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La resolución N° 246-MAGP-18 del
Ministerio de Asuntos Agrarios de la
provincia de Buenos Aires posibilita la
aplicación de plaguicidas al lado de las
escuelas y las viviendas

La problemática derivada del uso de
plaguicidas tanto en las áreas rurales
como urbanas incluye la exposición de las
personas a estos tóxicos y desde allí el
desarrollo de enfermedades agudas y
crónicas, aquellas que tardan años en
aparecer. Es el caso de las enfermedades
epigenéticas que pueden aparecer en los
nietos de las personas alcanzadas por los
plaguicidas. Este es el grave problema,
todos estamos expuestos, aun los que
vivimos en las ciudades dado que los
tóxicos se usan en el hogar, se aplican en
plazas y parques, se aplican sobre los
alimentos, y en las campañas sanitarias,
por ejemplo, contra el mosquito transmisor
del dengue, y además los síntomas
aparecen muy tarde, cuando muchas
veces la enfermedad en irreversible

Por todo ello que se han puesto
regulaciones, que muchas veces no se
cumplen, entre las que se encuentran
restricciones a las zonas donde se pueden
aplicar plaguicidas, en ese sentido se han
sancionado mas de 240 ordenanzas
municipales en todo el país que restringen
la utilización de agrotóxicos en las
proximidades de la zona de residencia de
las comunidades, de las escuelas y de
sitios considerados como vulnerables,
como los cursos de agua.

Dada esta realidad,  causó mucho
malestar la resolución
N° 246-MAGP-18,
publicada en el
Boletín Oficial de la
provi. de Bs. As. del
17 de diciembre de
2018, que habilita la
aplicación de
plaguicidas en “lotes
contiguos al área
urbana, zona resi-
dencial extraurbana,

La exposición de las
personas
La provincia de
Buenos Aires
posibilita la
aplicación de
plaguicidas al lado
de las escuelas y
las viviendas.

¿Y encuentran cosas en
Argentina?

La respuesta es SI y muchas y muy
interesantes. En nuestro país hay casi
20.000 años de Historia! página 4 =
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OBERA. Un grupo de scouts de Buenos Aires unto al

Club de Leones del Talar
y vecinos voluntarios, para construir un merendero
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El 2018 cierra con un apoyo
financiero del FMI para la
fuga, pago de intereses y giro
de utilidades y dividendos pero
con una crisis social que esta
cristalizándose a diario.

Lo que dejo
2018, dos zonceras: Nos
caímos del mundo y el
estancamiento económico.

COLUMNISTA INVITADO
Ernesto Mattos
Economista. Docente e
Investigador de la UBA /
CCC / Cátedra Jauretche
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Feliz 2019

En Tigre se creó el
Consejo Asesor
Permanente Isleño

A través de un decreto municipal aprobado por el
intendente Julio Zamora, se creó el espacio que
apunta a fortalecer la participación de la
comunidad isleña en la formulación e
implementación de

Talleres de verano
gratuitos en el Museo
de Arte Tigre

Niños de entre 5 y 12 años participaron junto a
sus familias de una actividad recreativa, inspirada
en una obra del artista Nicolás Rubio. La
iniciativa continuará durante febrero cada sábado
a las 16 hs, con una temática especial por
carnavales. El Museo de Arte Tigre (MAT) dio
comienzo a sus talleres de verano para toda la

Más de dos mil personas
disfrutaron de una nueva
edición del Festival Folclórico
Popular General Pacheco

Se realizó en la plaza de dicha localidad, organizado por el
Ballet de Arte Folclórico Argentino de Miguel Ángel Saravia y
la Fundación “Diarc”, con el apoyo del Municipio de Tigre y
la Cámara de Comercio local. Con entrada libre y gratuita, el
público bailó al ritmo de zambas, chacareras y otras danzas
tradicionales.
Por décimo sexta vez, la plaza Ángel Pacheco de la localidad
homónima se vistió de fiesta para vivir una nueva edición del
Festival Folclórico Popular General Pacheco. Más de dos mil
personas disfrutaron de manera libre y gratuita del encuentro
artístico organizado por el Ballet de Arte Folclórico Argentino
(BAFA) de Miguel Ángel Saravia y la Fundación “Diarc”, con el
apoyo del Municipio de Tigre y la Cámara de Comercio de
General Pacheco.
Entre los números musicales se presentaron los grupos: Nogal 4;
Golpe Chamamecero; Los Cantores Santiagueños; Federico
Churruarin; La Clave Folclórica; Juan Carlos Álvarez; Ezequiel
Tatich; Agrupación Miguel de Güemes; Viene de la tapa ... Ballet
Nur Al Kamar y La Sacha Fuga, entre otros.
Durante el encuentro se rindió homenaje a Ana Grandi, ex
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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.
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

Brasil Nº 1322, El Talar – Buenos Aires -
ARGENTINA - Tel: (011) 4736 – 0190
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Conoce el sitio
comercial de
El Talar noticias

“A partir del martes 29 de enero de 2019
volvemos a nuestro horario de martes a

viernes de10 a 12 hs. Y de 15 a 18 hs.
Sábado de 9 a 12 hs.”

El Club de Amigos de El Talar informa: Como reseña del año 1918, hemos llevado a cabo lo colaboraciones con la escuela N°
15 con 7 latas de 20 litros de látex para pintar las aulas. Enviamos ropa, medicamentos y libros por medio de encomienda de
OCA con destino a la provincia de Chaco. Estamos organizando un envío de pintura a un jardín de infantes de las Islas del
Delta.
Todo esto es gracias a nuestra comunidad que no deja de apoyarnos ya hemos cumplido el pasado 22 de Enero 22 años de
trayectoria y seguiremos nuestro derrotero con la ayuda de todos ustedes GRACIAS.

Los comienzos del Club de Amigos de El Talar
Fue el 22 de Enero de 1997, cuando 4 amigos se reunieron a
cenar (4 vecinos con vocación de servicio por venir de otro
club de esta condición) y allí nació la idea de formar nuestro
club. De inmediato convocamos para la próxima cena a amigos
que tuvieran la misma vocación, y en poco tiempo éramos 32
(una ONG de las grandes de TIGRE).
Existió la necesidad de poner en funciones una especie de
comisión provisoria es decir un presidente, un secretario y un
tesorero. Recayendo los mismos en Horacio Servetto, Mito
Mitof y Abel Juez respectivamente.
Entre la primeras tareas de servicio, se comenzó a ayudar a las
escuelas del distrito, recayendo nuestra primer ayuda en la
escuela de adultos 714 de Ricardo Rojas. Luego seguimos con
ayuda a gente carenciada, con refacciones de aulas a las
escuelas 35, 45 y 46.

