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Hacia la consecución de la Soberanía
Alimentaria.
¿Qué comemos cuando comemos?
Souza Casadinho, Javier - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía. /Red de Acción en
Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina
La soberana alimentaria implica cuatro dimensiones a: La obtención y producción de alimentos en

cantidad suficiente según los requerimientos individuales y de las comunidades. b: El acceso a los alimentos, aspecto que implica el
vínculo entre productores y los consumidores, más allá del mercado, el valor de cambio y el precio de los alimentos, además de los
salarios. c: La calidad de los alimentos, aspecto importante que hace a su contenido de minerales, proteínas, vitaminas, así como a la
ausencia de restos de plaguicidas, bacterias, hongos, etc. d: La continuidad en el acceso, alimentarnos bien siempre y no algunos días.
Aspecto que se relaciona con los salarios, los planes alimentarios, etc. En nuestro país y en el mundo estas cuatro dimensiones se
hallan jaqueadas, lo cual vuelve vulnerable a la posibilidad de ejercer nuestro derecho a la alimentación. Existen barreras para lograr
alcanzar esta soberanía en la alimentación como la expansión de la frontera agropecuaria y dentro de este esquema los monocultivos,
cualquiera sea la especie, ha determinado una expansión en la utilización de plaguicidas que aplicados ya en forma terrestre como
aérea poseen un impacto sobre la salud de los ecosistemas - seres humanos incluidos-. En ausencia de rotaciones y asociaciones de
cultivos se ha incrementado, como una instancia para proteger a los cultivos, la utilización de fertilizantes, fungicidas, insecticidas,
nematicidas y bactericidas. En la actividad hortícola desarrollada en el área metropolitana de Buenos Aires se presenta una creciente
artificialización del ciclo productivo que sumado al énfasis en la calidad formal de los productos ha determinado que los plaguicidas
se hayan constituido en una herramienta de uso cotidiano por parte de los productores. Se ha llegado al extremo de utilizar más de 24
aplicaciones de diferentes tipos de plaguicidas, por ejemplo, el caso cultivo de tomate cultivado bajo invernáculo en el área hortícola
de Buenos Aires. Plaguicidas que no siempre se degradan y que quedan tanto en el interior del fruto como en la cáscara. La búsqueda
de una mayor productividad, medida en la cantidad de grano o producto transable en el mercado, de uniformidad y sobremanera
frutos que resistan ser embalados y soporten varios días en la góndola determinó un recambió en las variedades tornándolas en
muchos casos menos sabrosas, con menos olor y sobremanera más susceptibles al ataque de insectos y enfermedades.  Ejemplos de
ello son las variedades que consumimos de tomates, papas, maíz, ajíes, etc. El enfoque de aplicación de los plaguicidas, aislado,
basado en la presencia de insectos y hierbas silvestres sin atender a las condiciones ecológicas que hacen a la dinámica de las
poblaciones. Las aplicaciones de plaguicidas pueden llegar hasta casi las últimas instancias del cultivo, incluso próximo a su cosecha,
es más en el caso de las frutas antes de empacarse se lavan con agua conteniendo plaguicidas y preservantes. En este caso la ausencia
de controles en las etapas de comercialización, en los mercados de acopio, junto con la avidez de los productores se conjuga para que
lleguen al mercado alimentos contaminados que pueden producir intoxicaciones de tipo agudo y crónico.
No se cumplen las normativas vigentes respecto a la comercialización y aplicación de plaguicidas y tampoco existe un contralor de los
tiempos de carencia por parte de los organismos de contralor institucionalizados y esto es claramente una (des) política de estado que
involucra a los municipios, a las provincias y los organismos de actuación nacional, acciones que ponen en claro riesgo a la salud de
las personas y comunidades.
Los consumidores nos enfrentamos a una clara problemática, la de vincular la necesidad de alcanzar una alimentación integral
basada en, por ejemplo, el consumo de hortalizas “frescas”, no contaminadas, con la coexistencia de viejos / nuevos mercados de
comercialización donde se continúan prevaleciendo hábitos de   presentación y adquisición basados en la apariencia, que promueven
la utilización de plaguicidas.  Somos, quizás, sin saberlo, actores “ocultos” de un proceso que promueve la utilización de tóxicos y
desde allí el consumo de alimentos contaminados.
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HORARIO DE ATENCIÓN:
Martes a Viernes de 10 a 12  y de 15 a 18 hs. - Sábado de 9:00 a 12:00 hs.

Sitio web: biblioteca-eltalar.blogspot.com
Facebook: bpcc.eltalar // Twitter: bpycc_eltalar

Blog http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
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 disfrutar de nuestros servicios
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
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ROTARY CLUB EL TALAR
“Fray Luis Beltrán 1132. El Talar.

“Reuniones: martes 21 horas.
“Presidente 2018-2019“Ricardo López “15

40551962“ricardoele@yahoo.com.ar

elnegociodemibarrio.com.ar

Conoce el sitio comercial
de El Talar noticias

LOS SÍMBOLOS EN ROTARY
La  Campana y el Mazo

¿Cómo surgieron la campana y el mazo rotario, emblemas que
hoy nos identifican?

En 1922 se realizó entre los clubes rotarios de los Estados Unidos
un gran concurso de asistencia, poniendo la condición de que los
clubes perdedores otorgarían un premio al vencedor.
Venció el Rotary club de Nueva York y a éste le fue dada como
premio la campana de un navío patrullero muy popular de la zona
de Nueva York, la cual colocaron sobre una base de madera.
Desde entonces la campana en las reuniones de Rotary pasó a
representar, al igual que en los barcos, el orden y la disciplina que
debe dominar el ambiente de las reuniones.
La campana marca también el tiempo para manejar la hora y media
de las reuniones semanales rotarias de trabajo e informe con su
sonido el inicio de la reunión rotaria, momento en que los presentes
deben estar de pié, lo mismo que al finalizar para saludar las
banderas nacional y rotaria.
El mazo simboliza la autoridad que ejerce el rotario investido con
el mayor cargo de la jerarquía rotaria, a semejanza de lo que ocurre
en las reuniones del poder judicial, cuando el juez, a través del
mazo, recuerda a los presentes su máxima autoridad.

ROTARY CLUB  EL TALAR
PRESIDENTE: RICARDO LÓPEZ
Período 2018-2019

VISITA DEL GOBERNADOR DEL DISTRITO

Una de las responsabilidades principales del Gobernador es visitar
todos los clubes del distrito, para brindarles apoyo y orientación,
proporcionarles información actualizada sobre las metas y motivar
a los socios a alcanzar las metas del club. Durante la visita se revisa
el plan estratégico y el progreso de las metas del club.
Por parte del Club, se coordina la presentación de informes de los
comités acerca de sus planes, actividades y logros. Se presentan
los proyectos de servicio para el año rotario.
El martes 14 de septiembre ROTARY CLUB EL TALAR, recibió
al Gobernador del Distrito 4895 en su VISITA OFICIAL. El
Gobernador Horacio Mollo concurrió con su esposa María del
Carmen Rivas el Secretario Ejecutivo Distrital, Raúl Vázquez.

SÉ LA INSPIRACIÓN es el lema de este año.
Inspirando con nuestras palabras y con nuestros hechos,
podemos seguir afianzando nuestra identidad, fundamentada
en valores y compañerismo

“CUENTOS CON MENSAJE Y
POEMAS DEL ALMA”
Y “A CAPPELLA”
EN UNA JORNADA ESTUDIANTIL

El pasado 18 de septiembre, en el Instituto Fernando Fader, de la
ciudad de Troncos del Talar, Partido de Tigre, se llevo a cabo la
primer “Jornada de la Palabra”. En ese marco se presento el libro
“Cuentos con mensaje y Poemas del alma” y “A Cappella”, de
Juan Carlos Ugarte y Laura Ugarte, respectivamente.
La presentación oficial del “Cuentos con mensaje y Poemas del alma”
y “A Cappella” se realizo el pasado 12 de mayo, en un evento
Declarado de Interés tanto por el Municipio de Tigre como por el
Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, pero en esta ocasión,

fue exclusivamente un público juvenil el que
pudo tener contacto con el libro y uno de sus autores.
Dentro de la “Jornada de la Palabra” organizada por el departamento de Letras del Instituto Fader, los estudiantes
de distintos cursos pudieron conocer aspectos de la obra del autor, consultar espontáneamente sobre el proceso
creativo y otras concepciones del escritor.
Juan Carlos mantuvo un rico diálogo con los jóvenes, se detuvo en inquietudes y dedico libros.
Mantener encendido el espíritu curioso por la magia que se encuentra en los libros, es una tarea maravillosa
y un gran desafío en épocas de tanto desarrollo tecnológico, sin duda la Escuela sabe cómo hacerlo con sus
diferentes grupos de alumnos, quienes recibieron con interés y calidez al autor de “Cuentos con mensaje y
Poemas del alma”. Por su parte, Juan Carlos, agradecido por la invitación destacó la riqueza de tan bellos
jóvenes, promesas de un gran futuro.

TALLERES 2018
Abiertas las Inscripciones

BORDADO (Mexicano, Hindú,
Sashiko, etc.)

Lunes de 14:30 a 16:00 hs.
ABUELAS/OS LECTORES

(GRATUITO)
Martes de 15 a 16 hs.
TALLER LITERARIO
Martes de 16 a 18 hs.

YOGA
Martes y Viernes de 18 a 19 hs.
TEJIDO CROCHET (1er Nivel)

Miércoles de 10:30 a 12 hs.
ITALIANO (Conversación)
Miércoles de 10:30 a 12 hs.

ITALIANO (1er Nivel)
Miércoles de 15 a 16:30 hs.

ITALIANO (1er nivel)
Miércoles de 16:30 a 18 hs.

