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Inauguración en el camino
Bancalari-Benavidez

http://elnegociodemibarrio.com.ar

Sitio comercial de
El Talar noticias

Despertar de la conciencia
Cuerpo del “Dolor emocional”
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El intendente de Tigre, Julio Zamora,

encabezó el acto de inauguración de la

ampliación integral del tercer carril del

Camino Bancalari-Benavídez, ubicado en la

localidad de Troncos del Talar, obra que

permitirá una mayor agilización del tránsito

en horarios pico y dará más seguridad a

peatones y automovilistas.

Continúan los trabajos de
mantenimiento en los
edificios escolares de Tigre
El municipio  aprovecha el receso escolar

durante el verano, para poner a punto jardines

de infantes, escuelas primarias y secundarias.
Como parte del Programa de Refacción de

Edificios Escolares, que lleva adelante la

Secretaría de Política Sanitaria y Desarrollo

Humano, se repintaron las fachadas y el

interior de los jardines Nº 948 de Troncos del

Talar y Nº 946 “Hugo Midón” de Las Tunas.

En las últimas semanas, también se
desarrollaron tareas de conservación en la

Escuela Primaria Nº 3 "Gral. José de San

Martín" (Tigre Centro), donde se reconstruyó

la mampostería y se repintó la fachada.

Además, se instalaron nuevos juegos

infantiles en los jardines de infantes Nº 906

“Cecilia Grierson” (Tigre Centro), Nº 938

“Catalina Tasso” (Benavídez) y Nº 939 “Los

Talas” (El Talar).

En relación a la infraestructura escolar dentro
del distrito, cabe recordar que en el plan de

obras que el municipio planifica se incluyen

actualmente tres nuevas escuelas

secundarias con fondos municipales.

El Museo de Arte Tigre impulsa
para este año una amplia
programación, que contempla
múltiples muestras de destacados
artistas en fotografía, esculturas,
pintura y otras ramas. Consolidado
como faro cultural de la zona norte
de Buenos Aires,  promueve una
variada programación para todos
los gustos, que incluye obras y trabajos de consagrados artistas.
Actualmente, se exhiben en sus salas dos muestras inauguradas en
octubre de 2016. Por un lado, "Barcas, guerreros y otros mitos",
una propuesta de Hernán Dompé que se extenderá hasta abril y
"10 años. Colección MAT", en alusión al aniversario del edificio,
que finaliza en julio.
Desde febrero y también hasta abril, en el Salón Oval de la primera
planta, frente a la pasarela que llega al río, se exhibirá la serie "Los
sueños" de Grete Stern, unos 150 fotomontajes que la artista
alemana realizó para la página "El psicoanálisis le ayudará" de la
revista Idilio.
Por su parte, del 29 de abril al el 30 de julio. En la sala central se
exhibirá "Paparella. Memorias", compuesta por esculturas de Aldo
Paparella (1920-1977) y sus hijos, dos generaciones de artistas
visuales con curaduría de Cecilia Rabossi y Cristina Rossi. Y se
presentarán en simultáneo dos instalaciones históricas de arte
cinético de Eduardo Giusiano y Miguel Ángel Vidal.
Otro de los artistas que participará serán Ernesto Arellano, con
una instalación integrada con obras recientes. Además, se dedicarán
dos salas a grabados, dibujos y pinturas de Antonio Berni, de las
series de Santiago del Estero y Juanito Laguna y Ramona Montiel,
pertenecientes a la colección del Dr. Mauricio Neuman. Las obras
giran en torno a la exhibición "Changuita con zapallo"
Quienes visiten el MAT por esas fechas, del 16 de julio hasta
noviembre se encontrarán con una muestra de la colección del
Museo "10 años. Colección MAT - Tigre/La Boca". página 8página 8página 8página 8página 8

El Museo de Arte TIGRE se prepara
para un 2017 a puro arte

Zamora y Andreotti inauguraron
junto a Vidal el Puente Taurita

La gobernadora de la Provincia, acompañada por los intendentes
de Tigre y San Fernando, realizó la apertura oficial de la obra
sobre el Río Reconquista, que une ambos partidos. Los jefes
comunales destacaron la concreción del puente por parte de la
provincia, al tiempo que solicitaron se avance en el saneamiento
del río y en el arreglo de la ruta 197.
El jefe comunal de Tigre, Julio Zamora, expresó: “Festejamos la
inauguración de este nuevo puente, que tuvo dos licitaciones caídas
y pudo terminarse. Falta culminar el acceso a la Panamericana,
que fue un compromiso asumido por el ex ministro de
Infraestructura. Esperamos que se concrete esa obra, que es muy
importante para todos los vecinos”. En relación al saneamiento del
Reconquista, el jefe comunal señaló: “Estamos trabajando junto al
COMIREC, pero también junto a los 18 intendentes que integran la
cuenca. La lluvia genera muchos sobrenadantes. Es muy importante
que trabajemos en conjunto para limpiar esta cuenca, en la que los
municipios de Tigre y San Fernando son los más perjudicados”.
Esperemos que ahora venga complementaria la obra de la Ruta
N° 197 para que toda la zona cambie”, comentó el diputado
nacional del Frente Renovador, Juan Andreotti.
VER MAS:
http://www.tigre.gov.ar/noticias/zamora-y-andreotti-inauguraron-junto-a-vidal-el-puente-taurita/

A través de un DNU, se establecieron cambios positivos en el
sistema de ART - BREVE página 5página 5página 5página 5página 5

La Orquesta Infanto Juvenil de Benavídez
brilló en su cierre de año
Se realizó en las instalaciones de Torrepueblo, dónde los alumnos
demostraron durante 50 minutos lo que aprendieron durante todo el
2016. El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó del evento.
La presentación, culminó con la interpretación del “Jacaranda” en
homenaje a María Elena Walsh . “El Programa es una iniciativa educativa,
cultural y comunitaria que ofrece acceso al aprendizaje musical a sectores
tradicionalmente alejados de esa posibilidad”.
El momento especial de la jornada fue cuando tres niñas de 8 años, con
el acompañamiento del profesor Lucas Torre en guitarra, interpretaron
una chacarera que culminó con un fuerte aplauso del público.
“Fue muy emocionante ver a los chicos arriba tocando todos juntos y

apreciar cómo se superan año tras año. Este programa es un bien
necesario para la comunidad, así que esperamos que siga creciendo
como lo viene haciendo hasta hoy”, afirmó Gisela Zamora, directora

del Programa de Orquestas Escuela de Tigre.

Actualmente el Municipio cuenta con 6 orquestas, integradas por niños y
jóvenes de entre 7 y 18 años. Estas son: Orquesta Infanto Juvenil de
Tigre, Orquesta Infanto Juvenil de Música Académica de Benavídez,
Orquesta de Música Latinoamericana del Delta, Orquesta de Música
Latinoamericana de Baires Bancalari, la Orquesta de Música
Latinoamericana "Ricardo Carpani" de Ricardo Rojas y la Orquesta
Infanto Juvenil del Barrio Almirante Brown.

