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Presentación del Consejo de Hábitat del
Municipio de Tigre

Recreando condiciones de hospitalidad
para las actuales y futuras generaciones
desde cambios en los modos de vinculación
con los bienes naturales, en la producción
y el consumo (parte 1).
Javier Souza Casadinho Cátedra de
Extensión y Sociología Rurales, Facultad
de Agronomía, UBA/Red de Acción en
Plaguicidas y sus Alternativas de América
Latina)

Medio Ambiente y
hospitalidad (parte uno)

20 de Julio de 2019
84° Aniversario de El Talar

Invitamos a los Vecinos que estén radicados en la Ciudad
desde hace 70 o mas años y que aún no hayan recibido su
Certificado de Homenaje, a contactarse con la Comisión
de Historia, también pueden hacerlo por medio de algún

vecino o familiar:
historiaeltalar@gmail.com

11 53845677
¡¡¡Participe personalmente y con las instituciones

en la celebración de “su” ciudad!!!

“El próximo gobierno nacional debe
tener el compromiso de garantizar
una vivienda digna a cada familia del
país”
El intendente de Tigre lo afirmó
durante la presentación del Consejo
de Hábitat del municipio y la firma
de un convenio de colaboración con
entidades privadas. El órgano local
busca promover la implementación
de políticas vinculadas a tierra,
viviendas y servicios públicos.
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Julio Zamora: “Seguimos innovando e
invirtiendo en nuestro Sistema de Protección
Ciudadana”
Lo destacó el intendente Julio Zamora en el
marco de la inauguración del flamante
edificio de la Subsecretaría Operativa y
presentación de una flota de más de 20
móviles destinados al Centro de Operaciones
Tigre (COT) y Servicio de Emergencias Tigre
(SET). También se brindaron recono-
cimientos a los agentes de ambos espacios
por el servicio prestado durante estos años.

Más inversión del
Municipio de Tigre en el
Sistema de Protección
Ciudadana

El municipio lanzó “Tigre
Recicla”
Programa de recolección
diferenciada de residuos
Los vecinos podrán encontrar Ecopuntos en
distintas zonas del distrito, donde habrá
contenedores para separar plásticos de
papeles y cartón.

En su sede de la calle Brasil
1322, puntualmente los socios
y la comunidad “amiga” de la
Biblioteca y Centro Cultural El
Talar, se dieron cita  para
conmemorar nuestra fecha
patria y el 27° Aniversario de
la fundación de la Biblioteca
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Doble festejo en
la “Biblio” de El
Talar

Aquí está la bandera idolatrada,
la enseña que Belgrano nos legó,
cuando triste la Patria esclavizada

con valor sus vínculos rompió.

Aquí está la bandera esplendorosa
que al mundo con sus triunfos admiró,
cuando altiva en la lucha y victoriosa

la cima de los Andes escaló.

Aquí está la bandera que un día
en la batalla tremoló triunfal
y, llena de orgullo y bizarría,

a San Lorenzo se dirigió inmortal.

Aquí está, como el cielo refulgente,
ostentando sublime majestad,
después de haber cruzado el

Continente,
exclamando a su paso: ¡Libertad!

¡Libertad! ¡Libertad!

20 de junio
“A mi Bandera”

Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús
Belgrano (3 de junio de 1770 - 20 de junio de

1820) - En 1812 creó la bandera de
Argentina en la actual ciudad de Rosario.

Letra y música: Juan Enrique Chassaing -
cantada por primera vez en una ceremonia en
Campo de Mayo (San Miguel, Buenos Aires,

Argentina), en noviembre de 1906 -



Visítenos en: http://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 retirar parte de nuestro
material bibliográfico y disfrutar de una buena lectura

SERVICIOS QUE OFRECE LA BIBLIOTECA: Formación de usuarios //
Asesoramiento y orientación a grupos de estudiantes

Préstamo de libros a socios // Material de consulta en sala
Sala de Lectura

Brasil Nº 1322, El Talar – Bs. As. R. Argentina- Tel: (011) 4736 – 0190

HORARIO DE ATENCIÓN: Martes a Viernes de 10 a 12  y de 15 a 18 hs.
Sábado de 9 a 12 hs.

PROYECTOS del CENTRO CULTURAL
Programa “Te Cuento”

Certámenes Internacionales de Cuento Corto y Poesía.
Certamen Internacional de “Cartas de Amor”.

Salón Primavera (Concurso de Dibujo y Pintura).
Concurso de Manchas

Conciertos. Exposiciones.
Talleres. Cursos.

Próximamente se dará a conocer el cronograma general

CONCURSOS INTERNACIONALES DE
CUENTO, POESÍA Y CARTAS DE AMOR

Hasta el 30 de Junio se recibirán las obras para participar del Certamen
Internacional “Cartas de Amor”; y hasta el 31 de julio para los Certámenes

Internacionales de Cuento Corto “Leopoldo Lugones”, de Poesía
“Alfonsina Storni”.

Podrán concursar todos los escritores, profesionales, estudiantes y público en general de
habla hispana, de cualquier profesión u oficio; argentinos o extranjeros, residenciados

en Argentina o en el exterior.
Inscripción Gratuita.

Las Bases completas podrán ser consultadas en la sede y en el Blog oficial de la
Institución.

Quedarán fuera de concurso aquellas obras que no respeten las Bases de cada Certamen.
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

BORDADO (Mexicano,
Hindú, Sashiko, etc.)
Nivel Inicial: días Lunes de
9:30 a 11:30
Nivel Avanzado: días
Lunes de 14:30 a 16:30 hs.
TALLER  LITERARIO
Martes de 10 a 12 hs.
YOGA
Martes y Viernes de 18 a
19 hs.
TEJIDO CROCHET
Miércoles de 10 a 12 hs.
Viernes de 15 a 16:30 hs.

ITALIANO  (1er Nivel)
Miércoles de 10:30 a 12
hs.
SOUVENIRS tejidos en
Crochet y AMIGURUMIS
Jueves de 10 a 12 hs.
TALLER DE ARTE para
Adolescentes
Jueves de 14:30 a 16:30 hs.

TALLERES 2019
REIKI
Jueves de 18 a 19 hs.
TALLER DE
ESTIMULACIÓN DE
LA MEMORIA
Viernes de 10 a 12 hs.
HIERBAS
AROMÁTICAS, USOS
Y CULTIVOS
Viernes de 16:30 a 18 hs.
TALLER DE ARTE para
Chic@s
Sábado de 9 a 10:30 hs.
GUITARRA
Sábado de 10:30 a 12 hs.
TALLER DE CANTO
CORAL
Sábado de 15  a 17 hs.

TALLER MUNICIPAL
de ARTES PLÁSTICAS
(adultos)
Martes de 10 a 12 hs.