Ayudamos con una biblioteca a la escuela 48. Continuamos
construyendo las paredes laterales del escenario de la escuela 15.
Volvimos a la escuela 35 con ayuda de docientos pares de
zapatillas en cuatro etapas. También le otorgamos en los últimos
tres años las medallas a los egresados de 6° grado Y 2 ventiladores
para el salón de actos.
En el año 2.003 nos avocamos al inicio del salón de nuestra sede
actual y se convocó al centro de Jubilados VOLVER A VIVIR a
compartir en forma de sociedad su construcción. Tenemos
actualmente tenencia del predio municipal y otorgamiento de
personería jurídica.
Sin olvidar unos de nuestros objetivos fundacionales, y que nos
permite crecer en número de socios “Desarrollar un ambiente de
cordialidad y solidaridad entre sus asociados, y el resto de la
población”

Club de Amigos de El Talar
El 22 de enero cumplió 22 años de su fundación

EL CLUB Y SUS OBJETIVOS
“En tiempos difíciles como los actuales donde lo único importante parece ser tener éxito en

los Negocios, optamos por servir al prójimo ....
Y hemos comenzado y sigue siendo uno de nuestros objetivos, auxiliar a escuelas locales.

Dentro de lo aportado, podemos destacar; diferentes refacciones edilicias, donación de libros, Aporte
de indumentaria, etc. Pero no nos detenernos y este año seguiremos en la misma línea. Sabemos
que para concretar logros, necesitamos interactuar con instituciones señeras como : ROTARY CLUB,
LEONES, BIBLIOTECA LOCAL, NUESTRA COMUNIDAD. Porque de esta interacción Surgen
los caminos a seguir para obtener resultados dignos.

Para poder concretar lo ya hecho y proyectarnos hacia el futuro, tuvimos que definir nuestro
accionar y hemos elegido reunirnos ordinariamente una vez por mes para definir estrategias. De
esas reuniones surgen las propuestas a llevar a cabo por nuestros socios.

Es de destacar que nos motiva enormemente el incremento de nuestra masa societaria y
especialmente el aporte de los jóvenes que son el motor de toda sociedad.

Entendemos que el hecho de involucrar a nuestras familias, quizás sea la piedra angular para
movilizarnos en futuro logros.

La inmediatez nos indica que necesitamos promover eventos culturales que involucren la
participación de nuestra comunidad en áreas como la música, pintura, literatura y otras
manifestaciones artísticas.

Nuestra institución, desde su fundación, ha crecido en muchos aspectos que incluyen mejora
del mobiliario, instalaciones, estética de la entrada, etc.

El desafío es grande, los objetivos claros y nos esperan a todos mancomunadamente... NUEVOS
PROYECTOS”. (Fuente: Revista 20 Aniversario)

Nuestra primer comisión oficial desde la personería fue constituida por: =====

===== Presidente
Horacio Oscar Servetto
Vicepresidente
Miguel Pignataro
Secretario
Horacio Antonio Diana
Tesorero
Raúl Osvaldo Manfredi
Vocal titular
Miguel Vergara
Vocal titular
Miguel F. Papasidero
Vocal suplente
Antonio Ortiz
Vocal suplente
Abel Ignacio Juez
Revisores de cuentas
titulares
Rubén Espósito
Ángel G. Yance
Ernesto J. García
Revisor de cuentas suplente
Wilfredo O. González

Asadores, baile y brindis en la despedida de año 2018 - Siempre en u ncordial ambiente de camaradería

HORARIO DE ATENCIÓN:

¿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 -

SER VOLUNTARIO
Los miembros de la Comisión somos socios con la

antigüedad requerida para tales funciones
ytrabajamos ad honorem. Buscamos integrar más
personas, sean o no asociados, que les interesen y

compartan los mismos objetivos fundacionales,
educativos y culturales.

¿Quieres colaborar con el desarrollo sociocultural de
la Comunidad?. Acercate a nuestra sede
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familia. Chicos de entre 5 y 12 años,
acompañados por sus padres,
participaron de ‘Modelando nuestro
Delta”, una actividad inspirada en la
obra del artista Nicolás Rubio, que se
exhibe actualmente en el edificio.
De esa manera, acompañados por
integrantes del área educativa del MAT,
los chicos realizaron una breve visita
guiada dónde conocieron las obras más
sobresalientes y especialmente la de
Rubio, a través de la cual se disparó el
taller, que consistió en recrear paisajes,
de acuerdo al entorno natural del
edificio, utilizando plastilina.
Clara Barbieri, integrante del
Departamento Educativo del MAT,
comentó: “En este taller la idea fue
disparar una actividad artística a en los
chicos, a partir de un cuadro de Nicolás
Rubio. Hicimos un trabajo con
plastilina, recreando el signo visual más
chico de la composición y armando
paisajes. Es interesante que puedan estar
una hora lejos de la televisión, dónde el
entorno natural es hermoso y el edificio
invita a ver un montón de imágenes a
las que no están acostumbrados más que
por pantallas. Se encuentran con formas
distintas de expresión y una actividad
que combina lo artístico con lo lúdico”.
Los talleres continuarán durante febrero,
cada sábado a partir de las 16 hs, de
forma gratuita en el MAT, Paseo
Victorica 972. La temática será alusiva
a los carnavales del Delta con la
recreación de un kermés de época,
además de talleres y actividades
especiales para la ocasión.
Para más información, los
interesados pueden consultar las
redes sociales del museo, a través de
su Facebook o Instagram como
Museo de Arte Tigre, además de la
página web del museo:
www.mat.gov.ar o bien,
comunicándose telefónicamente al
4512-4528.

concejala del distrito, con un
minuto de silencio. Luego, un
bailarín de BAFA bailó una
chacarera y el concejal Luis
Samyn Ducó dedicó unas
palabras en su memoria. “La
recordamos por su compromiso
con los vecinos y con nuestra
comunidad”, señaló.
El evento cerró con la
presentación oficial del Ballet de
Arte Folclórico Argentino, que
presentó el cuadro “Zamba del
Poncho”. A su vez, el cierre del
cuadro, constó de una versión
del “Malambo en Rojo”, que
incluye una destreza de zapateos
fusionada con chacarera y
vidala. Para finalizar, “La
Guardia Salamanquera”
despidió al público con una serie
de canciones y danzas
El Festival Folclórico Popular
de Gral. Pacheco surgió con el
fin de difundir la música, danzas
y tradiciones argentinas. El
evento, declarado de interés
municipal, busca generar
conciencia sobre la importancia
de nuestras costumbres
folclóricas.
El maestro de Ceremonias del
espectáculo fue el reconocido
conductor Hernán Rapela.
Además, participaron del evento
el delegado de General Pacheco,
Claudio Staub y el director del
instituto, Miguel Ángel Saravia.