SOUVENIRS, AMIGURUMIS Y
OTRAS COSITAS (adultos)

Jueves de 10 a 12 hs.
PORCELANA FRÍA para NIÑOS

Jueves de 15 a 16:30 hs.
REIKI

Jueves de 18 a 19 hs.
TALLER DE ESTIMULACIÓN

DE LA MEMORIA
Viernes de 10:30 a 12 hs.

TEJIDO CROCHET (2do Nivel)
Viernes de 15 a 17:15 hs.

TEJIDO CROCHET para niños
Viernes de 17:15 a 18 hs.
HIERBAS AROMÁTICAS,

USOS Y CULTIVOS Sábado de
9 a 10:30 hs.
GUITARRA

Sábado de 10:30 a 12 hs.
TALLER MUNICIPAL de ARTES

PLÁSTICAS (adultos)
Martes de 10 a 12 hs.

CURSOS DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN:

COCINA PARA COCINERO DE
COMEDOR ESCOLAR:

Lunes, Martes y Miércoles
de 13 a 16 hs.

CONCURSO DE MANCHAS 2018
Declarado de Interés Nacional y de Interés Municipal

La Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar, de la
ciudad de El Talar, Pdo. de Tigre, Provincia de Buenos Aires
convoca a adolescentes, jóvenes y adultos a participar de
manera gratuita del “Concurso de Manchas 2018”

Podrán participar estudiantes secundarios, artistas plásticos
y autodidactas sin distinción de nacionalidad, residan o no
en la ciudad de El Talar.
El concurso se llevará a cabo el día sábado 6 de octubre
de 2018, los participantes se acreditarán en el horario de 9
a 11 hs. en la sede de la Institución organizadora. (En caso
de lluvia, se pasará al sábado 20 de octubre).

Los participantes no abonarán inscripción.
El tema será “Paisajes de El Talar”. Se recibirá una sola
obra por autor cuyo soporte podrá ser: bastidor con tela,
cartón entelado, fibrofácil, chapadur; y las dimensiones no
podrán exceder de 0.70 por 100 m. Están permitidas todas
las técnicas.
La Ceremonia de Entrega de Premios y Menciones se
real izará  e l  mismo día  en la  sede de la  ins t i tución
organizadora, a las 18 hs.
* Consultar BASES COMPLETAS e
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

Organizado por la Biblioteca Popular y Centro
Cultural El Talar

AGENDA
CULTURAL

NOVIEMBRE:
FIESTA DE LAS

LETRAS 2018
Acto de Entrega de Premios

en Cuento corto y Poesía
Sábado 10

Horario: 19 hs.
Lugar: sede de la institución,

Brasil Nº 13232, El Talar.
Entrada libre y gratuita

¿QUERÉS SER UN “SOCIO
BENEFACTOR”?

Te contamos de qué se trata:
El “Socio Benefactor” goza de
los mismos derechos y
obligaciones que cualquiera de
los asociados, la diferencia radica
en que brinda su colaboración a
esta Institución aportando un
valor de cuota societaria mayor
que la del socio común. -
Acercate a nuestra sede -



SEPTIEMBRE DE 2018 - Nº 228 - El Talar noticias - Año XVIII  - Página 3 - info@eltalarnoticias.com.ar www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. twitter.com/eltalarnoticias

info@comasa-sa.com  |  www.comasa-sa.com

Economía política
La tríada que lo tiene todo
Por Ernesto Mattos
@MattosErnesto
Radiografía de los sectores dominantes, sus
intereses de clase, su estrategia y el escenario
actual. Fracciones en pugna que pugnan
menos de lo que se fraccionan.
Hay dos planos de la economía: la periferia desregulada y
el impacto en el empleo. El presidente Mauricio Macri
señaló que se redujo la pobreza y se generaron 600 mil
puestos de trabajo. Revisando los datos de la Secretaria
de Trabajo y Empleo, se detecta que a junio de 2018 se
perdieron 32.000 puestos laborales. Vale la aclaración que
los datos se obtuvieron de la flamante Secretaria de Trabajo
y Empleo, que brinda la información sobre Trabajadores
registrados según modalidad ocupacional principal (sin
estacionalidad) para el total del país. Este total, según
ocupación principal, se compone de asalariados privados,
asalariados públicos, asalariados de casas particulares,
independientes autónomos, independientes monotributistas
e independientes monotributo social.
Desde que asumió la Alianza Cambiemos, según el informe
mensual de coyuntura de Trabajo del Departamento de
Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, el
trabajo registrado total creció un 3%, motorizado
principalmente por independientes monotributo social en un
14% (con un pico de 20% en febrero de 2018), independientes
monotributo en un 10%, asalariados de casas particulares en
un 9.65%, los asalariados públicos en un 2% y los asalariados
privados en un 0.6%. Los independientes autónomos, por su
parte, decrecieron como rubro en un 1%.
Queda claro que el empleo comenzó un proceso de
precarización laboral, ya que los dos primeros lejos están
de las condiciones laborales que tiene un asalariado privado,
que apenas se incrementó en el período. Mientras tanto, todas
las explicaciones económicas se basan en restricción externa,
fuga de capitales, giro de utilidades y dividendos, nociones
que son cercanas al pensamiento de Marcelo Diamand y al
concepto de estructura productiva desequilibrada. Otra de
las cosas que detalla el emblemático industrial es el rol de
la divisa y el capital, distinción más que necesaria. El ingreso
de capitales puede suplir el ahorro interno pero, a su vez, en
su doble carácter, la divisa demanda importaciones o se
utiliza para girar recursos al exterior.
Así, la tensión tendría que estar puesta en quienes generan
las divisas en la argentina. Algunos especialistas dirán
rápidamente: los exportadores. La pregunta adecuada sería
qué sectores económicos generan las divisas en la Argentina.
La respuesta sería cereales y oleaginosas. Y cuál es el
segundo sector que más divisas genera, repreguntará algún
curioso. Alimentos y bebidas, es la respuesta correcta.
Paradójicamente, este rubro se encuentra clasificado bajo
la etiqueta de la Industria Manufacturera. Por lo tanto, ¿es
el campo el que genera las divisas? Parcialmente. Si no se
incluye en el análisis económico el rubro alimentos y
bebidas, no sería posible ver el carácter político que tienen
ambos sectores en la economía. Un dato a tener en cuenta
es que las empresas exportadoras representan el 1% del
total de las firmas en Argentina.
Entre 2003 y 2017, cereales y oleaginosas generaron unos
374.224 millones de dólares; alimentos y bebidas, unos

87.871 millones de dólares; y
minería, unos 39.577 millones de
dólares. Los dos últimos sectores
económicos se encuentran
clasificados dentro de Industria Manufacturera y el primero,
en Agropecuario. El resultado del período es que la
industria es deficitaria y el agro es superavitario,
confirmando que el agro financia a la industria. Por ello la
relevancia de quién genera las divisas para la economía.
Otra discusión es cómo hacer para que la industria genere
las divisas.
En algo están de acuerdo los tres sectores: nulas regulaciones
para el comercio exterior y el movimiento de capitales. Estas
dos características son la cristalización del problema
económico de la periferia argentina. La libre compra de
dólares es un punto que no se discute para la tríada.
Porque la salida de capital (inversiones) especulativo
(cartera o portafolio) a partir de abril de 2018, confirmó el
mito económico: sube la FED y, entonces, hay que irse de
la periferia para el centro. Es de cajón en economía. El
tema pasa por si las regulaciones de la periferia pueden
amortiguar tremendo cimbronazo en la estructura
productiva (porque se liquidan activos en pesos o ganancias
y se pasan a dólares y se transfieren para resguardo, lo que
significa una caída de la inversión nacional y un riesgo).
Otro mito en economía es que, a mayor tasa (riesgo), mayor
ganancia, y hoy el riesgo es creciente y el cumplimiento de
esa fantasía, evidente. La consecuencia de la propuesta
política planteada por la tríada expuso la vulnerabilidad
de la economía periférica argentina.
Por ello, seguir planteando esta cuestión entre fracciones
del capital, sin dar cuenta de las características teóricas de
la estructura productiva desequilibrada, carece de rigor. En
criollo, Diamand pone énfasis en la variable divisas y la
pregunta que cabe acá es quién es el dueño de la pelota (o
las divisas). ¿Quiénes generan las divisas en la estructura
productiva desequilibrada? ¿Quién trae la pelota, define –
pone o disputa- la política económica según sus intereses –
o el equipo que quiere armar económicamente-? Esto es más
viejo que la economía política misma. Adam Smith lanzaba
al aire, al definir las tres clases sociales, “obreros,
terratenientes y comerciantes e industriales”, que los dos
primeros no están capacitados para las artes del gobierno y
la administración del comercio, pero que el tercero en
cuestión podría hacerlo, aunque advertía que “no vaya a ser
que impongan su interés particular a la voluntad general”.
Es la tríada la que termina influyendo en la política
económica e impone su interés particular pero, en la periferia,
dejar libre las divisas trae también sus problemas
económicos, que son la superficie, la manifestación del
fenómeno. Y comprender el fenómeno requiere de otro
análisis. Porque lo que se ve es, por ahora, cómo están
jugando la tríada (aumento de precios en alimentos y bebidas,
salida de recursos al exterior) y el Gobierno (que sacó una
amarilla y reestableció los derechos de exportación  y Precios
Cuidados),  pero hay que enfatizar que la pelota la trajo la
tríada. Cuando termine este partido, ellos seguirán siendo
dueños de la pelota porque esa alianza hoy es pura estrategia.
Falta dilucidar si la voluntad general tiene estrategia.

El acuerdo rubricado por el intendente Julio Zamora y los directivos de
ambas instituciones, permitirá el intercambio recíproco de propuestas
culturales.