BIBLIOTECA Y CENTRO CULTURAL
EL TALAR
Horarios y servicios “EXELENTE NOTICIA” página 2página 2página 2página 2página 2

http:/ /www.redcame.org.ar/

página 3página 3página 3página 3página 3
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Biblioteca  Popular y Centro Cultural El Talar
Kennedy N° 1152 (C.P. 1618) El Talar // Tel. (011) 4736 – 0190

NUEVA DIRECCIÓN: Mendoza 81 - G. Pacheco / joyeriasandas@hotmail.com

Pasteur 1117 - El Talar
4726-0714

Preguntá por las ofertas del mes !!!

Insumos / Reparaciones / Recargas

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tel.: 4736-7009

e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

... el buen vestir de toda la familia

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
Ahora también en facebook

https://www.facebook.com/tiendaacuarelaeltalar
haste fan y aprovecha sus ofertas

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

HORARIOS 2017: Del 23 al 31 de Enero
Lunes a Viernes de 10:00 a 16:00 hs.
Desde el 1 de Febrero
Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hs. y de 15:00 a 18:00 hs.
Sábado de 9:00 a 12:00 hs.

ASÓCIESE
Presentando Fotocopia de su D.N.I.
Fotocopia de algún servicio a su nombre.
Planilla de Inscripción.
Abone los 2 primeros meses.
De esta manera, usted podrá retirar parte de nuestro

material bibliográfico 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

PROYECTOS INSTITUCIONALES –CULTURALES
Programa “Te cuento” (Dirigido especialmente a niños/as y
estudiantes)
Certamen Internacional de Cuento “Leopoldo Lugones”
Certamen Internacional de Poesía “Alfonsina Storni”
Certamen Internacional de “Cartas de Amor”
Salón Primavera (Concurso de Dibujo y Pintura)
Ciclo “Palabras que suenan” (Lecturas de obras de autores
locales-regionales y selección musical)
Concierto “Santa Cecilia”
Expo-Talleres

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

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

El comunicado oficial con datos específicos llegó

en la última semana del 2016. Planos, fachada,

vistas y descripciones fueron entregadas a los
miembros de la comisión de la institución que en

este 2017 celebrará sus 25 años de servicio a la

Comunidad.
Con fecha 20 de Diciembre de 2016, el Intendente
Municipal, Dr. Julio César Zamora, dirigió a una carta a
la Presidente de la Institución, Srta. Laura Ugarte, con
motivo de hacerle entrega del “proyecto constructivo
del edificio de la Biblioteca Popular y Centro Cultural El
Talar”; en la misma se observa planos, vistas, etapas y
descripciones de la misma.

NUEVNUEVNUEVNUEVNUEVO EDIFICIO para la BIBLIOO EDIFICIO para la BIBLIOO EDIFICIO para la BIBLIOO EDIFICIO para la BIBLIOO EDIFICIO para la BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO CULTECA POPULAR Y CENTRO CULTECA POPULAR Y CENTRO CULTECA POPULAR Y CENTRO CULTECA POPULAR Y CENTRO CULTURAL  “EL TTURAL  “EL TTURAL  “EL TTURAL  “EL TTURAL  “EL TALAR”ALAR”ALAR”ALAR”ALAR”

El edifico será construido en la calle Brasil (e/Belgrano
y Güemes), donde funcionó en sus orígenes.
Asimismo, Zamora menciona “que el mismo (proyecto)
se encuentra en proceso licitatorio, estimándose el
inicio de la obra para el primer trimestre del año 2017”.
Sin dudas, este proyecto por el que hace un par de
años vienen trabajando, tanto los miembros de la
Institución cultural como distintos agentes del
Municipio, es una gran noticia para los habitantes de
la ciudad, puesto a partir de su inauguración, el edificio
será exclusivo de la comunidad y los actuales gastos
de alquiler del mismo podrán destinarse a incrementar
mejoras en el servicio.

Además de la alegría de formalizar el proyecto de
construcción del edificio, el Sr. Intendente felicito a los
miembros de la Biblioteca y Centro Cultural, por el
trabajo realizado durante todo el año, y auguro
felicidades en ese período de Fiestas.

Intendente Julio Zamora // Amalia López de Ugarte

 La “Biblio” en sus orígenes
FOTO DE ARCHIVO, GENTILEZA DE
https://web.facebook.com/electro.garcia

MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA
ANÁLISIS  MATEMÁTICO
Profesor Adrián García

Brasil 1022 - El Talar

CONSULCONSULCONSULCONSULCONSULTTTTTASASASASAS
4740-3229 (DE 8 A 18 HS)

4742-7655 (DE 19:30 A 22:30 HS)

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 / 15-5887-2035

La editorial no se hace responsable de la veracidad de las ofertas publicitarias, ni de las opiniones firmadas, como así tampoco de las fuentes que

envían su colaboración vía fax o correo electrónico.

Todos los artículos pueden ser  reproducidos, citando la fuente. - La editorial se reserva el derecho a facturar los diseños, diagramación o artes

utilizados en los anuncios publicitarios y reproducidos por cualquier otro medio -.
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Municipio

El intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezó el acto de inauguración de la ampliación

integral del tercer carril del Camino Bancalari-Benavídez, ubicado en la localidad de

Troncos del Talar, entre la rotonda de la ruta 202 y el colegio Pilgrims. La obra, ejecutada

por la Secretaría de Inversión Pública y Planeamiento Urbano del distrito, con la

colaboración de las asociaciones de vecinos de la zona, permitirá agilizar el tránsito y

evitará embotellamientos en horarios pico y fines de semana. Además, con la extensión

del alumbrado público llevada a cabo, habrá mayor visibilidad y seguridad para

automovilistas y peatones.

Al respecto, el jefe comunal expresó: “Este tercer carril va a permitir una mejor movilidad de todos
los vecinos que circulan por esta zona. Celebramos esta obra, que es el símbolo de que Tigre va a
seguir creciendo. Esperamos tener mucha prosperidad el año que viene, con obras vinculadas al
saneamiento, cloacas, agua corriente, jardines de infantes, un centro de ciencias, drenaje urbano y
dragados de ríos y arroyos”.
“Los vecinos están siempre comprometidos a seguir colaborando para que el municipio crezca. Y

pueden ver reflejado en las obras los impuestos que pagan. La realización en este lugar de un
camino peatonal tiene que ver con la nueva concepción de ciudades con escala humana, porque

una ciudad sin veredas es una ciudad sin personas y sin vida”.