¿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 -

La apertura estuvo a cargo de
su presidente Amalia López de
Ugarte, rememorando la
historia de la institución y
referirse a la Revolución de
mayo y las Fiestas Mayas –
marco de los festejos -.
La reunión se amenizó con
temas folclóricos interpretados
por las alumnas del Taller de
Canto Coral, una demostración
de ejercicios del Taller de
Estimulación de la Memoria, y
una canción a cargo de los
alumnos del Taller de Italiano.
Luego del brindis y del reparto
de la “torta aniversario”, se
cerró la actividad con la
actuación del profesor Ignacio
Rocca y Javier Luna.
Expusieron los talleres de:
Yoga, Reiki, Souvenirs en
crochet y Amigurumis, Taller
Literario, Bordados, Taller de
Arte para chicos y para
adolescentes, Tejido Crochet,
y Taller de hierbas aromáticas,
usos y cultivos.
Entre otras instituciones,
estuvieron presentes miembros
de la Comisión de Historia de
El Talar, y el Delegado Muni-
cipal de El Talar Lorenzo
González.

AGRADECIMIENTOS:
En este 25 de mayo, con el ce-
leste y blanco latiendo fuerte
en nuestro corazón, quiero en
nombre de toda la Comisión de
la Biblioteca y Centro Cultu-
ral, agradecer una vez más a to-
dos y cada uno de los profe-
sores e instructores que junto
a esta Casa Cultural celebraron
este vigésimo séptimo ani-
versario, y por medio de ellos
saludar y agradecer sus
alumnos/as por hacer, junto a
otros amigos y vecinos, esta
fiesta aniversario.
Deseo agradecer también el
apoyo de la Delegación
Municipal, el
acompañamiento de las
instituciones de la ciudad y
también a los socios que
colaboraron junto a los
miembros de esta comisión
en la organización.
Gracias a todos.
Viva la Patria!
Feliz cumpleaños querida
Biblioteca!!!!
AMALIA LÓPEZ
Presidente

Doble festejo en la “Biblio” de El Talar
25 de mayo de 2019
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Se realizó la  presentación del
Consejo de Hábitat del Municipio de
Tigre, un órgano que funcionará como
ámbito consultivo y de participación de
las organizaciones sociales en cuestiones
de tierra, techo y servicios públicos.

   “Es un día importante
para aquellas personas que no tienen la
posibilidad de vivir en un hogar de calidad.
El Consejo de Hábitat es una herramienta
donde se analizarán ideas desde lo
municipal en conjunto con organizaciones
públicas y privadas”, señaló Zamora, quien
además expresó: “El próximo gobierno
nacional debe tener el compromiso de
garantizar una vivienda digna a cada
familia del país”.

El Consejo de Hábitat estará
conformado por autoridades municipales,
profesionales, sindicatos y técnicos en la
materia, organizaciones de la comunidad y
vecinos. Allí, se brindará asesoramiento,
asistencia y control al Departamento
Ejecutivo en todas las etapas de
planificación de políticas comunitarias y de
interés social. El organismo, además, es un
instrumento promovido por la Ley 14.449
de Acceso Justo al Hábitat, para ampliar las
voces que promuevan el derecho a un barrio
digno, una ciudad inclusiva y un hábitat
sostenible.

“El intendente Zamora avanzó así en la
formación de un organizmo que era
requerido por  organizaciones territoriales
y vecinos que trabajan sobre la
regularización de barrios, reordenamiento
de tierras y la búsqueda de autoconstrucción
de viviendas. “Es un orgullo presentar este
consejo”, expresó el titular de la Agencia
de Promoción del Hábitat y la Economía
Popular, Federico Ugo.

Durante el encuentro, diversos
integrantes de organizaciones de sociales
expusieron sus experiencias. Además, el jefe
comunal rubricó dos convenios marco de
colaboración con Alejandra Álvarez,

directora de la Asociación Civil Mujeres
2.000 y con Celeste Fisch, presidenta de la
Fundación Sagrada Familia y Vivienda
Digna. Los acuerdos apuntan a articular
entre el sector público y privado, en pos de
promover la implementación de políticas
relacionadas al acceso justo a la tierra y
vivienda.

Celeste Fisch, remarcó la importancia
del paso que dio el municipio y agregó:
“Estamos dispuestos y comprometidos a
trabajar con el gobierno local en este
proyecto para que las familias tengan la
posibilidad de acceder a una vivienda
digna”. Por su parte, Tito Galarza,
representante del Espacio Público
Cooperativa COUNVICO de Don Torcuato,
manifestó: “Este consejo es muy útil porque
vamos a poder acercarnos con diversas
problemáticas sociales de nuestra
comunidad y buscar soluciones concretas”.
Consultado por El Talar noticias, Julio
Zamora aseguró que “esta organización,
junto a las otras instituciones, puede
aportar ideas y soluciones para los futuros
planes de urbanización de todo el distrito”

Presentación del Consejo de Hábitat del
Municipio de Tigre

Estuvieron presentes: los concejales Rodrigo
Molinos, Florencia Mosqueda y Javier Parbts; el
secretario General y de Economía, Fernando
Lauría; el secretario de Gobierno de Tigre, Mario
Zamora; el director del Consejo Asesor
Permanente Isleño, Luis Cancelo; el director
general de Hábitat y Economía Popular, Fabricio
Cerdán y el director de Hábitat de Malvinas
Argentinas, Mariano Colinos.

     En Troncos del Talar, el intendente Julio Zamora señaló que “seguimos
innovando e invirtiendo en nuestro de Sistema de Protección Ciudadana”, durante
inauguración del nuevo edificio de la Subsecretaría Operativa. También presentó nuevos
móviles que se incorporan a la estructura de seguridad del distrito: 10 camionetas, 10
móviles de Grupo de Prevención Urbana (GPU) y una embarcación para el Centro de
Operaciones Tigre (COT), y 3 ambulancias para el Servicio de Emergencias Tigre (SET), una
de ellas pediátrica de alta complejidad, que cuenta con todo el equipamiento necesario para
atender urgencias y una incubadora.
“El nuevo edificio de la secretaría hace al trabajo del personal,  para que pueda desempeñar sus
tareas en un lugar digno y mucho más cómodo. La inversión nos permite seguir avanzando en la
planificación en materia de seguridad pública”, sostuvo Zamora, y explicó: “Seguimos innovando
e incorporando tecnología para fortalecer nuestro Sistema de Protección Ciudadana. La comunidad
nos solicita estar a la altura de la circunstancias y hoy estamos dando un nuevo salto de calidad”.
La ceremonia contó con una emotiva entrega de reconocimientos a agentes que prestaron servicio
con valor y compromiso por 10, 20 y más de 25 años en el Servicio de Emergencias Tigre, que
se encuentra cumpliendo su trigésimo aniversario. A su vez, el jefe comunal brindó una distinción
especial a quien fuera el primer director del SET, Carlos Stepien. Luego se reconoció a efectivos
del COT que cumplieron 10 años al servicio de la comunidad.
El secretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoo, expresó: “Este es un trabajo permanente,
que no se detiene nunca. El vecino lo reconoce, y nos exige cada día más porque es un compromiso
que asumimos desde la gestión municipal, teniendo en claro que la seguridad es un deber
indelegable del Estado provincial, pero que ante su ausencia estamos poniéndole lo mejor de
nosotros”.
“Es un honor estar conduciendo la Secretaría de Salud  de Tigre, cuando se cumplen 30 años del
SET, un sistema reconocido no solamente a nivel local, sino a nivel provincial y nacional. Hoy
estamos ampliando la capacidad operativa con la llegada de 3 nuevas ambulancias, una con
terapia neonatal, lo que habla a las claras del crecimiento que tenemos en materia de recursos a
disposición de los vecinos”, detalló el secretario de Salud, Fernando Abramzon.
El sistema posee casi 600 personas
trabajando las 24 horas de los 365 días
del año para garantizar la seguridad de
todos los vecinos. Además, cuenta con
sistema de reconocimiento facial
NeoCenter, recientemente incorporado;
tótems de seguridad inteligente, por
medio de los cuales los vecinos pueden
dar alertas por cuestiones de seguridad
en la vía pública; cámaras lectoras de
patentes en distintos puntos del distrito
y el centro de monitoreo más grande de
Sudamérica.