El Municipio de Tigre firmó un convenio con el Centro Cultural de la
Cooperación (CCC) el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC),
con el objetivo de generar un intercambio recíproco de propuestas culturales.
El acuerdo fue rubricado por el intendente Julio Zamora y autoridades de
ambas instituciones.
“La idea es impulsar un intercambio relacionado con las artes, las letras, las
ciencias sociales y las actividades vinculadas al espectáculo. De esta manera,
las producciones artísticas realizadas en Tigre puedan tendrán presencia en la
ciudad de Buenos Aires y viceversa”, expresó Zamora.
En tanto, el director artístico del CCC, Juano Villafañe, sostuvo: “Es un gran
placer llegar a este acuerdo con el Municipio de Tigre. Creemos que el ida y
vuelta entre nuestras propuestas será sumamente beneficioso para la
comunidad”.
El Centro Cultural de la Cooperación fue creado con el objetivo de fomentar
una práctica social que promueva la transformación cultural, social y política,
a partir de la interacción de las Ciencias Sociales y las Ciencias del Arte.
Por su parte, el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos,
Edgardo From, destacó: “Además del intercambio cultural, nosotros tenemos
un departamento de proyectos que atiende actividades cooperativas. Por eso,
quedamos a disposición de brindar todo
aquello que esté a nuestro alcance para el
bienestar de la comunidad de Tigre”.
El IMFC es una entidad cuyos
objetivos son difundir los principios y
valores de la cooperación, representar
a las cooperativas asociadas ante los
poderes públicos y promover la
creación de estos espacios.

Tigre firmó un convenio con el Centro Cultural
de la Cooperación y el Instituto Movilizador de
Fondos Cooperativos

Julio Zamora, Juano Villafañe y
Edgardo Form
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Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar

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

IMPRESIONES L ASER COLOR Y BL ANCO & 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

Un espacio de
atención diferente

H. Yrigoyen 2121. El Talar
5245-2182

consultoriosnupora@hotmail.com

Psicología - Pediatría - Homeopatía
Nutrición - Obstetricia - Enfermería

Medicina General - Diabetes
Reiki - Shantala

Av. de los Constituyentes 778 (Ex-Ruta 9) - G. Pacheco
Te-fax: 4740-2225/2727 www.taylorseguridad.com.ar

ventas@taylorseguridad.com.ar

Historia de Vecinos.
Ricardo Bencina “Una pequeña parte de mi vida”

Nuestra historia en la radio
Los lunes de 21 A 22 hs.  Nos pueden escuchar por :FM 104.5

o por Facebook FM El Talar
o  http://www.ustream.tv/channel/radioeltalar2011

Comunicándose al 4740 2260 ó 15 5346 7812
Vías de comunicación con la Comisión de Historia de El Talar

11 53845677 //  1138762365  o por mail a historiaeltalar@gmail.com

A los 14 años no
quise seguir
estudiando; por eso
mi padre fue muy
claro. “No quieres
estudiar, tenés que
trabajar”. Como no
me entusiasmaba
trabajar en os
cultivos de flores
(teníamos uno en
España y defensa y
otro en casa,
Libertad y Lavalle, -
los dos en El Talar);
mi padre quiso que
fuera al mercado (de
Flores) a vender los
productos de las dos quintas; por mi corta edad, mi padre habló con el Sr. Oscar
Artola, que con sus camiones llevaban los canastos de flores a la Capital;
recomendándole mi comportamiento, a lo que Oscar le dijo: “Quédese tranquilo Don
Francisco, que lo voy a sacar bueno”.

Y comenzó una vida distinta para mí, viajar al centro y conocer mucha gente, mayoristas,
dueños de florerías, puesteros de cementerios (sobre todo de La Chacarita). Viajábamos
en un camión nuevo, un Chevrolet Mod. 1947, el famoso “Sapo” que había carrozado el
“Ruso” Gómez, cuyo taller estaba en Chile y R. 197 ¡para nosotros un lujo!, porque en el
habitáculo en el que viajábamos tenía asientos tapizados (los anteriores eran de madera).
El asiento del conductor era doble y el que tenía la suerte de ser el acompañante tenías que
mantenerse despierto para que Oscar no se durmiera.
No ocurrió así y ¡¡un día se durmieron los dos!!, quedando el camión sin dominio a la
altura de la Quinta Presidencial, con su enorme buche, el camión rebotó en los árboles,
cruzó la dársena y volcó. Se pueden imaginar el despertar y el susto de todos; por suerte
nadie se lastimó y las flores no sufrieron mayor daño.
¡¡En los tiempos de mucha producción el camión pasaba a recolectar dos veces a la
“tardecita” y a la una de la mañana, (dos que íbamos a vender más de una vez) y las
canastas no entraban todas subíamos al techo del camión las de claveles, que eran más
livianas, el problema estaba al llegar al Puente Negro, el camión apenas pasaba – pero no
las canastas – entonces nos subíamos Chiche, Martín y Yo que éramos lo más livianos al
techo, y pasábamos los canastos por arriba del puente, sobre las vías, pasaba el camión y
los bajábamos del otro lado!! – Suerte que a esa hora no pasaba ningún tren (una o dos de
la mañana).
En la esquina del “Caballito Blanco” (Brasil y Ruta 197) esperábamos el camión varias
personas: El japonés Jorge “Mayo” (llamado así por el nombre escrito en las canastas de
los paisanos) del cual era vendedor; recuerdo las tertulias de Jorge y su paisano Kato en la
cafetería y bar del mercado y el viaje de vuelta y sus narices coloradas (y no de frío
precisamente).
El viaje de vuelta tenía sus matices ya que el camión traía las canastas de las recolecciones
vacías y se podían encimar, así que veníamos con las puertas abiertas y los canastos en la
planchada donde nos escondíamos. ¡¡ Los más jóvenes y bromistas, no de ellos Arturo
“Ñandú” Duarte les decíamos “cosas” a la gente (que no nos veían) siempre con respeto;
porque la teníamos clarito. Cierta vez una persona le dijo algo inconveniente a un muchacho
que venía con dos chicas; Oscar paró el camión y le dijo ¡¡bajate y decícelo en la cara!!,
ante los ruegos y promesas de no volver a hacerlo, seguimos viaje. Esto te marca la gran
persona que fue Oscar Artola. El camión, un día no pasó por debajo del Puente Negro
¡¡habían colocado una nueva capa de asfalto!! La solución fue desinflar las gomas; (no
recuerdo como las volvimos a inflar). Al volver, Oscar ya no manejaba, prefería ir atrás a
jugar a las cartas con los floristas; manejaba el que se animaba; teníamos varios choferes:
Ferrini, Acacio, el Portugués Davis y otros, yo manejé de General Pacheco a El Perejil
parando en las esquinas, para bajar los canastos.
Recuerdo con mucho cariño y respeto a los que viajábamos juntos: Armando Di Giácomo,
Arturo Duarte, al gallego Martín, luego su hijo Chiche, Rosario Segreto, Humberto
Casalangida, Espinelli, Juan Rufino, Jorge “Mayo”, Kato, el portugués Agustín y sus
paisanos Acacio y Amaro, los hermanos Redondo, perdón si me olvido de algunos (sé que
la mayoría falleció).
Dejo los recuerdos (hermosos) de una parte de mi vida. Ricardo Ramón Bencina.

Fundada aproximadamente en los años 1958 por
Simón Liteplo. Era pionera en sus rubros, la había
inaugurado para sus hijos Marta Beatriz y Simón
Carlos, ¡eran adolescentes en ese entonces! vivían
en el mismo inmueble de la esquina con Masfalta
Valeri que formo matrimonio con Simón, ambos
viudos.
En la imagen del frente del local corresponde a la
década del 60, en las paredes en vidriera de la ochava
se ve La Estrella y se aprecia las referencias de bazar,
regalos, art  limpieza y ferretería. Y también Se puede
ver desde faroles a kerosene, veladores, enceradora
en la vidriera y tablas de planchar, escobillones y una
parrillita en la vereda. Desde repuestos y venta de
tornillos y la anécdota que cuenta Marta de que su
Papa, regalaba el puñadito de clavitos, ¡Típico de la
gente de esa época! Simón Carlos contaba que esta
casa era agente oficial Simplex de las cocinas, estufas
y calentadores en la zona.
Era lo que hoy se denomina a una ferretería integral.
Los artículos del hogar y de regalos los traía desde
Plaza Once Don, Simón. Trabajaron dos empleadas
que siempre fueron mencionadas como Corita y
Chiqui. Este local estaba ubicado en Av. Hipólito
Irigoyen 996 ruta 197 o 24 y la calle Aguado de
“tierra”. A 100 metros del cruce las ruta 9 y 197. En
General Pacheco partido de Tigre.
El nombre de esta ferretería viene en Honor a Blanca
Estrella  Gutiérrez esposa y  Madre de sus Hijos. Ella
era Mapuche originaria de Mendoza descendiente de
un cacique Importante decía Simón. Vivian a
comienzos del 40 en una casa en la calle O’Higgins
luego se mudaron a una casa que construyo simón en
la calle Bogotá y Pampa ambas ya demolidas. Ella
vivió hasta marzo del 1947 en nuestro pueblo. En la
imagen vemos a Simón y Blanca Estrella. Y sus
Hijitos Marta y Simón. En la plaza de San Fernando.
Año 1947.
Hacia los 60 a 63. Simón vende el fondo de comercio
y alquila el local a un hombre de unos 40 años  de
apellido Rodríguez luego por el 1968 vende el fondo
de comercio a un matrimonio joven que tenían
dificultades de atender el negocio porque tenían
hijitos muy chiquitos.
Entre Septiembre u Octubre de 1970  le venden el
fondo de comercio al matrimonio Rabanete y cambian
el Rubro a bazar – regalos, con el nombre de Casa
Rabanete en Hipólito Irigoyen 1000 y Aguado. Que
le alquilaban a Simón el local.
En el 70 paso a ser Casa Rabanete de María, Mari y
su esposo Tito Rabanete. Él  tenía el Oficio de
Escobaría en su casa, fabricaba escobas de paja de
producción artesanal propia. Alcanzo las 40 docenas
de escobas en tiempo record, era típico ver las escobas
paradas en conjuntos en la vereda sobre la ruta como
alguna vez estuvieron también los escobillones y
artículos en exposición de don Simón o semi su
apodo, es recordado con mucha admiración y afecto
por los vecinos que los conocieron.
La Casa Rabanete cerró sus puertas en el 1990 y al
poco tiempo un joven de 28 años que venía buscando
locales en la ruta, zona de  Pacheco e aledaños
encontró por destino el local inaugurando una vinería
muy pintoresca que se llamó la Esquina de Diego,
que atendía el, un empleado, su Papa y era muy