https://www.facebook.com/fundaciondiarc/

Esta es la época del año en que validos de diversos argumentos en ciudades y
pueblos se prodigan las fiestas al aire libre decidiendo utilizar algún espacio amplio
para producir jornadas de música y danza con todos los recaudos que hoy una puesta
de estas características impone. Se delinea una escenografía tan determinada como
única y entonces, ya sea una plaza, cancha de club, gimnasio o arteria principal, por
unas horas se transforman en epicentro y foco de atención regional. En General
Pacheco, al norte de la ciudad de Buenos Aires, la Fundación DIARC (Difusión del Arte
y la Cultura) y el BAFA de Miguel Ángel Saravia (Ballet de Arte Folklórico Argentino)
organizaron el 16° Festival Folklórico del que participé micrófono en mano. Un
despliegue tecnológico notable con “drone” incluido para filmar y proyectar, efectos,
luces y un escenario de dimensiones generosas puestos al servicio de un elenco artístico
muy variado. Muchísima gente bailó, aplaudió y cantó a la par de los artistas. La
pasamos muy bien. Estuve cómodo y feliz.
¡Muchísimas Gracias! - Hernán Rapela

Fundacion Di. AR. C, Difusora del Arte y la Cultura
Ha pasado una edición más del ya
tradicional “Festival Folclórico
Popular de General Pacheco” y
desde la Fundación “Diarc”, así
como también el “Ballet de Arte
Folclórico Argentino” queremos
agradecer a la Cámara de Comercio
de General Pacheco, los comerciantes
que auspiciaron el evento, y al
Municipio de Tigre por el apoyo
recibido.
Pero, fundamentalmente, a los más de
dos mil vecinos que, como cada año,
colmaron el anfiteatro de la plaza para llenar de magia
esa noche de las tradiciones en nuestra localidad.
A su vez, extendemos el agradecimiento a las siguientes
personas y entidades sin los que esta XVI edición no
hubiera sido la misma:
• A los artistas, músicos y bailarines, que engalanaron
el escenario con su presencia: La Guardia Salamanquera,
La Sacha Fuga, Nogal 4, Golpe Chamamecero, Federico
Churruarin, Ezequiel Tatich, La Clave Folclórica, Los
Sembradores, Los Cantores Santiagueños, Ballet de Arte
Árabe “Nur Al Kamar”, Agrupación “Miguel de
Güemes”, alumnos, grupos de docentes y Ballet Juvenil
del Instituto “Saravia”, y “Ballet de Arte Folclórico
Argentino”.
• A los presentadores Juan Carlos Álvarez (locutor del
pre festival) y Hernán Rapela (Maestro de Ceremonias).
• A los colaboradores: Paula Saravia, Cristian Batista,
Mercedes Duarte y todos los integrantes del B.A.F.A,
que dieron todo de sí para lograr una organización
impecable.

Talleres de verano
gratuitos en el
Museo de Arte
Tigre

Más de dos mil personas disfrutaron de una nueva edición del Festival
Folclórico Popular General Pacheco

• A TAIO y su equipo de técnicos,
que presentaron calidad en sonido e
iluminación y pantalla de Gustavo
Granata.
• A Marcos Saravia en el armado del
escenario, con su asistente Lucas
Cabana Funes
• A las autoridades municipales: Sr.
Intendente Dr. Julio Zamora, Sr.
Concejal Luis Samyn Duco, Sr.
Delegado Municipal Claudio Staub
y Promotora Cultural Melisa
Calleros, nuestro agradecimiento por

confiar en nosotros
Agradecemos, también, por el respeto en los dos
momentos más emotivos de la noche: el homenaje a la
Señora Ana Grandi y al Señor Jaime Torres, dos grandes
personas, cada una referente dentro de su área, que
abandonaron el mundo terrenal durante el año 2018. Y
una mención especial para Ramiro, Fernando, Pierino y
Enzo, hijos y nietos de la Señora Grandi, que se hicieron
presentes para participar en su recuerdo.
Ha sido una noche mágica y no alcanzan las palabras
para describir los sentimientos que nos producen todo
lo vivido. Quizás sea redundante, pero el agradecimiento
es inmenso.
Con mucho entusiasmo, miramos hacia el futuro y
esperamos poder concretar muchísimos festivales más,
ya que “Los pueblos que no conservan su tradición,
pierden su identidad”.
¡Gracias General Pacheco! Que tengan un gran año 2019.
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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

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

Comisión de
Historia de El Talar

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.

Lo invitamos a participar de
nuestras habituales charlas de

vecinos, el segundo miércoles de
cada mes a las 19 hs en la sede del

Rotary Club El Talar
Beltrán 1132, Ciudad  El Talar

TRAER FOTOS Y ANÉCDOTAS
PARA COMPARTIR

Confirme el día de la reunión
11 5384 5677

mail: historiaeltalar@gmail.com

¿Y encuentran cosas en Argentina?
Cuando cuento que soy
arqueólogo* una pregunta
recurrente es la que da
título a esta nota
¿encuentran cosas en
Argentina? La respuesta es
SI y muchas y muy
interesantes. Pero ¿ por
qué surge esa pregunta en
el imaginario popular?
Una primera respuesta es
que nuestros libros de
Historia y los manuales
dedican apenas unas pocas
páginas a la pre-historia de nuestro
territorio y mucha de esa historia queda
silenciada.

Debemos decir entonces que en
nuestro país hay casi 20.000 años de
Historia! Desde los primeros grupos de
cazadores recolectores que vienen bajando
desde Alaska, y cuya datación más antigua
ronda los 20.000 años, hasta l llegad de
los españoles en el siglo XV-XVI mucha
agua corrió bajo nuestro territorio.

Las Buitreras, en la provincia de Santa
Cruz, y Arroyo Seco en la provincia de
Buenos Aires son los vestigios más
antiguos que muestran grupos humanos
perfectamente adaptados a un medio
ambiente que, si bien puede parecer hostil
para nuestra vida del siglo XX era
perfectamente conocido por estos primeros
pobladores. Los mismos dejaron rastros de
sus actividades en numerosas cuevas y
aleros con arte rupestre donde se muestran
escenas de cacerías individuales, grupales,
expresiones religiosas en forma de figuras
y hasta ritos de iniciación. La Cueva de
las Manos es el ejemplo más concreto.

