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El Talar ecos de su
83° Aniversario

El evento inicial fue el 5 de julio, con un desfile organizado
por el Colegio San Marcos, en la plaza central de El Talar

Elvira Salvado: Hemos vivido una jornada con mucha
emoción, adhiriéndonos a los festejos del 83 aniversario de nuestra
querida ciudad, convocados por la Comisión permanente de
homenaje

Agradecemos a todos los docentes que, entusiastas,
participaron, convocando a los padres, informándoles a los niños de
que se trataba y eligiendo el muñeco que los representaría, y por
supuesto, la torta no podía faltar, con sus cocineritos y payasos para
alegrar la fiesta.

Agradecemos a los papás que nos acompañaron con su
presencia y su labor, juntándose, diseñando cabezas y eligiendo al
valiente que se colocaría el muñeco para llevarlo en alto.

A los que decoraron la hermosa torta, cocinaron los muffins y a
la mamá que, airosa, la trasladó con orgullo y precisión.
Agradecemos también a la Delegación Municipal que nos brindó
todo su apoyo y  las banderas que tan hermosamente engalanaron la
plaza en manos de padres y niños NUESTRO OBJETIVO como
institución es participar, aunar lazos entre las familias y que los
niños puedan vivenciar, amar y sentir orgullo de ser talarenses.
Muchas gracias a todos y FELIZ CUMPLEAÑOS EL TALAR
Colegio San Marcos. Elvira Salvado, (representante legal) Virginia
Mansilla (directora) Érica Gorosito (vice directora)
https://ernestojgarcia.blog/2018/07/05/83-aniversario-de-el-talar-2/

El domingo 8, a partir de las 14 horas, la
plaza central se colmó para seguir
festejando.
En esta ocasión los organizadores fueron los
“Talleres del Centro Cultural  La Plaza”

Los Talleres del “Centro Cultural La Plaza”,  se
encuentran en la calle Chile 1110, justo frente a
la plaza central H. Yrigoyen de El Talar.
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HORARIO DE ATENCIÓN:
Martes a Viernes de 10 a 12  y de 15 a 18 hs. - Sábado de 9:00 a 12:00 hs.

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

Blog http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
ASÓCIESE

Presentando Fotocopia de su D.N.I. // Fotocopia de algún servicio a su nombre.
Planilla de Inscripción. // Abone los 2 primeros meses.

De esta manera, usted podrá disfrutar de nuestros servicios
SERVICIOS QUE OFRECE LA BIBLIOTECA

Formación de usuarios // Asesoramiento y orientación a grupos de estudiantes
Préstamo de libros a socios // Material de consulta en sala // Sala de Lectura

Brasil Nº 1322, El Talar – Buenos Aires - ARGENTINA - Tel: (011) 4736 – 0190
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TALLERES 2018
Abiertas las Inscripciones

BORDADO (Mexicano, Hindú, Sashiko, etc.)
Lunes de 14:30 a 16:00 hs.

ABUELAS/OS LECTORES (GRATUITO)
Martes de 15 a 16 hs.

TALLER LITERARIO
Martes de 16 a 18 hs.

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

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

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

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

SOUVENIRS, AMIGURUMIS Y OTRAS
COSITAS (adultos)
Jueves de 10 a 12 hs.

PORCELANA FRÍA para NIÑOS
Jueves de 15 a 16:30 hs.

REIKI Jueves de 18 a 19 hs.
TALLER DE ESTIMULACIÓN DE LA

MEMORIA
Viernes de 10:30 a 12 hs.

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

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

HIERBAS AROMÁTICAS, USOS Y
CULTIVOS Sábado de 9 a 10:30 hs.

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

PLÁSTICAS (adultos)
Martes de 10 a 12 hs.

CURSOS DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN:

COCINA PARA COCINERO DE COMEDOR
ESCOLAR:

Lunes, Martes y Miércoles 13 a 16 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 -

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

CONCURSO DE
MANCHAS 2018

Declarado de Interés Nacional y de Interés
Municipal

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

Podrán participar estudiantes secundarios,
a r t i s tas  p lás t icos  y  au todidac tas  s in
distinción de nacionalidad, residan o no en
la ciudad de El Talar.
El concurso se llevará a cabo el día sábado
6 de octubre de 2018, los participantes se
acreditarán en el horario de 9 a 11 hs. en la
sede de la Institución organizadora. (En caso
de lluvia, se pasará al sábado 20 de octubre).

Los participantes no abonarán
inscripción.

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

Organizado por la Biblioteca Popular y
Centro Cultural El Talar

AGENDA CULTURAL
CONCURSO “CARTAS DE

AMOR”
Acto de Entrega de Premios

Sábado 22 de septiembre
Horario: 18 hs.

Lugar: sede de la institución
Brasil Nº 13232, El Talar.

Entrada libre y gratuita

En Agosto celebramos el
mes de la membresía. Y la
mejor manera de hacerlo es
dando la bienvenida a más
socios que con su vocación de
servicio, se unirán para hacer
más proyectos.

¿Adónde está la fuerza
interior? ¿Cuál es la usina
generadora de la actividad de
un club rotario? ¿Cuáles son
los factores desencadenantes
del servicio prestado a los
demás? Exclusivamente sus
socios, los rotarios que
integran el club.
Pero tengamos en cuenta que
no cualquier socio, por llevar
la insignia, es un verdadero
rotario.

Hay cosas que son
fundamentales:

La asistencia de los
socios a las reuniones.

La capacitación e
instrucción permanente;
hoy más que nunca
precisamos rotarios que conozcan y manejen las nuevas técnicas de comunicación para así
conectarnos fácilmente.

Hoy en día necesitamos que ingresen socios jóvenes, porque ellos se adaptan mejor a los cambios
que cada vez se dan más rápidamente en el mundo.

Y la clave del crecimiento es buscar. No nos quedemos con lo que encontremos. Hay que buscar.
Así sí creceremos en calidad y cantidad.

ROTARY- PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE
JÓVENES 2018-2019

Propuesto por el RC EL TALAR, Ignacio es uno de los jóvenes del programa de
Intercambio, que partió hacia Alemania el 17 de agosto.
Mediante el Intercambio de Jóvenes construimos la paz una persona a la vez.

El programa ofrece a los participantes la oportunidad de aprender un idioma, descubrir otras
culturas y convertirse en ciudadanos del mundo. Los clubes rotarios patrocinan Intercambios de
Jóvenes para escolares de 15 a 19 años en más de 100 países.

¿Qué ventajas ofrece?
Los intercambistas alcanzan su

verdadero potencial al:
Adquirir destrezas de liderazgo

que les servirán toda la vida
Aprender un nuevo idioma y

explorar otra cultura
Forjar amistades duraderas con

jóvenes del mundo entero
Convertirse en ciudadanos del

mundo
¿Cuánto duran los inter-

cambios?
Los intercambios a largo plazo

duran un año lectivo, durante el cual
los participantes asisten a escuelas de
la localidad y se alojan con varias
familias anfitrionas.

Los intercambios a corto plazo duran de varios días a tres meses y se realizan, por lo general,
durante las vacaciones escolares, y pueden adoptar la forma de campamentos, visitas guiadas o
estadías hogareñas.

¿Cuál es el costo?
Los participantes reciben alojamiento y comida al igual que asistencia gratuita a las escuelas.