LOS HERMANOS ARTOLA, ARTURO DUARTE, OLMOS JUEN
RUFINO, “NENE” SCORDAMAGLIA, FERRINI, “EL VIEJO” ANAYA Y
RICARDO BENCINA (ENTRE OTROS) A MEDIADOS DE LOS ‘50

Comisión de Historia de El Talar.
Historias de Comercios Pioneros.
Por Mariano Simón Liteplo msliteplo@yahoo.com.ar

La Estrella

visitado por sus amigos. Estuvieron atendiendo unos
2 años. Luego una casa de Seguros y  posteriormente
Aguas Argentinas, fundado en el centro  General
Pacheco, para acercarse a los vecinos aledaños. En
su inauguración cortaron la cinta,  Oriundo de Francia
el Gerente General en Argentina y el Intendente
Ricardo Ubieto. Y así  luego una gráfica, heladería.
Actualmente funciona un maxi quisco.
Se ha visto en fiestas de la comunidad imágenes e
notas y también en revistas como Circulo de la
HISTORIA Diciembre 2013 publicar una nota e
imagen, en diarios locales como es  la del Clarín. La
Historia del Barrio en grandes fotos Tigre/ San
Fernando del Jueves 10 de Junio de 2010. Esta
publicado la nota de Bazar “La Estrella”, en Pacheco.
Un sitio tradicional  no solo ofrecía variedad de
artículos plásticos, también vendían  estufas y la
reparaba al mejor precio los bazares fueron un boom
en 1950. Este tipo de comercios se repetían en san
Fernando y Tigre pero “La Estrella” fue pionera en el
rubro.  También en materiales audiovisuales de
historia de los vecinos se lo ha visto. Desde
institucionales a particulares subidos a internet.
La historia de la Estrella hoy sigue perdurando gracias
a la gente que ha tomado fotos e investigadores, y
quienes  aún la recuerdan que fue un pintoresco local
de General Pacheco su nombre se debía a una mujer
vecina, descendientes de nativos de estas tierras.  Por
algo será  que los vecinos sonríen cuando recuerdan
este local.
Mi enorme agradecimiento a EL TALAR  Noticias y
a la Comisión  de Historia de EL Talar por Apoyar
esta historia que es de los Vecinos de nuestra
Comunidad.  La Estrella sigue Brillando aun.
Hasta la Próxima nota de nuestras Historias de los
vecinos!

Don Simón Liteplo la señora Blanca Estrella
Gutierrez, y los niños Marta Beatriz Liteplo y Simón
Carlos Liteplo
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Turismo:
La importancia que generamos cuando viajamos  por nuestro país. ¿Sabías que beneficios generas
visitando muestras provincias? Te trasmito una pequeña historia, sabias como se preserva el
patrimonio cultural intangible a través del turismo.
QUERIDOS LECTORES:
El patrimonio cultural
intangible o “cultura viva” se
ha convertido en los últimos
tiempos en un gran motivador
de viaje.  Millones de personas
eligen un destino turístico por su
cultura (cocina, celebraciones,
rituales, idiomas, etc.). Y  el
incremento del turismo en
muchos países, ciudades y
regiones se está dando gracias al
desarrollo de productos vinculados a la “cultura viva”
pero, en este mundo globalizado en el que vivimos es
imprescindible tomar medidas para preservar y
salvaguardar aquellos recursos turísticos que constituyen
el ADN de un destino turístico.

“Cultura viva “¿de qué se compone?
Todas las expresiones culturales de un pueblo: la cocina, el
lenguaje, bailes, folklore, danzas, artesanías, visión de la
vida, de la naturaleza del espacio, religión, creencias,
festividades, rituales…..La forma en que un pueblo se
expresa tiene que ver con sus costumbres y tradiciones, todas
esas expresiones vienen dadas por su historia, son
“heredadas”. Es esta herencia la que constituye la identidad
de un pueblo, lo que en cierta manera lo hace único y es tan
grande en valor para el mismo pueblo y como proyector
externo como grande y difícil de gestionar sin transformarlo
de manera rotunda. El turismo puede generar confianza y
orgullo a los locales al reivindicar el patrimonio cultural
intangible: tradición, fiesta regional, habilidad, etc.

¿Por qué se torna cada vez más importante la
preservación del patrimonio cultural?
El turismo, gestionado de manera inteligente y sostenible,
transforma el lugar donde se desarrolla, transforma su gente,
costumbres y formas de pensar. El desafío de cualquier
destino turístico debería ser dar a conocer su “cultura viva”
sin “desvirtuarla”. En la actualidad muchísimos destinos en
todo el mundo de han dado cuenta del valor de su cultura
viva y han creado diversos y atractivos productos turísticos
que giran alrededor de ella. Pero son muy pocos los destinos
que utilizan su patrimonio cultural intangible de forma
sostenible, la mayoría solo ven su cultura viva como un
medio para incrementar o mejorar la economía, de esta forma
y apostando al turismo de cantidad en vez  la  de calidad, el
turismo está transformando de manera veloz las expresiones
más arraigadas y antiguas, la cosmovisión de grupos étnicos
y hasta la gastronomía de los pueblos.
El desafío es crear y promocionar productos turísticos
basados en la cultura viva tomando los ecaudos, actuando
para que el mismo desarrollo que permite una mejora

económica de los locales no se
convierta más tarde en el
destructor de la identidad de un
pueblo.

Turismo Rural Comunitario
espejo de Sal. Jujuy, Argentina.
Hace algunos años se comenzó a
trabajar en este proyecto que fue
financiado por el Banco
interamericano de Desarrollo
(BID), con el objeto de explotar

el turismo rural en las comunidades que se encuentran
cercanas a las Salinas Grandes de la provincia de Jujuy. En
la Puna la gente vive en condiciones muy duras, y con muy
pocas posibilidades de trabajo y de desarrollo, entonces para
evitar la migración permanente de los jóvenes del lugar se
buscó la forma de aprovechar por un lado la enorme riqueza
del paisaje natural y de sus tradiciones y costumbres,
pensando que el turismo era una gran oportunidad.
Se trata de una posibilidad que brinda a los visitantes la
oportunidad de interactuar en un medio rural con las familias
campesinas, indígenas, compartiendo un modo diferente de
hacer las cosas, de ver el mundo, viviendo experiencias
diferentes a las que viven las personas en la ciudad.
El proyecto Espejo de Sal está conformado por 7
comunidades indígenas (32 familias) que ofrecen a los
turistas la posibilidad de dormir en posadas preparadas
especialmente, comida tradicional en comedores
comunitarios, guías locales, actividades campesinas propias
del lugar como arreo de llamas, hilado, cosecha de sal.
El turismo es un reflejo de la sociedad en la que se
desarrolla, y por lo tanto no puede quedar al margen de las
transformaciones que sufre la misma. Frente a la tendencia
del fenómeno de la globalización se genera por el lado de
las culturas receptoras, la necesidad de redescubrir y
fortalecer la identidad cultural, como así también
resignificar el patrimonio como factor de unidad. Por el
lado de los grupos visitantes, aparece una renovación por
el interés hacia a cultura, la cual ha generado nuevas
modalidades, entre ellas el turismo cultural.
Colaboración: Beatriz del Lujan Sanchez
INFO TURISMO ARGENTINA
Viste la importancia   del turismo en nuestra querida
ARGENTINA,  que importancia económica que
generamos nosotros mismo cuando   visitamos nuestro
País.
Espero les guste esta pequeña info.
<beatours17@gmail.com>

Tigre fortalece su trabajo junto a la Comisión
Nacional por el Derecho a la Identidad

El municipio brindó sus instalaciones para que la organización, en
conjunto con el Banco Nacional de Datos Genéticos realice extracciones
de muestras de sangre a personas nacidas durante 1974 y 1983, que
dudan sobre su identidad.

