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Importante reducción
de empleos en Ford

Colación de grado del
Instituto Superior
de Formación Técnica
N° 199 de El Talar

Por la caída de las ventas y de las exportaciones,
Ford Argentina anunció que desde mayo dejaría de
producir el Focus en su planta bonaerense de General
Pacheco, después 20 años.
E s t a
medida recién se materializaría hoy y hasta el 18 de
enero de 2019, cuando se reanude su #producción,
aunque a muy bajo ritmo, hasta eliminarse
definitivamente en mayo.
Mientras tanto, la automotriz dispuso vacaciones
a todo el personal desde el 10 de diciembre hasta el
18 de enero, por lo que la panta permanecerá cerrada
todo ese período.
Hasta el comienzo de las vacaciones, se
concentrará en la producción exclusiva de la pickup
Ranger.
Por el momento, la compañía no tiene una plataforma
reemplazante para su tradicional modelo. La
situación es complicada debido a los altos costos
locales y la baja del mercado argentino y brasileño.
El Focus representa hoy 23% de la producción de
Pacheco pero llegó a significar un pico de 45%. En
esa planta, Ford trabaja en dos turnos para la pickup y en uno para el modelo que se discontinuará.
Los trabajadores destinados a la producción del
Focus serán suspendidos por los próximos dos meses
hasta que ingresen en vacaciones. Según informó
el diario “Ambito Financiero”, la empresa ya abrió
un amplio retiro voluntario para ajustar la plantilla
a las necesidades de producción futura. Cuando se
retome la actividad después de las vacaciones se
evaluará el resultado de la aceptación del retiro.
FUENTE: http://diariogremial.com.ar (26/10/2018)

El Talar noticias, estuvo una vez más en
una colación de grado del Instituto Superior
de Formación Técnica N° 199 de El Talar
“El 199”, funciona en horario nocturno en la
Escuela N° 15 de la localidad, la que ve
colmada su capacidad, por la cantidad de
alumnos que asisten. En esta ocasión los
títulos fueron para Seguridad e higiene Hoteleria - Turismo - Logistica, en total 75
egresados
Para comentar el evento reproducimos las
palabras más descriptivas de su director, Mario
Ángel Dittler y la Profesora Andrea Zapata
Mario Dittler
Dittler se refirió a lo que siente al frente del
Instituto de la siguiente manera: “Agradezco
todas las cosas que tiene este instituto. El año
pasado estuve invitado a ejercer como director
Superior de Educación Técnica en la Provincia
de Buenos Aires con más de 80 Institutos a cargo
“ ... “por la razón que sea no pude seguir adelante
y volví al Instituto, … me han recibido de la
mejor manera y yo me siento muy bien estando

El rol de las trabajadoras
vecinales en Tigre
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viajado, gracias al plan de mejora del INET”
“Hemos logrado ir a Ushuaia, un logro que solo
nosotros pudimos en la provincia de Buenos
Aires y también a Salta u Jujuy, todo logrado
con planes de mejora y nadie pagó nada – solo
cosas mínimas -, viajando en avión, lo que para
algunos era la primera vez. Eso nos llena de
orgullo y emoción”.
Para terminar, antes del saludo Dittler les deseó
a todos: “Espero que puedan tener un buen
empleo
y
se
puedan
desarrollar
profesionalmente.
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La Arqueología como ciencia Bomberos de Gral Pacheco
del pasado y del presente
Novedades - Entrevista

El intendente de Tigre otorgó un apoyo
económico a 400 trabajadoras vecinales de
General Pacheco, Troncos del Talar, Dique
Luján, Villa La Ñata, Rincón de Milberg,
Benavídez y el centro de la ciudad. En los dos
encuentros, recibieron una capacitación
gratuita sobre la importancia de la prevención
temprana del cáncer mama y cuello de útero.
Julio Zamora destacó el rol de las
trabajadoras vecinales en el distrito, tras
participar de dos encuentros con 400 mujeres que
desarrollan labor social en las localidades de
General Pacheco, Troncos del Talar, Dique

aquí” “no sé cuánto tiempo más estaré aquí, pero
a esto, le pongo toda la pasión”.
Con respecto a la actitud con el alumnado
decía: “Siempre tratamos de contener a los que
llegan a estudiar, algunos se nos van, algunos
regresan y siguen y se reciben”. “También
mencionar como ejemplo a un alumno nuestro
que se recibió de técnico, fue a la univer4sidad
se recibió en licenciado en Seguridad e Higiene
y hoy es uno de nuestros profesores”
De los logros más destacados mencionamos:
También tenemos gente con la que hemos

El Instituto de Arqueología de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires, recientemente, ha restituido los restos
humanos del “Hombre de Yanquenao”
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Comandante Cornejo: “esto permite entre otras
cosas reconsiderar un sueño largamente esperado
como lo es nuestro inminente Destacamento de
Las Tunas que hasta incluso ya tiene su lugar
geográfico asignado.
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Brasil Nº 1322, El Talar – Buenos Aires

- ARGENTINA - Tel: (011) 4736 – 0190

5to Concurso Internacional “Cartas de
Amor” – año 2018

1er. CONCURSO DE
MANCHAS 2018

"Declarado de Interés Cultural"

Declarado de Interés Nacional y de Interés Municipal

El sábado 22 de Septiembre, en las instalaciones de la Biblioteca Popular
y Centro Cultural El Talar, se llevo a cabo una nueva edición de este
certamen internacional que convoca a autores de todo el mundo. En el
marco de las celebraciones por el día de las Bibliotecas Populares
Argentinas, El Talar nuevamente estuvo presente.
El clima no auguraba el mejor día, sin embargo, como los organizadores
habían adelantado a través de las redes sociales “a pesar de lo que diga el
tiempo, el Amor hoy también es Protagonista” y, evidentemente algo pasa
cuando en el medio de las cosas realmente hay amor, pues el acto se llevo
a cabo bajo un cielo oscuro y relámpagos que iluminaban todo el horizonte,
ni una gota cayó en la ciudad; y adentro, en la “Biblio”, todo era fiesta,
con la presencia de autores de distintos puntos de la provincia y del interior.
El acto comenzó un poco después de lo programado, pues una escritora de
Mendoza hacia lo posible por llegar al sitio con algunas complicaciones
propias de un trayecto desconocido. Luego de la bienvenida de uno de los
miembros voluntarios de la Institución se comenzó con el evento.
Se mencionaron los lugares de donde provinieron las “Cartas” participantes,
por ejemplo, de la Provincia de Buenos Aires lugares como: San Isidro,
Florencio Varela, Temperley, Florida, Lomas de Zamora, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Tres de Febrero, Malvinas Argentina, Pilar y Benavidez.
Participaron de las Provincias Argentinas de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba,
Mendoza y Jujuy. Y del exterior, amigos de Curitiba (Paraná – Brasil), de
La Alcantarilla (México), y de Gandia (Valencia – España)
Del Concurso, que cuenta con la “Declaración de Interés” tanto Municipal
como Nacional, participaron jóvenes autores y adultos, quienes recibieron
palabras de aliento y de felicitación, por parte de cada uno de los miembros
de Jurado.
El proyecto institucional abraza esta temática literaria creyendo que en
momentos sociales donde resultan cotidianos los ejemplos de desvalores,
dar espacio para el reencuentro, para las palabras de gratitud, respeto y
cariño volcadas en un papel son una forma de mantener latente aquellas
cosas que tanto bien hacen a nuestra vida espiritual, social y cultural.
Por ello, fue difícil la tarea de selección del Jurado, y en esta ocasión el
resultado ha sido este:

En una jornada plena de sol, se llevo a cabo el 1er “Concurso
de Manchas”, con temática “paisajes de El Talar”,
organizado por la Biblioteca Popular y Centro Cultural El
Talar.
El pasado sábado 6 de octubre, se realizo en un radio de la
ciudad, esta primera edición del Concurso de Manchas, que
ha sido DECLARADO DE INTERÉS por el Municipio de
Tigre Decreto Nº 776 y por Ministerio de Cultura de la
Nación Argentina según registro 25 658 025.
Se contó con la participación de autores que residen en esta
ciudad, como también pintores de San Fernando y de
Escobar.
El 1er Premio era adquisición, por lo que la obra entra a
formar parte del patrimonio institucional; el premio consistía
en $ 2.000 que fueron donados por un grupo de vecinos
autodenominados “Amigos de la Biblioteca Popular y
Centro Cultural El Talar”.
Los demás Premios fueron auspiciados por Librería Nilú y
Mayorista Golosino (de la ciudad de El Talar), y Librería
Heidi (de la ciudad de General Pacheco).
El Jurado estuvo integrado por la Sra. María Laura Figari,
y la Sra. Patricia Megias.
El veredicto final ha sido el siguiente:
Categoría Estudiantil:
1er PREMIO: Para Manuel Esteban Gil Godoy
Categoría Adultos:
1er PREMIO: Para la obra de Facundo Emmanuel Carmona,
de San Fernando
2do PREMIO: Para la obra de Marcela Alayon, de la ciudad
de Matheu, Escobar.
También se hizo entrega de “Diploma Agradecimiento” por
la donación de su obra a esta institución civil-cultural, a la
sra. Marcela Arayón.
En esta nueva propuesta cultural institucional, hemos
contado con la cobertura periodística de alumnos del
Colegio San Marcos, a quienes agradecemos su
participación.

CATEGORÍA JUVENIL:
1er PREMIO: A la Carta “Querida Adela” Autor Martín RICHIELLO
(ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina)
MENCIÓN del JURADO: A la Carta: “Quien siempre te amará” Autora
Abril IBARRA (Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires – Argentina)
CATEGORÍA ADULTOS:
1º PREMIO A la Carta “De soñador a soñador” Autor Orlando Rodolfo
VERÓN (Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires, Argentina)
2º PREMIO “Carta de Amor: Carta escrita por mi padre a mi madre” Autor
Walter Guillermo PALLADINO (Mendiolaza, Provincia de Córdoba –
Argentina)
3º PREMIO: “Carta a mi futura mamá” Autora Victoria María Luz GIL
(Guaymallén, Provincia de Mendoza – Argentina)
Los miembros de la comisión de la Biblioteca Popular y Centro Cultural
El Talar felicitamos a todos y cada uno de los concursantes, sin los cuales
esto no hubiera sido posible, y los esperamos en la próxima edición de
“Cartas de Amor”.
1er PREMIO ADULTOS
Orlando Verón

AGRADECIMIENTOS:
A los participantes de esta primer edición del Concurso de
Manchas.
A los “Amigos de la Biblioteca Popular y Centro Cultural
El Talar” por el auspicio del 1er Premio.
A nuestros auspiciantes: Librería Nilú y Heidi. Al Mayorista
Golosino.
Al Honorable Jurado
Los miembros voluntarios de la Biblioteca Popular y Centro
Cultural El Talar, felicitamos a todos los participantes y
los esperamos en la próxima actividad cultural.
1er PREMIO ADULTOS
Facundo Carmona

1er PREMIO JUVENIL
Martín Richiello

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

AGENDA
CULTURAL
NOVIEMBRE:
FIESTA DE LAS
LETRAS 2018
Acto de Entrega de Premios
en Cuento corto y Poesía
Sábado 10
Horario: 19 hs.
Lugar: sede de la institución,
Brasil Nº 13232, El Talar.
Entrada libre y gratuita

Nota: GRACIELA BARGAS KUFNER / COMITÉ LA FUNDACIÓN
ROTARIA

ROTARY CLUB EL TALAR, ha podido acrecentar su Banco de
Elementos Ortopédicos. Gracias a una importante donación,
hacerlo fue posible. Eso demuestra la generosidad de nuestros
vecinos. ¡Muchas Gracias!
ACCIÓN PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POLIO
Más de un millón de rotarios han aportado su tiempo y recursos
personales para erradicar la polio. Cada año, cientos de rotarios
trabajan hombro a hombro con los trabajadores de la salud para
vacunar a los niños en los países afectados por la poliomielitis.
Con socios como UNICEF, los rotarios preparan y distribuyen
distintos materiales de comunicación masiva para sensibilizar a
las poblaciones marginadas a causa de conflictos bélicos,
obstáculos topográficos o pobreza, también captan voluntarios,
transportan la vacuna, inmunizan a los niños y proporcionan apoyo
logístico.
Campaña “Nos falta solo esto”
“SOLO ESTO”, Acrílico e hilo
sobre tela de Lucía Artigas
Rotary cuenta con una creciente
lista de figuras públicas y
celebridades que participan en esta
campaña de sensibilización,
incluidos Bill Gates, copresidente
de la Fundación Bill y Melinda
Gates; actores, actrices, músicos y
estrellas. Estos embajadores
ayudan a informar al público sobre
la poliomielitis mediante anuncios
de servicio público, las redes
sociales y presentaciones en
público.
24 de octubre, DIA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA LA
POLIO
La poliomielitis (polio), enfermedad que ocasiona parálisis e
incluso la muerte, aún constituye una amenaza para los niños de
ciertas regiones del mundo. El poliovirus ataca el sistema nervioso,
pudiendo ocasionar parálisis total en cuestión de horas. Aunque
el virus puede afectar a personas de cualquier edad, sus principales
víctimas son los niños menores de cinco años. La polio es
incurable, pero puede prevenirse mediante la vacunación.
En 1985, Rotary lanzó su programa PolioPlus, primera iniciativa
para la erradicación de la polio mediante campañas masivas de
vacunación. Rotary ha contribuido con más de US$ 1.700 millones
y muchas horas de trabajo voluntario a la protección de más de
2.500 millones de niños en 122 países del mundo. Además, las
campañas de promoción de Rotary han desempeñado un papel
fundamental en las decisiones de los gobiernos de contribuir más
de US$ 7.200 millones adicionales para la causa.
La Iniciativa para la Erradicación Mundial de la Polio es una
asociación establecida en 1988 en la que colaboran entidades
públicas y privadas como Rotary, la Organización Mundial de la
Salud (OMS), el UNICEF, los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, la Fundación
Bill y Melinda Gates y los gobiernos del mundo.
Rotary concentra su labor en la incidencia política, la captación
de fondos y voluntarios y las labores de sensibilización social.
Estado actual de la Polio: Solo tres países, Afganistán, Nigeria y
Paquistán, todavía no han logrado interrumpir la transmisión del
poliovirus salvaje. Desafíos: Los casos de polio que constituyen
este pequeño porcentaje restante son los más difíciles de prevenir,
debido a factores como el aislamiento geográfico, la carencia de
infraestructuras públicas, los conflictos armados y las barreras
culturales. Hasta que se erradique la poliomielitis, todos los países
seguirán corriendo el riesgo de sufrir un brote.