Los costos varían según el país, y los participantes, por lo general, cubren los siguientes gastos:
Pasaje aéreo de ida y vuelta
Seguro de viajes
Tramitación de documentos (pasaporte y visados)
Dinero para gastos personales, excursiones, paseos
¿Cómo postulo?
El programa está dirigido a chicos y chicas de 15 a 19 años que demuestran habilidades de

liderazgo en el colegio y la comunidad. Contacta con el club rotario más cercano para averiguar
acerca de los programas de intercambio que ofrece y los trámites de solicitud. 
Contacta con el ROTARY CLUB EL TALAR.

ROTARY CLUB EL TALAR.“Fray Luis Beltrán 1132. El Talar.
“Reuniones: martes 21 horas.

“Presidente 2018-2019“Ricardo López “15 40551962“ricardoele@yahoo.com.ar

ROTARY CLUB EL TALAR
INGRESO DE NUEVOS SOCIOS
¡Nos alegramos con el ingreso de Mirella, Martín y Enrique a
Rotary Club El Talar!

elnegociodemibarrio.com.ar

Conoce el sitio comercial
de El Talar noticias
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De la turbulencia financiera a la “turbulencia real”
Los cheques rechazados crecieron un 50% y la morosidad de la banca
extranjera trepó a un 58%.
Por Ernesto Mattos

En recientes declaraciones, el ministro de Producción, Dante Sica, admitió
que “por la devaluación y la sequía hay una “desaceleración” de la actividad
económica, que impacta de lleno en las pymes”. Además, agregó que el aumento de la tasa de interés
de referencia (que es hoy del 40%) se utilizó para atenuar la crisis cambiaria, pero para bajarla dijo
que es fundamental “que la economía se estabilice”.
Lo que no menciona el flamante reemplazante de Cabrera es que hubo una serie de medidas que
tuvieron, como conclusión, una crisis es inducida. A la devaluación de 2015 y su impacto durante
todo el 2016, habría que sumar la devaluación de junio de 2017, la de diciembre del mismo año, y que
se extiende a la actualidad, la mayor del período cuando la divisa estadounidense pasó de 19 a 29
pesos. Lo único que atinó a realizar el Banco Central fue aumentar la tasa de referencia y crear un
plazo fijo para depositantes que cuenten con un mínimo de 20 millones de pesos, se infiere que el país
está sometido a una devaluación permanente y un riesgo permanente, un rodrigazo constante.
La aceleración en el tipo de cambio es una consecuencia de algunos desequilibrios económicos que
tienen un claro objetivo: desindustrialización por competencia darwinista, precarización laboral y
empresarial –de la pyme y cooperativas- vía incentivo individualista –emprendedurismo- y
desregulación del comercio interior y exterior con bases en el libre comercio. Estos tres puntos se
relacionan con los objetivos económicos para el cambio cultural y político. Esto es lo que no puede
describir Sica. Además, no puede criticar la libre compra de dólares, la libre movilidad de capitales ni
que los exportadores traigan las divisas de la exportación al sistema financiero internacional.
¿Qué puede hacer entonces el ministro de la cartera de producción? ¿Alcanzara con otorgar créditos?
No, porque el poder adquisitivo está en caída producto de las devaluaciones y de las paritarias que no
compensaron los aumentos de precios. ¿Podrá Dante Sica doblegar la lógica financiera de la economía?
En enero de 2017 se decide crear un plazo fijo para quienes pueden depositar, como mínimo, 20
millones de pesos a una tasa anual del 20%. Para mayo de 2018 la tasa era casi del 30%, sumado a la
tasa de referencia 47%, no hay margen para la economía real.
Por ende ¿Asumió por una cuestión de favores? Volviendo al tema de las líneas de créditos, no vaya a
ser que se utilicen esos créditos para cuestiones financieras especulativas como compra de dólares o
en otros casos pagar aguinaldos o impuestos; la famosa trampa de liquidez “periférica” ¿Cómo hará
Sica para que los empresarias tomen esos créditos e inviertan para reactivar la economía? Tiene muy
pocas probalidades de lograrlo. Si hay alguna regulación que afecte las condiciones de mercado
emergente (que recién se confirmara en mayo de 2019) y del FMI la cosa se complicará, pero si no
hace nada también.
En este contexto hay que sumar que la quita de subsidios económicos generó un mayor costo en los
hogares y principalmente en las empresas. Esta situación llevó a producir con energía cara. Situación
que muchas empresas no pudieron sortear. Porque fue a partir de febrero de 2017 que se incrementó
el ratio de cheques rechazados no cobrados sobre compensados. Durante el 2017 creció un 50% y los
datos del año 2018 todavía no son publicados por parte del Banco Central ¿Por eso enviaron a Sica a
comunicar esta situación?
La creación de un plazo fijo para depositantes con 20 millones de pesos y la suba de la tasa de la
LEBAC sirvieron para absorber las sumas de pesos de la rentabilidad financiera, situación que se
complicó cuando la demanda de dólares se aceleró.
No obstante, la economía real seguía sin ningún salvavidas. Los datos del Estimador Mensual Industrial
(EMI) en mayo confirman una caída del 1.2% comparado con 2018, y el del Estimador Mensual de la
Actividad Económica (EMAE) -que es un proxi del PIB- mostró una caída del 0,9% en mayo con
respecto al año anterior. Pasamos de la turbulencia financiera a la “turbulencia real”.
Otro aspecto que señala Sica es que la morosidad del sistema financiero se mantiene estable, en cierta
forma es certero, pero mientras el sistema financiero se mantiene un 2%, lejos del 40% del 2001.
Desde diciembre de 2015 a abril de 2018 la banca extranjera tuvo un incremento de morosidad del
58% mientras que bancos privados nacionales fue del 16%. Si bien no está rota la cadena de pagos,
los cheques rechazados que aumentaron en un 50% y este aumento de la morosidad de la banca
extranjera –en un 58%- muestran alertas desde el 2017 que recién son puestas sobre la mesa. Nada
tiene que ver la que sequía ni los cambios externos, sino que fueron las mismas políticas económicas
que adopto el gobierno los que lo llevaron a esta situación.
* El autor es economista del departamento de Economía Política del Centro Cultural de la
Cooperación (CCC).
FUENTE: https://www.eldestapeweb.com // Ernesto Mattos: @mattosernesto (Twitter)

Economía políticaTigre avanza con la construcción del auditorio del Fórum Cultural de
Benavídez
El nuevo espacio municipal tendrá una capacidad de 270 espectadores, donde los vecinos
podrán disfrutar de películas, obras teatrales, educativas y sociales. La obra se suma a la
nueva delegación y al Salón de Usos Múltiples (SUM),
inaugurados en 2017.
El Municipio de Tigre continúa con la construcción del auditorio
del Fórum Cultural de Benavídez. El espacio tendrá capacidad para
270 espectadores, que podrán disfrutar de películas, obras teatrales,
educativas y sociales. La ejecución de esta obra, se suma a la nueva
delegación y el Salón de Usos Múltiples (SUM), inaugurados en 2017.
Ubicado frente a la plaza central de Benavídez, el espacio cultural
se comunica por intermedio de un patio semicubierto con la
delegación municipal, para que los vecinos realicen trámites o consultas y el SUM, donde se exhiben
muestras y se desarrollan eventos culturales durante todo el Tendrá un escenario de 100 metros
cuadrados y dos camarines con baño para los artistas. Además, incluirá un área técnica, con una
cabina de luz y sonido, y otra de proyección para la exhibición de películas.
Dentro de su plan de obra pública, el Municipio de Tigre también continúa con la construcción del
polideportivo Nº18 en el barrio La Mascota y realiza obras de pavimentación en la zona norte y
sur de la localidad.