A medida que la población iba
creciendo, iba creciendo también la
complejidad de las sociedades. Así se
fueron desarrollando conocimientos
nuevos, como la agricultura, el pastoreo y
la domesticación de animales, y la cerámica
y la metalurgia. Surgieron los primeros
poblados estables, los cuales terminarían
convir-tiéndose en lo que conocemos ahora
como Pukaras. El de Tilcara, que apareció
en la moneda de un peso, es uno de los
más famosos, pero también se los
encuentran en Salta, Catamarca, San Juan,
La Rioja y Tucumán. Culturas como

Aguada, Candelaria, Santa María, Belén,
Ancasti, San Francisco y tantas otras nos
dan cuenta de redes de intercambio ritual,
económico. Y no sólo en nuestro territorio!
Las  poblaciones de la Puna Salteña-Jujeña
realizaban intercambios con poblaciones
de los actuales países de Chile, Bolivia y
hasta Perú. Las poblaciones de la
Patagonia tenían complejos lazos de
parentesco y rituales y economía a ambos
lados de los Andes, convirtiéndolos en casi
un solo pueblo. Hacia el Litoral, la
complejidad guaranítica tiene improntas
culturales que los emparentan con pueblos
de la Cuenca Amazónica.

Y por último llegó, antes que los
españoles, la conquista Inka. El bronce
que se producía en nuestro noroeste era
de una calidad tan alta que llamó la
atención de los gobernantes del Cuzco. Y
la importancia que le dieron  nuestra
región queda manifestada en los llamados
Santuarios de Altura, donde se realizaban
sacrificios a los Apus o espíritus de los
cerros, al sol y  la luna. El de Llullaillaco
es con toda seguridad, el más conocido de
estos, aunque había algunos mas que se
extendieron desde Jujuy (cerro El Chañi)
hasta Mendoza ( en el Aconcagua).

Ramón Quinteros
Instituto de Arqueologia, FFyL, UBA

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

J o r n a d a
Nacional de
Testeo HIV en
todo el país.
En Tigre fue en
Cacit el 26 de
enero. (Anónimo,
libre y gratuito).
“Gracias AHF por
confiar en nosotros
para concientizar
sobre la salud
pública”.

CACIT SOLIDARIA
Cámara Comercial e Industrial
de Tigre

http://cacit.com.ar/
info@cacit.com.ar
https://twitter.com/_CACIT
https://www.facebook.com/CACIT-1049469891825688/

Sumate que está bueno!! Conocé nuestra páginaSumate que está bueno!! Conocé nuestra páginaSumate que está bueno!! Conocé nuestra páginaSumate que está bueno!! Conocé nuestra páginaSumate que está bueno!! Conocé nuestra página
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

Entre 2007 y 2014
los consumidores
estadounidenses
desperdiciaron
casi medio kilo
de alimentos por
persona al día.
¿Sabías que para el cultivo de toda esa comida que termina en la
basura se utilizaron 15 billones de litros de agua?
Entrá en la nota y conocé más detalles!! https://www.ambientum.com
https://www.ambientum.com/ambientum/medio-natural/comida-basura-impacto-ambiental.asp?fbclid=IwAR3s-zDhHpuK5o5YfscOGvvUbBxFM4jSKvBD0DOge4bOvhGB0cOrDgPBmdU

FUENTE: https://www.facebook.com/ProyectarONG/

La comida que acaba en la basura
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Sinteticemos, entre 2016-2017: 1) Se derogaron
y modificaron los derechos de exportación (Dic-
15); 2) Alfonso Prat Gay derogo el “cepo” (Dic-
15), etapa de libre compra de dólares; 3) Se
decreta la libre liquidación de divisas a los
exportadores (ene-16), que con anterioridad se
había extendido de 30 días a cinco años, en los
primeros meses de 2016, luego a 10 años y ahora
no hay plazos; y 4) Nicolás Dujovne decreta la
libre movilidad de capitales (ene-17).
Estas cuatro medidas económicas funcionaban
mientras hubiera ingresos externos (finan-
ciamiento externo –deuda, FMI- o saldo
comercial). En 2016 se pagó la demanda judicial
a los Fondos Buitre y en los primero meses de
2018  los mercados financieros dejaron de
financiar el cambio argentino, lo que complico el
andar económico porque el déficit comercial
acumulado de 12.817 millones de dólares (2016-
2018) que por lo visto no se generó un dólar
“genuino”; solamente los meses de septiembre y
octubre de 2018 fueron deficitarios pero por la
caída abrupta de las importaciones, luego de
veinte meses consecutivos de meses deficitarios.
La constante salida de recursos, en los primeros
diez meses de 2018 se profundizo, la fuga de
capitales fue de 25.959 millones de dólares, lo
que represento el 45% del total fugado entre 2016-
2018.
En mayo de 2018 se devaluó la moneda
aceleradamente, el riesgo país creció a niveles
históricos, pero sutilmente un proceso que
complementa esto es lo que ocurría con la LEBAC
(en enero de 2017 se crea un plazo fijo –especial-
con un mínimo de depósito de 20.000.000 de
pesos, a una tasa 4 puntos por arriba del plazo
fijo convencional; en febrero de 2017 se disparan
el índice de cheques rebotados). Además las
inversiones especulativas comenzaron a salirse del
país justo en mayo, los datos son de egresos
constantes hasta octubre –último dato disponible-
, ya ni los inversores especulativas tuvieron
confianza en el modelo económico de inserción
inteligente planteado por el mejor equipo de los
últimos 50 años que vino a resolver los problemas
de los últimos 70 años. No hay que olvidar que
los exportadores liquidan las divisas entre marzo
y junio y un remanente en noviembre y diciembre.
La devaluación y su impacto en los precios y la
desconfianza hasta de los centro financieros como
Wall Street hicieron urgente realizar un acuerdo
con el FMI que le permite conseguir 14.956
millones de dólares para recomponer las reservas

Lo que dejó 2018, dos zonceras: Nos
caímos del mundo y el estancamiento económico.