ROTARY CLUB EL TALAR
“Fray Luis Beltrán 1132. El Talar. Reuniones: martes 21 hs.
“Presidente 2018-2019“Ricardo López “15
40551962“ricardoele@yahoo.com.ar
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¿Por qué sale tan cara la yerba mate?
Javier Souza Casadinho. Coordinador regional de la Red de Acción en plaguicidas y sus Alternativas
de América Latina/ Docente FAUBA

El complejo yerbatero
El complejo yerbatero, se caracteriza por una
serie de procesos; la necesidad creciente de
capital, la concentración y la integración
vertical.
El capital: la tierra, el trabajo y el capital lleva
a incorporar cada vez más, los insumos químicos
o maquinarias para el secado y envasado. Este
proceso se relaciona con la concentración de
empresas: como cada vez se requiere más capital
para producir, aquellos que lo poseen dominan la
acción concentrando en su poder tierras,
maquinarias, compañías, etc. En la integración
vertical un actor que se mueve en una fase, por
ejemplo, la molienda, toma actividades de otra
fase, por ejemplo, la producción, o al revés
aquellos que producen se dedican también a secar,
moler y envasar. Se trata de una estrategia para
manejar la toma de decisiones en el mercado y
captar una porción mayor de los beneficios
generados en el sistema. Se trata de un proceso
de subordinación en el cual se coartan las
decisiones de los productores. Las yerbateras
principales son Las Marías, Playadito, Nobleza
Gaucha, Rosamonte y CBSé, quienes marcan el
ritmo al cual se mueve el sistema.
Si esto nos parece complejo debemos sumarle
un actor más, “los supermercados”.
Este año. Si tomamos la provincia de Misiones
existen más de 17.000 productores de diferente
tipo social; campesinos, familiares capitalizados
y empresarios en los cuales la crisis golpea de
diferentes maneras. “La demanda se halla
condicionada al ingreso de los consumidores, y
los niveles de exportación son muy bajos”. El
Instituto Nacional de la yerba mate, conformado
por representantes de todos los actores – incluido
el estado - acuerda y determina el precio de la
yerba que se paga a los productores y el de la
yerba canchada, la que sale de los molinos lista
para ser envasada, en la actualidad es de $ 5,10
por kilo, pero las empresas pagan $ 3, además en
cuotas y con cheques, absorbiendo de esta manera
los productores el impuesto inflacionario.
Últimamente, y para ocultar la inflación, se fija
un precio bajo que claramente perjudica a los
productores. “ 3 Pesos por kilogramo de yerba
verde le pagan las industrias que secan y muelen
a los productores, 19 a 20 pesos es el precio que
se paga a los molinos por la yerba “canchada”,
lista pata ser envasada, y nosotros pagamos entre
60 y 80 pesos por kilogramo, más allá de los
costos. envases, impuestos, etc. – se genera una

renta que queda en manos de las industrias y
supermercados.

Las empresas yerbateras tratan de presionar a
los productores y consumidores pagando menos
o poniendo un precio más elevado al consumidor
final. Ante esta situación, dentro del INYM se
tratan de establecer algunas pautas para reducir la
oferta: 1- poner cupos. 2- atrasar la cosecha. 3Impedir la realización de nuevas plantaciones. Es
decir, se busca actuar sobre la oferta aplicando un
torniquete contra uno de los eslabones más débiles.
¿Y si repensamos otras estrategias?
1- Estimular el consumo. 2- Favorecer la
exportación. 3- Fomentar el asociativismo. 4Favorecer que los productores puedan integrarse.
5- Apoyar el intercambio directo de consumidores
y productores basados en la economía solidaria.
6- Patrocinar a la producción agroecológica.
Mencionemos también a los tareferos, las familias
cosechadoras de la yerba: “Como se cobra por kilo
cosechado, toda la familia trabaja, aún los niños”
A partir de las políticas públicas, el
asociativismo, la búsqueda de producciones
sustentables y el encuentro de consumidores y
productores en mercados de proximidad, con
precios justos, es posible vislumbrar
posibilidades reales de cambio y no simples
remiendos.
RESUMEN DEL EDITOR: Lea la nota
completa en https://ernestojgarcia.blog/

Economía política
Con la presencia de 1500 cooperativistas de
70 países, se realizó en Buenos Aires la V
Cumbre Cooperativa de las Américas y la
asamblea mundial de la Alianza Cooperativa
Internacional (ACI). Se realizó en el hotel
Panamericano, hotel Brizo y Centro Cultural
de la Cooperación.
Organizada por la Confederación Cooperativa
de la República Argentina (Cooperar) y la
Región Américas de la ACI, la Cumbre fue un
verdadero éxito.
El presidente de ACI, el argentino Ariel
Guarco, también presidente de COOPERAR, dio
la bienvenida a los presentes bajo el lema “Una
cumbre apasionada” diciendo : “Tanto la Cumbre
como la Asamblea son dos momentos clave para
seguir integrando a nuestro movimiento y reafirmar
nuestro compromiso con los desafíos globales”.
La conferencia de apertura estuvo a cargo
de Graciela Fernández, presidenta de la
Confederación Uruguaya de Cooperativas, quien
más tarde fue elegida presidenta de la Asamblea
Regional de ACI Américas, siendo la primera
mujer en presidir este organismo.
La exposición de Graciela tuvo como título "La
importancia de reunir a las cooperativas del
Continente", saludó en especial a las
presidentas de los Comités de Género de ACI y
ACI Américas y dijo: "la cumbre es una
resignificación de un concepto cooperativista
clave que es la cooperación entre cooperativas".
"El idioma internacional que hoy está
atravesando para buscar una salida a los
desafíos globales, es el mismo idioma que
hablamos nosotros todos los días, es el idioma
de la cooperación, es el idioma de la
colaboración". "Nosotros sabemos que todo
esto cuesta mucho llevarlo adelante, pero
creemos profundamente en algo: necesitamos
una América cooperativa. Sin una América
cooperativa, con diálogo, desde Alaska hasta
Tierra del Fuego, respetando nuestras
diferencias y lo que muchos durante siglos no
han respetado, América será competitiva" para
finalizar invitando a cantar "Canción con todos"
en la voz de Mercedes Sosa.
Los temas se desarrollaron en torno a los ejes
Defensa del Planeta, Sistema Financiero e
Integración de la Economía Solidaria frente a los
Desafíos Globales.
A lo largo de 3 días se desarrollaron diversos
talleres, conferencias magistrales y foros de debate,
todo en un inspirador clima de confraternidad entre
los asistentes.
Participaron más de 1000 cooperativistas
argentinos, entre ellos Adriana Kreiman, presidenta
de la cooperativa El Hogar Obrero, primera mujer
en presidir esta cooperativa en sus 113 años de
historia, en los talleres de Género y Desarrollo
Territorial.