Más inversión del Municipio de Tigre en el
Sistema de Protección Ciudadana

Estuvieron presentes en la inauguración la presidente del Honorable Concejo Deliberante de Tigre,
Alejandra Nardi; los concejales Gisela Zamora, Rodrigo Molinos, Daniel Macri, Sonia Gatarri,
Luis Samyn Ducó y Gladys Pollán; el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; el
secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla; el prefecto
principal de la Prefectura Naval Zona Tigre, Cristian Diego Tríbulo; el jefe operativo de Seguridad
Ciudadana de Prefectura en Tigre, prefecto general Darío Krasenich; el presidente de NEC
Argentina, Tomomiro Nomura; bomberos voluntarios de cuarteles del distrito; e integrantes de la
Unión de Excombatientes de Tigre.

viene de la tapa  =====
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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

historiaeltalar@gmail.com
11 53845677 // 1138762365

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.

Fotos del recuerdo 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

EL 29 DE JUNIO
LLEGA LA VIII
JORNADA DE

HISTORIA DE EL
TALAR

Si te gusta la historia lugareña, te
invitamos a presentar un trabajo inédito
sobre: población, identidad, migraciones,
sociedad y vida cotidiana, educación e
instituciones.

La Jornada tiene el propósito de
promover los estudios sobre la historia local,
podes presentarlo hasta el 29 de mayo, los
trabajos no deberán superar las diez páginas
en hoja A4, letra arial 12 a espacio y medio
con márgenes de 3 cm (superior, inferior,
izquierdo y derecho), justificado y con citas
bibliográficas a pie de página.

Se enviaran a la Comisión de Historia
por correo electrónico a
historiaeltalar@gmail.com

Un jurado de la Comisión evaluara los
trabajos presentados a efectos de su
aceptación.

Por cualquier consulta estamos para
responderte. 11 5384 5677 // 11 3876 2365

Zárate y los tangos de
Homero y Virgilio
Expósito
En las calles de la ciudad de Zárate están
los tangos de ese poeta llamado Homero
Expósito, quien en sus bares, cabaret o
cualquier esquina de su pueblo, le
escribió a la que era mas “blanda que el
agua, mas fresca que el río, naranjo en
flor”, o recordó al “yuyo verde” que
crece en el callejón, sin olvidarse de la
“flor de lino”, preguntándose “a donde
fue tu amor de flor silvestre”.

Pero veamos como sucedió esto.
El 5 de noviembre de 1918 nació Homero
Aldo Expósito en una casa de la ciudad de
Campana. Si bien sus progenitores vivían en
Zárate, donde su padre Juan Manuel
trabajaba en los ferry que cruzaban el Paraná,
el nacimiento fue en la casa de la abuela
materna. Cuando el niño tenía 5 años, el 3
de mayo de 1924, también en la casa de la
abuela, nació su hermano Virgilio Hugo.
Homero y Virgilio Expósito se criaron en
una Zárate muy particular. Sin perder su alma
de pueblo, ya era una ciudad de múltiples
actividades económicas. Estaba rodeada de
fértiles campos. Además tenía un singular
puerto con su sector militar a cargo de la
Armada y después Prefectura, su puerto de
cabotaje desde donde zarpaban los ferry del
Ferrocarril de Entre Ríos y los que
transportaban autos, camiones y ómnibus a
las provincias mesopotámicas. Y por si esto
fuera poco, en el puerto de Zárate atracaban
los barcos que cargaban la carne faenada en
el Frigorífico Smithfield, donde trabajan más
de 7000 operarios. En materia de transportes
la Zárate de los hermanos Expósito estaba
servida por dos empresas ferroviarias que la
conectaban con la Capital, el Ferrocarril
Central Argentino a Retiro y el Ferrocarril
Central Buenos Aires a Federico Lacroze.
En plena adolescencia de estos muchachos,
se pavimentó la Ruta 9 y el primer tramo de
la 12, por donde empezaron a llegar los
servicios de la Chevallier.
Esta combinación de marineros y
changarines portuarios, obreros fabriles,
conscriptos, suboficiales y oficiales navales
y trabajadores ferroviarios, dio origen y auge
a numerosos cabarets, fondas y cafés, donde
se jugaba, tomaba y se bailaban tangos,

interpretados por orquestas en vivo o por la
fonola y después a través de la radio.
Juan Manuel Expósito, de militancia
anarquista al igual que su esposa Rafaela,
luego de trabajar en los ferry y en una
panadería, terminó abriendo la Confitería
Mimo, donde sus hijos Homero y Virgilio
se codearon con bohemios, intelectuales,
poetas y músicos. Además sus padres los
llevaban asiduamente en el tren a Buenos
Aires para asistir a conciertos y obras
teatrales.
Pronto Homero comenzó a escribir letras
de tangos y su hermano Virgilio hacía la
música. En 1940 los Expósito y el baterista
Tito Alberti (padre del baterista de Soda
Stereo Charly Alberti) crearon una orquesta
típica en la que tocaban en las fiestas y los
locales nocturnos de Zárate y Campana. Por
otro lado los tangos de Homero y Virgilio
trascendieron las fronteras pueblerinas para
ser grabados por importantes intérpretes de
Buenos Aires. Así fueron naciendo Naranjo
en Flor, Flor de Lino, Yuyo Verde, Percal,
Trenzas y tantas otras composiciones donde
aparecen en las letras paisajes de pueblo y
zonas rurales, tan poco comunes en un
género tan urbano como el tango.
Homero y Virgilio Expósito se radicaron en
Buenos Aires en 1945, aunque continuaron
viniendo a Zárate todas las semanas donde
conservaron sus casas. Homero falleció en
1987 y Virgilio 10 años después.