El Municipio de Tigre fortalece su trabajo junto a la Comisión Nacional
por el Derecho a la Identidad (CONADI). En este marco, se llevó a cabo
en la Dirección General de Derechos Humanos un procedimiento en
conjunto con el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), para extraer
muestras de sangre a personas del distrito y partidos aledaños que dudan
sobre su identidad.
“Colaboramos con este organismo nacional para esclarecer dudas, iniciar
las investigaciones y los legajos correspondientes, para de alguna manera
determinar la verdadera identidad de aquellas personas nacidas durante la
última dictadura cívico militar”, señaló el secretario de Participación y
Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla.
CONADI es una organización dependiente del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, que vela por el cumplimiento
de los artículos 7, 8 y 11 de la Convención Internacional por los Derechos
del Niño e impulsa la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos y de
personas nacidas durante el cautiverio de sus madres, durante los años
1974 y 1983, a fin de determinar su paradero y restituir su identidad.
Analía Lanza, coordinadora del área de Presentación Espontánea de
CONADI, manifestó: “Damos mucha importancia a estos aportes de los
municipios porque la gente puede llegar mucho más fácil a la organización
y tener un lugar de referencia para contactarnos”.
Por su parte, el BNDG realiza estudios genéticos que permiten identificar
vínculos biológicos entre personas que sospechan ser hijos de desaparecidos
durante el Terrorismo de Estado. Para ello compara material genético de
estas personas con muestras que contiene el banco de familiares,
principalmente hijos de personas desaparecidas.
Aquellas personas que nacieron durante las fechas indicadas y tienen
dudas sobre su identidad, deben contactarse con CONADI, completar un
formulario y participar de una entrevista. Luego de evaluar cada caso,
personal de la entidad abrirá un legajo e iniciarán la investigación
correspondiente.
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www.proyectar.org

PPPPProyectar ONGroyectar ONGroyectar ONGroyectar ONGroyectar ONG

https://wwwhttps://wwwhttps://wwwhttps://wwwhttps://www.link.link.link.link.linkedin.com/company/proyectaredin.com/company/proyectaredin.com/company/proyectaredin.com/company/proyectaredin.com/company/proyectar-tigre/-tigre/-tigre/-tigre/-tigre/

https://twitterhttps://twitterhttps://twitterhttps://twitterhttps://twitter.com/R.com/R.com/R.com/R.com/RegondiEduardoegondiEduardoegondiEduardoegondiEduardoegondiEduardo

SEPTIEMBRE DE 2018 - Nº 228   - El Talar noticias - Año XVIII  - Página 6 - info@eltalarnoticias.com.ar www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. twitter.com/eltalarnoticias

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)

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
Insumos - Reparaciones - Recargas

¡¡¡Preguntá por las
ofertas del mes!!!

4726-0714
Pasteur 1117 - El Talar - (casi esquina R. 197 - frente a la plaza)

dexxa_computacion@hotmail.com // dexxaargentina.blogspot.com.arelnegociodemibarrio.com.ar

Conoce el sitio comercial
de El Talar noticias

Cámara Comercial e Industrial
del Partido de Tigre
CACIT y ATE Tigre
Firman convenio de beneficios
El pasado miércoles 12 de septiembre en nuestra sede de Montes
de Oca 442, se firmó el convenio de beneficios entre nuestra
entidad y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Tigre.
De la firma participaron por CACIT nuestro presidente Eduardo
Regondi y la asesora legal de la entidad la Dra. Mariana Funes
de Siri por ATE Seccional Tigre su Secretario Javier Charquero.
Dicho convenio posibilita que más de 800 familias asociadas a
ATE obtengan descuentos en los comercios asociados a CACIT
que participan del programa de beneficios sociales que lleva
adelante la cámara.
De esta forma
estamos
llevando al
comerciante una
herramienta más
para mejorar sus
ventas en
momentos
donde las
mismas están en
baja debido a la
caída del
consumo.

CACIT Participo de la Reunión Tributaria
entre ADIBA y UIPBA
Se realizó la reunión tributaria industrial en Asociación de
Industriales de la provincia de Buenos Aires (ADIBA) con la
participación de dirigentes de la entidad y de técnicos y
representantes de la Unión de Industriales de la provincia de Buenos
Aires (UIPBA). Nuestra entidad miembro activo de ADIBA fue
parte de dicha reunión.
Se trataron temas referentes a la problemática de impuestos
provinciales, tales como regímenes de retención y percepción,
saldos a favor de ingresos brutos, embargos provinciales,
inmobiliario complementario, y la situación de tasas municipales y
la dispersión de alícuotas y bases imponibles de dichas tasas.
Asimismo, se combinó en realizar una reunión conjunta ante las
autoridades provinciales, la que se elaborará a la brevedad.
Paralelamente, vamos a requerir a la mayoría de los municipios
industriales de la provincia información sobre las tasas de seguridad
e higiene y otros conceptos aplicados en cada una de las
jurisdicciones, por lo que a la brevedad recibirán una solicitud de
informes en las cámaras elegidas para la muestra.

Montes de Oca 442 Tigre / Tel.:  4731-4860
https://www.facebook.com/CACIT-1049469891825688/
http://cacit.com.ar/
info@cacit.com.ar
https://twitter.com/_CACIT
https://www.facebook.com/CACIT-1049469891825688/

Delegación El Talar,
informa:
Frecuencias de recolección de montículos de
Talar .-
FRECUENCIA A: Lunes-Miércoles-Viernes
FRECUENCIA B : Martes -Jueves -Sábado
Ambas frecuencias son diurnas.
Los montículos deben estar sobre la vereda ,
no sobre la calle .- (que no obstruya el paso
de os vehículo)
AMEJA: (recolección de podas).
Lunes -Miércoles -sábados .-
No sacar más de 1 mt cúbico y siempre sobre
a vereda (que no obstruya el paso de los
vehículos)

El intendente Julio Zamora inspeccionó las
obras de asfalto efectuadas por personal
municipal. A su vez, recorrió las
instalaciones del polideportivo General
Belgrano, donde se construye una nueva
cancha de hockey de césped sintético.
El intendente de Tigre, Julio Zamora
supervisó las mejoras en infraestructura
que lleva adelante el personal municipal en
el barrio La Paloma, de la localidad de El
Talar. Entre los avances, se destacan las
obras de asfalto y la construcción de una
cancha de césped sintético en el
polideportivo General Belgrano.
 “Para realizar estas obra tuvimos en cuenta
la opinión de los vecinos, que nos
manifestaron sus inquietudes durante las
reuniones que venimos realizando.
Significan un nuevo avance en la vida de
los vecinos del barrio”, sostuvo el jefe
comunal.
El intendente recorrió la calle Juan José
Valle, donde se construyó una carpeta
asfáltica. Luego, visitó el polideportivo local
y dialogó con los vecinos sobre la nueva
cancha que construye el municipio.
Para más información, los vecinos pueden
dirigirse a Tte. Gral. Juan José Valle 1871
de lunes a viernes de 8 a 16hs; ó
contactarse al 4512 – 9916.
Estuvieron presentes: el secretario de
Servicios Públicos y Conservación de
Infraestructura, Pedro Heyde y el delegado
de La Paloma, Daniel Nuñez.

Obras en el barrio
“La Paloma”
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Publique en El Talar noticias
Sr. Villa:

11-6647-3021

matias_s_1988@hotmail.com

¿Qué es Acoso Moral?
El Acoso Moral es toda conducta sutil abusiva y repetida que atenta
contra la DIGNIDAD o la
INTEGRIDAD ́ psíquica o física de un trabajador poniendo en peligro
su puesto de trabajo y/o degradando el ambiente laboral. Esto se
dirige siempre hacia una sola persona.

¿Cómo se llega a acosar a otro?
En el origen de los procedimientos de acoso no existe una causa visible que se
manifiesta sino más bien un conjunto de sentimientos inconfesables.
¿Sabías cuáles son las causas que lo ocasionan?
Prejuicios, valores diferentes, ideales políticos, sexualidad, envidia, celos, rivalidad,
complejo de inferioridad, deseo de dominar a otra persona a través del abuso de
poder.
¿Qué consecuencias trae?
Desvalorización de la persona, sentirse aislado, sensación de incapacidad y frustración
al momento de realizar las tareas laborales, estrés laboral, desequilibrio mental,
depresión hasta el suicidio.

¿Qué hacer ante el acoso moral?
1- Distinguir que es acoso moral y que no lo es, algunos ejemplos:
Las exigencias normales del trabajo, aunque te produzcan estrés NO ES ACOSO
Las condiciones generales de trabajo NO ES ACOSO
2- Nunca hacer careo entre el acosador y el acosado, intentar mediar con las partes
por separado.
3- Recurrir al equipo médico, social para contener a la victima
4- Ante la continuidad del acoso moral recurrir al jefe superior para que tome medidas
contra el agresor.

¿Cómo podemos prevenirlo?
Marcar la ética de la empresa mediante normas internas
Romper el aislamiento “ Si vemos a un compañero de trabajo aislado acercarse para
conversar y ayudarlo”
La empresa debería contar con un 0800 para recibir las denuncias de sus trabajadores.

Este texto fue elaborado por alumnos de 1° B de la carrera Técnicos en Higiene y
Seguridad, del ISFT N° 199, donde además se cursan las siguientes carreras:
Logística, Hotelería, Turismo, Adm de personal. Con la colaboración de la Prof
Psicología Laboral Maria Alejandra Polinori



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

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”

2 de Octubre: Claudia Elisabeth Martínez:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.

4 de Octubre “DÍA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS”

4 de Octubre: Ariel Pafumi: + que los cumplas
“Ariel” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Maripi.
Jazmín y Trinidad. Magalín, Oscar, Francisco y Magali.
Juan Pablo, Cyntia Nicolas.

5 de Octubre: Cynthia Lopez: Directivos y
compañeras/ os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

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

5 de Octubre: Héctor de Luca: 7mo. aniversario de
su fallecimiento: Héctor vive en el recuerdo de: Teresa
y Blanca, Marcelo, Verónica y Brisa. Pablo, Mónica,
Franco y Tiziano. Más familiares y amigos...

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

8 de Octubre: Andrés Farías: + que los cumplas
“Andrés” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Luis, Gabriel y Judith. Enzo, Matías, Ricardo y Sebastián.
8 de Octubre: Orlando Datta´s: + que los cumplas
“Orlando” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Elda, Martín y Gustavo. René y Toti.

9 de Octubre: Enrique (Quique) Benvenaste: Lili,
Ernesto, Bocha, Ana, Matías, Nicolás, sobrinos y mascotas

te desean ¡¡¡Muy feliz cumpleaños!!!
9 de Octubre: Valeria Moreno: + que los cumplas

“Valeria” + + que los cumplas 6 añitos feliz + es el deseo
de Cecilia y Sergio. Mirta, Mario y Nélida. Gladys,
Sebastián, Bruno y Lara. Mercedes y Daira. Jésica,
Cristian, Candela y Tiana.