Conclusiones de los talleres:
Género: destacar la coincidencia entre los
principios cooperativos y los objetivos del
movimiento de mujeres, reafirmar la necesidad
de políticas públicas y una economía del cuidado
ya que actualmente las mujeres en América
Latina destinan como mínimo 40 horas
semanales a tareas de cuidado.
Territorial: importancia del desarrollo
cooperativo y cooperación entre cooperativas,
poniéndose como ejemplos los grupos Gesta de
Córdoba y la ciudad de Devoto, también en
Córdoba, que pasó de ser la "capital del
suicidio" a la capital del cooperativismo y la
economía social de Córdoba.
Nota: Adriana Kreiman

Fotos: Arriba - Ariel Guarco, presidente de
COOPERAR y ACI en la conferencia de cierre
Abajo - Adriana Kreiman, presidenta de El Hogar
Obrero, Gisella Wild presidenta del Comité de
Género de COOPERAR y Mónica Elsa
Giambelluca, presidenta de la cooperativa Obrera
de Bahía Blanca.

info@comasa-sa.com | www.comasa-sa.com
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El rol de las trabajadoras vecinales en
Tigre - viene de la Tapa

Comisión de Historia de El Talar / Reseña
Como cada segundo miércoles de cada mes, el pasado 10 de
octubre se realizó la habitual charla de vecinos en la sede que
gentilmente nos presta el Rotary Club de El Talar, teniendo en
esta oportunidad un interés especial pues estuvo dedicada a la
Aeroposta Argentina, y al reconocido Piloto y escritor Antoine
de Saint Exupery. Contamos con la presencia de numerosos y
entusiastas Vecinos, y también del legendario Comandante
Ronald Scott, los hijos y el nieto del Comandante Ricardo Gross,
la hija del Comandante Bujía, un Comandante de Aerolíneas
Argentinas, y el piloto Gunther Schuster.
La charla estuvo a cargo del Presidente de la Comisión de
Historia de El Talar, Jorge García, acompañado por todo el
valioso equipo de miembros y amigos. Consistió en relatos,
algunos contados, otros leídos, muestra de fotografías y
proyección de un video con fotos editado por la Secretaría de la
Comisión, Victoria Etchart, otro video de la entrevista realizada
en el mes de agosto a Scott y Schuster,
(Ambos vídeos habían sido presentados en la Jornada de
Educación en Valores, que tuvo lugar en Lobería durante los
días 14 y 15 de septiembre).
También se proyectó un vídeo dedicado a Saint Exupery y
su obra El Principito.
Ricardo Gross hijo nos trajo para compartir una importante
colección de fotografías y artículos periodísticos sobre su padre
y la Aeroposta.
La Sra. María Esther Bujía nos obsequió material fotográfico
y escrito relacionado con el paso de su padre por la Aeroposta
en El Talar, material que contribuye a enriquecer nuestros
archivos históricos.
Compartimos un rico café, charlando y planeando nuevos
encuentros.... la historia continua....
Jorge García / Presidente / Comisión de Historia de El Talar

Comisión de
Historia de El
Talar:
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
11 5384 5677

El Comandante Ronald Scott cumplió 101 años
Le deseamos un Muy Feliz Cumpleaños a nuestro Amigo y
Socio Honorario de la Comisión de Historia el Comandante de
la Aeroposta el Sr Ronald Scott
Un Ser Humano increíble, 101 jóvenes años de intensa
Vida, con una lucidez y simpatía admirables, una trayectoria
impecable.
Piloto voluntario durante la Segunda Guerra Mundial,
responsable de los vuelos inaugurales entre el Continente y Tierra
del Fuego, Comandante de la Aeroposta Argentina y más tarde
de Aerolíneas Argentinas.
Deportista desde siempre, simpatizante del CASI Club de
rugby, siempre informado, excelente cheff, lee y anda en bicicleta
diariamente.
Poseedor de la experiencia y simpatía que solo los grandes
de verdad pueden tener, nos honra con su humildad y sencillez
de corazón, nos deleita con los relatos de sus grandiosas
experiencias, que recuerda detalladamente gracias a su
privilegiada memoria.

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.

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

Luján, Villa La Ñata, Rincón de Milberg, Benavídez y el centro
de la ciudad.
“Es un reconocimiento a la labor solidaria que realizan
con mucho esfuerzo todos los días del año, en cada uno de los
rincones de Tigre”, manifestó el jefe comunal, y afirmó: “En un
contexto de crisis nacional, en el que muchas personas la están
pasando mal, tener la posibilidad de que estas trabajadoras
nos transmitan las urgencias de las familias nos permite tener
un municipio activo, que dé respuesta a las necesidades
inmediatas de nuestra gente, que cada vez son más”.
Durante las reuniones, realizadas en el polideportivo Mariano
Moreno de Troncos del Talar y en el club 12 de octubre de
Benavídez, las vecinas también se capacitaron sobre la campaña
municipal sobre la detección precoz de cáncer de mama y cuello
de útero. Al respecto, Zamora mencionó: “Al ser ellas, la
conexión directa con los vecinos, también les acercamos talleres
y capacitaciones prácticas sobre salud y problemáticas sociales,
para que puedan transmitir estos conocimientos”.
El intendente, concejales y funcionarios locales
intercambiaron inquietudes con las mujeres que asistieron y
dialogaron sobre las posibles soluciones para mejorar la situación
específica que se vive en cada barrio.
Respecto de las capacitaciones, en el mes internacional de
prevención del cáncer de mama, el municipio lanzó la campaña
“Controlate, los miedos no te salvan” para crear conciencia y
promover la realización de controles, diagnósticos y tratamientos
de manera gratuita en los centros de salud. Dicha información
fue compartida con las trabajadoras vecinales.
Elba, vecina de la localidad de Rincón de Milberg, remarcó:
“Es muy bueno que tengamos un reconocimiento y que además
contemos con herramientas, para aprender escuchar y poder
solucionar diferentes situaciones”. Asimismo, Graciela
trabajadora de Benavídez señaló: “Reconforta que vean y nos
agradezcan porque entre todos hacemos una comunidad mejor”.
Estuvieron presentes: los concejales, Gisela Zamora y Luis
Samyn Ducó; el secretario de Servicios Públicos y Conservación
de Infraestructura, Pedro Heyde; el subsecretario de Promoción
Social, Marcelo Marina; el director general de Medicina
Asistencial, Diego Morera; el director general de Infraestructura,
Federico Stachowiak; los delegados Rubén Bentancourt, Claudio
Staub, Ernesto Angeli Kloster, Hugo Guillermo Cerrillo, Alberto
Santoro, Alejandro Acuña y Julián Kopecek.