Ese día en Zárate se realiza la Fiesta
Provincial e Internacional del Tango, en

recuerdo de aquellos muchachos que
caminaban por esos callejones que

daban al río, cubiertos de yuyos verdes y
arbolados con naranjos en flor……

Nota y foto, colaboración: Ptofesor Ariel
Bernasconi

26 de mayo de 2019
“Hoy hace 3 años recibíamos la visita Claude

Blatche, nieto del constructor de los hangares de
la Aeroposta” Carlos Agnes



El municipio lanzó “Tigre
Recicla”

    Los vecinos podrán encontrar
Ecopuntos en distintas zonas del distrito, donde habrá
contenedores para separar plásticos de papeles y cartón.
Luego, la cooperativa Creando Conciencia procesará y
clasificará los desechos según el material, con el fin de darles
un uso sustentable en empresas recicladoras locales.
Con el fin de contribuir al cuidado del medioambiente y
generar conciencia en la comunidad, el municipio lanzó
“Tigre Recicla”, un programa de recolección diferenciada
de residuos, para que el proceso sea más fácil y simple.
Los vecinos podrán encontrar Ecopuntos en distintas zonas
del distrito. Allí, habrá dos contenedores: uno de color azul
para residuos plásticos y otro de color verde para cartón y
papel. Para hacer efectivo el reciclado, es importante que
los envases estén limpios y secos al momento
Una vez diferenciados, los reciclables serán recolectados
por camiones municipales de caja seca y serán llevados a la
Cooperativa Creando Conciencia, en Benavidez, donde se
los separará nuevamente, para luego procesarlos y
clasificarlos de acuerdo al tipo de material. Finalmente, se
les dará una disposición sustentable en empresas
recicladoras de Tigre.
Por otro lado, el municipio dispondrá de un “día verde” a la
semana para cada localidad del distrito. En esta primera
etapa, comenzará a funcionar los días lunes en Tigre centro,
donde a partir de las 6 am, un camión verde pasará a retirar
los reciclables limpios y secos dentro de bolsas identificadas
con calcomanías del programa. Las mismas podrán obtenerse
en delegaciones, el palacio municipal y stands de difusión
del programa; o bien los vecinos podrán identificar sus
bolsas con el nombre de la iniciativa. Es importante colocar
los reciclables debajo del canasto de basura la noche anterior
al día estipulado.
Dicha metodología también comenzó a aplicarse en Don
Torcuato y con el transcurso de las semanas se irán
adhiriendo el resto de las localidades del distrito.
Por medio de la separación en origen, la comunidad
reduce la cantidad
de residuos,
además de mejorar
y proteger el
medioambiente.
El programa
busca, además,
ayudar a generar
fuentes de trabajo
local de manera
sustentable.

viene de la Tapa =====
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Medio Ambiente y hospitalidad (parte uno)

Se suele definir a la hospitalidad  como la cualidad
de acoger y agasajar con amabilidad y generosidad a los
invitados o a los extraños.  La hospitalidad es un valor
ético, difícil de definir, La hospitalidad evoca realidades
próximas como la responsabilidad, la compasión, la
solidaridad, la acogida, de aquel diferente a mí.

Como se puede analizar en cada acepción, y uso de la
palabra, el sentido fundamental se ubica en que un anfitrión
recibe  y da la bienvenida a aquellas personas que se
encuentran fuera, por lo menos ocasionalmente, de sus
territorios. Se busca satisfacer las necesidades,
fundamentalmente aquellas más apremiantes de estas
personas.  Las necesidades más básicas de aquellos a quienes
deberíamos acoger son tradicionalmente alojamiento,
vestido,  alimentación, atención médica y refugio. Ahora
bien, así como las necesidades de las personas cambian, se
enriquecen, se potencian y sinergizan también se deberían
ampliar las posibilidades de poder satisfacerlas. Es el caso
de las necesidades, y derechos, relacionados  con el
ambiente, del cual somos parte, y que producto de varias
causas y procesos parecería, aunque solo en apariencia, que
nos hemos escindido.  Son varias las preguntas que debemos
hacernos en relación al vínculo establecido con el ambiente,
y entre los seres humanos, en relación a la hospitalidad;
¿somos hospitalarios los seres humanos con nuestros
hermanos que padecen problemas en relación al ambiente;
como las sequias e inundaciones? ¿Somos solidarios y
hospitalarios con las generaciones futuras  que no están
presentes en este momento y por quienes tomamos
resoluciones que implican restricciones a sus posibilidades
de vida y desarrollo ; ¿por ejemplo, tasas de contaminación
del agua o tasas de extracción de árboles en los bosques?

¿Cuáles son las causas y procesos que puede darnos
pautas acerca de nuestras conductas respecto al ambiente
y que comprometen a las generaciones futuras?
¿Podemos revertir esta situación desde la reflexión y las
acciones? La hospitalidad , tomada en sentido amplio e
incluyendo a las generaciones futuras implica que los seres
humanos prestemos atención con todos nuestros sentidos ,
también a la razón y sin olvidar la espiritualidad
poniéndonos en el lugar del otro con una mirada que se aleje
del antropocentrismo  como unidad de valorización de los
bienes naturales y los servicios que estos nos aportan.

Deberíamos repensar nuestra posición en la biosfera
desde una mirada biocéntrica que contemple a aquellas
generaciones que aún no están , personas que desconocemos,
así como sus pautas , necesidades y valores, pero por quienes
o a cuenta de estamos tomando decisiones. La posibilidad

de que nos concibamos ,o no,  imbricados en y con la
naturaleza está relacionada con diferentes variables y
sentidos dependiente de las culturas, prácticas y estilos de
vida,

El proceso de escisión del ser humano de la naturaleza
que reconoce varias causas y que posee notables
consecuencias en la actualidad ; Cambio climático ,
contaminación de ríos, perdida de especies,, desarrollo de
enfermedades y muerte de seres humanos también
compromete a las generaciones futuras  , quienes no
participan tanto del consumo desaprensivo de bienes como
de las decisiones que estamos tomando acerca de cómo
deben ser las prácticas actuales para asegurar un futuro
sustentable, por ejemplo en los límites al incremento de la
temperatura

Temas como la expansión del cultivo a partir de semillas
transgénicas, los problemas en la salud derivado de la
acumulación , quema y reciclaje inadecuado de la basura ,
el impacto derivado de la utilización de plaguicidas, el
cultivo de espacies con destino a la producción de
combustibles y  la pérdida de soberanía alimentaria;  son
temas en debate en nuestro país ,  que no siempre alcanzan
a los medios masivos de comunicación dado los intereses
económicos y políticos creados.