11 de Octubre: Dalma Patricia Echauri: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

11 de Octubre: María Soledad Anitori: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

12 de Octubre:
“DÍA DEL FARMACÉUTICO ARGENTINO”

12 de Octubre: Carolina Zabrana: + que los cumplas
“Caro” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianela.

13 de Octubre: Melisa Romina Costa: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

13 de Octubre: Amalia Sciammarella: ¡¡¡Feliz
cumpleaños Amalia!!!. José Toti Villa.

14 de Octubre: Alejandra Gaitán: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

14 de Octubre: Herminia Ester Márquez: Hoy en el
día en que cumpliría años. Herminia vive en el
recuerdo de Lidia y Ariadna. Gregorio y Lidia P. Margarita,
Rubén, Ana Laura y Marianela. Elba, Ariel y Pablo.
Guillermo, Emilce, Gabriel, Sofía y Malena.

16 de Octubre: Nicolás Macherette: + que los
cumplas “Nico” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Betty, Walter y Walter (h). Alejandro, Betty y Nicolás.
Claudio, Belén y Santino. Oscar, Verónica, Leonardo,
Chiqui y Micaela.

16 de Octubre: Santos Farrarello: + que los cumplas
“Abu” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianela.

17 de Octubre: Andrea García: + que los cumplas
“Andrea” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Agustina. Liliana y Ernesto. Hernán, Raquel y Malena.
Andrés, Laly y Clara. Ale, Ceci y María Alejandra. Tío
Claudio y flia. Todos tus primos. Y mascotas. ¡¡¡Andrea
Feliz Cumpleaños!!! Toti

18 de Octubre: Natacha Villa: + que los cumplas
“Naty” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mabel,
Raúl y Toti. Jerónimo, Emiliano y Sabrina.

18 de Octubre: Trinidad María Pafumi: + que los
cumplas “Trini” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Maripi, Ariel y Jazmín. Magalín, Oscar, Francisco y
Magalí. Juan, Cyntia y Nicolás.

18 de Octubre: Jorge (Bocha) Benvenaste: Lili,
Ernesto, Quique, Sebastián, Lara, sobrinos y mascotas te
desean ¡¡¡Muy feliz cumpleaños!!!

19 de Octubre: Lorena Gladys Moreno: + que los
cumplas “Lore” + + que los cumplas feliz + es el deseo

de Sebastián, Bruno y Lara. Mirta, Mario y Nélida,
Sergio, Cecilia y Valeria. Mercedes del Valle y Daira.
Jésica, Cristian, Candela y Tiana .

20 de Octubre: Cintia Sabrina Costa: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

20 de Octubre: Gabriel Germán Ruibal: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

21 de Octubre: “DÍA DE LA MADRE”
A todas las mamis con cariño... FELIZ DÍA!!!

23 de Octubre: Betty Alfonso: + que los cumplas
“Betty” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Walter,
Gastón y Walter (h). Alejandro, Betty y Nicolás. Claudio,
Belén y Santino. Oscar, Verónica, Leonardo, Chiqui y
Micaela.

23 de Octubre: Santino Erizaga: + que los cumplas
“Santi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Adrián,
Silvia, Agostina, Delfina, y Salvador. Luis y Rosa. Gustavo,
María De Los Ángeles, Cristian y Bruno.

24 de Octubre: Enzo Novone: + que los cumplas
“Enzo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Gabriel,
Verónica, Catalina, Loana y Brisa. Luis, Matías, Ricardo.
Andrés y Sebastián.

25 de Octubre: Noelia Vassallo: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

28 de Octubre: Malena García: + que los cumplas
“Malena” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Hernán y Raquel. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y Clara.
Andrea, Agus..Mario y Alejandra. María Sol, Matías y
Gonzi.

28 de Octubre: Maximiliano Álvarez: + que los
cumplas “Maxi” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Graciela, Jorge, Luciana, Lara. Pamela, Hernán, Camila
y Juan Ignacio. Raúl y Toti

29 de Octubre: Claudio y Alejandro García: Que lo
cumplan muy feliz les deseamos: Lili y Ernesto. María
Alejandra, Ceci y Milagros. Caro y Federico. Andrea y
Agu. Andrés, Laly y Clara, Hernán, Raquel y Malena.
¡¡¡Feliz cumple papá Carlos!!!

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

30 de Octubre: Hernán Leonel Burbaud: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

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

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

31 de Octubre: Ignacio Agustín Blas: + que los
cumplas “Ignacio” + + que los cumplas 8 añitos feliz +
es el deseo de Silvana, Juan, Abigail y Evelyn. Enrique,
Leandro y Florencia.

31 de Octubre: Patricia Ferrer: Felíz cumple “Patri”,
te desean las familias García, Benvenaste y especialmente
tu amorcito “Bocha”!!!.

SMS - 1166 473 021

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
Idea y Colaboración del

Humanista
JOSÉ TOTI VILLA
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LIBRERIA - QIOSCO - ¡ARTÍCULOS COLEGIALES! - FOTOCOPIAS

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas
“Anillados” - “Libros” - “Bijouterí” GRAN VARIEDAD DE NOVEDADES

BRASIL 1059 - EL TALAR (frente al ex supermercado Realicó)

0 km. - Garantía Oficial - Planes de ahorro - Usados - Permutas - Consignación -  Finaciación
H. Yrigoyen (R. 197) 1056. Gral. Pacheco

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

http:www.rickpropiedades.com.ar // info@rickpropiedades.com.ar

H. Yrigoyen 855 Local 4 - G. Pacheco
https://www.facebook.com/giovanni.peluqueros

juanvictoriovergara@hotmail.com

Comisión de
Historia de El

Talar:
Invitamos a

participar de
nuestras habituales

charlas de vecinos, la
próxima es el día 10

de octubre a las 19 hs
en la sede del Rotary

Club El Talar
Beltrán 1132, Ciudad

El Talar
TRAER FOTOS Y

ANÉCDOTAS PARA
COMPARTIR
11 5384 5677

NO Tire la“historia” a la basura
La Comisión de Historia de El Talar, necesita de su

colaboración.
Si usted tiene:

Fotos antiguas (en papel, negativos, diapositivas, películas o
filmaciones, etc.). Cartas y postales. Revistas, periódicos y

boletines locales, volantes, afiches, etc.
(de cualquier época e idioma)

¡NO LO TIRE! ¡LLAMENOS!
11 5384 5677 // 11 3876 2365
O entréguelos en el local de

Electricidad García: M. Celina Voena 1813
Panadería Bonomi: H. Yrigoyen (R. 197) N° 1944

Radio FM EL TALAR “Sentimientos de Nuestra Gente”Las
Achiras y Francia

Desde 2001 la COMISION DE HISTORIA DE EL TALAR
recupera, protege y conserva centenares de documentos que
hablan de nuestro pasado y nuetra gente, custodiando la
memoria histórica de aquellos que nos precedieron. Usted
puede atudarnos en nuestra tarea PRESTANDO O
DONANDO material hitórico para que las nuevas
generaciones puedan reconstruir un
pasado que nos pertenece a todos y que
tenemos el deber de preservar.

La Comisión de Historia de El
Talar participó de las
Primeras Jornadas
de Educación en
Valores "Antoine de
Saint —Exupery, en
Loberia
13 y 14 de septiembre
Los esperamos para compartir la
nota completa en el próximo número

¿Por qué el 26 de
setiembre es el dia
del Empleado de
Comercio?
Su origen es la Sociedad de
Dependientes de Comercio, fundada
en 1880, por trabajadores anarquistas
y socialistas. El dia 12 de setiembre
de 1913, el diputado socialista Alfredo
Palacios, presenta el proyecto que
modifica el art. 157 del Código de
Comercio, Prohibición del Despido sin
Causa Justificada, reitera y amplia el
día 29 de julio de 1914,  insistiendo
con el mismo en 1915,  tratando de
proteger la estabilidad de los
trabajadores en el empleo, que fueron
rechazadas por las mayorías
parlamentarias conservadoras por
más de veinte años.
El 26 de setiembre de 1933 es
sancionada la Ley Nº 11.729: se
implementa la Indemnización por
Despido, Derecho al Pre-Aviso,
Derecho a Vacaciones Pagas,
Derecho a Cobertura por Accidente
de Trabajo, Amparo a la Mujer
Trabajadora por Maternidad e Hijos,
Horario Uniforme de Apertura y Cierre
de Comercios.
Con la autoría del Diputado
socialista Enrique Dickmann, esta
Ley constituyó la columna
vertebral de la Legislación Obrera
Argentina, porque en su redacción
contempla necesidades esen-
ciales, por esa razón sirvió de
ejemplo para la Legislación de
todo el país. Con el apoyo decisivo
de gremio mercantil se logró un
precedente legislativo imborrable
en la historia del movimiento
obrero argentino.