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

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

Un espacio de
atención diferente

IMPRESIONES L ASER COLOR Y BL ANCO & NEGRO
GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL RECEPCIÓN VÍA E-MAIL

H. Yrigoyen 2121. El Talar
5245-2182
consultoriosnupora@hotmail.com

Psicología - Pediatría - Homeopatía
Nutrición - Obstetricia - Enfermería
Medicina General - Diabetes
Reiki - Shantala

H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco Las Heras 2505 (Esq. Italia)
Tel/Fax: 4740-1343
El Talar
Tel.: 4740-4260
Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:lasercop@gmail.com E-mail:info@lasercop.com.ar

Av. de los Constituyentes 778 (Ex-Ruta 9) - G. Pacheco
Te-fax: 4740-2225/2727 www.taylorseguridad.com.ar
ventas@taylorseguridad.com.ar
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La Arqueología como ciencia del pasado y del
presente - viene de la Tapa
Cuando se piensa en
Arqueología, la imagen
más común es la de Indiana
Jones en paisajes insólitos
rescatando
objetos
exóticos, mientras vive
aventuras a cual más
peligrosa. Nada más lejos
de la realidad. La
Arqueología
se
ha
constituido como una
ciencia social que tiene un
importante compromiso
con la realidad de los
Pueblos Originarios en
Argentina.
Una muestra de ello fue
la actividad realizada por el Instituto de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires, la cual, recientemente, ha restituido los restos humanos
del “Hombre de Yanquenao”. Se trata del esqueleto completo de un hombre de entre 45 y
50 años que había sido enterrado hace más de mil años en lo alto del cerro Yanquenao, en
el suroeste chubutense, junto a numerosas pinturas rupestres que se encuentran entre las
más importantes de esta provincia. Este acto representa un fuerte compromiso de la
comunidad científica con la Comunidad que reclama los restos, al darle a la investigación
el carácter humano que debe tener y respetando el derecho a la identidad de los Pueblos
Originarios.
Este compromiso quedó manifestado por la presencia de autoridades de la Universidad
de Buenos Aires en la persona de su Rector, Dr. A. Barbieri; la decana de la Facultad de
Filosofía y Letras, Dra. G. Morgade; la Secretaria Académica del Instituto, dar M. Frere; y
autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
El acto también contó con la presencia del Lonko de la Comunidad Yanquenao Sr. R.
Mera y el representante de la misma Sr. J. Vera, quienes, llenos de la emoción del acto,
manifestaron “Hoy nos llevamos a un hermano”.
La importancia del acto radica en que desde una disciplina científica se comienza a dar
los primeros pasos en el reconocimiento de derechos fundamentales para la comunidad.
La recuperación de éstos restos refuerza la identidad y el reclamo territorial que vienen
llevando distintos Pueblos Originarios en nuestro país, ya que ésta problemática no es
exclusiva de la Patagonia, sino que se replica en otras regiones.
Por último, cabe destacar que también afecta a otros restos humanos en exposición,
como las “Momias del Llullaillaco” que vienen siendo reclamadas por sus legítimos
herederos. El acto completo puede verse en la página de Facebook del Instituto de
Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
Ramón Quinteros
Instituto de Arqueologia, FFyL, UBA

Retiro – Tigre. El primer ferrocarril eléctrico
de Sudamérica - viene de la Tapa
Ante el crecimiento de los partidos del conurbano, las autoridades del Central Argentino
comenzaron a tomar medidas para mejorar el servicio. En febrero de 1911 presentaron a la Dirección
General de Ferrocarriles, el proyecto de electrificación del ramal C que une Retiro con Tigre C. La
obra fue aprobada por un decreto firmado por Roque Sáenz Peña el 24 de abril de ese año.
La electricidad para el funcionamiento de los trenes se produciría en una usina construida
especialmente por la empresa, la que curiosamente no estaría sobre el ramal a electrificar, si no a un
kilómetro, en Tigre, junto a la estación Canal San Fernando del ramal R. La razón de ubicarla allí
era la posibilidad de obtener agua del río Luján y poder transportar el carbón desde Buenos Aires
utilizando el ramal del bajo, de menor tráfico que el del alto.
La Usina Termoeléctrica de Canal San Fernando se dividía principalmente en dos grandes salas.
Una para las calderas junto a los depósitos de carbón y la otra para las máquinas donde se producía
la corriente alternada de 20000 voltios. Esta electricidad era conducida por gruesos cables
subterráneos que cruzaban el canal por un túnel subfluvial y por debajo de la calle Colón llegaban
al ramal, en donde las sub usinas de Olivos y Palermo, la transformaban en 800 voltios para el tercer
riel de donde tomarían la corriente los trenes. También se construyeron sub usinas en Victoria y
Retiro para obtener fuerza y alumbrado en los talleres y depósitos.
El 24 de agosto de 1916, con la presencia del presidente Victorino de la Plaza se inauguró la
electrificación del ramal Retiro Tigre C, convirtiéndose en el primer ferrocarril eléctrico de Sud
América y el primero de trocha ancha del mundo en ser electrificado. El motorman que guió la
primera formación se llamaba Andrés Niño y el señalero que le dio salida de Tigre en el viaje de
vuelta era su hermano Hilario Niño, familias ferroviarias como tantas.
Los primeros trenes eléctricos ingleses fueron conocidos con la sigla BTH, por ser su equipo
electrónico fabricado por la British Thompson Houston, mientras la carrocería hecha en madera era
Metropolitan Vickers. Estaban pintados de marrón oscuro, habiendo coches con motores y otros
que solo funcionaban como acoplados. La mayoría de los BTH tenían una puerta doble de ingreso
en el vestíbulo del centro del coche y pequeñas puertas en los laterales, aunque había algunos con
dos vestíbulos con puertas dobles que no tenían las puertitas laterales. Los había de primera clase
con asientos de cuero y segunda clase con asientos de madera, teniendo ambas clases portaequipajes,
baños, ventiladores e iluminación mediante lamparitas eléctricas. Además cada formación contaba
con un compartimiento para furgón.
Luego vendrían nuevos trenes y más ramales eléctricos…. Pero el primero en Sudamérica llegó
a Tigre.
Ariel Bernasconi
Historiador
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Hoy 19 de octubre de
2018 me recibí de
Técnico Superior en
Turismo una carrera
muy apasionante que
me llevara por distintos
caminos en la vida,
conoceré seguro mucha
gente .hoy quiero
agradecer al instituto
Superior 199 que dictas
sus cátedras en la
escuela número 15 en
donde hice la primaria y
parte de mi secundaria.
A todos los que me
acompañaron
Directivos, Profesores,
compañeros de curso y
a mis padres que me
dieron aliento para que
yo pueda. Simplemente
gracias.
Técnica en Turismo
Elsa Margarita Romeo