Tigre entregó elementos ortopédicos a más vecinos de todo el distrito
El municipio facilitó piernas ortopédicas, bastones, sillas de ruedas, como también audífonos
y lentes. Fue durante un acto en la delegación de Don Torcuato Oeste. En lo que va del año,
se han entregado 283 elementos, en un acto celebrado en la delegación de Don Torcuato Oeste
Se entregaron lentes, audífonos y elementos ortopédicos como sillas de ruedas, prótesis y bastones,
a más de 50 vecinos, con y sin discapacidad.

“Nuestro objetivo como municipio es que los vecinos se desarrollen
plenamente en la vida, más allá de las dificultades que puedan tener.

Por decisión del intendente Zamora fortalecimos las políticas de
inclusión y salimos a través de el censo de discapacidad a identificar

aquellas personas que necesitan elementos ortopédicos, y de esa
forma logramos ayudarlas”, señaló el secretario de Política Sanitaria

y Desarrollo Humano, Gonzalo Meschengieser.
La jornada, que contó con la adaptación necesaria para todos los
presentes, comenzó con una presentación de las autoridades locales
respecto de las políticas llevadas adelante por el municipio dentro del
área de Discapacidad. Allí, se destacan las 2400 personas que asisten
mensualmente al Centro de Rehabilitación “Frida Kahlo”; el mencionado

censo municipal para detectar las dificultades motrices, visuales o auditivas de los vecinos; y la
campaña “Ponete en mi lugar, no en mi camino”, que busca concientizar a la comunidad en no
obstruir las rampas de cruce para personas con discapacidad.
La concejala Gisela Zamora señaló: “Esta entrega es una
muestra más de las políticas inclusivas que se realizamos a
diario desde el municipio. Hace algunos años atrás era
impensado que pudiera existir una dirección dedicada
exclusivamente a la discapacidad. En un contexto donde el
gobierno nacional les quita a quienes menos tienen, me
enorgullece ser parte de estas iniciativas”.
El evento continuó con la invitación a los beneficiarios a
recibir los elementos. Se entregaron 50 lentes, 8 audífonos,
2 piernas ortopédicas, 2 valvas, 2 bastones, un cono, dos
sillas de ruedas y andadores.
Micaela Aguirre, una de las vecinas beneficiadas, expresó:
“Estoy agradecida al municipio por haberme dado una silla
de ruedas nueva. Ahora voy a estar más cómoda y podré hacer más cosas”. Por su parte, Alberto
González, quien recibió un bastón, destacó: “Ojalá muchas personas puedan recibir lo que necesitan
como me pasó a mí. Sólo hay palabras de agradecimiento”.
Estuvieron presentes: la directora general de Discapacidad y Políticas inclusivas, Marcela Jáuregui;
el delegado de Don Torcuato oeste, Alejandro Moyano y la delegada de Don Torcuato este, Mercedes
García.
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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

Desde la Dirección de Políticas de Género y Violencia Familiar
del Municipio de Tigre, este programa surge con el propósito
de contribuir al cambio de paradigma que rige las relaciones
que establecen varones y mujeres, superador del modelo
patriarcal dominante, y tendiente a un trato más igualitario
hacia las mujeres.
Desde esta perspectiva integral de protección a las mujeres, el
objetivo específico de este espacio es el trabajo con varones que
ejercen violencia contra sus parejas.
El presente proyecto se constituye como un programa Psico-Socio-
Educativo cuya planificación prevé un primer momento de
entrevista de admisión, un segundo momento de trabajo grupal a
lo largo de un año, y un tercer momento de evaluación.
La coordinación interdisciplinaria del programa está a cargo de
dos profesionales de las Ciencias Sociales que registran y evalúan
cada encuentro, y elevan informes finales acerca del pasaje y
participación de cada asistente en el programa.
Participan del programa varones que han sido denunciados por
sus parejas ante la justicia (civil o penal) por causas de violencia;
y/o varones que se presentan espontáneamente solicitando el
recurso.
Una de las premisas a tener en cuenta en este abordaje profesional
son las limitaciones que representan trabajar con esta población y
temática específica. La violencia enmarcada e invisibilizada por el
modelo patriarcal rige y se cuela en todas las áreas de relación
entre las personas en general, y en los vínculos de pareja que
establecen varones y mujeres en particular.
La dificultad primaria es lograr que estos varones acepten y asuman
su responsabilidad sobre los propios actos violentos y sus
consecuencias; y a partir de allí, movilizarse hacia el cambio.
Este programa ofrece la posibilidad de transitar un espacio conjunto
de reflexión, revisión, análisis crítico y cambio en las modalidades
relacionales; basados en otros valores, pautas y principios a los
imperantes en el modelo hegemónico patriarcal. Es por esto que el
Programa que ofrece el Municipio tiene como objetivos:

Detener de manera inmediata la violencia que estos varones
ejercen para proteger a las mujeres víctimas.

Facilitar en los varones la visibilización de los distintos tipos
de violencia que hubieran ejercido y fomentar su responsabilización
por las acciones u omisiones en las que hubieran incurrido.

Ofrecer modelos alternativos que pudiera elegir para abordar
situaciones conflictivas en la pareja.

Alentar la adquisición de recursos que les permitan tener
herramientas alternativas para abordar situaciones conflictivas en
la pareja. Al referirnos a la adquisición de recursos y/o herramientas,
nos referimos a la adquisición de habilidades para reconocer sus
emociones y poder comunicarlas de una manera edificante, no
destructiva. La capacidad de conocer las emociones que motorizan
sus acciones violentas hará que puedan elaborarlas sin ponerlas en
acto, por ejemplo recurriendo a los insultos o los golpes. Se intenta
promover el uso de la palabra respetuosa y la consideración de los
sentimientos, los deseos y la voluntad de la otra parte de la pareja y
de sus hijxs.

Evitar la transmisión transgeneracional de la violencia  (evitar,
por ejemplo, la reproducción de la violencia durante la infancia,
en la adolescencia en los primeros vínculos de pareja o en la vida
adulta).
Se considera que la identidad genérica es una construcción social
en la que todxs somos participes, y frente a la masculinidad
dominante surge el concepto de una nueva masculinidad, basada
en la superación de las barreras, los estereotipos y las normas
sociales. Consiste en alcanzar una identidad masculina que permita
al individuo ser persona en el más amplio sentido de la palabra.