En un futuro cercano , aunque ya no habitemos
corporalmente el planeta tierra seguramente las generaciones
futuras , aquellos que no conocemos, pero por los cuales
tomamos decisiones, nos reclamaran por nuestros modos
de relacionamiento desaprensivo con el ambiente que
compromete las vidas de los aún por venir

Viene de la Tapa  =====



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)

Finger food
Menú corporativo
Servicio de viandas
Mesas dulces
Tartas
Tortas
Postres

ANDREA GARCÍA 15 5964 4613

ELECTRÓNICA Y
COMPUTACIÓN

¡¡¡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.ar

Insumos - Reparaciones - Recargas

Las distintas presentaciones estuvieron a cargo de los arquitectos
Carlos Guntin, Andrés Petrillo , Estela Rodríguez y Jorge García,
quienes calificaron a esta Jornada como trascendente para debatir
las problemáticas del Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Buenos Aires (CAPBA), su relación con los matriculados y su
relación con el entorno en los que se desenvuelve la profesión.
A su turno Carlos Guntin se referiría a la trayectoria de la
Sociedad de Arquitectos de la Zona Norte y como mejorar la
relación con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos
Aires, confiando en que el debate planteado para la jornada
aportaría ideas para mejorar esta relación en beneficio de los
asociados.
Andrés Petrillo se referirá a la capacitación y formación
académica, preocupado por la falta de “mayor dinamismo en la
relación con la Facultad, los organismos Oficiales y las
instituciones de la comunidad”.
Estela Rodríguez sería la encargada de recordar a los presentes
la trayectoria del CAPBA en el Distrito IV  y su expectativa para
esta jornada se basaba en compartir ideas para mejorar, entre otras
cosas, la relación del CAPBA y la Caja de Previsión (Caaitba).
“La organización de la jornada de hoy es muy buena igual que
la cantidad de matriculados que se acreditan para participar”.
Por último Jorge García (Distrito V), confiaba en los buenos
resultados de la actividad señalando que “nosotros ya realizamos
esta actividad en nuestro Distrito V y ya empezamos a implementar
alguna de las propuestas aprobadas en su momento”.
“Seguramente van a surgir ideas para mejorar la relación entre
los distritos y las instituciones provinciales”, recordando por
ejemplo que la Organización a nivel provincial tiene personería y
los colegios distritales no lo tienen.

TEMA 1. Relación del
CAPBA con los matriculados:
Servicios que presta,
Facilidad en los trámites,
Beneficios que otorga
Realizar Convenios con Obras
Sociales y con Empresas
Mejorar el asesoramiento Legal,
contable y de códigos
Implementar Consultorías de
arquitectos
Incrementar la Capacitación
Continua y gratuita
Continuar con la modernización
tecnológica.
Incentivar la agrupación de
arquitectos de acuerdo a sus
habilidades individuales e
incorporarlos a las actividades
del Colegio
Generar una Bolsa de trabajo

TEMA 3. Relación del
CAPBA con la Caja de
Previsión (Caaitba)
TEMA 4. Relación del
CAPBA con la Comunidad,
para promover
y jerarquizar la figura del
arquitecto.
TEMA 3.
Presentar una nueva ley de caja
exclusiva de arquitectos que
incluya obra social.
Modificar la actual ley de caja.
Que lo aportado en años activos

Tema 2.- Relación del
CAPBA con los Organismos
Provinciales y Municipales
en defensa de los
matriculados
Revisión y propuestas de los
planes de estudio de las
facultades de Arquitectura
Presencia del CAPBA dentro de
las facultades
Qu los puestos públicos  que
sean inherentes a la profesión
sean ocupados exclusivamente
por arquitectos matriculados.
Presencia y acción en los
ámbitos donde se elaboran
normativas, códigos y leyes
Proponer la participación y
colaboración para, estudios y/o
cambios de código, y de
planeamiento urbano.
Homogeneizar los trámites con
los distintos municipios

HACIA EL COLEGIO DE ARQUITECTOS QUE QUEREMOS Sociedad
de Arquitectos de la Zona Norte / 16 de mayo de 2019
1ra. JORNADA “HACIA EL COLEGIO DE ARQUITECTOS QUE QUEREMOS”
Con este título se llevó a cabo la convocatoria en la sede del Honorable Concejo Deliberante de Vicente López.

Arquitectos: Carlos Guntin (Presidente de la Sociedad de Arquitectos de la Zona
Norte), Andrés Petrillo o (Prof. Titular Cátedra Dirección y Legislación de Obra I.
FADU-UBA), Estela Rodríguez (Secretaria de la SAZN y Funcionaria del CAPBA
Distrito D IV) y Jorge García (Presidente CAPBA Distrito V) – (Nota: El Talar
noticias)

Cumplimiento obligatorio de
matriculación de empleados
arquitectos.
Acompañar en solicitudes o
reclamos a los arquitectos
Realizar gestiones con los
organismos que correspondan
para recuperar incumbencias

sirvan para completar los años
con falta de trabajo.
Proponer la mejora del haber
previsional
Que los cargos de la Caaitba y
el CAPBA, sean incompatibles.
Limitar los períodos y que no
roten.
TEMA 4.
Presencia continua en los
medios de comunicación y
campañas de difusión
Consultorios gratuitos de
atención a la comunidad para
asesoramiento
Establecer vínculos perma-
nentes para transformarse en
referente en la comunidad

TEMA AGREGADO:
Se debatió sobre la conveniencia
de Otorgar Personería jurídica a
los Distritos

Al término de las presentaciones de los disertantes, los asistentes
se reunieron en Mesas de trabajo para conversar sobre los temas
planteados y al finalizar se leerán y compartirán las conclusiones
de las mismas.
Esta es la Primer Jornada sobre el tema, se realizarán otras
Jornadas con esta temática en breve.
Vías de contacto con la Sociedad de Arquitectos de la Zona
Norte: Tel. 15-3883-4288// Mail: saznorte@gmail.com
Galería y desarrollo de temas en:
https://industriaynacion.blog/2019/05/22/s-a-z-n-hacia-el-
colegio-de-arquitectos-que-queremos/

El Talar, 10
de mayo de
2019
Sra. Directora
Jardín N° 920
– Arroyo Las
Cañas – San
Fernando –
Islas
Atendiendo el
pedido
solicitado por
ustedes,
entregaremos
en la Estación
Fluvial Tigre,
las 2 latas de
20 litros de
pintura, para
ser utilizada
en la mejora
de las aulas,
serán
entregadas a
la Sra.
Directora
Silvina
MIguez por
nuestro socio
Alberto
López.
Sin otro
particular.
Saluda Atte.
CLUB DE
AMIGOS DE
EL TALAR
Abel Juez /
Presidente –
Eduardo
Faroni /
Secretario

Club de Amigos de El Talar
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Publique en El Talar noticias Sr. Villa:

11-6647-3021

matias_s_1988@hotmail.com

https://
industriaynacion.blog/

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

elnegociodemibarrio.com.ar

Conoce el sitio comercial de
El Talar noticias

Comisión de Historia
de El Talar

“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

Vecinos inauguran la primera planta de reciclado
de la villa La Garrote
FUENTE: https://noticiaspositivas.org/
Avatar por Andrea Mendez Brandam https://noticiaspositivas.org/author/amendez/
Este 25 de Mayo se
inauguran parte de las
obras que los vecinos y la
ONG Proyectar llevan
adelante en la villa La
Garrote
Todo comenzó con un sueño
de la ONG Proyectar
impulsado por Carolina
Casares, su directora
ejecutiva. Nada fue sencillo
en estos últimos siete meses:
se comenzó haciendo un gran estudio de situación, posibilidades e impacto. Luego
siguió lo más difícil: construir confianza entre los vecinos y la ONG Proyectar , e
identificar a los líderes de La Garrote, porque sin su compromiso nada hubiera sido
posible.
Ellos son los carreros, personas que circulan con su carro tirado por caballos buscando
basura para encontrar tesoros que van desde alimentos hasta ropa, y hasta todo lo que
pueda reconvertirse en algo más que les sea de utilidad.
La tremenda contaminación sobre la que viven es responsabilidad de todos. Sí, de todos:
gobiernos y empresas no han logrado aún superar sus diferencias e intereses para abrir los
ojos a esta realidad injusta que, aunque se mire para otro lado, no solo está presente, sino
que es una muestra de lo que va a seguir sucediendo y aumentando si no se toman medidas
urgentes.
Proyectar logró lo que otros no lograban: unir y generar vínculos positivos que se traducen
en acciones y logros. Hoy existe un centro de acopio limpio en donde hasta hace muy poco
había basura e indiferencia.