En el año 2005, fue creada
la Extensión Tigre del
I.S.F.T. Nº 182, mediante la
Resolución 2241/05 de
D.G.C.y E. con fecha 24 de
mayo de 2005, rubricada
por el Sr. Director General
de Cultura y Educación.
Desde el comienzo en la
Escuela de Educación
Técnica Nº 1, con un grupo
reducido de alumnos, en
diciembre del 2011 egreso
la prime promoción de la
Tecnicatura Superior en
Seguridad, Higiene y
Control Ambiental Industrial.
Hoy presenta otra realidad
con 454 alumnos, director,
regente, secretaria, jefe de
área, bibliotecaria, 4
preceptores, 60 docentes y
dos auxiliares.
Por Resolución Nº 2981 del
15 de setiembre se crea el
I.S.F.T. Nº 199 que
funcionara en la EP Nº 15
(Escuela primaria ubicada
en Celina Voena 1750)
Como se mencionó
anteriormente dependemos
de la Dirección General de
Escuelas de la Provincia de
Buenos Aires quien abona
los sueldos de los
profesores únicamente.
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Colación de grado del Instituto Superior de Formación Técnica N° 199 de El Talar
... viene de la Tapa
Andrea Zapata, profesora de la carrera de Turismo y esta en
el Instituto
desde su creación en el año
2005, en su
discurso puso
énfasis en felicitar a los egresados pero
también a las
familias, por
lo que supone
tanto esfuerzo
y que en ese título hay un poco de esfuerzo de cada uno – los
papás, las novias, de los maridos compartiendo largas jornadas
de estudio y dándoles aliento para seguir, “eso es lo que queremos
continuar, que nuestro instituto siga siendo como cuando
empezamos –éramos nos pocos profesores, poco alumnos y que

ahora tenemos el orgullo de que vaya creciendo cada día más.
“Destacaba Andrea: “Todo esto es posible gracias a la
educación pública, a que profesores y alumnos podamos
encontrarnos en este espacio de inclusión y no solo un espacio de
formación, sino un espacio donde todos tenemos la posibilidad
de enseñar y de aprender. Esto es la escuela pública, la escuela
técnica”.
“Igual que Mario, yo también vengo de una familia trabajadora
en las que mis padres tampoco tuvieron acceso a estudiar y sin
embargo, como en mi caso, tuve la posibilidad de tener dos títulos
universitarios… esto se consigue con esfuerzo, pero también
siendo parte de una institución en la que el Estado brinda la
posibilidad”.
“Es lo que creemos y todos estamos dispuesto a seguir en
este camino”. “Esperamos que nos sigan acompañando y
promoviéndonos”
“En El Talar hay un Instituto donde todos pueden estudiar,
gracias a la escuela pública y la educación gratuita”.

Práctica Profesionalizante I B haciendo trabajos de colocación
de barandas a la rampa para discapacitados, escalera de esquina
Lavalle y Voena y restauración de canasta para los residuos.

Instituto Superior de Formación
Técnica nº 199 - Tigre - Celina Voena
1750 - El Talar
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 DE LAS AMÉRICAS

COLEGIO
SAN MARCOS

TURNO MAÑANA y TARDE
Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato
(A 40 mts. de Av. Boulogne
Sur Mer y a cuatro cuadras de
Autopista Panamericana)

TURNO MAÑANA y TARDE
Calle España 1490 - El Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)

Sumate que está bueno!! Conocé nuestra página
www.proyectar.org

Proyectar ONG
https://www.link
.linkedin.com/company/proyectar
edin.com/company/proyectar-tigre/
https://www
.link
edin.com/company/proyectar
-tigre/
https://twitter.com/R
.com/RegondiEduardo
https://twitter
.com/R
egondiEduardo
Conoce el sitio comercial
de El Talar noticias

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES
Colegio San Marcos: 4736-2152/1377
Colegio de las Américas: 4727-4493
Grupogen:4736-0855
E-Mail: sanmarcoscolegio@hotmail.com

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)
elnegociodemibarrio.com.ar

dexxa_computacion@hotmail.com // dexxaargentina.blogspot.com.ar
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Bomberos de Gral Pacheco
Novedades - Entrevista
El Comandante General José Eduardo
Cornejo, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos
de Gral Pacheco y Secretario General de la
Academia Nacional de Bomberos de la
República Argentina, se se refirió al progreso
que la institución un una entrevista con el medio
con Pacheco Digital.
“Estamos incorporando seis nuevas unidades
para asistir con mayor rapidez y seguridad a
nuestra comunidad; en esta oportunidad y
conociendo las características de nuestro
distrito, renovaremos un Unimog Mercedes
Benz procedente de Alemania, que es el vehículo
apropiado para desempeñarse cuando hay
inundaciones; también un camión Escalera
Mecánica proveniente de USA, considerando las
numerosas industrias de la localidad, una Nueva
Cisterna Alemana marca Iveco, dos unidades de
primera intervención marca Mercedes Benz
provenientes del Reino Unido y una unidad de
Comando de Operaciones marca Man con
tecnología de punta; estamos muy satisfechos
con este progreso y sabemos que es un gran
aporte para nuestros vecinos” señaló el
Comandante Cornejo y agregó que “esto permite
entre otras cosas reconsiderar un sueño
largamente esperado como lo es nuestro
inminente Destacamento de Las Tunas que hasta
incluso ya tiene su lugar geográfico asignado.
Como es una localidad que ha incrementado
significativamente su población, requiere un
destacamento propio y eso va a suceder”
concluyó Cornejo e invitó al Oficial Sebastián
Almada a hacer uso de la
palabra respecto de la
seguridad del Personal
Operativo quién destacó
que “tenemos una muy
buena gestión de nuestra
Comisión Directiva y esto
permite que además de las
6 unidades nuevas para la
seguridad de nuestros
vecinos y un mejor
servicio, la Jefatura tenga
disponibles los recursos
para ocuparse de nuestra
propia seguridad.
Recientemente nos ha
llegado nuestra nueva
indumentaria que son

e q u i p o s
estructurales de
uso personal
provenientes de
EEUU los cuáles se encuentran homologados bajo la
Norma NFPA versión 1918; sabemos que hay
equipos más baratos pero la consigna de nuestra
Jefatura y de la Comi-sión Directiva es cuidar
al máxi-mo nuestro Material Humano y ante un
voluntariado, es una actitud que resulta
considerada y noble”.
Respecto de las palabras del Oficial Almada,
Cornejo nos dispensó emotivas palabras acerca
de todo el Cuerpo Activo de la Institución: “la
máxima excelencia y calidad de los elementos
que cuidan la vida de nuestro personal es algo
en lo que nunca dudaremos en absoluto; ellos
no son como un camión, ellos son irremplazables
y no deben agradecer por disponer indumentaria
y equipo de última generación”.
Cabe destacar que el costo de éstos equipos
estructurales ignífugos para bomberos, tan solo
chaquetilla y pantalón tienen un costo dolarizado
de U$s 1500.- cada uno.
FUENTE: Comandante Gral. José E. Cornejo.
Jefe del Cuerpo Act. de Bomberos de Gral
Pacheco
CRÉDITOS: Pacheco Digital