pero otra vez
vuelven a caer
drásticamente,
en octubre se
consigue otro
desembolso por
5.668 millones
de dólares, que otra vez incrementas las reservas
momentáneamente. Lo paradigmático de esto era
que se anunciaba como “un apoyo del mundo” al
modelo argentino. La realidad que en 2009 el ex
Ministro de Economía Amado Boudou había
logrado gestionar fondos del FMI por 2.500
millones de dólares para cubrir el mal año que fue
luego de la crisis del 2008, por ende ¿Nos
habíamos caído del mundo? No, por eso esta
zoncera se suma a las tantas planteadas. Las más
de cinco devaluaciones que viene realizando el
gobierno no se tradujo en un boom de
exportaciones ni de recaudación ¿Sumaremos una
tercera zoncera el “atraso cambiario”? Tal vez no
alcance solo con devaluar, porque sus efectos
fueron para este 2018 cerrar un año con casi 50
por ciento de inflación. Sin dólares por comercio
exterior, con el único financiamiento del FMI, el
gobierno cierra su tercer año con dos objetivos
cumplidos: pérdida del poder adquisitivo de los
asalariados e incremento de la pobreza.
Para lo que resta del año no va haber un cambio
en el modelo argentino sino una aceleración de la
política económica, ajuste fiscal. Este no es el
presupuesto del FMI, desde el primer presupuesto
(2016) de la alianza Cambiemos (PRO-UCR)
hubo ajuste fiscal, la diferencia es que ahora el
FMI sugiere profundizar. Planteando que es la
única alternativa posible en la tormenta, pero este
segundo semestre estamos bajo el ojo del huracán
¿Qué pasara en 2019 cuando se salga del ojo del
huracán? Porque los datos económicos para este
cierre de año muestran recesión económica,
capacidad ocioso a niveles de 2002-2003. Otro
interrogante para el 2019 es si las tasas van a bajar,
la respuesta está en la Doctrina Martínez de Hoz
(1976-80) y consiste en poner la tasa de interés
por encima del nivel inflacionario para generar
un contexto de riesgo –en términos actuales,
incertidumbre-. Como consecuencia, pierden los
de menor capacidad económica para afrontar esta
incertidumbre, el riesgo permanente seguirá en
2019. El 2018 cierra con un apoyo financiero del
FMI para la fuga, pago de intereses y giro de
utilidades y dividendos pero con una crisis social
que esta cristalizándose a diario.

Viene de la tapa ... políticas públicas del Delta.
Con el objetivo de mantener la participación activa de los vecinos de Islas, el intendente de Tigre,
Julio Zamora, aprobó el decreto por la cual autorizó la creación del nuevo Consejo Asesor Permanente
Isleño (CAPI). Será un ámbito institucional coordinado con el municipio, que servirá como instrumento
en la construcción de políticas públicas para los habitantes de la primera sección del Delta.
“La creación del CAPI es importante porque sus integrantes podrán expresarse en relación a los
temas más representativos de la localidad de Islas. Se trazaron iniciativas vinculadas con la realización
de un censo y relavamiento habitacional y control de grandes emprendimientos turísticos. Además, la
idea es llevar a cabo labores para evitar el arrojo de basura al rio y tareas en el ámbito del Comité de
Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)”, expresó el secretario de Gobierno Mario Zamora.

Tigre presentó un programa de apoyo a la
industria turística del Delta
Junto a prestadores, el intendente Julio
Zamora anunció descuentos impositivos
inmediatos en los rubros alojamiento,
gastronomía y actividades, y para
emprendedores que contraten mano de obra
local. También habrá bonificaciones para
nuevos inversores en el distrito.
En un encuentro encabezado por el intendente
Julio Zamora junto a prestadores del sector
hotelero, gastronómico y actividades del Delta,
el Municipio de Tigre presentó un programa de
apoyo a la industria turística con beneficios
impositivos. Habrá beneficios en los rubros
alojamiento, gastronomía y actividades; por la
contratación de mano de obra local y para nuevos
inversores en el distrito.
“Estas medidas tienen el objetivo de fortalecer
la industria turística de Tigre, poniendo en valor
uno de los espacios más icónicos de Buenos Aires
como lo es el Delta, una maravilla natural de la
Argentina. Es una iniciativa que beneficia a la
comunidad, apoyando a los prestadores locales
y que busca generar más puestos de trabajo para
los vecinos y experiencias de mayor calidad para
los turistas.”, destacó Zamora.
Los descuentos en la Tasa de Verificación de
Industria y Comercio serán de aplicación
inmediata: 35% para el rubro alojamiento, 25%
en gastronomía y 20% para otras actividades.
Además, se adiciona un 30% por la contratación
de mano de obra local.
El Programa de Promoción de la Industria
Turística busca estimular la diversificación de la
oferta instalada, puesto que al sumar nuevos
servicios se expande la cadena de valor y se crean
más posibilidades laborales. Asimismo,
beneficiará a prestadores que sostengan o
aumenten su plantilla de empleados.
De esa manera, ante la crisis económica de
Argentina que afecta notablemente al sector, la

Tigre creó el Consejo Asesor Permanente Isleño

gestión busca apoyar a los emprendimientos del
Delta con una estructura de costos más sensible
que en otros territorios. Debe considerarse que
el Delta es un ecosistema sociocultural único que
atrae a miles de personas de todo el mundo, y
que sumado a otros atractivos de Tigre han
consolidado a la industria turística como uno de
sus pilares económicos. El turismo genera más
de 10.000 puestos de trabajo directos a nivel
local.
Por otro lado, este año aquel emprendedor que
invierta en ampliaciones o nuevos servicios de
alojamiento turístico en el distrito será pasible
de descuento de las tasas de Construcción,
Habilitación y de Verificación de Industria y
Comercio, de hasta un 50% hasta 3 años.
Participaron del encuentro: el secretario de
Gobierno, Mario Zamora; la subsecretaria de
Legal y Técnica, Patricia D’ Angelis; el
subsecretario de Turismo, Sergio Castro; el
subsecretario de Programación y Fiscalización
Tributaria, Anibal Mastroiani; la directora general
de la OMIC, María Eugenia Ferrari; el delegado
de la Defensoría del Pueblo de Tigre, Juan Martín
Crotti; demás autoridades municipales y
prestadores turísticos del Delta.



ENERO DE 2019 - Nº 232 - El Talar noticias - Año XVIII  - Página 6 - info@eltalarnoticias.com.ar www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. twitter.com/eltalarnoticias

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.arm e g u s t a . e l t a l a r n o t i c i a sm e g u s t a . e l t a l a r n o t i c i a sm e g u s t a . e l t a l a r n o t i c i a sm e g u s t a . e l t a l a r n o t i c i a sm e g u s t a . e l t a l a r n o t i c i a s

área de población dispersa,
márgenes de cursos o
cuerpos de agua, zonas de
bombeo, establecimientos
educativos, áreas de
esparcimiento y reservas
naturales que
comprenderán la zona de
amortiguamiento”. Con Esta
resolución pretende
invisibilizar las luchas, y
logros, de aquellas
comunidades que han
logrado la sanción de
ordenanzas que limitan o
restringen la aplicación de
plaguicidas en áreas
cercanas a las residencias,
establecimientos
educativos y otras áreas
sensibles.