La obra incluyó la construcción de un paso bajo nivel en las vías del ramal Ballester-Zárate del
ferrocarril Mitre, y de un puente sobre el Río Reconquista, generando así el tercer carril del camino
Bancalari-Benavidez, con el objeto de ampliar la vía mencionada y permitir solo el paso de automóviles
y peatones.
Daniel Gambino, destacó: “Es una obra que tiene prevista la ampliación de un carril más en el
futuro. En este año que pasó, hicimos 140 cuadras de pavimento y tenemos proyectadas unas 160
cuadras más. Vamos a hacer dos centros comerciales en Don Torcuato, seguiremos trabajando en el
Forum Cultural de Benavídez, y en un nuevo paso bajo nivel en Tigre centro. También tenemos
previsto un polideportivo en el barrio La Mascota. Tigre es un municipio donde el vecino paga sus
rentas e impuestos y después puede verlo en obras realizadas”.
Carlos Cortaza, vecino de Barrancas del Lago, remarcó: “Los vecinos hemos colaborado para
realizar esta obra que era muy necesaria, ya que ha crecido una enormidad la cantidad de habitantes
en este lugar. Esto va agilizar muchísimo el tránsito. Trabajaremos junto al municipio para seguir
realizando las obras planificadas”.

La obra comprendió además trabajos hidráulicos y cañerías, señalización vial, y veredas para los
peatones. También se realizó el pintado de las líneas de borde y carril, así como de las demás señales
sobre el pavimento.

Estuvieron también presentes: la presidenta del Concejo Deliberante, Alejandra Nardi; los concejales Rodrigo
Molinos, Teresa Paunovich, Sonia Gatarri, Roberto López, Alejandro Forlong, Alberto Figueroa, Horacio
Fabeiro; el secretario general, Fernando Lauría; el secretario de Control Urbano y Ambiental, Ramiro Dos
Santos; el director ejecutivo de la Agencia de Deportes, Adrián Gastaldi; el director ejecutivo del Consejo
Económico y Social, Emiliano Mansilla; el subsecretario de Servicios Públicos, Pedro Heyde; los delegados
Rita Vivas, de Troncos del Talar y Miguel Escalante, de Nuevo Delta; representantes de la Asociación Vecinal
de Nordelta; de la Asociación Vecinal Villanueva; representantes de los barrios Los Sauces, Barrancas del
Lago, Santa Bárbara, Cabos del Lago; empresarios y vecinos de la zona.

http://www.tigre.gov.ar/noticias/julio-zamora-esta-obra-es-un-simbolo-del-progreso-que-queremos-para-tigre/

Inauguración de la ampliación integral del tercer
carril del Camino Bancalari-Benavídez

El Municipio de Tigre, a través de la Dirección General de Mediación, ofrece a sus

vecinos una alternativa para la resolución de conflictos. Se trata de una opción gratuita,

confidencial e informal que busca generar acuerdos consensuales y voluntarios en las

controversias de vecindad.
Al respecto, la secretaria de
Legal y Técnica, Renata

Scafati, explicó: “El procedimiento es muy sencillo ya que ante el requerimiento de mediación por parte
del vecino, se cita a través de una cédula de notificación a la otra parte, invitándola a concurrir a una
audiencia. Asimismo, serán las partes quienes intentarán alcanzar acuerdos con la presencia activa de un
mediador capacitado para asistirlos y orientarlos a una solución satisfactoria para ambas partes”.
El proceso puede iniciarse presencialmente completando la solicitud en el Centro de Mediación, en las
delegaciones o concurriendo a cualquier instancia del programa “Cerca Tuyo”, completando la solicitud
en la página web municipal, comunicándose por teléfono o enviando un correo electrónico. Además, para
facilitar el acceso al servicio, las audiencias podrán celebrarse en las delegaciones más próximas a los
domicilios de las partes.
Los principales conflictos que se tratan son: convivencia, ruidos molestos, inconvenientes causados por
árboles, arbustos u otras plantas, humedad y filtraciones de agua, construcciones, rajaduras y fisuras,
contaminación e inmisiones, limpieza de terrenos. En todos estos casos, el rol del mediador imparcial es
utilizar tanto su conocimiento en áreas jurídicas y municipales, como su técnicas y herramientas de
comunicación, en pos de lograr la cooperación y un acuerdo que satisfaga a ambas partes.
Existen temas que por su importancia, trascendencia, efectos jurídicos y/o peligrosidad de entorpecer a la
justicia, hacen que no puedan ser tratados mediante la mediación comunitaria. Entre ellos se destacan:
temas laborales, causas penales y/o contravenciones, causas con denuncia penal previa o con acción
judicial iniciada y conflictos vinculados al derecho de familia. En estos casos, los mediadores también
asistirán a los vecinos a derivar la causa al lugar correspondiente para encontrar la solución buscada.

Para consultar sobre el servicio de mediación los vecinos pueden acercarse al Centro de
Mediación ubicado en Albarellos 563, Tigre Centro de lunes a viernes de 9 a 14hs. Sin em-

bargo, también podrán realizar sus consultasmediante el correo electrónico
serviciodemediación@tigre.gov.ar o al teléfono 4512-4259.

Mediación, para la resolución de conflictos

El Municipio de Tigre ofrece una serie de
recomendaciones ante la aparición de
alacranes en la región. Estos arácnidos
son de hábitos nocturnos y se mantienen
activos todo el año, pero en época estival
se hacen más frecuentes los hallazgos en
superficie. En la ciudad habitan en
cañerías, conductos subterráneos,
desagües cloacales y pluviales, donde se
alimentan mayormente de cucaracha.

Se recomienda:
-Revisar y sacudir prendas de vestir y calzados.
-Tener precaución cuando se examinan cajones o
estantes.
-Utilizar rejillas sanitarias en desagües de
ambientes y sanitarios.
-Controlar las entradas y salidas de cañerías,
aberturas y hendiduras.
-Colocar burletes o alambre tejido (mosquitero)
en puertas y ventanas.
-Combatir las cucarachas que son el alimento
preferido de los escorpiones.
-Realizar aseo cuidadoso y periódico de las
viviendas y alrededores.

-Eliminar diariamente la basura para reducir la
cantidad de insectos (arañas y cucarachas) que
sirven de alimento a escorpiones.
-Evitar acumular materiales de construcción,
escombros, leña, y hojarasca porque suelen ser
lugares donde se mantienen, conservan y
dispersan. No manipular estos materiales con las
manos.

Frente a eventuales picaduras, no apretar o
perforar el área afectada. No quemar o aplicar

soluciones sobre la misma tampoco intentar
retirar el veneno con la boca. No hacer

torniquetes ni cortes. Aplicar hielo y consultar
rápidamente al Centro de Atención Familiar y
de Salud u hospital más cercano a su domicilio.
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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.arhttp://elnegociodemibarrio.com.ar/
conozcanos.html

Conoce el sitio de negocios
de El Talar noticias

Nuestro 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/

CONTADORA PÚBLICACONTADORA PÚBLICACONTADORA PÚBLICACONTADORA PÚBLICACONTADORA PÚBLICA
ASESORA DEASESORA DEASESORA DEASESORA DEASESORA DE

NEGOCIOSNEGOCIOSNEGOCIOSNEGOCIOSNEGOCIOS

El camino hacia la nueva
conciencia es darnos cuenta
que nosotros mismos por
inconciencia creamos todo
dolor y sufrimiento.