Este nuevo modelo se basaría en:
Aceptar la propia vulnerabilidad masculina.
Aprender a expresar emociones, sentimientos, a pedir ayuda y

apoyo.
Elaborar herramientas para la resolución no violenta de

conflictos.
Aprender y aceptar actitudes y comportamientos

tradicionalmente considerados femeninos, necesarios para un
desarrollo humano completo.
“La violencia hacia las mujeres es responsabilidad de todos y todas”

Programa Psico Socio - Educativo para varones que ejercen
conductas violentas en la pareja

La idea del programa es la
reeducación del varón para
que más allá de la relación
que esta mujer con la que
probablemente tuvo un
episodio de violencia, por
elque llega a la dirección; se
pueda vincular con las
mujeres desde otro lugar.
Lo que buscamos es
reinsertar el varón el
sociedad.
Consideramos que con solo
tomar una medida de
exclusión hacia la víctima no
generamos en si mismo un
cambio, porque problamente
si le dejó de pegar a
“Juana”, después le va a
pegar a “Rosa”. La idea es
plantear modelos muchos
más sanos de varones para
que también los hijos de esas
parejas puedan tener un
modelo masculino distinto y
que los hombres empiecen a
replantear sus conductas en
esos espacios. Ese espacio,
funciona en “El Refugio”,
los lunes, martes, jueves y
viernes de 8,30 a 10 hs, son
grupos de reflexión en el que
trabajan con sicólogos y
trabajadores sociales,
abogados y demás; donde
puedan visualizar las
conductas que han tenido y
puedan empezar a realizar
modificaciones al respecto.
Me parece innovador, lo
nuevo de “fortalecimiento”,
al cual le estamos dando una
relevancia bastante
particular, porque nos parece
novedoso este espacio de
inclusión del varón el
“políticas de género”.
Entendiendo que somos -
fortalecimiento familiar-,
creemos que incluir todas las
partes es una forma de
fortalecer la familia y la
sociedad en su conjunto.
El Refugio está ubicado en, Av.
Cazón 426, Tigre centro y para
informarse, puede llamar al tel
+54 9 11 6573-4339 o
acercarse personalmente de 8
a 14 hs.

Dra. Alejandra Fontao Diaz (Foto de
archivo)

La Comisión de Historia de El Talar, cumplió un año más
de dinámica actividad

Festejos por el 17 aniversario de la Comisión de Historia de El Talar
El pasado 10 de agosto ,en la sede del Rotary Club El Talar, celebramos el 17 aniversario de la
Comisión de Historia de El Talar.
Estuvieron presentes la Concejal Dra Gisela
Zamora , la Presidente del Honorable Concejo
Deliberante  Dra Alejandra Nardi,el Delegado
Municipal Eduardo González, la Sub Delegada de
Alte. Brown Adriana Paludi,  el Concejal Fernando
Manteli, Carlos Samyn Duco, el Presidente del
Rotary Club El Talar Ricardo López, los Directores
Elvira Salvado, Silvia Galarza, Marcelo Barbieri y
Pablo Álvarez, el Director de El Talar Noticias
Ernesto García, representantes de la Asociación
Atlética El Talar y, del Instituto de Estudios
Históricos del Partido de Tigre, el Sr Ricardo Gross
, hijo del homónimo Comandante de la Aeroposta,
acompañado por su Sra Esposa y los miembros de
la Comisión Directiva de la Comisión de Historia
de El Talar entre otros.
En un clima distendido hice un repaso de los
hechos relevantes realizados  durante el último año,
especialmente el 90 Aniversario de la Aeroposta,
el 90 Aniversario de la Escuela 15, la presentación
del libro El Principito y sus lazos, el 83 Aniversario
de El Talar, el mural de las manos, entre otras
actividades .
Recibí de manos de la Dra Zamora un presente y una carta del
Intendente Julio Zamora, también un presente de la Dra Nardi y
otro del Instituto de Tigre.
El Sr Gross hizo entrega de fotografías historicas e inéditas sobre
su Padre, Jean Mermoz y la Aeroposta, también nos hizo una
descripción de las mismas.
También presentamos nuevamente las maquetas de la Ciudad y la
Aeroposta,realizadas por alumnos del Colegio San Marcos, y una
de las cartulinas con las huellas de Nuestras Manos, que viajarán a
otros países.
Luego de agradecer el apoyo y las muestras de afecto hacia nuestra institución alzamos las copas y
realizamos el tradicional brindis anual.

Jorge L.García // Presidente
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
Vías de comunicación con la Comisión de Historia de El Talar

11 53845677 //  1138762365  o por mail a historiaeltalar@gmail.com
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TURISMO
TURISMO EN EL TALAR
En el marco de la práctica profesional, los alumnos de la Tecnicatura Superior en Turismo
del Instituto N°199 de la localidad El Talar, realizaron el pasado 3 de Agosto una salida
Educativa a la Ciudad de La Plata con la supervisión de profesores y autoridades escolares.
La misma fue realizada para la materia de Práctica Profesional II del tercer año de la carrera, donde
los alumnos debieron aplicar el conocimiento adquirido a lo largo de los 3 años de cursada, para la
contratación de transportes, hoteles, museos y demás productos relacionados con el turismo.
La visita conto con el acompañamiento de los alumnos del Centro de Formación Profesional N°
401 de la localidad El Talar, donde se dicta el curso de Coordinador Turístico, para conducir y
asistir a los turistas, en el marco de la formación para el trabajo.
Como todos los años los estudiantes son motivados a la realización de salidas educativas que
incumbe el armado de paquetes turísticos como finalización del cursado de la materia y practica de
lo aprendido. Esta vez la salida a La Plata conto con el alquiler de un transporte para el traslado de
ida y de vuelta, una visita guiada al Museo de Ciencias Naturales donde se pudo conocer la historia
del museo y todas las colecciones que el mismo atesora en su interior, desde la creación del Universo

hasta una muestra egipcia, pasando
por un recorrido de la evolución
humana, una sala de osteología
comparada, el legado jesuítico en
nuestro país y más exhibiciones
temporarias capaces de encantar a
los visitantes. Así mismo se incluyó
también la visita a la emblemática
catedral gótica, que es capaz de
conmover hasta el más devoto turista
por su espectacular edificación. Una
iglesia que fue planeada desde su
inicio y llevo más de cien años
finalizarse y que no tiene nada que
envidiar a las más antiguas y famosas
del mundo. Todo este recorrido de
tan solo un día entero, si partimos
de nuestra ciudad,  necesita del
conocimiento trasmitido en los
primeros años de la carrera de
turismo, junto con el estudio del
patrimonio turístico y otras materias
de la carrera.

Armar viajes no es tan fácil como
parece, para ello es necesario saber
de historia, geografía, leyes,
matemáticas y por supuesto una
buena formación escrita y oral para
poder comunicarlos.
rofesora de la Tecnicatura en
Turismo . Maria Laura Peralta

El Instituto Superior de Formación Docente N° 199, cuenta con una variada oferta
educativa de 3 años de duración, para todos aquellos alumnos que hayan finalizado
el ciclo secundario que pueden articular con ciclos de licenciatura en varias
universidades.  Celina voena 1750.  Tel.: 4736-0013.  Mail:  isft199@gmail.com

El 4 de agosto pasado se festejó
“El Día de Tigre”. Como dicha
ciudad no tiene fecha de fundación,
hace varios años se decidió
instaurar como día de festejo el 4 de
agosto, en alusión a ese día de 1806
cuando Santiago de Liniers,
desembarcó con sus tropas en este
pueblo, para emprender desde aquí
la “Reconquista de Buenos Aires”,
ocupada desde junio por las tropas
británicas.

El problema es que en muchas
notas periodísticas y publicaciones de
la Web, se indicó que Tigre cumplía
112 años! Confundiendo la fecha del famoso desembarco con la fundación del pueblo, ocurrida 200
años antes!