Hoy existe confianza y esperanza en donde no había más que desilusión y enojo
Las 13 hectáreas de La Garrote ubicadas en el sureste del Partido de Tigre eran «tierra de
nadie», el cartel que indica «Estado Presente» en un contáiner es solamente un espacio
para facilitar los trámites de documentación, nada relacionado con salud ni educación: en
eso, el Estado está ausente. Allí no se pude ingresar sin un vecino que acompañe a pesar de
estar la Gendarmería prácticamente en la puerta. Sin embargo, una porción de esas hectáreas
son hoy un faro de esperanza, porque la empatía humana de Carolina Casares, Eduardo
Regondi y todo el equipo de Proyectar lograron verlos y que ellos mismos se vieran.
Todo eso simboliza el galpón construido con sus propias manos (hasta cavaron los cimientos
a mano desnuda por carecer de herramientas), con lluvia, calor o frío. Aprendiendo que
«sí, se puede», negociando entre ellos y descubriendo que al final pueden y merecen tener
derecho a una vida mejor y a un barrio limpio.
Educar para un barrio limpio
Los vecinos hoy están aprendiendo sobre manejo de residuos, conociendo el verdadero
impacto que tiene el lugar en el que viven sobre su salud y las de sus familiares.
«Hoy por hoy, tenemos construida una planta de acopio primario en un lugar que era un
basural y en donde ellos acopiaban la basura que recogían con el carro. Y lo hicieron
ellos mismos. La inauguración formal de este espacio es el inicio de un programa de
retiro de residuos del resto de La Garrote hacia el galpón para su procesamiento», dice
Carolina Casares, líder del proyecto Barrio Limpio.
El objetivo del Proyecto Barrio Limpio es que los vecinos, organizados en cooperativas,
se transformen en trabajadores activos cobrando 10 pesos por cada kilo de basura que
recogen, y que los carreros se transformen en Promotores Ambientales que aseguren la
correcta separación en origen y posterior ubicación de los residuos
Trabajar en equipo
La ONG Proyectar trabaja con datos duros y no deja espacio para la improvisación. Una
alianza con la carrera de Trabajo Social de la UBA y el  Colegio de Psicólogos de Buenos
Aires acompaña a la hora del relevamiento diagnóstico y del diseño de la estrategia. Si
bien el estado de situación se ve a simple vista, «es necesario profesionalizar cada paso y
estar seguros a la hora de elaborar propuestas: esta gente es muy vulnerable y no hay
tiempo que perder en improvisar», explica Carolina Casares.
Hecho y por hacer
Durante el verano se dieron los primeros pasos en el armado de la cooperativa y el
acondicionamiento del predio (sobre el terreno particular de uno de los carreros)
Aproximadamente en cinco meses se construyó la planta que se inaugura oficialmente este
25 de Mayo
Entre otras necesidades identificadas, están las de conseguir un vehículo para poder
completar el circuito de reciclaje que tienen programado
El gran objetivo es que 900 familias de La Garrote se comprometan a separar en origen y
transformar la villa en un Barrio Limpio
El sueño: replicar el modelo en otros asentamientos y villas de la cuenta del Reconquista,
que ostenta el triste galardón de ser la segunda más contaminada luego del Riachuelo
Ver videos en yutube
https://youtu.be/2eVhIqGFGJk
https://youtu.be/DuFhkglbM50
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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”

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

1 de Junio: Lidia Palacios: +  que los cumplas
“Lidia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Gregorio. Margarita, Rubén y Marianela. Elba, Guillermo,
Emilce, Gabriel, Sofía y Malena. Lidia y Ariadna. Ariel,
Belén y Morena. Pablo, Beatriz y Azul. Ana, Matias y
Fabricio.

2 de Junio: “DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO”
“Está jornada tiene por objetivo homenajear a todas

aquellas personas que se dedican a esta riesgosa
profesión.”

2 de Junio: Oscar Costa: Directivos y compañeras/ os
del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

4 de Junio: María Fernanda Villar: Directivos y
compañeras/ os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

7 de Junio: Leandro Lugrín: + que los cumplas
“Leandro” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Silvia, Raúl, Noelia, Jade y Ludmila.

8 de Junio: María Cecilia García: + que los cumplas

“Ceci” + + que los cumplas feliz + es el deseo de tus
papis, tíos, primos, Mili y hermana.

8 de Junio: Estefanía Jimena Jerez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

9 de Junio: Bernardo Kolocsar: + que los cumplas
“Bernardo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
José Toti Villa

9 de Junio: Laura Farrarello: + que los cumplas
“Laura” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Elvira.Daniel, Antonella y Marianela.

10 de Junio: Lucas Rosa:  +  que los cumplas
“Lucas” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Rectificadora José en su conjunto. José, Norma, Gabriel y
Santino, Mariano, Laura, Francisco, Leo, Raúl, Julio, Jorge
y Juan.

13 de Junio: Valeria Karina Reinhold: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

13 de Junio “Día del Escritor”

Foto del escritor Gregorio Echeverría

13 de Junio: Saludo muy especial a nuestro querido
amigo y colaborador de El Talar noticias, el escritor Tigrense
Gregorio Echeverría. ¡¡¡Feliz Día Gregorio!!! Ernesto,
Toti, Liliana y Amanda.

14 de Junio: Paola Vlcek: Directivos y compañeras/ os
del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

16 de Junio: “DÍA DEL INGENIERO”

17 de Junio: “DÍA DEL PADRE”
¡¡¡ Feliz día a todos los Padres. !!!

19 de Junio: Soledad Becaría: + que los cumplas
“Sole” + + que los cumplas feliz + es el deseo de  Rocío,
Abril, Juan Cruz y Delfina.

20 de Junio: Juan Carlos Villa: 42 Aniversario de su
fallecimiento: Juan Carlos Vive en la memoria de sus
hijos José, Raúl y Graciela: Bendecido recuerdo con el
afecto y cariño a nuestro padre.

20 de Junio: Marianela Maidana: + que los cumplas
“Marianela” + + que los cumplas feliz + es el deseo de

Margarita y Rubén. Ana, Matías y Fabricio. Ariadna y Lidia.
Gregorio y Lidia P.. Elba. Guillermo, Emilce, Gabriel, Sofía
y Malena. Ariel, Belén y Morena. Pablo, Beatriz y Azul.

20 de Junio: Ornella Foresti: + que los cumplas
“Ornella” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Dori,
Coco, Marti, Chiche, María, Iván y Juanma ¡¡¡Feliz cumple
Ornella!!! Toti.

