

pachecoturismo@gmail.com

AGENCIA PACHECO - VIAJES Y TURISMO
Nueva Terminal Talar
H. Yrigoyen 2338 - El Talar
Buenos Aires, Argentina.
Venta de pasajes: Boleterías Nº 10 y 11
Turismo: Local 3 Planta Baja, Pacheco,
Tel/Fax: 0054-11- 4726.6092
Móvil 0054-11 64418300
ID: 54*665*4951

N° de Legajo 7463

NUEVA PÁGINA: http://agenciapacheco.com/

https://www.facebook.com/agenciapachecoevt
mailto:info@agenciapacheco.com
mailto:pachecoturismo@gmail.com
http://agenciapacheco.com/
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Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa

LA ENFERMEDAD COMO CAMINO
CÁNCER (tumoración maligna)

La ceguera del hombre de
nuestro tiempo no tiene nada
que envidiar a la ceguera de
la célula del cáncer. A fin de
favorecer  la expansión
económica, durante décadas
el hombre utilizó el medio
ambiente como un suelo
nutricio y hoy comprueba
«consternado» que la muerte
del huésped significa
también la muerte propia. Los
seres humanos consideran
todo el mundo su suelo
nutricio: plantas, animales,
minerales. Todo está ahí
únicamente para que
nosotros podamos exten-
demos sobre toda la Tierra.

¿De dónde sacan los
hombres que así se com-
portan el valor y la desf-
achatez para quejarse del
cáncer? ¡Si no es ás que
nuestro espejo! Él nos
muestra nuestra conducta,
nuestros argumentos y
también el final del camino.

No hay que vencer el
cáncer, sólo hay que
comprenderlo para poder
comprendemos a nosotros
mismos. ¡Pero los seres
humanos siempre tratan de
romper el espejo cuando no
les gust su cara! Los seres
humanos tienen cáncer
porque son cáncer.

El cáncer es nuestra gran
oportunidad para ver en él
nuestros vicios mentales y
equivocaciones. Por lo tanto,
intentemos descubrir los
puntos débiles de ese
concepto que tanto el cáncer
como nosotros utilizamos
como ideología. En última
instancia, el cáncer naufraga

por la polarización. «Yo o la
comunidad». Él sólo ve esta
disyuntiva y se decide por la
propia supervivencia, inde-
pendiente del entorno para
comprender demasiado tarde
que él depende del entorno.
Le falta la conciencia de una
unidad mayor y más comple-
ta. Él sólo ve la unidad en su
propia limitación. Esta falta
de comprensión de la unidad
es algo que las personas
tienen en común con el
cáncer. También el individuo
se limita en su propia mente,
marcando ante todo la
división entre Yo y Tú. Se
piensa en «unidades» sin
advertir que es un concepto
aberrante. La unidad es la
suma de todo lo que es y no
conoce nada fuera de sí. Si
se divide la unidad, se forma
la multiplicidad, pero esta
multiplicidad sigue siendo, a
fin de cuentas, parte inte-
grante de la unidad.

Cuanto más se aísla un
ego más pierde la conciencia
del todo del que él sólo es
una parte. El Ego concibe la
ilusión de poder hacer algo
«por sí solo». Pero el
verdadero aislamiento del
resto del universo no existe.
Es algo que sólo puede
imaginar nuestro Yo. En la
medida en que el Yo se aísla,
el ser humano pierde la
“religio”, la trabazón con el
principio del Ser. Después el
Ego trata de satisfacer sus
necesidades y nos traza el
camino a seguir. Al Yo le
resulta grato todo aquello
que favorece la separación,
que sirve a la diferenciación,

porque con cada acen-
tuación de los límites se
percibe más claramente a sí
mismo. El Ego sólo tiene
miedo de la unión con el todo,
porque eso presupone su
muerte. El Ego defiende su
existencia con ahínco, con
inteligencia y buenos a-
rgumentos, utilizando las
teorías más sacrosantas y
los propósitos más nobles,
cualquier cosa con tal de
sobrevivir.

Y así se crean objetivos
que no son tales objetivos.
El progreso como objetivo es
absurdo, ya que no tiene
punto final.  Un objetivo
auténtico sólo puede
consistir  en una trans-
formación del estado
anterior, pero no en la simple
continuación de algo que ya
existe. Nosotros, los hu-
manos, estamos en la
polaridad: ¿de qué nos sirve
un objetivo que sólo sea
polar? Ahora bien, si el
objetivo es la «unidad», ello
significa una cualidad del Ser
totalmente diferente de la que
experimentamos en la po-
laridad. Al individuo que está
en la cárcel no se le motiva
proponiéndole otra cárcel,
aunque ésta sea un poco
más cómoda; pero la libertad
es un paso cualitativamente
mucho más importante.
Ahora bien, el objetivo de la
«unidad» sólo puede alcan-
zarse sacrificando el Yo,
porque mientras haya un Yo
habrá un Tú y seguiremos en
la polaridad. Para «renacer en
espír itu» antes hay que
morir y esta muerte afecta al