¿Cómo sucede eso?
La mayor parte del

sufrimiento es innecesario,
es creado por uno mismo.
Mientras que los pensa-
mientos manejen nuestra
vida, el dolor que nosotros
creamos ahora es siempre
una forma de no aceptación,
una forma de resistencia
inconsciente a lo que está
sucediendo.

En el nivel del pensa-
miento la resistencia es una
forma de juicio, el nivel
emocional es una forma de
negatividad.

La intensidad del
sufrimiento depende enton-
ces del grado de resistencia
al momento presente. Y esta
depende de la fuerza de
nuestra identificación con la
mente. Cuando más seamos
capaz de aceptar lo que
sucede en un momento de
nuestra vida, más libres
vamos a estar del dolor, del
sufrimiento y de la mente
egoica.

A veces el momento
presente es inaceptable,
desagradable u horrible –
pero es como es -. Pero
observen como la mente lo
etiqueta, como este proceso
de etiquetado, este continuo
permanecer en el juicio crea
infelicidad y dolor. Pero,
fíjense, como al observar la
mente ustedes salen de sus

patrones de resistencia y
entonces pueden permitir ser
al momento. Acá está la clave
de como creamos el dolor y
el sufrimiento. La mayor
parte de la gente cree que la
causa sucesos externos, pero
ningún suceso externo es el
causante. Eso es solo una
interpretación; nuestro
cuerpo está compuesto de
energía vital en un flujo
constante, como la
respiración.

Si tapamos nuestra nariz
y nuestra boca, cortamos el
flujo de vida.

Observa que todo es un
flujo constante de

rotación, el planeta gira,
la sangre gira, los

pensamientos van y
vienen, las situaciones
vienen, van y pasan.

Cuando algo  está suce-
diendo en un momento
presente sea como sea –si
ustedes solo llevan la
atención sin etiquetarlo, la
situación desaparece-, pero si
ustedes le ponen resistencia
y no aceptación, cortan el
flujo de energía y queda

energía vital atrapada en el
cuerpo, una energía de baja
vibración, ese es el dolor y
el sufrimiento. –Energía
estancada que no circula, y
de ahí las emociones
reprimidas, angustia, depre-
sión, strees, pánico, ataque
cardíacos.

Veamos qué pasa si llenan
un balde de agua u lo dejan
un tiempo fuera, “se pudre”
porque el agua no circula. Lo
mismo pasa a su cuerpo, al
no liberar las energías
atrapadas estas pasan al
cuerpo físico como
enfermedades.

Recuerden “la resistencia
y no aceptación crea el
dolor y el sufrimiento”.

Es ir en contra de la vida,
en contra de Dios, o sea

en contra de ustedes
mismos.

En una parte de la biblia
dice:
“Y el verbo de hizo carne
y habitó entre nosotros”

“Por tus palabras te
condenas (negativas), por

tus palabras te liberas
(positivas)

Permitan que todo sea,
libérense de todo mal, lo que
uno resiste persiste, lo que
uno acepta se libera.

Tenemos que cambiar la
conciencia hacia un nuevo
rumbo, tomando conciencia
de lo que escribo “estamos
en un cambio universal”

Para pensar: … un
niño va corriendo hacia el
abuelo y le pregunta  -
Abuelo, abuelo ¿Qué es la
experiencia humana? Y el
vuelo, con una sonrisa
dibujada en sus labios le
dice: mira hijo, es como si
dentro de cada ser
humano hubiese dos lobos
luchando; uno está
enfocado en el odio, el
rencor y el resentimiento,
es malo y controlador.  El
otro está enfocado en el
amor, el feliz, bueno y
juguetón – y el niño
exclama – abuelo cuál de
los dos lobos va a ganar,
y el abuelo le responde
“el que tú más
alimentes”.

Cuerpo del “Dolor emocional”
¿Qué es el dolor, el sufrimiento, cómo se forma, qué lo causa?
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LUNES CERRADO

Delivery al

4740-9697

Publique en El
Talar noticias

Sr. Villa:
4736-8220

Panam
Panam

REMISES

REMISES

H. Yrigoyen 2624

4736 9457

4726 2608

24 hs

4726 0440
1997 - 2016

Festejamos nuestros
primeros 1   años.9

Gracias por usar nuestro
servicio.
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Publique en El
Talar noticias

Sr. Villa:
4736-8220

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)

El Gobierno nacional

modificó, a través del

Decreto de Necesidad y

Urgencia (DNU) 54/2017

publicado hoy en el

Boletín Oficial, el

sistema de las

Aseguradoras de Riesgo

de Trabajo (ART), con el

fin de "corregir aquellas

cuestiones que han

provocado situaciones

inequitativas".

El decreto establece como
"obligatorio y excluyente" la
actuación de las Comisiones
Médicas Jurisdiccionales
como "instancia
administrativa previa" para el
reclamo de un trabajador. La
decisión del Poder Ejecutivo,
que l leva la f irma del
presidente Mauricio Macri,
retoma el proyecto de ley que
ya obtuvo media sanción en la
Cámara de Senadores pero
que, según la norma, “esperar
los tiempos habituales del
trámite legislativo pendiente
ante la Cámara de Diputados
irrogaría un importante retraso
que dificultaría actuar en
tiempo oportuno y obstaría al
cumplimiento efectivo de los
objetivos de la presente
medida”.
Según el decreto, actualmente
“la mayoría de las
contingencias amparadas por
la Ley de Riesgos del Trabajo
se reclaman a través de
demandas laborales que evitan
la obligatoria intervención
previa de las Comisiones
Médicas Jurisdiccionales".
Por lo tanto, la creación de la
Comisión Médica
Jurisdiccional "agotará la
instancia administrativa" del
reclamo, aunque "las partes
podrán solicitar la revisión de
la resolución ante la Comisión
Médica Central".
En ese sentido, “el trabajador
tendrá opción de interponer
recurso contra lo dispuesto
por la Comisión Médica
Jurisdiccional ante la justicia
ordinaria del fuero laboral de
la jurisdicción provincial o de
la Ciudad de Buenos Aires,
según corresponda al
domicilio de la Comisión
Médica que intervino”.
El DNU contempla, además,
la creación de un "Autoseguro
Público Provincial" para que
las provincias y sus
municipios y la Ciudad de
Buenos Aires puedan
"autoasegurar los riesgos del
trabajo” público local  de
acuerdo a lo que establece la
Superintendencia de Riesgos
del Trabajo.