20 De Junio: “DIA DE LA BANDERA”
La bandera nacional Argentina fue creada por Manuel
Belgrano a orillas del Río Paraná en 1812. Este símbolo

es muy importante para nuestro país y nuestro pueblo

22 de Junio: Gabriela Evangelina Pavón: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

23 de Junio: Claudio Alejandro Romozzi: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

24 de Junio: Ana Utz: + que los cumplas “Ana” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de Luís, Rocío y Belén.
Rosa, Mónica y Daniel. ¡¡¡Feliz cumpleaños. Ana!!! Toti.

24 de Junio: Benjamín Emanuel Martínez: + que los
cumplas “Benja” + + que los cumplas 12 añitos feliz +
es el deseo de Yanina y Facundo. Jésica, Cristian Candela
y Tiana. Lorena, Sebastián, Bruno y Lara. Mirta, Nélida
y Mario. Sergio, Cecilia y Valeria. Mercedes y Daira.

25 de Junio: Luís Santiago Perfumo: + que los cumplas
“Luís” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Marcela,
Luís, Natalia y Esteban y todos los que componen
ELECTRO FULL. Gabriel, Enzo, Matías, Ricardo, Andrés
y Sebastián. ¡¡¡Feliz cumple Luís!!! Toti

27 de Junio: Mabel Noemí Sotelo: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

28 de Junio: Mirta Gladys De Giorgio: + que los
cumplas “Mirta” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Mario y Nélida. Lorena, Sebastián, Bruno  y  Lara.
Sergio, Cecilia y Valeria. Mercedes del Valle y Daira. Yanina,
Facundo y Benjamín. Jésica, Cristian, Candela y Tiana.
¡¡¡Feliz cumpleaños, Mirta!!! Toti

28 de Junio: Gabriel Cipolla: + que los cumplas “Gabi” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Verónica, Catalina,
Loana y Brisa. Luis, Marcela, Natalia, Esteban y Santiago.
Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y Sebastián. ¡¡¡Feliz cumple
Gaby!!! Toti.

30 de Junio: Luciano Fabián Tornello: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

30 de Junio: Silvia Paula Gimenez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

30 de Junio: Julio Villalba: + que los cumplas
“Julio” + + que los cumplas feliz + es el deseo de José
Luis, Norma, Laura, Gabriel, Santino y Mariano. Francisco,
Leo, Gabriel, Jorge, Juan y Lucas.

SMS - 1166 473 021

Idea y Colaboración
del Humanista
JOSÉ TOTI VILLA
Los cumples se reciben
hasta
el día 21, y van desde
el 01 al 30 de cada
mes siguiente
al número en curso

www.facebook.com/jose.totivilla

Socia les
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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

15 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”?

Queremos
reencontrarnos con
compañeros de la
promoción 1969 del
Enet N° 1 San Ginés
Podés ponerte en contacto con
Néstor en el 11 5261 7676
O a la redacción de El Talar
noticias
eltalarnoticias@gmail.com
Cel.: 11 6402 8384

O podés conocer el grupo en Facebook  Enet N° 1 San Ginés prom 1969
https://www.facebook.com/groups/2190971660960898/

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA EDAD
PURISIMA CONSEPCION DE GRAL. PACHECO

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

27 de mayo de 2019
Señores Socios
De nuestra consideración:
El consejo Directiva de la Asociación CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA
EDAD PURISIMA CONSEPCION DE GRAL. PACHECO de acuerdo con lo establecido en su
Estatuto, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de junio de 2019 a las 16:00 horas,
en nuestra sede social de la calle H. YRIGOYEN N° 560, GRAL. PACHECO, TIGRE Buenos
Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos (2) socios para firmar el Acta de Asamblea;
2. Designación de tres (3) socios para conformar la Comisión Escrutadora.
3. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de enero de 2017;
4. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de enero de 2018;
5. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de enero de 2019;
6. Elección de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.
(*)(**)

De acuerdo con lo establecido en el Art. 30, inciso G,  y Art. 43, del Estatuto Social, la Asamblea
se realizará válidamente una hora después de la fijada en la Convocatoria si antes no se hubiese
reunido la mitad más uno de los asociados, si se reúnen las condiciones establecidas en el mismo.
La documentación a ser considerada se encuentra a disposición de los Señores Socios, en los
términos del Art. 30, inciso G, del Estatuto Social.
(*) Las listas de candidatos deberán ser presentadas en la Secretaría del Centro hasta el día 21 de
junio de 2019 a las 20 horas. Para su verificación, en las condiciones previstas por el Art. 38 y 39
del Estatuto.
 (**)De acuerdo al Estatuto Social Art. 24. Se renovaran los cargos de comisión directiva y revisora
de cuentas por lista completa. Asumiendo el cargo los ganadores, cuatro 2 años.
Junta escrutadora: de acuerdo al Art. 40 inciso, B, se votará por urna, la cual estará a disposición
de los señores asociados en el horario de 09:00 a 17:00 hs, en la sede de la institución. (En caso de
presentarse una sola lista se procederá de acuerdo al Art.40 inciso 2).



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

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

Turnos de
Junio 2019

FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,

El Talar y
Ricardo Rojas

sin cargo; preguntar por Jorge
M,Berro 15 6642 3858
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
EMPANADAS CASERAS :
Listas para comer.... ( Pedirlas
una hora antes )
(Congeladas para luego
cocinar) preguntar por Anita t.e.
11-5504 4563

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 corporat ivo.
Servicio de viandas. Mesas
dulces. Tartas. Tortas. Postres.
WhatsApp 1559644613. E-
m a i l :
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: 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: TUI NA / Auricul-
oterapia Raquel 15-6817-8149
Mens. 4740-3800
MESAS  DULCES   para
eventos:  Gal let i tas;  Pizza
party; Masas. Pedidos con
anticipación. Ariadna 15-3378
1393
MESAS DULCES:  Tortas,
chocolatería, y todo para tu
fiesta.

MINIFLETES RUBÉN
“ECONÓMICO”
Te: 4736 9414

Cel.: 11 2502 0164

PROFESORA DE INGLÉS:
Ana  Tel.: 4736 3913
REFRIGERACIÓN: Aires /
Heladeras Ul ises 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



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 humor
COMISION DE

HISTORIA DE EL
TALAR

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 / 11
3876 2365

mail:
historiaeltalar@gmail.com



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

Año XX - Mayo de 2019
N° 236

... 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…  La libertad del hombre no
consiste nunca en que se le eviten dificultades sino en hacer
frente a ellas por su propio bien, transformándolas en un
elemento de alegría.  Y esto sólo puede acontecer cuando
comprendemos que nuestro yo individual no es la significación
más alta de nuestro ser y que en nosotros tenemos al hombre
cósmico, inmortal, que no teme al dolor ni a la muerte y ve
únicamente en el dolor un nuevo aspecto de la alegría.