Desde fines del siglo XVI, en la desembocadura del río Las Conchas (actual Reconquista),
lugar oculto por la vegetación, se comenzó a practicar el contrabando. Esta ilícita actividad, atrajo
pobladores a la zona, los que construyeron precarias casas, dando lugar al nacimiento de un pueblo
llamado Puerto de Las Conchas. Además del contrabando se practicaba el comercio de carbón, leña
y otros productos extraídos de las islas.

El crecimiento de la población originó el establecimiento de un puesto de guardia en el lugar, lo
que no impidió frenar el contrabando realizado con el “consentimiento” de las autoridades. Sin
temor a equivocarnos, podríamos decir que el núcleo urbano de Las Conchas es él más antiguo de la
actual Provincia de Buenos Aires, ya que en 1611 ya se registraron 19 familias en el lugar, habiendo
almacenes, barracas, fondas y como en todo puerto, prostíbulos.

En las islas vecinas vivían los chanáes mbeguáes, integrantes de la cultura tupí guaraní, a los
que los españoles llamaron guaraníes de las islas o chandules. Buscando evangelizarlos, por aquí
anduvieron los franciscanos. Justamente la primera autoridad civil que visitó el Delta fue el
gobernador Hernandarias, quien en 1616 reunió a los religiosos y les propuso trasladarse con los
naturales a una reducción en Baradero. Por su parte los jesuitas se instalaron en el arroyo Paycarabí,
donde plantaron durazneros, naranjos, manzanos y otros árboles frutales que se extendieron por las
islas, comenzando a crecer en forma natural tras el retiro de los religiosos. Poco a poco los chanáes
se fueron retirando de nuestra zona, algunos huyendo hacia el norte, otros se asentaron en las
reducciones y la mayoría fue muriendo por las epidemias de viruela y tabardillo.

En 1759 se creó la capilla Santa María de Las Conchas, la que en 1770 sería vice parroquia y
finalmente en 1780 erigida como Parroquia Inmaculada Concepción del Puerto de Santa María de
Las Conchas. En lo político, en 1786 se creó el Partido de las Conchas, logrando de esta manera el
pago su autonomía municipal.

El crecimiento fue sostenido,
tanto en la actividad comercial
como en su incipiente industria, ya
que en 1790 ya funcionaban nueve
aserraderos y un astillero.
Todo esto, antes del 4 de agosto de
1806…

Nota: Ariel Bernasconi.
Historiador
ariel_bernasconi2006@hotmail.com

Tigre tiene más de Cuatrocientos Años
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Educación Inicial
(salas de 3/4/5 años) preescolar

Educación Primaria Básica
(de 1ero a 6to año)

Educación Secundaria
(de 1ero a 6to año)

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

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

COLEGIO
SAN MARCOS

COLEGIO DE LAS AMÉRICAS

TURNO MAÑANA y TARDE

TURNO MAÑANA y TARDE

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES

Calle España 1490 - El Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)

Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato

(A 40 mts. de Av. Boulogne
Sur Mer y a cuatro cuadras de

Autopista Panamericana)

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
Insumos - Reparaciones - Recargas

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

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

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

Conoce el sitio comercial
de El Talar noticias

La Delegación El Talar nos informa

Siempre colaborando con nuestras instituciones,  en este caso
con la Escuelna N° 15

Cámara Comercial e Industrial
del Partido de Tigre
Visita del Secretario de Industria
de la Nación Lic. Fernando Félix
Grasso
El jueves 16 de
agosto se realizó en la
sede de nuestra cá-
mara la reunión de
trabajo con el
Secretario de Indus-
tria de la Nación, Lic.
Fernando Félix Gra-
sso y la Directora
Nacional de Forta-
lecimiento de Go-
biernos Locales Ale-
jandra Cervio, la
representante del
BICE  Adriana Yafar
y  el  Concejal Segun-
do Cernadas. Dicha
reunión fue enca-
bezada por nuestro
Presidente el Dr. Eduardo Regondi al que acompañaron  industriales
socios de nuestra cámara y también industriales socios de la Unión
Industrial de Tigre.
Asimismo estuvo presente Silvio Zúrzulo, Presidente de la
Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires
(ADIBA) que agradeció  la excelente reunión llevada a cabo donde
se le pudo contar al Secretario la realidad Pyme Industrial.
Destacando que es importante que el Secretario de Industria visite
las cámaras locales y pueda conversar con los protagonistas y así
llevarse ideas que luego puedan ser posibles soluciones.
Eduardo Regondi, Presidente de la cámara manifestó que celebra
desde CACIT, la visita de los funcionarios nacionales y la escucha
activa y dialogo con los industriales PyMEs del Partido de Tigre.
Se  plantearon las siguientes sugerencias : resolver los embargos
de AFIP, analizar la  inmensa y compleja normativas de AFIP que
exigen más del 40% de los recursos humanos administrativos de la
Pyme para atender requerimientos impositivos. También se habló
de la disminución de algunos reintegros a la  exportación Industrial
y  la urgencia en generar  planes de créditos para  amortiguar la
baja en las ventas en el  mercado interno.   La representante del
BICE Adriana Yafar, adelanto Programa de Creditos Productivos
de la Entidad  a tasa máxima del 24 %.
Finalizada la reunión en nuestra sede, el Dr. Eduardo Regondi y el
Lic. Fernando Félix Grasso se dirigieron a la planta industrial de
Combe Power SA empresa asociada a nuestra Cámara, donde los
recibió su Presidente Giuseppe Condito. La empresa fabrica y
ensambla bombas y motores, con más de 20 años de trayectoria y
se encuentra en Tigre desde hace 5 años.
Por último la Cámara agradece por su participación a Martin
Urionaguena, Presidente del Parque Industrial Tigre, Miguel
Harutiunian de Edelflex, Valeria Pereyra de MP Equipamientos,
Marcelo Ferrando de TASA, Lino Stefanuto de Beta Motors, Miguel
Ronga de Termoplastic, Leonardo Rial de Body Health y Roberto
Nicoli de Perel Nicols

Se realizaron más de 10 cuadras con el plan de asfalto 2018, en
las fotos se destaca el trabajo de la calle Liniers e/ Libertad y G.-
Obes

Se han colocado caños en todo
Talar Sur a pedido de los
vecinos : ejemplo calle Beltrán
e/ Castelli y Libertad

Mantenimiento de sendas
peatonales y cordones en todo
Talar .- En este caso , Hipolito
Yrigoyen y Colombia
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Publique en El Talar noticias
Sr. Villa:

11-6647-3021

matias_s_1988@hotmail.com

“Cambio Climático”
Eje de la charla convocada por el grupo de teatro comunitario “Los del Tomate” (1), en el

Club Social y Deportivo El Talar (2).
Fue el sábado 25 de agosto, con entrada libre y gratuita, la

disertación estuibo a cargo de Javier Souza Casadinho(3), Ing.
Agrónomo, Director de C.E.T.A.AR y miembro de RAPAL) y
Feria de semillas.