Ante esta situación
desde las comunidades
debemos encarar acciones
con la finalidad de lograr la
derogación de esta
reglamentación por
considerarla un retroceso
en el reconocimiento de
que los plaguicidas causan
daño en la salud, a nivel
agudo y crónico, y por ende
son un escollo para la
conculcación de los
Derechos Humanos de tipo
ambiental. Debemos
informarnos, compartir la
información y encarar
acciones de sensibilización
y de acción política con las
autoridades locales y
provinciales

A su vez debemos
reclamar y fomentar la
instauración de políticas
educativas, agrarias,
alimentarias, arancelarias,
fiscales y tecnológicas que
posibiliten el
establecimiento de
unidades productivas
agroecológicos.
Entendemos a la
agroecología como   como
un modo de integrar
vínculos permanentes con
la naturaleza – también el
interior del ser humano - se

presenta como un
paradigma para obtener
beneficios económicos
sustentables, así como
para restablecer ciclos,
flujos y relaciones
naturales.
Desde el punto de vista
ecológico se aprovechan
los flujos internos de
energía, se generan
externalidades positivas –
los servicios ambientales- y
no se utilizan insumos
contaminantes.  Para
algunos productores
agroecológicos, la
comercialización es la
etapa en la cual se
presentan mayores
dificultades, por lo general
existen dos tipos de
canales de
comercialización: los
canales cortos, que son
aquellos en los que los
productores tienen contacto
directo con los
consumidores, y los
canales largos, donde los
productos son vendidos a
un intermediario, quien es
el encargado de llevarlos
hasta el consumidor. “Si

queremos ser
consumidores consientes,
debemos conocer a los
productres agroecológicos
de nuestro distrito,
acercarnos y generar
vínculos que vayan más
allá de las transacciones
comerciales, evitando la
intermediación y
alcanzando precios
retributivos y justos para
ambos.

Javier Souza Casadinho
Coordinador regional Red
de Acción en plaguicidas y
sus alternativas de América
Latina

viene de la tapa ...aplicación de plaguicidas al lado
de las escuelas y las viviendas

Lee la nota completa en https://ernestojgarcia.wordpress.com/

Continuamos con la Segunda Etapa de
renovación y reparación de Carteles
Nomencladores para ser colocados en la
vía Pública “Pintura + Armado + Ploteo

Delegación Municipal El Talar

Construcción  y reparación de cordones en
H.Yrigoyen de Italia a Colombia

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)

Al cierre de esta edición, la comunidad de
El Talar pudo disfrutar del programa:
“Tarde de mates y show infantil en la Plaza
Central” y la “Feria Origen Tigre”

Tigre presentó su nuevo canal de
información a través de WhatsApp
Por medio de un servicio de asistencia virtual,
con solo enviar un mensaje o un audio al número
15-3286-4861, podrán informarse sobre
diferentes aspectos de la gestión municipal, como
obras en cada barrio, el funcionamiento y
prestaciones de los centros de salud, las
actividades de los polideportivos y los talleres
municipales, cuestiones vinculadas a la seguridad
del distrito, entre otros trámites y servicios.
Asimismo, el servicio de asistencia virtual
enviará notificaciones a los vecinos para
comunicar sudestadas, eventos o programas
referidos a la actividad del municipio.
El objetivo de este método innovador es
mantener contacto directo con los ciudadanos,
para establecer una mejor comunicación sobre la
gestión municipal.https://www.facebook.com/DelegElTalar/
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Publique en El Talar noticias Sr. Villa:

11-6647-3021

matias_s_1988@hotmail.com

OBERA. Un grupo de scouts de Buenos Aires llegó este fin de semana para construir un
merendero junto al Club de Leones del Talar y vecinos voluntarios. El centro comunitario
que lograron levantar en apenas dos días y sin temor a las lluvias, servirá para darle de
comer a los niños del carente barrio El Progreso. Fue bautizado como León “Chiquito”
Ibáñez, en homenaje al conocido bioquímico y fundador de la sede local del Club de Leones,
fallecido en noviembre pasado en la provincia de Jujuy.

Un grupo de voluntarios
del Club de Leones “El
Talar” y los scouts Nº2
Cardenal Ferrari –
Distrito 3 Emilio
Navarro – Buenos Aires,
llegaron el sábado por
la mañana a Oberá,
para construir un lugar
para mi barrio, en el
Barrio El progreso.

Este salón, será
destinado a Yolanda
Paredes, sus vecinos y
para los más de 120
niños que se acercan
todas las tardes a su
casa a leer, estudiar y
tomar la merienda.

Llevará el nombre de
“León” Ibáñez, el
fundador del Club de
Leones de nuestra
ciudad, fallecido
recientemente. El
domingo por la tarde, su
esposa Bety Ibáñez,
visito los avances de la
obra, emocionándose
por tan grato gesto y
agradeciendo a todos
los que hicieron posible
este homenaje a
“Chiquito”.

“Durante la mañana del
lunes se inaugurará el
salón comunal, para
que todos lo puedan
comenzar a utilizar.
Esta fue una gran
iniciativa a la cual nos
sumamos y trabajamos
juntos” describió el
diputado provincial
Roberto Rocholl.

Club de Leones del Talar

Finger food
Menú corporativo
Servicio de viandas

Mesas dulces
Tartas
Tortas
Postres

ANDREA GARCÍA 15 5964 4613

Club de Leones El Talar
Las Heras 1679
4740-4324

https://
industriaynacion.blog/



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”

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

Socia les
Idea y Colaboración del

Humanista
JOSÉ TOTI VILLA

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 Fabrizio. Elba. Pablo, Beatriz y Azul.
Ariel, Belén y Morena. 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 y Sebastián.

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 8 añitos 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, demás familiares. Ernesto y Toti.

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: 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 y Sebastián.

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: Nicolás  Vive
 en el recuerdo de Nélida, Mirta y familia.

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

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

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

14 de Febrero:  DÍA DE SAN VALETIN
 Feliz día a todos los enamorados.

14 de Febrero: Viviana Beatriz Rodriguez: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz Cumple!!!

15 de Febrero: Delfina Solís: + que los cumplas
“Delfina” + + que los cumplas 5 añito feliz + es el deseo
de Soledad, 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 y Paula.
Juan Pablo y familia. Jimena y Facundo. Raúl, Toti. Y, demás
familiares.