ATENCIÓN
AGREGAMOS MÁS MATERIAS

MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA
ANÁLISIS  MATEMÁTICO

NTICx   -   S.I.C.
INGLÉS

Profesor Adrián García
Brasil 1022 - El Talar
CONSULCONSULCONSULCONSULCONSULTTTTTASASASASAS
15-3583-1203

Llamados o mensajes de 8 a 22:30 hs.
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H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

1 LUN.:  Lazecki -Nuber -
Mendaro
2 MAR.:  Combi - Sztajn -
Northpharm Coral
3 MIE.: Eguiarte - Di Cola
4 JUE.:  Jankowicz - Treitel
5 VIE.: Gral. Pacheco -
Lauría - El Talar
6 SAB.: Gasparín - Ríos
7 DOM.:  Pacheco Express -
Farma Best - Northpharm
8 LUN.: Pacheco Norte -
Agnes - Lecumberry
9 MAR.: Leal de Brum - Rp.
Los Lirios
10 MIE.:  Lazecki -Nuber -
Mendaro
11 JUE.:  Combi - Sztajn -
Northpharm Coral
12 VIE.: Eguiarte - Di Cola
13 SAB.: Jankowicz - Treitel
14 DOM.:  Gral. Pacheco -
Lauría - El Talar
15 LUN.: Gasparín - Ríos
16 MAR.: Pacheco Express -
Farma Best - Northpharm
17 MIE.: Pacheco Norte -
Agnes - Lecumberry
18 JUE.: Leal de Brum - Rp.
Los Lirios
19 VIE.:  Lazecki -Nuber
20 SAB.:  Combi - Sztajn -
Northpharm Coral
21 DOM.: Eguiarte - Di Cola
22 LUN.: Jankowicz - Treitel
23 MAR.:  Gral. Pacheco -
Lauría - El Talar
24 MIE.: Gasparín - Ríos
25 JUE.: Pacheco Express -
Farma Best - Northpharm
26 VIE.: Pacheco Norte -
Agnes - Lecumberry
27 SAB.: Leal de Brum -
Laurenzano -Rp. Los Lirios
28 DOM: Lazecki - Nuber -
Mendaro
29 LUN:  Combi - Sztajn -
Northpharm Coral
30 MAR.: Eguiarte - Tantone
31 MIE.: Jankowicz - Treitel

Turnos de
Octubre de 2018

FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,

El Talar y
Ricardo Rojas

AVISOS LINEALES
AVISOS CLASIFICADOS (por
orden alfabético)
ALBAÑIL: Replanteos,
reparaciones, plomería. Ramón
Segovia calle Martin Coronado
670 zona LAS TUNAS al T.E.
15-2297 6517
AUXILIAR  KINESIOLOGÍA:
Masoterapia; masajes
deportivos. Maximiliano
Fernández al 15-5853 3770
Vivo Ciudad de EL TALAR
CAHAPISTA  AUTOS
CAMIONETA: coloco
guardaplas, Juan Carlos Tel.
4736 3913 zona El Talar
CERÁMICA, PIEZAS UNICAS:
Platos, tasas, placas con
nombre y nro. de calles.
Diseños a pedido. Preguntar
por Adriana 15-5825 4556

COSTURERA: Carmen 15
5099 9396
Elsa al Cel.:15-57274255
ENSEÑANZA: Ciencias
exactas / Todos los niveles.
Profesor Adrián García
Llamados o mensajes: 15-
3583-1203 de 8 a 22:30 hs.)

ENSEÑANZA: ¿TENÉS UNA
COMPUTADORA O UN
CELULAR Y NO SABÉS
COMO USARLA/O?
PODEMOS AYUDARTE…
CLASES PERSONALIZADAS
– PREGUNTE AQUÍ:
1564151776

ENSEÑANZA: Clases
particulares de Inglés Oriana
García WhatsApp 1564151776
“Nivel primario y secundario”

ENSEÑANZA: Pintura Sobre
Madera Graciela Tel.: 4740-
8229 -  Cel.: 15-3909-2213

FLETES JORGE: Tel.: 4736
3913 / 15-62352664

GASTRONOMÍA: Finger food.
Menú corporativo. Servicio de
viandas. Mesas dulces. Tartas.
Tortas. Postres. WhatsApp
1559644613. E-mail:
andreagarciafood@gmail.com
Facebook: garciaandrea4613

INSTALACIONES:
SANITARIAS/GAS  Carlos A.
De Risio (matriculado) 4740
4975 / 156600 0630
MAGIA Y HUMOR: “Emiliano”
Anima tu fiesta, cumpleaños,
eventos.  Adultos y niños. Tel:

15-6487-2391
MANTENIMIENTO DE LA
CASA: Albañilería; replanteos;
construcciones nuevas;
pintura. Maxi. Fernández Tel.:
15-5853 3770  (Vivo en El
Talar; referencias.)
MANTENIMIENTO DE LA
CASA: pintura, albañilería,
jardinería… Sergio al  Cel. 15-
3666 4483 vivo zona El Talar
MANTENIMIENTO DE LA
CASA: Pintura. Albañilería.
Plomería. Marcelo Cel. 15-
3547 9130  vivo en zona José
C. Paz
MANTENIMIENTO DEL
HOGAR: Cristian Cel.: 15-
6807-7695
MASAJES INTEGRALES:
Sedativos;
Descontracturantes;

Reductores. Vivo en Zona
Garín centro preguntar por
Jorge al Cel. 15-6642 3858
MASAJES: TUI NA /
Auriculoterapia Raquel 15-
6817-8149 Mensajes 4740-
3800
MASOTERAPIA
REFLEXOLOGIA: Germán
Alagastino al 15 3900 4413
Vivo Ciudad de Maschiwtz
MESAS  DULCES  para
eventos: Galletitas; Pizza
party; Masas. Pedidos con
anticipación. Ariadna 15-3378
1393
MESAS DULCES: Tortas,
chocolatería, y todo para tu
fiesta.
MINI FLETES ANDRÉS: Tel.:
4740 4024 - 1559267057
PROFESORA DE INGLÉS:
Ana  Tel.: 4736 3913

REFRIGERACIÓN: Aires /
Heladeras Ulises Cel.: 15-
64621115
REMERAS - TAZAS -
TARJETAS: Diseños con
fotos, paisajes y leyendas.
SILVANA al 15-3028-2273
silvanaduarte86@gmail.com
REMERAS PRIMERAS
MARCAS: preguntar por
Florencia González 15-3196
9805; vivo en zona TALAR
CENTRO
SERVICIO TECNICO:
Lavarropas Hernán Cel.: 15-
5460-5965 (WhatsApp)
Mensajes  Tel.: 4740-3458
TAREAS DE LIMPIEZA:
Ayudante en la construcción, u
otras tareas. Sergio Beares.
WhatsApp 11-3057 2938 (vivo
zona El Talar centro)

e-mail: joygonzalez15@gmail.com

Tel 1540278244 - 155758536

QUEEN ISLAND
H. YIGOYEN 2579

EL TALAR
LOCAL 14

Tel.: 5552-0714

La editorial no se hace respon-
sable 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 -.

Director / Propietario:
Ernesto Jorge García.

CUIT Nº 20-08515109-7 -
director@eltalarnoticias.com.ar

15-5887-2035.
Registro DNDA 5012855 -
Dirección: Pasteur 968

(B1618CAR)
El Talar Tigre - B. s. - R.A.

REMISERIA
PANAM:

Tomamos AUTO,
nesecitamos
CHOFERES

4 7 3 6 - 9 4 5 7

Estos anuncios
podrán verse

también en
nuestra página

de SERVICIOS
por Internet

www.eltalarnoticias.com.ar/
(Servicio disponible a partir

del 17 de mayo de 2018)



AGNES: H. Yrigoyen 1655.
El Talar - 4740-5424
BERNACHEA: H. Yrigoyen 2222.
El Talar - 4736-4060
COMBI: Ruta 9 Nº 403
G. Pacheco - 4740-7537
DI COLA: S. del Estero 388
G. Pacheco - 4736-8029
EGUIARTE: Ruta 197 y Belgrano.
Troncos del Talar - 4715-3913
EL TALAR S.C.S.:
Ruta 197 y Panamericana.
El Talar - 4726-7964
FARMA-BEST S.C.S:
Ruta 9 y Mansilla. Gral. Pacheco -
03327-453371
GASPARIN: H. Yrigoyen 786
G. Pacheco - 4740-6147
GRAL. PACHECO S.C.S.:
Santiago del Estero 22
G. Pacheco - 4740-9064
JANKOWICZ: H. Yrigoyen 485
G. Pacheco - 4740-5684
LAURENZANO: C. Vilela e/
Groussac y Quintana - Bº López
Camelo. R. Rojas - 03327-452278
LAZECKI: H. Yrigoyen 1914
El Talar - 4736-4914
LAURIA: Av. Boulogne Sur Mer
1249. G. Pacheco - 4740-5955
(NOVO PACHECO)
LEAL DE BRUM: H. Yrigoyen
1337. Gral. Pacheco - 4736-0614
LECUMBERRY:
Ruta 197 y Balcarce
Troncos del Talar  - 4715-0380
MENDARO: Ruta 9 Nº 1010
B° El Zorzal. G. Pacheco
4736-3630
NORTHPHARM Corredor Vial
Bancalari 3901.  Troncos del Talar
- 4859-4096
NORTH FARM CORAL Corredor
Vial Bancalari 767.  Troncos del
Talar - 4548-3310
NUBER: Ruta 197 esq. Ozanam.
Troncos del Talar - 4715-2121
PACHECO EXPRESS S.C.S:
H. Yrigoyen 999. G. Pacheco -
4740-6752
PACHECO NORTE S.C.S.:
Boulogne Sur Mer y Alberdi
G. Pacheco - 4736-1510
RIOS: Juan J. Valle 1909 – Bº La
Paloma. El Talar - 4740-4188
RP LOS LIRIOS SCS
Ruta V 50-3 - 1150 G. Pacheco.
Tel.: 4846-9269/71
SZTAJN: M. Sastre y Talcahuano.
R. Rojas - 4736-2084
TANTONE: Av. La Paloma 2284.
Bº La Paloma. El Talar
4726-6700
TREITEL: Marcos Sastre 2511
R. Rojas - 4740-0250

FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,

El Talar y
Ricardo Rojas

AVISOS AGRUPADOS - AVISOS AGRUPADOS - AVISOS AGRUPADOS  AVISOS AGRUPADOS

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.