Yo. Rumi, el místico islámico,
condensa graciosamente el
tema en este cuento:

«Un hombre llamó a la
puerta de la amada. Una voz
preguntó: “¿Quién es?” “Soy
yo”, respondió él. Y la voz
dijo: “Aquí no hay sitio
suficiente para mí y para ti.”
Y la puerta siguió cerrada. Al
cabo de un año de soledad y
añoranza, el hombre volvió a
llamar a la puerta. Una voz
preguntó desde dentro:
“¿Quién es?” “Eres tú”, res-
pondió el hombre. y la puerta
se abrió.»

Mientras nuestro Yo
luche por la vida eterna,
seguiremos fracasando como
la célula del cáncer. La célula
del cáncer se diferencia de la
célula corporal por la so-
brevaloración de su Ego. En
la célula, el núcleo hace las
veces de cerebro. En la célula
cancerosa, el núcleo ad-
quiere más y más importancia
y, por lo tanto, aumenta de
tamaño (el cáncer se diag-
nostica también por la
alteración morfológica del
núcleo de la célula). Esta
alteración del núcleo
equivale a la hiperacen-
tuación del pensamiento
cerebral egocéntrico que
marca nuestra época. La
célula cancerosa busca su
vida eterna en la proliferación
y expansión material. Ni el
cáncer ni el ser humano han
comprendido todavía que
buscan en la materia algo
que no está ahí, la vida. Se
confunde el contenido con
la forma y con la mul-
tiplicación de .Ia forma, se

trata de conseguir  el
codiciado contenido. Pero
ya Jesús advirtió: «El que
quiera conservar la vida la
perderá.»

Por lo tanto, todas las
escuelas iniciáticas enseñan
desde tiempo inmemorial el
camino opuesto: sacrificar la
forma para recibir el con-
tenido o, en otras palabras:
el Yo debe morir para que
podamos volver a nacer en
el Ser. Desde luego el Ser no
es mi ser, sino el Ser. Es el
punto central que está en
todo. El Ser no posee un ser
diferenciado, puesto que
abarca todo lo que es. Y por
fin aquí huelga la pregunta:
«¿Yo o los otros?» El Ser no
reconoce a otro, porque es
todo uno. Este objetivo,
naturalmente, resulta peli-
groso para el Ego y poco
atractivo. Por ello no
debemos admiramos de que
el Ego haga todo lo que
puede por cambiar  este
objetivo de la unión con el
todo por el objetivo de un
Ego grande, fuerte, sabio e
iluminado. La mayoría de los
peregrinos, tanto los que
siguen el camino esotérico
como los que eligen el
religioso, fracasan porque
tratan de alcanzar con su Yo
el objetivo de la salvación o
la iluminación. Muy pocos
son los que comprenden que
su Yo, con el que aún se
identifican, nunca puede ser
iluminado ni redimido.

El objetivo supremo exige
siempre sacrificio del Yo, la
muerte del Ego. Nosotros no
podemos redimir nuestro Yo,

sólo podemos despre-
ndemos de él y entonces
estamos salvados. El miedo
que en este momento suele
sentirse a no ser en adelante,
sólo confirma lo mucho que
nos identificamos con nues-
tro Yo y lo poco que sabe-
mos de nuestro Ser. Y
precisamente aquí está la
posibilidad de solución de
nuestro problema con el
cáncer. Cuando al fin, lenta y
gradualmente, aprendemos a
cuestionarnos nuestra ob-
sesión por el Yo y nuestro
afán de diferenciarnos, y nos
decidimos a abrimos, empe-
zamos a vivir como parte del
todo y también a asumir
responsabilidad por el todo.
Entonces comprendemos
que el bien del todo y
nuestro bien son el mismo
porque nosotros somos uno
con todo (pars pro toto).
También cada célula recibe
toda la información genética
del organismo. ¡Ella sólo
debe comprender que, en
realidad, ella es el Todo!
«Microcosmos = macrocos-
mos», nos enseña la filosofía
hermética.

El vicio mental reside en
la diferenciación entre Yo y
Tú. Así se crea la ilusión de
que uno puede sobrevivir
como Yo sacrificando al Tú
y utilizándolo como suelo
nutricio. En realidad, la
suerte del Yo y del Tú, de la
Parte y el Todo, no puede
separarse. La muerte que la
célula cancerosa produce en
el organismo es también su
propia muerte, del mismo

VIENE DEL NÚMERO ANTERIOR
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