Publique en El Talar noticias

Sr. Villa:
11-6647-3021

matias_s_1988@hotmail.com
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Gustavo, María de Los Ángeles, Cristian y Bruno. Adrián.
Silvina, Agostina, Delfina, Santino y Salvador.
7 de Noviembre: Sandra Alejandra Angeleri: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

21 de Noviembre: Día de la Enfermera
¡¡¡Feliz Día Hermana!!!

8 De Noviembre
DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL ARGENTINO

Natatorio semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes
<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
www.eltalar.edu.ar

Perú 1054 El Talar - Tel.: 4736 1884 / 4726-6565
“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”

8 de Noviembre: Andrés García: + que los cumplas
“Andrés” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laly y
Clarita. Liliana y Papi. Ana y todos los Cervantes. Andrea y
Agu. Hernán, Raquel y Malena. Quique, Bocha y todos los
Benve. Ale, Claudio, Carlos y todos los García. ¡¡¡Feliz
cumple Andrés!!! Toti.
8 de Noviembre: Gonzalo Postel: + que los cumplas
“Gonza” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Hernán,
Raquel y Malena. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y Clara.
Andrea y Agus. Mario y Alejandra. María Sol y Matías.

3 de Noviembre
Día del Joyero Relojero // Día del Pedicuro
¡¡¡FELIZ DÍA!!!

3 de Noviembre: Candela Abril Luque: + que los
cumplas “Cande” + + que los cumplas 11 añitos feliz + es
el deseo de Jésica, Cristian y Tiana. Yanina, Facundo y
Benjamín. Lorena, Sebastián, Bruno y Lara. Mirta, Mario
y Nélida. Sergio, Cecilia y Valeria.
3 de Noviembre: Raquel Postel: + que los cumplas
“Rake” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Hernán
y Malena. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y Clarita. Andrea y
Agus. Mario y Alejandra. María Sol, Gonzalo y Matías.
¡¡¡Feliz cumple Raquel!!! Toti.
4 de Noviembre: Matías Postel: + que los cumplas
“Mati” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mario y
Alejandra. María Sol, Gonzalo. Hernán, Raquel y Malena.
Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y Clarita. Andrea y Agus.
5 de Noviembre: Gastón Solís: + que los cumplas
“Gastón”+ + que los cumplas feliz + es el deseo de Soledad,
Rocío, Juan Cruz y Delfina
6 de Noviembre

6 de Noviembre: María Fe: + que lo cumplas “María
Fe”+ + que lo cumplan feliz + es el deseo de Liliana y
Ernesto. Andrés, Hernán y Andrea. Y todos tus vecinos.

7 de Noviembre: Rosa Aideé Martija: + que lo cumplas
“Rosa” + + que lo cumplan feliz + es el deseo de Luis.

10 de Noviembre: Iris Marina Lede: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
11 de Noviembre: María Inés Acosta: ¡¡¡Feliz cumple
María Inés!!! Toti
11 de Noviembre: Día de la Abuela
¡¡¡FELIZ DÍA!!!

14 de Noviembre: Luz Villasboa: Directivos y
compañeras/ os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
14 de Noviembre: Leo Castro:+ que los cumplas
“Leo”+ + que los cumplas feliz + es el deseo de
Rectificadora José en su conjunto: José, Laura, Gabriel,
Santino y Mariano. Francisco, Gabriel, Julio, Jorge, Juan
Ramón y Lucas
14 de Noviembre: Adelaida Ester Arnedo: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
15 de Octubre: Melanie Lavagna: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
16 de Noviembre: Jerónimo Villa: ¡¡¡Feliz cumple
Jerónimo!!! Tío Toti.
17 de Noviembre: Margarita Irene Duarte: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
18 de Noviembre: Laura Isabel Martini: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
18 de Noviembre: Norma Patiño: + que los cumplas
“Norma” + + que los cumplas feliz + es el deseo de José
Luis, Laura, Mariano, Gabriel y Santino. Francisco, Leo,
Gabriel, Julio, Jorge, Juan Ramón y Lucas.
19 de Noviembre: Cristina Alicia Cremonte: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
19 de Noviembre: Juan Ignacio Michaux: + que los
cumplas “Nacho” + + que los cumplas 10 añitos feliz + es
el deseo de Pamela, Hernán y Camila. Graciela, Jorge,
Luciana, Lara, Maximiliano y tíos Toti y Raúl.

21 de Noviembre: Guillermo Lohin: + que los cumplas
“Guille” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Emilce,
Gabriel, Sofía y Malena. Ariel, Belén y Morena. Pablo,
Beatriz y Azul. Ana, Matias y Fabrizio. Gregorio y Lidia P.
Margarita, Rubén y Marianela. Ariadna, Lidia y Elba .
21 de Noviembre: Lorena Cabrera: + que los cumplas
“Lore” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Emi y
Valentino. Mirta, Oscar, Yanina, Yoana y Matías.
21 de Noviembre: Nadia Kolocsar: ¡¡¡Feliz
Cumpleaños Nadia!!! Toti
23 de Noviembre: Daniel Oscar Luchini: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
23 de Noviembre: Sergio Di Creccchio: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
23 de Noviembre: Malena Catalina Lohin: + que los
cumplas “Malena” + + que los cumplas 7 añitos feliz + es
el deseo de Emilce, Guillermo, Gabriel y Sofía. Pablo, Beatriz
y Azul. Ariel, Belén y Morena. Ana, Matias y Fabrizio.
Ariadna, Lidia y Elba. Gregorio y Lidia P. Margarita, Rubén
y Marianela.
23 de Noviembre: Roberto Müller: + que los cumplas
“Roberto” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianella.
15 de Noviembre:

25 de Noviembre: Maximiliano Rodriguez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
25 de Noviembre: Florencia Paula Torres: + que los
cumplas “Florencia” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Enrique y Leandro. Juan Pablo, Silvia, Ignacio, Abigail y
Evelyn.
26 de Noviembre: Claudio Macherette: + que los
cumplas “Claudio” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Belén y Santino. Betty, Alejandro y Nicolás. Walter,
Betty, Gastón y Walter (h). Oscar, Verónica, Leonardo, Chiqui
y Micaela.
27 de Noviembre: Rosa Ángela Santellán: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
28 de Noviembre: Marcela Perrella: + que los cumplas
“Marcela” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Ramiro y Yamila. Y las chicas de Siluetas: Natalia, Silvia,
Viviana y Jimena. ¡¡¡Feliz cumple Marce!!! Toti
28 de Noviembre: Daniel H. Molina: + que los cumplas
“Dany” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Myrian,
Victoria y Fedra. Coca y René. Remiseros y planilleros de
Remisería PANAM. ¡¡¡Feliz cumple Dany!!! Toti.
29 de Noviembre: María Luján Tabares: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
30 de Noviembre: Gonzalo C. Orellana: ¡¡¡Feliz cumple
Gonzalo!!! Toti