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

20 de Febrero: Mónica Gorosito: 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 Fabricio. Pablo, Beatriz y Azul. Ariadna y Lidia, Gregorio
y Lidia P. Margarita, Rubén y Marianela. Elba. Ariel, Ariel
y Morena. 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 cumpleaños Oscar!!! Toti.

22 de Febrero: Silvia Córdoba: 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 nuestro
“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 Morena. Lidia P.
Margarita, Rubén y Marianela. Gregorio, Lidia y Ariadna.
Pablo, Beatríz y Azul. Ana, Matías y Fabricio.

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!!!

26 de Febrero: Graciela de Cabo: + que los cumplas
“Graciela” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
“Toti” , todos los seres que te aman en incondicional 

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!!!
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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

Testimonio: Salimos
del.merendero no fue
magia...y recorrimos con
bomberos voluntarios de
pacheco el.barrio la paloma
Testimonio: Gladys: Ah siii
“somos las primeras reinas
magas de zona norte, que se
crearon en el
merendero....nofuemagia en la
paloma”- Gladys, Erica y
Agostina - Nayla Vilaboa es
la directora del merendero.
Gladys: Los sábados hay
comedor y se nesecita
ayuda....

Nayla Vilaboa: “La verdad
sin palabras!!! Una vez mas
quedó demostrado que todo
lo que uno quiere lo puede
hacer!!!! Feliz es poco,
gracias chicas Erica
Amarillo, Gladys Elina
Gauna, Agos Maidana y
Damy Romero!!! Una idea
original que solo a nosotras
se nos pudo ocurrir??????!!!
Las #ReynasMagas y
#ElFaraon brillaron en el
Barrio La Paloma!!!!.
Gracias,simplemente gracias
porque sin su ayuda no
hubiera sido posible todo
esto...Una vez mas le
sacamos una sonrisa a
nuestros peques del
Merendero Nofuemagia y
tambien a los chicos del
barrio!!!.
Gracias,simplemente eso” https://www.facebook.com/merendero.nofuemagia

Merendero Nofuemagia / Barrio La paloma
Este año, los amigon y
componentes del
merendero fueron los
“reyes” de todos los pibes
del barrio.

54 9 11 6865-6378

54 9 11 6402 8384

¿Sabias que El Talar noticias, te envía noticias y novedades
a tu celular, si mandas un mensaje por WhastsApp con el

texto “Quiero recibir noticias”?



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

AVISOS LINEALES
AVISOS CLASIFICADOS

(por orden alfabético)

ALBAÑIL: Replanteos, repara-
ciones, plomería. Ramón
Segovia calle Martin Coronado
670 zona LAS TUNAS al T.E. 15-
2297 6517
AUXILIAR  KINESIOLOGÍA:
Masoterapia; masajes depor-
tivos. Maximiliano Fernández al
15-5853 3770  Vivo en EL
TALAR
CAHAPISTA  AUTOS CA-
MIONETA: coloco guardaplas,
Juan Carlos Tel. 4736 3913 zona
El Talar
COLOCADOR de revestimiento
plástico, ( tipo Tarquini) y pintor
presupuestos sin cargo;
preguntar por Jorge M,Berro 15
6642 3858

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)

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

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

Turnos de
Febrero 2019
FARMACIAS:

Troncos del Talar
General Pacheco,

El Talar y
Ricardo Rojas

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: SANI-
TARIAS/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 HO-
GAR: Cristian: 15-6807-7695
MASAJES INTEGRALES:
Sedativos; Descontracturantes;
Reductores. Vivo en Zona Garín
centro preguntar por Jorge al
Cel. 15-6642 3858
MASAJES: TUI NA / Auricul-
oterapia Raquel 15-6817-8149
Mens. 4740-3800
MASOTERAPIA REFLEXO-
LOGIA: 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

MINIFLETES RUBÉN
“ECONÓMICO”
Te: 4736 9414

Cel.: 11 2502 0164

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
1 5 - 3 0 2 8 - 2 2 7 3
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)



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
SCHINCA 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
TALAR SALUD UNO SCS.
Colombia 1152 - El Talar - 5552-
0734

FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,

El Talar y
Ricardo Rojas

AVISOS AGRUPADOS - AVISOS AGRUPADOS - AVISOS

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”
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e-mail: joygonzalez15@gmail.com

Tels.:
1540278244
155758536

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

“Nivel primario y secundario”
WhatsApp 15 6415 1776

Lo tomamos con humorTRANSFERENCIA DE
FONDO DE
COMERCIO: Aviso: que
El señor Dario Víctor
Bonomi con domicilio legal
en libertad 1663 de la
Ciudad de El Talar. Partido
de Tigre, Buenos Aires, cede
y transfiere a Cesar Gabriel
Bonomi con domicilio legal
en la calle H. Yrigoyen 1944
de la Ciudad de El Talar.
Partido de Tigre, Buenos
Aires, el fondo de comercio
del rubro de panadería,
despacho y elaboración de
pan,conocido como
Panadería Bonomi, sito en
en la calle H. Yrigoyen 1944
de la Ciudad de El Talar,
Tigre, libre de toda deuda,
gravamen y sin personal.
Reclamo de Ley en el mismo
domicilio del referido
negocio dentro del término
legal. Solicitante: Dario
Víctor Bonomi - Titular



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

El problema del Mal
Viene del número anterior... Hemos de admitir, pura y

simplemente, que las cosas son así, que no pueden ser de
otro modo; que la creación es forzosamente imperfecta y
progresiva, y que resulta fútil plantear la cuestión de: “¿Por
qué existimos?”

Lo que, en verdad, debiéramos preguntarnos es: La
imperfección que vemos, ¿es la verdad final? ¿Es absoluto
el mal, y nada existe más allá del mal?

El río tiene sus límites, sus márgenes; pero ¿no se
compone de otra cosa? ¿Son las márgenes lo último que
haya que decir sobre el río? Y la obstrucción que esas
márgenes constituyen, ¿no imprime de por sí al agua un
movimiento hacia adelante? La cuerda de atoaje es, sin duda,
una amarra del barco; pero su significación es distinta, puesto
que sirve para tirar del barco hacia adelante.

La gran corriente del mundo tiene también sus límites,
sin los cuales este no podría existir. Pero su finalidad hay
que discernilda en su movimiento —que marcha hacia la
perfección—y no en lo que entorpece ese movimiento. Lo
extraño no es que en este mundo existan obstáculos y
sufrimientos, sino que hallemos en él la ley y el orden, la
belleza y la dicha, la bondad y el amor.