Para acceder al Decreto 54/
2017, haga clic aquí.
https://www.boletinoficial.gob.ar/
#!DetalleNorma/158154/20170123

B.A., 23 de enero de 2017

CAME - breve
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Publicidad en
El Talar noticias

S r.  Vil la  47 3 6 - 8 2 2 0

SMS 1566 47 3 021

Ruta 197 y O´Higgins - El Talar (bajo el puente)
Te.: 4740-6315 Fax.: 4740-6128 / ID 54*594*4179

www.elnegociodemibarrio.com.arwww.elnegociodemibarrio.com.arwww.elnegociodemibarrio.com.arwww.elnegociodemibarrio.com.arwww.elnegociodemibarrio.com.ar

¿Conoces el sitio de negocios de El T¿Conoces el sitio de negocios de El T¿Conoces el sitio de negocios de El T¿Conoces el sitio de negocios de El T¿Conoces el sitio de negocios de El Talaralaralaralaralar
Noticias?Noticias?Noticias?Noticias?Noticias?

http://elnegociodemibarrio.com.ar/
conozcanos.html

Conoce el sitio de negocios
de El Talar noticias

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
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G - - R - - - I R - - - G - E
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I - - - - O - - - I - - S - E

Sopa de letras 207 © // Solución
SIGNO AGUA, REPUESTOS BLAS, ELECTROMECANICANORTE,
FERRETERIA INDUSTRIAL TORASSO, SEGUROS FUTURO,
RECTIFICACION JOSE, MENDAFACIL, EL NEGOCIO DE MI BARRIO,
CENTRO OPTICO NEGRI.

Nos entretenemos y nos informamos

Importante: Podemos armar sopa de letras personalizadas con tu tema
de interés.

¿Cómo?: Envía una breve descripción del tema  que quieras difundir
(Ciencia, educación, historia, cultura general, etc. ) y compartimos el

entretenimiento
¿¿¿Que buena idea!!!

Envía la info a eltalarnoticias@gmail.com

Sopa de letras 208 © // Calles de El Talar
BELGICA
BOLIVIA
CANADA
CELINA
VOENA
COLOMBIA
HERNAN
CORTEZ
LANDINAS
LIBERTAD
MARCOS
SASTRE
MERMOZ
MEXICO
PARAGUAY
PERU
PITAGORAS
SAAVEDRA
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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

INICIAL  EP/ES

AUSPICIA  LOS Sociales

“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”

Todas las tarjetas
Débito / Crédito

Bazar
Regalos
Rodados
Juguetería
... y mucho,
mucho más !!!

4726-1498
Av. H. Yrigoyen (R.197) Nº 1921 - El Talar - Tigre

SMS - 1566 473 021

Idea y Colaboración del Humanista JOSÉ TOTI
VILLA

Los cumples se reciben hasta el día 21, y
van desde el 01 al 30 de cada mes siguiente

al número en curso

www.facebook.com/jose.totivilla

Sociales

20 de Enero: Santino Gabriel Trinidad: + que los
cumplas “Santi” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Gabriel, Laura, José Luis, Norma y Mariano. Francisco,
Gabriel, Julio, Jorge, Juan, Lucas y Andrea.

1 de Febrero: Gregorio Márquez: + que los cumplas
“Gregorio” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Lidia y
Ariadna. Lidia P, Margarita, Rubén y Marianela. Ana Laura,
Matías y YFabrizioY. Elba. Pablo, Beatriz y YAzulY. Ariel,
Belén y YMorenaY. Guillermo, Emilce, Gabriel, Sofía y
Malena.

1 de Febrero: Ricardo Jara: + que los cumplas
“Ricardo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de tus
compañeros de ELECTRO FULL: Luis Gabriel, Enzo,
Matías, Andrés, Sebastián y Camila.

1 de Febrero: Hernán Rubén Gómez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

1 de Febrero: Trudy: + que los cumplas “Trudy” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana B.

1 de Febrero: Tiziano Pablo Carlachiani : + que los
cumplas “Tiziano” + + que los cumplas 6 añitos feliz feliz
+ es el deseo de Elizabeth, Pablo y Bautista.

3 de Febrero: Ángela Roca: + que los cumplas “Ángela” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Mamá, Papá, Hijas,
Toti y Ernesto

3 de Febrero: Jorge Dorisbouré: + que los cumplas
“Jorge” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Claudia,
Dinah. Fermín, Lisandro, Simón y Maite. Mónica, Fabián,
Magalí, Maribel,

3 de Febrero: Mario Fernández: + que los cumplas
“Mario” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Margarita. Dinah, Claudia, Jessica y Marcela.

3 de Febrero: Mario Lozano: Vive en el recuerdo de
sus seres queridos: Marisel, Joaquín. Francisco, Siomara e
Iñaquí. Agustina, Juan,y Giovani.Demás familiares y
amigos.¡Bendecido abrazo Mario!

3 de Febrero: Marcela de Las Marías Oriana: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

4 de Febrero: María Rosa Naya: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

4 de Febrero: Dante Julián Spadaro: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

4 de Febrero: Agustina Martinez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

7 de Febrero:Agustín Iglesias: Directivos y

compañeras/ os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

7 de Febrero: Verónica Novone: + que los cumplas
“Vero” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Gabriel,
Loana, Brisa y Catalina. Luis, Marcela, Natalia, Esteban y
Santiago. Enzo, Matías, Ricardo, Andrés, Sebastián y Camila.

8 de Febrero: Pablo Diaz Marenghi: Directivos y
compañeras/ os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

8 de Febrero: Liliana Rosa Ripoll ¡¡¡Feliz cumple!!!

Te desean Patricio y Ailín.
8 de Febrero: Nicolás De Giorgio: + que los cumplas

“Nicolás” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Nélida.
Mirta y Oscar, Lorena, Sebastián y YBrunoY.Sergio, Cecilia
y Valeria. Jésica, Cristian, Candela y Tiana. Mercedes y
Daira. Yanina, Facundo y Benjamín.

9 de Febrero: Liliana C. Benvenaste: + que los cumplas
“Lili” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Quique,
Bocha y familia. Andrés, Laly, Clara y Ana. Hernán, Raquel
y Malena. Andrea y Agustina. Mario Postel y Familia. Carlos
y Ernesto. ¡¡¡Feliz Cumple Liliana!!! Toti

9 de Febrero: Elizabeth Nodar: + que los cumplas
“Elizabeth” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Pablo, Bautista y Tiziano.

9 de Febrero: Pablo Luis Romonone: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

10 de Febrero: Laura Andrea Zaracho: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

10 de Febrero: Teresa Saucedo: + que los cumplas
“Teresa” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
REMISERÍA PANAM en su conjunto, planilleros, remiseros,
choferes y Daniel, Myrian, Coca, Fedra, Victoria y René.

11 de Febrero: Luciana Álvarez: + que los cumplas
“Lucy” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Graciela,
Jorge, Maxi, Lara y Toti. Pamela, Hernán, Camila y Juan. Y
tío Raúl.

11 de Febrero: Mario Oscar Moreno: + que los
cumplas “Mario” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Mirta, Nicolás y Nélida. Lorena, Sebastián y YBrunoY.
Sergio, Cecilia y Valeria. Jésica, Cristian, Candela y Tiana.
Mercedes y Daira. Yanina, Facundo y Benjamín¡¡¡Feliz

cumple Mario!!! Toti.