Entendido esto, se sabe que el dolor constituye la verdadera
riqueza de los seres imperfectos que somos, y que merced a
esa riqueza nos engrandecemos y nos volvemos dignos de
aspirar a un puesto entre los seres perfectos. Entonces
comprendemos que no somos unos mendigos, que el dolor es
el peaje que pagamos por todo cuanto vale algo en la vida:
poder, sabiduría, amor... y que, finalmente, el dolor es el símbolo
de la posibilidad infinita de perfección, dentro de la eterna
floración de la alegría. El hombre que no experimenta ningún
placer en admitir el dolor desciende cada vez más bajo, hasta
los abismos sin fondo de la invalidez.

Sólo cuando invocamos la ayuda del dolor para satisfacción
de nuestro ego, es cuando el dolor es un verdadero mal, y es
también cuando se venga del insulto que se le hace,
precipitándonos en la miseria.

Las penas son, ciertamente, las vírgenes vestales
consagradas en aras de la perfección inmortal, y cuando ocupan
su verdadero puesto ante los altares del infinito se despojan de
sus sombríos velos para mostrarle al que las contempla un rostro
en donde resplandece la revelación de la felicidad suprema.

El problema del yo
Por uno de los polos de mi existencia formo una misma

cosa con los guijarros y las ramas de los árboles. Ahí debo
someterme al yugo de la ley universal; es donde se encuentra
la base misma de mi vida. Y su fuerza proviene de que se halla
estrechamente cerrada en el conjunto del mundo, de que está
en plena comunidad con las cosas.

Más por el otro polo de mi existencia soy distinto de todo
el resto. Aquí rompo las barreras de la igualdad y estoy solo en
tanto individuo. Aquí soy absolutamente único, soy yo mismo,
soy incomparable. Toda la masa del universo no podría aplastar
esta individualidad que es la mía. La mantengo bajo la
formidable gravitación de cuanto existe. Pequeña en apariencia,

pero grande en realidad, no cede una pulgada de terreno ante
las fuerzas que quisieran despojarla de lo que la distingue, para
confundirla con el polvo.

Es la superestructura del yo, elevándose desde los sombríos
abismos donde tiene sus cimientos. Se yergue al aire libre,
orgullosa de su aislamiento, de haber dado forma a una idea
individual del arquitecto, idea única y sin par en todo el
universo.Si esta individualidad es aniquilada, el goce creador
que se cristaliza en ella desaparece, aunque no se pierda ninguna
materia, aunque no se destruya ni uno solo de sus átomos.
Quedamos íntegramente arruinados si se nos priva de esa
especialización, de esa individualidad, lo único que podemos
considerar como de nuestra propia pertenencia. Y si se pierde,
también representa una pérdida para el mundo entero. Es
particularmente preciosa porque no es universal. Sólo por ella
podemos conquistar el universo, y ello con mucha mayor
realidad que si reposáramos en su seno sin tener conciencia de
nuestra individualización.

Lo universal siempre busca su consumación en lo único. Y
nuestro deseo de conservar intacta la condición de ser “únicos”
es, en realidad, un designio del universo que opera en nosotros.
Nuestro gozo del infinito, en nosotros, hace que hallemos en
nosotros mismos ese gozo.

Las penalidades que el hombre acepta y los pecados en
que incurre para conservar un yo peculiar, prueban que ve en
ese yo su más preciosa posesión. Pero la conciencia de la
separación viene de que hemos comido el fruto del
conocimiento, lo que nos conduce a la afrenta, al crimen, a la
muerte. Sin embargo, este aislamiento nos es más caro que
cualquier paraíso donde el yo repose apaciblemente, aletargado,
en perfecta inocencia y en el seno de nuestra madre naturaleza.

Para conservar distinto nuestro yo nos vemos obligados a
realizar incesantes esfuerzos y a padecer sufrimientos que, por
cierto, nos dan a conocer el valor de nuestro yo.

El sacrificio que indica cuánto nos cuesta ese yo es un
aspecto del valor que tiene para nosotros. Otro de los aspectos
es la realización de dicho sacrificio, que muestra lo que con él
hemos ganado. Si el yo no significase para nosotros más que
dolor y sacrificio, no podría tener a nuestros ojos valor alguno,
y en modo alguno admitiríamos realizar tales sacrificios. En
este caso, la finalidad más elevada que se propondría la
humanidad sería, sin duda, el aniquilamiento del yo.

Pero si existe un provecho correspondiente, si todo ello no
conduce al vacío sino a una plenitud, claro está que los
inconvenientes mismos del yo, los sufrimientos y los sacrificios
que nos impone, nos lo hacen tanto más precioso. Así lo han

demostrado quienes, al comprender la significación positiva
del yo, han aceptado sin vacilar sus responsabilidades y se han
sometido de lleno a los necesarios sacrificios.

Después de estas observaciones previas me será fácil
responder a la pregunta que me hizo cierto día uno de mis
oyentes: “¿La India no ha considerado el aniquilamiento del
yo como el objetivo supremo de la humanidad?”

En primer término, hemos de recordar que el hombre no
expresa nunca literalmente sus ideas, salvo cuando se trata
de cuestiones banales. Las palabras del hombre no suelen
constituir en modo alguno un lenguaje, sino una especie de
gesticulación verbal del mismo orden que los gestos de un
mudo. Nuestras palabras pueden indicar nuestros
pensamientos, pero no los expresan. Cuanto más
fundamentales son nuestras ideas, más requieren ser
explicadas a la luz del contexto que les da nuestra vida.
Quienes tratan de descifrar el sentido de nuestras palabras, con
ayuda del diccionario, nunca llegan más que hasta los umbrales
de nuestros pensamientos, quedándose ante las puertas que le
cierran el acceso al interior. De ahí que las enseñanzas de
nuestros mayores profetas originen interminables discusiones
cuando ensayamos descifrarlas mediante el simple estudio de
sus palabras y sin tratar de darles realidad en nuestra propia
vida. Aquellos a quienes aflige un espíritu de interpretación
literal son unos desgraciados, que no se ocupan más que de las
redes, sin pensar nunca en el pez.

No son solamente el budismo y las religiones hindúes, sino
también el cristianismo los que predican con todo fervor la
idea de desasirse del yo. Los cristianos recurren al símbolo de
la muerte para expresar la idea de que el hombre se libera con
ella de una vida irreal. Viene a ser lo mismo que el nirvana,
símbolo de la extinción de la lámpara.

El pensamiento típico de la India considera que para el
hombre, la verdadera liberación es la que le hace salir del
avidya, o sea de la ignorancia. Es la destrucción, no de algo
positivo y real —lo que sería irrealizable—, sino de cuanto,
por ser negativo, obstruye nuestra visión de la verdad. Vencida
esta obstrucción, que es la ignorancia, es cuando los párpados
se abren, lo que no representa ninguna pérdida para los ojos.

Nuestra ignorancia nos hace creer que nuestro yo, en tanto
yo, es real y posee en sí su plena significación. Cuando nos
hacemos esta idea errónea del yo, tratamos de vivir de suerte
que el yo pase a ser el objetivo supremo de nuestra vida, lo que
nos trae amargas decepciones  ...Continúa en el próximo número