(1) Facebook: GRUPO DE TEATRO COMUNITARIO LOS DEL TOMATE
https://www.facebook.com/groups/188469877847007
Mail: grupolosdeltomate@hotmail.com

(2) Canadá entre R. 197 y Celina Voena / El Talar.
(3) https://www.facebook.com/javier.souza.92

Opinión: Abierta a la comunidad; los temas fueros de mucho
interés  a nivel de cada vecino y algunos que deben ser
políticas municipales, sin importar el momento y quien
preside los puestos de conducción. Pues el orden, la limpieza,
el cuidado del medio ambiente, y la salud son siempre una
prioridad; y nunca algo secundario. Felicito a los que
organizaron, y esperamos una transversalidad de estos
temas.
Convocando  las diferentes secretarias de gobierno municipal
a estudiar, concientizar e implementar políticas permanentes.
De los temas quedó claro … (educar a los jóvenes con el
ejemplo) y a los dirigentes pedirles políticas permanentes,
hasta que sea un hábito,  ejemplo el método japonés en la
educación de valores.
“Tigre separa” Fue un tema tratado especialmente; y
lamentamos que la campaña (“tigre separa”)
Comenzó con ímpetu, y por distintas razones se abandonó.
(Cuando se motiva a los jóvenes en algo altruista, con un
valor intrínseco y real; pero luego se lo abandona, se comete
un fraude moral. Es como si enseñamos y exigimos y a los
hijos que no mientan, y luego le decimos si me llaman “fulano
“…decile  que no estoy.
Benedicto  Giustozzi - <kanimambo@hotmail.com>

Los temas desarrollados y tratados entre los vecinos
participantes.

Soberanía alimentaria
Uso de agroquímicos
El manejo responsable de los residuos y la basura
El reciclado (facilitar la recolección diferenciada)
Productos orgánicos  el costo (red zonal de productores quintas

orgánicas)
Concientizar una alimentación sana y orgánica, en las escuelas.
Recolección de plásticos (en las escuelas y en otros centros)
Que se hace con los residuos inorgánicos contaminantes.



Todas las tarjetas
Débito / Crédito Bazar

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

Av. H. Yrigoyen (R.197) Nº 1921 - El Talar - Tigre
E-mail: anly1921@yahoo.com.ar

AGOSTO DE 2018 - Nº 227 - El Talar noticias - Año XVIII  - Página 8 - info@eltalarnoticias.com.ar www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. twitter.com/eltalarnoticias

<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

Idea y Colaboración del Humanista
JOSÉ TOTI VILLA

Los cumples se reciben hasta el
día 21, y van desde

el 01 al 30 de cada mes siguiente al
número en curso

www.facebook.com/jose.totivilla

Sociales

1 de Septiembre: “Día de la Tía”
1 de Septiembre: Andrea Verónica Escalante:

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

1 de Septiembre: Alicia Ojeda: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

1 de Septiembre: Jorge Trinidad: + que los cumplas
“Jorge” + + que los cumplas feliz + es el deseo de José,
Norma, Laura, Gabriel, Santino y Mariano. Francisco, Leo,
Gaby, Julio, Juan y Lucas.

2 de Septiembre: “Día de la Industria”
“Día del Ferretero”

3 de Septiembre: Mariano Trinidad: + que los
cumplas “Mariano” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Norma, José, Laura, Santino y Gabriel. Francisco,
Leo, Gaby, Julio, Jorge, Juan y Lucas.

3 de Septiembre: María de los Ángeles Sebastián: + que
los cumplas “María” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Gustavo, Cristian y Bruno. Adrián, Silvia, Agostina,
Delfina, Santino y Salvador. Rosa y Luis.

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

4 de Septiembre: Rubén Orlando Jáuregui: + que
los cumplas “Rubén” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Martina, Dory y Ornella. Chiche, Mari. Iván y
Juanma. ¡¡¡Feliz cumple tío!!! Toti y Raùl.

4 de Septiembre: “Día de la Secretaria”
“Día del Inmigrante”

“Día de las Voluntarias de los Servicios Hospitalarios”

5 de Septiembre:
En memoria de Corina
Ruarte.
La recuerdan en este día
especial: Carlos, Ernesto
y Familia, Alejandro y
Familia, Claudio y
Familia. Y, José Toti
Villa.

6 de Septiembre: Francisco Trinidad: + que los
cumplas “Francisco” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de José, Norma, Laura, Santino, Gabriel y Mariano.
Leo, Gaby, Julio, Jorge, Juan y Lucas.

6 de Septiembre: Marianela Beatriz Gómez:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.

7 de Septiembre: Teresita Élida Zanón: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

9 de Septiembre: Ana Laura Maidana: + que los
cumplas “Ana” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Matias y Fabricio . Margarita, Rubén y Marianela. Lidia P.
y Gregorio. Elba, Ariel y Morena Pablo, Beatriz y Azul
Guillermo, Emilce, Gabriel, Sofía y Malena. Ariadna y Lidia.

10 de Septiembre: Rosa Zapata: + que los cumplas
“Rosa” + + que los cumplas feliz  + es el deseo de Mónica
y Daniel. Luis, Ana, Belén y Rocío. ¡¡¡Feliz Cumple Rosa!!!
José Toti Villa.

11 de Septiembre: “Día del Maestro”

11 de Septiembre: “Día del Autor”

13 de Septiembre:
“Día del Bibliotecario” “Día del Zapatero”

14 de Septiembre:
“Día del Cartero” “Día de la Flor”

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

15 de Septiembre: Silvia Marcela Butelli: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

16 de Septiembre: Bruno Marino: + que los cumplas
“Bruno” + + que los cumplas 4 añitos feliz + es el deseo
de Lorena, Sebastián y  Lara . Mirta, Mario y Nélida.
Sergio, Cecilia y Valeria. Mercedes y Daira. Yanina, Facundo
y Benjamín. Jésica, Cristian, Candela y  Tiana.

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

18 de Septiembre: Juan Pablo Blas: + que los cumplas
“Juan” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Silvana,
Ignacio, Abigail y Evelyn. Enrique, Leandro y Florencia.

19 de Septiembre: Natalia Elizabeth Reinozo:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.

19 de Septiembre: Franco Elías Correa: + que los
cumplas “Franquito” + + que los cumplas 10 añitos feliz +
es el deseo Sabrina, Elías, Micaela y Facundo. Raúl y
Toti.

19 de Septiembre: Juan Manuel Jáuregui: + que los

cumplas “Juanma” + + que los cumplas feliz  +  es el deseo
de Mari, Chiche e Iván. Marti y Coco. Dory, Ornella y Toti.

20 de Septiembre: “Día del Jubilado”
“DÍA DE LOS NOVIOS”

21 de Septiembre: “Día del Estudiante
“DÍA DE LA PRIMAVERA”

21 de Septiembre: Virginia Bordieu: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

24 de Septiembre: “Día del Colectivero”

24 de Septiembre: Paola Fernanda Roland: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

24 de Septiembre: Raúl Oscar Gnocato: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

25 de Septiembre:
“Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás”

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

25 de Septiembre: Pao Illobre: + que los cumplas
“Pao” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Roxana,
Flopy y Mili.