11 de Febrero: Rodolfo Müller: + que los cumplas
“Rodolfo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Daniel, Laura, Antonella y Marianela.

12 de Febrero: Agustín Müller: + que los cumplas
“Agustín” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianela.

12 de Febrero: Eduardo Antonio Gazzo: + que los
cumplas “Eduardo” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Fany. Mónica, Pablo, Tiziano y Franqui. Teresa y Blanca.
Marcelo, Verónica, Nahuel y Brisa.Y María Teresa.

14 de Febrero: Y DÍA DE SAN VALETINY

Feliz día a todos los enamorados

14 de Febrero: Viviana Beatriz Rodriguez: Directivos
ycompañeras/os del C.E.E.T.tedesean ¡¡¡Feliz cumple!!!

15 de Febrero:
DÍA DEL REDACTOR PUBLICITARIO

15 de Febrero: Delfina Solís: + que los cumplas
“Delfina” + + que los cumplas 3 añito feliz + es el deseo de
Soledad, Gastón, Rocío, Abril y Juan Cruz.

15 de Febrero: Leonardo Nahuel Blas: + que los
cumplas “Leonardo” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Enrique. Juan Pablo, Silvana, Ignacio, Abigail, Evelyn y
Florencia.

16 de Febrero: Rocío Luna Vallejos: + que los cumplas
“Rocío” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Ana,
Luis y Belén. Rosa. Mónica  y Daniel.
¡¡¡Feliz cumple Rocío!!!! “Toti”

16 de Febrero: Simón Kolocsar: + que los cumplas
“Simón” + + que los cumplas feliz  es el deseo de Toti.

17 de Febrero: Fermín Acosta: Fermín vive en el
recuerdo de sus seres queridos: María Inés, Jorge, Pablo,
Jimena y Paula. Raúl y Toti. Y demás familiares,

18 de Febrero: Viviana Rosa Chedy: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

19 de Febrero: Fany Del Valle Gaete: + que los cumplas
“Fany” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Eduardo.
Mónica, Pablo, Tiziano y Franqui. Teresa y Blanca. Marcelo,
Verónica, Nahuel y Brisa. Y María Teresa.

20 de Febrero: Silvia Roldán: Tu familia te desea muchas
felicidades. ¡¡¡Feliz cumpleaños Silvia!!! familia García.

20 de Febrero: Mónica Gorisito:  Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

21 de Febrero: Matías Farías: + que los cumplas
“Matías” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Ana y
YFabricioY. Pablo, Beatriz y YAzulY.Ariadna y Lidia,
Gregorio y Lidia P. Margarita, Rubény Marianela. Elba.
Ariel, Ariel y YMorenaY Guillermo, Emilce, Gabriel, Sofía
y Malena.

21 de Febrero: Claudia Leonor Zavagnini: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

21 de Febrero: Oscar Nieva: + que los cumplas
“Oscar” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Mirta. Emiliano, Lorena y Valentino. Yanina, Yoana y
Matías.¡¡¡Feliz cumple Oscar, Toti!!!

22 de Febrero: Silvia Córdoba: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

22 de Febrero: Gladis Olga Castro: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

23 de Febrero: Rosendo Valiño: Liliana y Ernesto, hijos
y nietos comparten sus mejores deseos de felicidad a un
“buen vecino”

24 de Febrero: Gabriel Lohin: + que los cumplas
“Gaby” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Emilce,
Guillermo y Sofía. Elba. Ariel, Belén y YmorenaY. Lidia
P. Margarita, Rubén y Marianela. Gregorio, Lidia y Ariadna.
Pablo, Beatríz y YAzulY. Ana, Matías y YFabricioY.

24 de Febrero: Roque Francisco Roldán: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

24 de Febrero: Nícolas Ferreyra: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

24 de Febrero: Silvia Mónica Fernández: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

25 de Febrero: Cristina Soto: + que los cumplas
“Cristina” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Magalín, Alicia, Martín, Belén y Soe.

26 de Febrero: Graciela de Cabo: + que los cumplas
“Graciela” + + que los cumplas feliz + es el deseo de “Toti”

27 de Febrero: Jorge Álvarez: + que los cumplas
“Jorge” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Graciela,
Maxi, Luci y Lara. Pamela, Hernán, Camila, JuanMa. Raúl
y Toti.

27 de Febrero: Francisco José Balverde: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

27 de Febrero: Claudia Estela Guidobono: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

28 de Febrero: Gustavo L. Erizaga: + que los cumplas
“Gustavo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de María,
Cristian y Bruno. Adrián, Silvina, Delfina, Agostina, Santino
y Salvador. Luis y Rosa. Y todo el personal de Panadería y
Confitería La Reina.

29 de Febrero: Marta Irma Mirassou: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!



Tel.: 4740-7517 / Cel. 155-180-0220
H. Yrigoyen 1814 (B1618AGH) - Ciudad El Talar

e-mail: rick.propiedades@hotmail.com

VENTA - ALQUILERES - ADMINISTRACIONES

TASAMOS HOY  SU PROPIEDAD

Servicio Profesional Inmobiliario

TAREA  DE LA CASA:  Cuido niños,
repostería art Vivo Z. R. Rojas; Esther
Moreira. Cel.:15-5840 0304 (Benedicto
Giustozzi  la recomienda)
MANTENIMIENTO DE LA CASA:
Pintura. Albañi lería. Plomería.
Marcelo Cel. 15-3547 9130  vivo en
zona José C. Paz
CAHAPISTA  AUTOS CAMIONETA:
coloco guardaplas, Juan Carlos Tel.
4736 3913 zona El Talar
ZAPATERO ARTESANAL: Repa-
raciones.Belgrano C/Italia  El Talar
Tel.2044 2635
ALIMENTOS  SALUDABLES:  Nuevo
estilo, María Eugenia 1561330705
FLETES Y MUDANZAS: Jorge  Tel:
4736 3913  cel. 15-6235 2664
MANTENIMIENTO DE LA CASA:
Pintura, albañi lería, jardinería.
Cristian al t.e. 15-34159287
MESAS DULCES:  Tortas, choco-
latería, y todo para tu fiesta. Elsa al
Cel.:15-57274255
ALBAÑIL: Replanteos, reparaciones,
plomería.  Ramón Segovia  calle
Martin   Coronado 670  zona LAS
TUNAS   al T.E.  15-2297 6517
MASOTERAPIA  REFLEXOLOGIA:
Germán Alagastino al 15-6533 0378
Vivo Ciudad de PACHECO.
REMERAS - TAZAS - TARJETAS:
Diseños con fotos, paisajes y
leyendas. SILVANA al 15-3028-2273
silvanaduarte86@gmail.com
MASAJES; TAILANDES; DEPORTI-
VO; FISIOTERAPEUTA: RAMÓN  al
15-6336 6323 zona BENAVIDES.
AUXILIAR  KINESIOLOGÍA: Masote-
rapia; masajes deportivos. Maximi-
liano Fernandez al 15-5853 3770
Vivo Ciudad de EL TALAR.
FLETES Y MUDANZAS: Jorge  Tel.:
4736 3913  cel. 15-6235 2664
MANTENIMIENTO DE LA CASA:
pintura, albañi lería, jardinería…
preguntar por  Sergio al  Cel. 15-3666
4483  vivo zona El Talar
TAREAS DE LA CASA;  cuido niños,
personas mayores. Preguntar por
Araceli 15-6602 5756 (vivo Z.  R. Rojas)