Que el hombre posea en su ser una noción de Dios, he
ahí el milagro de los milagros. El hombre ha sentido en las
profundidades de su vida que lo que parecía imperfecto es
la manifestación de lo perfecto, y lo ha sentido a modo de
quien tiene buen oído musical y siente la perfección de una
melodía, aunque, en realidad, lo que escucha sea una simple
sucesión de notas. El hombre ha descubierto esa gran
paradoja consistente en que lo que está limitado no se halla
preso en sus límites, sino que está siempre en movimiento
y, por lo tanto, se desprende a cada instante de sus
limitaciones. De hecho, la imperfección no es una limitación
de la perfección; lo finito no es incompatible con lo infinito:
son un conjunto completo que se manifiesta en parte, la
infinitud que se revela en límites.

El dolor, sentimiento de nuestra limitación, no es parte
integrante de nuestra vida. No constituye un fin en sí, como
lo es la felicidad. Al encontrárnoslo, sabemos que no tiene
su puesto en la verdadera permanencia de la creación.

Es algo así como el error en nuestra vida intelectual.
Leer la historia del desarrollo de la ciencia es pasar revista
a un montón de errores difundidos en su nombre a lo largo
de esa historia. Y, sin embargo, nadie puede ver en la ciencia
el medio perfecto de difundir el error.

En la historia de la ciencia lo que importa es la conquista
progresiva de la verdad, y no las innumerables faltas que
presenta.

El error, por su naturaleza misma, no puede ser estable,
no puede cohabitar con la verdad.

Con cualquier otra forma de mal ocurre como con el
error intelectual. Su esencia es no ser permanente, puesto
que no puede conjugarse con el conjunto. A cada instante
lo rectifica la totalidad de las cosas y cambia constantemente
de aspecto. Al suponerlo inmóvil, exageramos su
importancia.

Si pudiéramos establecer una estadística de toda la
muerte y la putrefacción que se producen en nuestro mundo
a cada instante, nos quedaríamos aterrados.

Pero el mal se desplaza continuamente, y pese a su
incalculable inmensidad, no consigue obstruir la corriente
de nuestra vida. La tierra, el agua y el aire siguen
conservando su dulzura y su pureza para los seres vivos.
Todas nuestras estadísticas no son sino tentativas para
representar, estático, lo que está en movimiento, y mediante
esa operación las cosas adquieren en nuestro espíritu un
peso de que en realidad carecen.

El hombre, que por su profesión se halla asociado más
o menos directamente a tal o cual aspecto de la vida, tiende
a dar a ese aspecto una importancia exagerada, y al
concentrar la atención en los hechos que le rodean, puede
perder de vista la verdad. El policía, cuyo oficio consiste
en estudiar la vida del crimen, arriesga perder en el detalle
el sentido de la importancia relativa de este en el conjunto
de la economía social. Cuando la ciencia agrupa hechos
para ilustrar la “lucha por la vida” en el reino animal, evoca
en nuestro espíritu un repugnante cuadro de la Naturaleza,
con uñas y picos empapados en sangre. Pero en esas
imágenes mentales atribuimos su fijeza a unos colores y
unas formas que, en realidad, son evanescentes. Es como si
se calcula la presión del aire sobre cada pulgada de nuestro
cuerpo para probar que la presión es aplastante. Ello no
obsta para que cada presión produzca un acomodamiento y
llevemos alegremente nuestro fardo. En la Naturaleza, la
lucha por la vida tiene su contrapeso; hay también el amor
a los niños y a los camaradas, el propio sacrificio inspirado
por el amor. Y este amor es el factor positivo de la vida.

Si conservásemos el foco de nuestra observación
eternamente apuntado sobre el hecho que es la muerte, el
universo nos ofrecería un espectáculo bien horrible. Pero,
por fortuna, en el mundo de la vida, la idea de la muerte no
nos abruma el ánimo. Y no es que esa idea sea poco aparente;
es que representa el factor negativo de la vida. Ocurre como
con nuestros párpados que, aunque estemos cerrándolos casi

a cada segundo, lo que cuenta es que abramos los ojos. En
conjunto, la vida casi nunca toma a la muerte en serio.
Ríe, danza, juega, construye, amasa en las barbas de la
muerte. Sólo cuando aislamos un hecho individual de
muerte es cuando advertimos, desolados, todo el vacío que
la muerte representa. Es entonces cuando perdemos de
vista el conjunto de la vida, donde la muerte no es más
que un factor. Si miramos al microscopio un trozo de paño,
también veremos que se parece a una red de amplias mallas,
y temblaremos de frío al advertir aquellos grandes
agujeros.

Lo cierto es que la muerte no es la verdad última. Nos
parece negra del mismo modo que el cielo nos parece azul;
pero la muerte no ennegrece la existencia, del mismo modo
que el azul celeste no macula las alas de las aves.

Cuando un niño empieza a andar, vemos que se cae con
frecuencia; sus éxitos son raros. Si limitásemos nuestras
observaciones a un corto lapso, el espectáculo nos
desanimaría. Pero observamos que, a pesar de los reiterados
fracasos, el niño experimenta una alegría que le sostiene y
le impulsa en sus tentativas, aparentemente sin esperanza.
Vemos que piensa menos en sus caídas que en su ilusión
por mantener el equilibrio, aunque sólo sea por unos
instantes.

Análogos a esos accidentes del niño cuando aprende a
andar, son los diversos sufrimientos que vemos en nuestra
vida cotidiana. Esos accidentes nos muestran las
imperfecciones de nuestro conocimiento en el poder de que
disponemos y en la aplicación de nuestra voluntad. Si
fuéramos los únicos en quienes se revelasen esas
imperfecciones, nos moriríamos de desesperación. Cuando
escogemos, para observarla, una zona restringida de nuestra
actividad, nuestros sufrimientos y fracasos individuales
adquieren gran importancia, pero nuestra vida nos lleva
instintivamente a una concepción más amplia. La vida nos
procura un ideal de perfección que siempre nos impulsa
más allá de nuestras limitaciones presentes. Alentamos una
esperanza que siempre precede a nuestra estrecha
experiencia actual: es que la convicción inmortal del infinito
alienta en nosotros. La vida nunca le reconoce un carácter
permanente a ninguna de nuestras incapacidades, o fija
ningún límite a sus propios dominios, sino que se atreve a
afirmar que el hombre posee la unidad con Dios, y sus más
locos sueños se realizan todos los días.

Vemos la verdad cuando dirigimos la mente al infinito.
El ideal de la verdad no está ...Continúa en el próximo
número