YAPEYU 695 EX 721 GRAL. PACHECO
 (Entre BOULOGNE SUR MER Y CHACO)
Tel.: 4740-8577 - Cel: 11 154024 9633

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

https://www.facebook.com/Estudiomarinamauri.com.ar

Actualización de contabilidad atrasada
Asesoramiento Integral

Ganancias - Bienes personales
Liquidación de Impuestos - Balances - Impuestos -

Sueldos - Inscripciones - Monotributo - Responsable
Inscripto - Sociedades

Gestiones y trámites tributarios

Estudio Marina
Mauri

Estudio Contable

“Soluciones Impositivas Integrales”

Ruta  197  N º  1944  - E l  Ta la r
Te l . :  4726 -1056

BONOMI
Renovado local
Nuevos  sabores
Atención tradicional

Panadería  y  Conf i ter ía
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A N Á L I S I S  C L Í N I C O S

Par t i cu la res  y  Obras  Soc ia les
R.  197  esq .Ch i le .  E l  Ta la r

Cotenas te r  2171 . B°  La  Pa loma
Te le fax . :  4736-4539

Dr. Diego O. Vallejos
BIOQUÍMICO

¿TENÉS UNA COMPUTADORA O
UN CELULAR Y NO SABÉS

COMO USARLA/O?
PODEMOS AYUDARTE

CLASES PERSONALIZADAS
WhatsApp 15 6415 1776

Clases particulares de Inglés
Oriana García “Nivel primario y

secundario”
WhatsApp 15 6415 1776

elnegociodemibarrio.com.ar

Conoce el sitio comercial
de El Talar noticias



Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa
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 EN NUESTRA PERSONA

info@eltalarnoticias.com.ar. https://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. https://twitter.com/eltalarnoticias
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... la historia somos todos nosotros!!!

Recopilación del libro EL CAMINO ESPIRITUAL. Autor Rabindranath
Tagore. Editorial Longseller.. vía José Toti Villa

Rabindranath Tagore
EL CAMINO ESPIRITUAL

La conciencia del Alma
Viene del número anterior... Mas, en rigor, no es cosa

tan absurda como puede creerse. El hombre debe resolver
todos los días el problema de acrecentar los espacios de su
vida y de acomodarse sus cargas. Estas cargas son complejas
y hasta excesivas para él; pero el hombre sabe que si procede
metódicamente puede aliviarlas. Cuando resultan demasiado
complicadas y difíciles de manejar, el hombre conoce la
causa; es que no ha sabido encontrar el sistema de distribuir
y colocar bien en su sitio el peso que ha de llevar. La
búsqueda de este sistema es, en realidad, la de la unidad, la
de la síntesis; es nuestro esfuerzo por poner en armonía,
mediante una adaptación interior, la compleja
heterogeneidad de los materiales exteriores. Al esforzarnos
en ello, advertimos progresivamente que encontrar lo Único
es poseer el Todo.

Tal es, en verdad, nuestro más alto y sublime privilegio.
Descansa en la ley de esa unidad, que es, a condición de
que lo sepamos, nuestra fuerza inmutable. Su principio
viviente es la fuerza que radica en la verdad, en la verdad
de que esa unidad abarca la multiplicidad. Los hechos son
múltiples, pero la verdad es una.

La inteligencia animal comprende los hechos; el espíritu
humano es capaz de captar la verdad. La manzana cae del
árbol y la lluvia desciende sobre la tierra; pero todos esos
hechos pueden hacinarse en la memoria sin que alcancemos
una conclusión. En cambio, una vez que hayamos
comprendido la ley de la gravitación, ya no necesitamos
coleccionar hechos hasta el infinito: alcanzaremos una
verdad que rige hechos innumerables. El descubrimiento
de una verdad es para el hombre un puro goce, una liberación
del espíritu.

Un simple hecho es, en efecto, como un callejón sin
salida; no conduce más que a sí mismo y a ninguna otra
parte, mientras que la verdad abre un vasto horizonte y nos
conduce hacia el infinito. De ahí que una verdad general
simple, descubierta, verbigracia, en biología por un hombre
como Darwin, no se limita a su propio objeto, sino que
ilumina toda una región del pensamiento y de la vida y va
mucho más allá de su designio primitivo, cual una lámpara
que proyectase su luz mucho más lejos de lo que se proponía
iluminar. Y así vemos que la verdad, al englobar todos los
hechos, no es un simple agregado de hechos, puesto que los
supera por todas partes y nos indica la realidad infinita.

En el dominio de la conciencia como en el del
conocimiento, el hombre debe realizar claramente una
verdad central que le abra una visión sobre el más vasto

campo posible. Tal es el sentido de la Upanishad cuando
nos dice:

Conoce el alma que es tuya.
En otros términos: realiza el gran principio único de la

unidad que está en todos los hombres.
Todos nuestros impulsos egoístas, nuestras miras

personales enturbian la verdadera visión del alma, puesto
que sólo conciernen a nuestro propio y mezquino ego. Al
adquirir conciencia de nuestra alma percibimos al ser
interior, que, superando a nuestro ego, posee sus más hondas
afinidades con el Todo.

Cuando los niños empiezan a aprender el alfabeto no
sienten en ello el menor placer, puesto que no alcanzan la
verdadera finalidad de la lección. Y es natural que mientras
sean unas letras aisladas lo que reclama nuestra atención,
esas letras nos fatiguen. Sólo pasan a ser una fuente de goces
cuando se agrupan en palabras y en frases para transmitirnos
una idea.

Asimismo, nuestra alma, separada y aislada en los
estrechos límites del ego, pierde su significado, puesto que
su esencia misma es la unidad. Sólo puede revelar su verdad
cuando se unifica con otras, y sólo entonces conoce su
alegría.

El hombre vivió en la turbación y en el temor hasta que
descubrió la uniformidad de la ley en la naturaleza. Hasta
entonces, el mundo le había sido extraño. Toda ley
descubierta representa la percepción de la armonía existente
entre la razón, que es el alma del hombre, y las funciones
de la naturaleza. Es el lazo que une al hombre con el mundo
en que vive. Al descubrirlo siente una inmensa dicha, puesto
que es entonces cuando el hombre se hace realidad en su
medio. Comprender es hallar algo que nos pertenece; nuestra
mayor felicidad consiste en descubrirnos a nosotros mismos
fuera de nosotros.

De todos modos, esa relación de comprensión sólo es
parcial, mientras que la relación de amor es total. En el amor
desaparece incluso el sentido de la diferencia, y el alma
humana cumple su cometido a la perfección, rebasando sus
propias fronteras y atravesando el umbral del infinito. De
ahí que el amor sea la máxima felicidad que puede alcanzar
el hombre. Sólo por el amor conoce su verdad, que es más
que sí mismo, que forma uno con el Todo.

Este principio de unidad que el hombre tiene en el alma
es siempre activo. Establece relaciones vastas y lejanas
mediante la literatura, el arte, la ciencia, la sociedad, la
política, la religión. Nuestros grandes reveladores son los
que ponen de manifiesto la verdadera significación del alma
cuando esta renuncia al ego por amor a la humanidad.
Afrontan la calumnia y la persecución, las privaciones y la
muerte en su servicio de amor. Viven la vida del alma, no la

vida del ego, demostrándonos así la verdad última de la
humanidad. Les damos el nombre de mahatmas, “hombres
del alma grande”.

En una de las Upanishads se dice:
Tú no amas a tu hijo porque te sientes atraído hacia él;

tú amas a tu hijo porque te sientes atraído hacia tu propia
alma.

Este versículo significa que cuando amamos algo
hallamos en ese algo nuestra alma en el sentido más elevado.
Y ahí palpita la verdad final de nuestra existencia. El
Paramatman está en mí, lo mismo que en mi hijo, y la dicha
que encuentro en mi hijo es la realización de esta verdad.

Ha pasado a ser un lugar común —en el que resulta
maravilloso, sin embargo, reflexionar—que las alegrías y
las penas de aquellos a quienes amamos son para nosotros
alegrías y penas propias, y tal vez mayores. Pero ¿por qué?
Porque en ellas hemos pasado a ser más vastos, porque
hemos alcanzado la gran verdad de abarcar el universo.

Suele ocurrir que nuestro amor por nuestros hijos, por
nuestros amigos y por cualesquiera otras personas a las que
amamos, constituya un estorbo para una más vasta
realización de nuestra alma. Ese amor amplía, sin duda, el
horizonte de nuestra conciencia, a la vez que pone un freno
a su libre expansión. Mas, a pesar de todo, el amor es el
primer paso, y en ese primer paso es donde reside todo el
milagro. Nos muestra la verdadera naturaleza de nuestra
alma. Por él sabemos con certeza que nuestra mayor
felicidad consiste en perder nuestro yo egoísta y en unirnos
con otros. Este amor nos confiere una nueva potencia, una
nueva penetración y una belleza del espíritu en el límite de
las fronteras que trazamos a su alrededor; pero cesa de obrar
así cuando esas fronteras pierden su elasticidad y
constituyen un obstáculo al espíritu del amor.

Nuestras amistades se vuelven celosas, egoístas e
inhospitalarias nuestras familias, agresivos y hostiles a las
otras razas nuestros países insulares. Es como colocar una
lámpara encendida en un vaso hermético: la lámpara
alumbra brillantemente hasta que los gases de la combustión
se acumulan y apagan la llama. Ello no obstante, la lámpara
habrá probado su verdad antes de morir, dando a conocer
la dicha de desprenderse de las tinieblas ciegas, heladas y
vacías.

Según las Upanishads, la clave de la conciencia cósmica,
de la conciencia de Dios, está en la conciencia del alma. Y
el primer paso hacia la realización de la libertad suprema
es conocer nuestra alma de otro modo que por el ego.

Nos conviene saber con absoluta certeza que, en esencia,
somos espíritu. .... Continúa en el próximo número