REMISERIA PANAM:
Tomamos AUTO,

nesecitamos CHOFERES
4 7 3 6 - 9 4 5 7

AVISOS GRATIS

H. YRIGOYEN 2579
VÍA DEL TALAR LOCAL 14

Tel.: 5552-0714

QUEEN ISLAND

EL TALAR - TIGRE - BUENOS AIRES

Juan José Baratta
EBANISTA

Par t i cu la res  y  Obras  Soc ia les

R.  197  esq .Ch i l e .  E l  Ta la r

Co tenas te r  2171 . B°  La  Pa loma

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
BIOQUÍMICO

BRASIL 1040 - EL TBRASIL 1040 - EL TBRASIL 1040 - EL TBRASIL 1040 - EL TBRASIL 1040 - EL TALARALARALARALARALAR

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas.

(a la vuelta de la 15)

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

Fotocopias - Anillados - Libros - Bijouteri
Como siempre el mejor surtido

en golosinas y bebidas
Ru t a  1 9 7  N º  1 9 4 4  - E l  Ta l a r

Te l . :  4 7 2 6 - 1 0 5 6

BONOMI
Renovado local

Nuevos  sabores

Atención tradicional

Panader ía  y  Conf i ter ía

http:www.elnegociodemibarrio.com.ar

Comisión de
Historia  de El

Talar
Sigue al grupo

desde aquí:
https://

web.facebook.com/
groups/113300571460/

Otra de las novedades es la
curaduría que realizará el
MAT en una exposición de
la colección Simón
Scheimberg, del patrimonio
del Museo Nacional de
Bellas Artes (MNBA). La
colección, con valiosas
piezas de arte argentino e
internacional, hace foco
entre los años 30 y 50, con
pinturas, dibujos y grabados
de Malharro, Ramón Silva,
De Navazio, Daneri,
Lacámera, Horacio Butler,
Badi, Gómez Cornet,
Guttero, Spilimbergo,
Victorica, Diomede,
Falcini, Basaldúa, Sibellino,
Fioravanti, y otros. Entre
los artistas extranjeros,
básicamente representados
en dibujos y obra gráfica,
figuran Corot, Toulouse
Lautrec, Matisse, Picasso,
Kathe Kollwitz, Candido
Portinari. Podrá verse hasta
el 29 de octubre.
Luego, desde el 12 de
agosto hasta el 29 de
octubre se verá una
selección de dibujos del
maestro de la neofiguración
Ernesto Deira. Curada por
la directora del MAT, María
José Herrera, que realizara
su retrospectiva de 2006 en
el MNBA, reúne obra
gráfica y dibujos entre 1960
y 1980.
La última parte del año
también tendrá sorpresas. El
18 de noviembre se
inaugurarán muestras de los
artistas contemporáneos
Adriana Cimino y
Guillermo Mac Loughlin
(grabadores) y se hará un
homenaje a dos maestros de

El MAT se

prepara para

un 2017 a puro

arte
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Baño y
Cosmética

Tel .  4726-6183

Cel .  1538-340-391  ó  1536-959-068

Andrea
Consulte servicio a domicilio

Peluquería canina y felina

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

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

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

la escultura de mediados
del siglo XX: Naum Knopp
(a cien años de su
nacimiento) y Mariano
Pagés.
Cabe destacar que este año,
el MAT fue invitado a
participar junto a los
principales museos de la
región de la Bienalsur
(Bienal Internacional de
América del Sur), realizada
por la Universidad de Tres
de Febrero. Lo hará en la
performance del brasileño
Eduardo Srur, artista
ecologista que señala la
contaminación de los ríos
del continente.
También, con la
inauguración del Salón
Oval como auditorio
durante 2016, se proyecta
una variada propuesta, que
incluye conferencias y
cursos de historia del arte,
que se incorporan a la
oferta educativa habitual de
visitas guiadas y talleres
infantiles, así como el ciclo
de conciertos de cámara
"Clásicos del MAT" que
nació como parte de los
festejos por el décimo
aniversario y "Creciente",
un ciclo de poesía y música
en vivo.
El MAT, Paseo Victorica
972, Tigre, puede visitarse
de miércoles a viernes de 9
a 19 hs; sábados, domingos
y feriados de 12 a 19 hs. La
entrada es libre y gratuita
para vecinos del distrito y
menores de 12 años; los
miércoles los jubilados
pueden entrar de forma
gratuita; mientras que el
ingreso general tiene un
valor de $50.
Para más información,

comunicarse al 4512 4528

o a través del correo

electrónico:

infomuseo@tigre.gov.ar.
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Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa

N º  208
Enero de 2017

Tecnología en Productos y
Servicios Industriales

http://www.tepsi.com.ar/ “30 AÑOS” http://ernestojgarcia.wordpress.com/

El Blog del director

SI LOS SERES HUMANOS QUEREMOS ALCANZAR UNA ARMONÍA ENTRE NOSOTROS
(SOCIEDAD). LO PRIMERO QUE DEBEMOS HACER ES QUE CADA UNO SE PREOCUPE POR SU
PROPIO DESARROLLO PERSONAL. ES IMPOSIBLE QUE HAYA SOCIEDAD EN ARMONÍA, SINO

TENEMOS PAZ INTERIOR Y EQUILIBRIO ENNUESTRA PERSONA

Siempre me ha gustado observar a las personas: su forma
de pensar, hablar, actuar, reaccionar ante la adversidad y
gozar la vida. Poco a poco me he ido convenciendo de que
el ser humano pertenece a una casta de guerreros. Este es un
mundo que pone a prueba todas nuestras capacidades y,
aunque a veces hay situaciones que nos hieren en lo más
profundo, se nota que dentro de cada uno de nosotros hay
una fuerza que nos hace casi invencibles. Así es como yo
percibo a la generalidad del ser humano; sin embargo, es
evidente que la humanidad de hoy en día afronta momentos
difíciles.

Nuestras sociedades, los sistemas de competencia que
nos ponen a unos contra otros, el convivir siendo rivales, la
lucha del ser humano contra sí mismo: todo esto es lo que
más daña nuestra naturaleza humana. Aún veo muy lejana la
posibilidad de que se desarrolle la conciencia de unidad en
este mundo y, sin embargo, considero que es algo vital para
conservar nuestra especie. Con esto quiero decir que tenemos
en nuestras propias manos el futuro de esta humanidad.
¡Espero que seamos capaces de comprender lo que esto
significa!