26 de Septiembre: “Día del Comerciante de
Materiales de Construcción”

28 de Septiembre: Loana y Brisa Cipolla: + que los
cumplan “Loana y Brisa” + + que los cumplan feliz + es
el deseo de Verónica, Gabriel y Catalina. Luis, Marcela,
Naty, Esteban y Santiago, y los que componen ELECTRO
FULL. Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y Sebastián
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LIBRERIA - QIOSCO - ¡ARTÍCULOS COLEGIALES! - FOTOCOPIAS

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

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

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

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

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

Comisión de
Historia de El

Talar:
Invitamos a

participar de
nuestras habituales

charlas de vecinos, la
próxima es el día 12
de septiembre a las
19 hs en la sede del

Rotary Club El Talar
Beltrán 1132, Ciudad

El Talar
TRAER FOTOS Y

ANÉCDOTAS PARA
COMPARTIR
11 5384 5677

SIRVE | Sistema
de Información y
Servicios de los
Vecinos de Tigre
Cada pedido es transformado por el
SIRVE en una Orden de Servicio
que se dispara automáticamente a la
mesa de trabajo del funcionario
municipal responsable de atender
esa demanda. Esa Orden de
Servicio, a su vez, tiene asignado un
tiempo máximo de ejecución que
está establecido en la Carta
Compromiso con el Ciudadano. Con
el funcionario responsable y el
tiempo asignado para su resolución,
el vecino puede realizar un
seguimiento de su pedido.

El vecino puede contactarse
mediante un llamado al 0800-
122-TIGRE (84473). El vecino

se conecta con el Call Center del
Municipio de Tigre donde un

operador se ocupa de
transformar la solicitud o

requerimiento en una Orden de
Servicio. También puede

contactarse a través de las redes
sociales oficiales del Tigre Sirve.

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

juanvictoriovergara@hotmail.com

Sarampión
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
La OPS es la organización internacional
especializada en salud pública de las Américas.
La OPS insta a aumentar rápidamente la cobertura
de vacunación para detener la propagación del
sarampión en las Américas.
La transmisión endémica del sarampión se
restableció en Venezuela, pero los otros 34 Estados
Miembros de la OPS siguen libres de sarampión
Si bien 34 de los Estados Miembros de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
siguen libres de sarampión, la transmisión endémica
del virus se ha reestablecido en Venezuela. Para
frenar una mayor propagación del sarampión en la
región, la Directora de la OPS, Carissa F. Etienne,
instó a los países a aumentar rápidamente la
cobertura de vacunación.

“Es vital que continuemos vacunando para
llegar a más del 95% de nuestros niños en

todas partes”
La circulación del sarampión en otras regiones del
mundo ha representado siempre una amenaza para
sostener la eliminación del virus en las Américas,
ante la posibilidad de que casos importados
reintroduzcan el virus entre personas no vacunadas.
En 2017, se reportaron 149.142 casos a nivel
mundial, de los cuales el 0,6% (895) fueron de las
Américas.
En las Américas, las tasas de cobertura para la
primera dosis de la vacuna contra el sarampión,
las paperas y la rubéola (conocida como Triple
viral) son actualmente inferiores al 95%. Además,
se ha observado una menor cobertura de
vacunación en algunos municipios y en

asentamientos
específicos. Las
tasas de cober-
tura de vacuna-
ción para niños
de 5 años o me-
nos deben ser
del 95% o más
entre todas las
poblaciones a fin
de mantener la
eliminación.
Eliminación del sarampión en las Américas
En 2016, la región de las Américas se convirtió en
la primera del mundo en obtener la certificación
de eliminación del sarampión, tras años de
esfuerzos por vacunar a los niños contra una
enfermedad viral altamente contagiosa que puede
causar graves problemas de salud e incluso la
muerte. La gran mayoría de los países de la región
informaron sus últimos casos endémicos hace más
de 18 años. Sin embargo, el hecho de que una
enfermedad haya sido eliminada no significa que
ya no exista. Simplemente significa que no circula
en un área específica.

Un país ya no se considera libre de sarampión
cuando el mismo tipo de virus ha estado

circulando durante más de 12 meses continuos en
su territorio. El regreso de la circulación del virus
endémico del sarampión a un país de la región,
así como los brotes actuales, son una muestra de

que existen brechas en la cobertura de
vacunación que se deben cerrar en forma

urgente.
FUENTE: https://www.paho.org

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.
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H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

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

Turnos de
Septiembre de 2018

FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,

El Talar y
Ricardo Rojas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e-mail: joygonzalez15@gmail.com

Tel 1540278244 - 155758536

QUEEN ISLAND
H. YIGOYEN 2579

EL TALAR
LOCAL 14

Tel.: 5552-0714

La editorial no se hace respon-
sable de la veracidad de las
ofertas publicitarias, ni de las
opiniones firmadas, como así
tampoco de las fuentes que envían
su colaboración vía fax o correo
electrónico. Todos los artículos
pueden ser  reproducidos, citando
la fuente.
- La editorial se reserva el derecho
a facturar los diseños, diagramación
o artes utilizados en los anuncios
publicitarios y reproducidos por
cualquier otro medio -.

Director / Propietario:
Ernesto Jorge García.

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

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

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

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 l e .  E l  Ta la r

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

Dr. Diego O. Vallejos
BIOQUÍMICO

REMISERIA
PANAM:

Tomamos AUTO,
nesecitamos
CHOFERES

4 7 3 6 - 9 4 5 7

Estos anuncios
podrán verse

también en
nuestra página

de SERVICIOS
por Internet

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

del 17 de mayo de 2018)



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

FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,

El Talar y
Ricardo Rojas

MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA
ANÁLISIS  MATEMÁTICO
Profesor Adrián García

Brasil 1022 - El Talar

CONSULCONSULCONSULCONSULCONSULTTTTTASASASASAS
15-3583-1203

L l a m a d o s  o  m e n s a j e s  d e  8  a  2 2 : 3 0  h s .

AVISOS AGRUPADOS -  AVISOS AGRUPADOS -  AVISOS AGRUPADOS  AVISOS AGRUPADOS

Electricidad - Bazar - Pinturas - Sanitarios - Agua - Gas - Cerrajería
J. J. Valle 1890 - Bº La Paloma - Tel.: 4740-5421

Las Dalias 2281 - Bº La Paloma - El Talar - Tel.: 4736-0390

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

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

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

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

Actualización de contabilidad atrasada
Asesoramiento Integral

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

Sueldos - Inscripciones - Monotributo - Responsable
Inscripto - Sociedades

Gestiones y trámites tributarios

Estudio Marina
Mauri

Estudio Contable

“Soluciones Impositivas Integrales”

Ru t a  1 9 7  N º  1 9 4 4  - E l  Ta l a r
Te l . :  4 7 2 6 - 1 0 5 6

BONOMI
Renovado local
Nuevos  sabores
Atención tradicional

Panadería  y  Conf i ter ía

Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tel.: 4736-7009
e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

... el buen vestir de toda la familia

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
Ahora también en facebook

https://www.facebook.com/tiendaacuarelaeltalar
haste fan y aprovecha sus ofertas
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¿TENÉS UNA COMPUTADORA O
UN CELULAR Y NO SABÉS

COMO USARLA/O?
PODEMOS AYUDARTE

CLASES PERSONALIZADAS
WhatsApp 15 6415 1776

Clases particulares de Inglés
Oriana García “Nivel primario y

secundario”
WhatsApp 15 6415 1776

elnegociodemibarrio.com.ar

Conoce el sitio comercial
de El Talar noticias



Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa
SI LOS SERES HUMANOS QUEREMOS ALCANZAR UNA ARMONÍA ENTRE NOSOTROS (SOCIEDAD).