Si los seres humanos queremos alcanzar una armonía
entre nosotros, lo primero que debemos hacer es que cada
uno se preocupe por su propio desarrollo. Claro que me estoy
refiriendo a un desarrollo interno, a un crecimiento del
hombre como ser humano. Tomemos en cuenta que nadie
puede hacer el bien afuera, si no empieza por hacer el bien
dentro de uno mismo. Es imposible crear sociedades
armónicas si no tenemos paz interior y equilibrio en nuestra
propia integridad. Cada uno de nosotros debe trabajar en sí
mismo, para luego generar cambios positivos en el exterior.

Aquí hablaremos de las emociones más comunes, con
las que todos lidiamos a diario, y pretendo que el lector se
interese en sí mismo; que observe y descubra cómo es que
funciona en su interior.

Me preocupa ver cómo los humanos somos presa de
nuestras mentes. Creo que, en gran parte, el sufrimiento que
vemos en el mundo es causado por la forma poco consciente
en que utilizamos nuestra capacidad creadora. Con esto
quiero decir que no nos hemos dado cuenta que, con los
pensamientos y actos de cada día, estamos moldeando el
presente y futuro de esta humanidad. Todo parece indicar
que la humanidad se siente como si hubiera sido arrojada a
un mundo de dolor y sufrimiento. Desde mi punto de vista,
la realidad de este mundo la hemos creado nosotros mismos.

El ser humano parece no darse cuenta de que en su
naturaleza hay algo más que mente y cuerpo. Vivimos, la
mayoría, en una rutina que no deja tiempo para sentirse y
vivirse a sí mismo. No nos damos la oportunidad de tener
conciencia de uno mismo. Por lo general, no hay tiempo
para reflexionar sobre estas cuestiones fundamentales:
¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Hacia dónde vamos?

Cualquier actividad que uno realiza en la vida diaria
debería implicar saber qué se está haciendo y por qué. Sin
embargo, la actividad más importante, que es la vida misma,
parece que no nos interesa. ¿Quién quiere indagar sobre ella?
Yo creo que el ser humano aún no se ha dado cuenta que su
espiritualidad es un asunto personal. Hoy en día, muchas de
las personas que atienden un culto religioso lo hacen por
costumbre, o porque se tiende a delegar las tareas que menos
nos interesan. Por ello el ser humano no acaba de tomar en
sus propias manos el desarrollo de su conciencia, y en muchas
ocasiones se olvida de sí mismo o se deja manipular por
cultos y tradiciones que le impiden crecer internamente.

En algunos casos, la relación que el ser humano tiene
con su creador es realmente patética. Por ejemplo, hoy en
día vemos que la oración se parece más a una transacción
por medio de la cual pactamos con Dios: lo que estamos
dispuestos a sacrificar, siempre y cuando él nos solucione
nuestros problemas. El caso es que la mayoría de los que
siguen una religión, la vive de una manera muy superficial,
y la verdad es que la espiritualidad que se ve en estos tiempos
está muy lejos de ser algo que complemente y realice al ser
humano.

También los más apartados de todo credo parecen estar
sufriendo verdaderas crisis de identidad. Las depresiones
del ser humano constituyen señales de abatimiento de una
humanidad que ha perdido el rumbo, y su existencia carece
de un sentido trascendente.

En lo personal, creo que el ser humano debe rescatarse a
sí mismo, darse cuenta que dentro de cada uno de nosotros
existe la semilla de la realización total. Cuando digo
realización total no me estoy refiriendo a algo que no pueda
ser alcanzado por cualquiera, ni siquiera estoy pensando en
proponerles la iluminación. Sólo quiero exponer una realidad
que aún no todos han descubierto: tenemos la capacidad de
alcanzar una paz interior que dé satisfacción y sentido a la
existencia. Sólo que esto es posible siempre y cuando
estemos dispuestos a ser poseedores de nuestra propia
conciencia.

Conciencia, esa palabra que hoy en día se escucha tanto
y a la que se dan tantos significados. Por definición, es
conocimiento, noción. Así, al referirme a ser poseedores de

nuestra propia conciencia quiero decir: tener conocimiento
de uno mismo, el más claro y profundo que pueda uno tener
respecto a sí mismo. Pero conciencia también se define como
ese juez interior por el cual el ser humano aprecia sus
acciones. En este texto no tomaré la conciencia como aquella
parte racional y delimita-dora que distingue y califica
nuestros actos y los de los demás. Sin hacer menosprecio,
no obstante, de esta función que en ocasiones es útil, pero
que en otras es limitante y asfixiante por la facilidad de
manipulación del medio al que cada uno pertenece.

Cuando haga referencia a la palabra conciencia, el lector
deberá percatarse del alcance de su significado. La definición
de conocimiento de uno mismo, aunque es acertada, la
considero limitada. Por lo tanto, quiero ampliar el concepto
refiriéndome a la conciencia como aquella vía que todos
podemos utilizar y que yo percibo como ese sentimiento in-
terior que nos une a lo trascendental, a lo divino, a nuestra
esencia, a Dios.

Todos, por medio del conocimiento de uno mismo,
podemos desarrollar la conciencia y así descubrir que somos
mucho más que mente y cuerpo. Todos, creámoslo o no,
somos seres espirituales viviendo una experiencia, y la
conciencia es el conducto por el cual podemos llegar a lo
más profundo de nuestro ser.

Conocerse a uno mismo es una tarea que tiene mucho
sentido, ya que solamente así se alcanzarán y desarrollarán
todos los recursos internos con los que cuenta el ser humano.
Tener una mayor conciencia y sentirse identificado con la
inmortalidad y trascendencia de nuestro propio ser contribuye
a darse cuenta que aquello que vivimos diariamente no es un
juego de azar. El ser humano es, en gran medida, el creador
de su propia realidad y tiene en su interior los recursos
necesarios para dar sentido y orden a su existencia, con lo
cual puede alcanzar una sensación de paz y realización inte-
rior.

Para entender esta idea -la de ser creadores de nuestra
propia realidad-, lo primero que debemos aceptar es que no
somos tan dependientes de Dios como lo hemos imaginado
siempre. Que el sufrimiento que tanto vemos en el mundo
no es permitido ni enviado por algún Todopoderoso, sino
más bien es el resultado, entre otras cosas, de la suma de los
pensamientos y actos de la humanidad.

“Dios no juega a los dados”; con esta frase Albert Ein-
stein expresó claramente que no somos dependientes de la
suerte o del capricho de una criatura superior.

Debemos darnos cuenta del porque del hacer
de lo que hacemos

Recopilación del libro Inteligencia Emocional Para Todos. Autor: Antón
Teruel. Editorial Quarzo

CONTINÚA EN EL PRÓXIMO NÚMERO