LO PRIMERO QUE DEBEMOS HACER ES QUE CADA UNO SE PREOCUPE POR SU PROPIO
DESARROLLO PERSONAL. ES IMPOSIBLE QUE HAYA SOCIEDAD EN ARMONÍA, SINO

TENEMOS PAZ INTERIOR Y EQUILIBRIO EN NUESTRA PERSONA

info@eltalarnoticias.com.ar. https://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. https://twitter.com/eltalarnoticias

Año XIX - Agosto de 2018 - N° 227

... 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 INDIVIDUO Y EL UNIVERSO
Viene del número anterior ... Buda, que desarrolló el lado
práctico de las enseñanzas upanishádicas, difundía el mismo
mensaje cuando decía: Con todas las cosas, ya estén allá
arriba o aquí abajo, próximas o lejanas, visibles o invisibles,
mantendrás relaciones de amor ilimitado, sin animosidad
alguna y sin deseo de matar. Vivir en una conciencia
semejante, mientras caminas o permaneces en pie, sentado
o tendido hasta dormir, es “brahrnavihara”, o, dicho de otro
modo, vivir, moverse y hallar la propia dicha en el espíritu
de Brahma.”

¿Qué espíritu es ese? La Upanishad nos dice:
El Ser que su esencia es la luz y la vida de todo, la

conciencia del mundo, es Brahama.

Sentirlo todo, tener conciencia de todo, es su espíritu.
Estamos en su conciencia en cuerpo y alma. Por su
conciencia es por lo que el sol atrae a la tierra; por su
conciencia es por lo que las ondas luminosas pasan de uno
a otro planeta.

No sólo en el espacio:

Esta luz y esta vida, este ser omniconsciente está en
nuestra alma.

Es omniconsciente en el espacio, el mundo de la
“extensión”, y es omniconsciente en el alma, el mundo de
la “intención”.

Así, para alcanzar nuestra conciencia cósmica, hay que
unir nuestra sensación con esa sensación infinita que lo
penetra todo. En realidad, el verdadero progreso humano
coincide con este enriquecimiento de nuestra base
sentimental. Toda nuestra poesía, nuestra filosofía, nuestra
ciencia, nuestro arte y nuestra religión sirven para que la
conciencia del hombre abarque esferas cada vez más vastas
y elevadas. El hombre no adquiere derechos por la
ocupación de un mayor espacio ni por su conducta exterior.
Sus derechos no se extienden más que en la medida en que
es real, y su realidad se mide por la extensión de su
conciencia.

Pero no podemos obtener esta libertad de conciencia
sin pagarla. ¿Qué precio es el suyo? Abandonar nuestro
pequeño yo. Nuestra alma no puede realizarse sin que
rechacemos ese pequeño yo. La Upanishad nos dice:

Dando, recibirás. No codiciarás.

El Gita nos aconseja trabajar con desinterés, renunciando
a toda avidez por !os frutos de nuestro trabajo. Muchos son
los que inadvertidamente concluyen que en la raíz del seu-
dodesinterés que se predica en la India está la creencia en
la irrealidad del mundo. Lo cierto es todo lo contrario.

El hombre cuya finalidad consiste en su propio
engrandecimiento, subestima todo lo demás. Comparado
con él, el resto del mundo es irreal. De suerte que, para que
el hombre adquiera plena conciencia de la realidad del Todo,
es preciso que se libere de las cadenas del deseo personal.
Hemos de someternos a esa disciplina para prepararnos a
realizar nuestro deber social: compartir los trabajos de
nuestro prójimo. Todo esfuerzo para alcanzar una vida más
elevada exige que el hombre “reciba al dar y no codicie”,
porque la finalidad a que tiende el esfuerzo humano es el
desarrollo progresivo de la conciencia de su unidad con
todas las cosas.

En la India, el infinito no era una elucubración frágil y
vacía de contenido. Nuestros rishis han afirmado:

En esta vida, conocerlo es ser verdadero; no conocerlo
en esta vida; es la desolación de la muerte.

¿Cómo, pues, conocerlo?
Realizándolo en cada uno y en todos.

No sólo en la Naturaleza sino en la familia, en la
sociedad y en el Estado. Cuanto más se realice la conciencia
cósmica en todos, mucho mejor para nosotros. De no ser
así, nos encaminamos hacia la destrucción.

Cuando evoco aquel tiempo en que nuestros vates —
poetas y profetas—, bajo el sol generoso del firmamento
indio, saludaron al mundo con la calurosa acogida que se
le reserva a un hermano, experimento una honda alegría,
concibo una gran esperanza. No era una alucinación
antropomórfica. No veían al hombre reflejado por doquier
en unas imágenes grotescamente aumentadas,
representando su drama a una escala gigantesca en el circo
de la Naturaleza, entre una pugna de sombras y de luces.
Aquellos, por el contrario, rebasando las barreras que
limitan al individuo, pasaban a ser más que el hombre, para
hacerse uno con el Todo. No se entregaban a un simple
juego imaginativo, sino que liberaban la conciencia de todas
las mistificaciones y exageraciones del ego.  Aquellos vates
sentían en las serenas honduras de su espíritu que la misma
energía que vibra y se extiende en las formas sin fin del
universo se manifiesta igualmente como conciencia de
nuestro ser interior, y que esta unidad es indisoluble. Por
ello, no había ninguna zona de sombra en su visión luminosa
de la perfección. Jamás admitieron que ni siquiera la muerte
pudiese abrir un abismo en el campo de la realidad. Decían:

El se refleja en la muerte lo mismo que en la
inmortalidad.

No reconocían ninguna contradicción esencial entre la
vida y la muerte, y decían con un aplomo absoluto:

Es la vida lo que es la inuerte.

Saludaban con la misma dichosa serenidad a “la vida
en su aspecto de aparición como en su aspecto de ocaso”.
“Lo pasado está oculto en la vida, y también lo por venir.
Sabían que aparición y desaparición no existen más que en
la superficie, como las olas del mar, y que la vida, realidad
permanente, ignora la decadencia y el desgaste.

Todas las cosas han surgido de la .vida inmortal y se
hallan palpitantes de vida, pues la vida es inmensa.

Tal es el noble patrimonio heredado de nuestros
antepasados, y ese ideal de la suprema libertad de conciencia
espera que lo reivindiquemos como nuestro. No es
únicamente intelectual o emotivo; tiene una base ética y
debe traducirse en acción. La Upanishad dice:

El Ser supremo lo impregna todo y, por consiguiente,
El es el bien innato en todo.

Hallarse verdaderamente unido con todo, en el
conocimiento y el amor, y realizar así el propio yo en el
Dios omnipotente, es la esencia misma del bien. Y la base
misma de la enseñanza upanishádica:

La vida es inmensa.

La Conciencia del Alma
Ya hemos visto que la India antigua aspiraba a

vivir, a moverse y encontrar la felicidad en Brahma, espíritu
omniconsciente y omnipresente que extiende a todo el
universo el campo de su conciencia. Podrá objetarse que
semejante designio va más alla de las fuerzas humanas. Si
esta extensión de la conciencia hubiera de hacerse
exteriormente, no tendria nunca fin. Es como si se quisiera
vaciar el océano con un cacillo para franquearlo luego a
pie enjuto. Cuando desde un principio nos empeñamos en
realizarlo todo, acabamos por no realizar absolutamente
nada.

Mas, en rigor, no es cosa tan absurda como puede
creerse. Continua en el próximo número...