Sociales
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

SMS - 1166 473 021
Débito / Crédito

4726-1498

www.facebook.com/jose.totivilla

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

Av. H. Yrigoyen (R.197) Nº 1921 - El Talar - Tigre
E-mail: anly1921@yahoo.com.ar
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b@ndej@ de entr@da
Estimado vecino: una reflexión
25 de octubre de 2018
El tránsito es un tema serio y grave: ( PUEDE COSTAR
VIDAS
RONOLOGÍA DE ALGUNOS HECHOS:
1)
En el año 2017 solicité en la delegación de EL
TALAR calle Belgrano y Pasteur un plano con el sentido
de circulación de las calles (de TALAR CENTRO entre las vías férreas y la Panamericana).
(me respondieron que no tenían, que lo pida en la OFICINA DE TRÁNSIT.)
2)
Me acerqué a la OFICINA DE TRÁNSITO a final de enero de 2018, quise presentar
una nota, y luego de “un comentario de que la iba a mandar por carta certificada con aviso de
entrega si no me la recibían, me derivaron a un empleado que luego de una amable charla me
la recibió. Pero plano de las calles no me dieron. (dispongo de copia)
3)
Luego de esperar varios meses fui al PALACIO MUNICIPAL, pedí en el sector
catastro y me dijeron que no lo tenían.
4)
Fui a mesa de entrada y consulté cómo era la modalidad para esta solicitud, me
indicaron que inicie un expediente solicitando esa información.
5)
Me presenté el día 13 de julio del 2018, inicié el trámite (Teno copia)
6)
Pasé por la oficina de tránsito a fines de septiembre –principios de octubre 2018 con
la copia del inicio del expediente, para un seguimiento, me notificaron verbalmente que está
en estudio.
LO que sigue fue CASUAL? ? …o ( CONJETURA DE UN SEGUIMIENTO ESPECIAL, O
INTENTO DE DISCIPLINARME ? ? )
7)
El día 24 de octubre poco antes de las 14 hs. venía de Pacheco por la calle Las Heras,
doblé por la calle Brasil a la derecha … a los 50/70 metros me doy cuenta que es contramano,
no había cartel que lo indique.
8)
Sin más me acerqué a la delegación de TALAR CENTRO y pregunté por el delegado,
no se encontraba, le manifesté al empleado que me atendió una síntesis de los 6 puntos anteriores,
y concluí con una seria afirmación que si había algún accidente leve o grave hasta una muerte
los responsables eran desde: el DELEGADO, el RESPONSABLE DE TRÁNSITO, y/o
INTENDENTE, al retirarme manifesté mi nombre y apellido en voz alta.
9)
Esta mañana saqué mi auto y lo dejé mirando hacía DON TORCUATO (del lado de
mi vereda, reconozco en contramano) eso fue en el entorno de las 9,30 hs.
10)
A las 10,30 cuando salgo vi la notificación de mi infracción, tema que, no discuto.
11)
Luego de una charla telefónica, fui a la delegación y me reuní con el señor delegado
GONZALEZ EDUARDO con quien hablamos por un extenso y agradable tiempo.
NOTA: tengo mas datos, fotos y una llamada grabada, pero no quiero cansar.
RESUMEN FINAL:
El tema tránsito, es como una cirugía de alta complejidad: es para expertos, y la mala
praxis puede ser muy lamentable.

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

Un saludo cordial
Benedicto Giustozzi DNI 11.878.208

juanvictoriovergara@hotmail.com
https://www.facebook.com/giovanni.peluqueros

H. Yrigoyen 855 Local 4 - G. Pacheco

LIBRERIA - QIOSCO - ¡ARTÍCULOS COLEGIALES! - FOTOCOPIAS
megusta.eltalarnoticias
Conoce el sitio comercial
de El Talar noticias

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

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

elnegociodemibarrio.com.ar

0 km. - Garantía Oficial - Planes de ahorro - Usados - Permutas - Consignación - Finaciación

H. Yrigoyen (R. 197) 1056. Gral. Pacheco
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Turnos de
Noviembrede 2018
FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,
El Talar y
Ricardo Rojas

QUEEN ISLAND
H. YIGOYEN 2579
EL TALAR
LOCAL 14

Tel.: 5552-0714

Tel 1540278244 - 155758536
e-mail: joygonzalez15@gmail.com

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

AVISOS LINEALES
AVISOS CLASIFICADOS (por
orden alfabético)
ALBAÑIL:
Replanteos,
reparaciones, plomería. Ramón
Segovia calle Martin Coronado
670 zona LAS TUNAS al T.E. 152297 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: 15-35831203 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.: 47408229 - 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:

ATENCIÓN
AGREGAMOS MÁS MATERIAS
MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA
ANÁLISIS MATEMÁTICO
NTICx - S.I.C.
INGLÉS

Profesor Adrián García
Brasil 1022 - El Talar
CONSUL
TAS
CONSULT
15-3583-1203
Llamados o mensajes de 8 a 22:30 hs.

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. 153666 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.: 15-68077695
MASAJES INTEGRALES:
Sedativos; Descontracturantes;
Reductores. Vivo en Zona Garín
centro preguntar por Jorge al

Cel. 15-6642 3858
MASAJES: TUI NA /
Auriculoterapia Raquel 156817-8149 Mens. 4740-3800
M A S O T E R A P I A
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
MINIFLETES
RUBÉN
“ECONÓMICO” Te: 4736 9414
Cel.: 11 2502 0164
PROFESORA DE INGLÉS:
Ana Tel.: 4736 3913

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

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

REFRIGERACIÓN: Aires /
Heladeras Ulises Cel.: 1564621115
REMERAS - TAZAS TARJETAS: Diseños con fotos,
paisajes y leyendas. SILVANA al
1 5 - 3 0 2 8 - 2 2 7 3
silvanaduarte86@gmail.com
REMERAS
PRIMERAS
MARCAS: preguntar por
Florencia González 15-3196
9805; vivo en zona TALAR
CENTRO
SERVICIO
TECNICO:
Lavarropas Hernán Cel.: 155460-5965
(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)

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)

REMISERIA
PANAM:
Tomamos AUTO,
nesecitamos
CHOFERES
4736-9457
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FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,
El Talar y
Ricardo Rojas
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

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

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

Estudio Marina
Mauri
Estudio Contable

“Soluciones Impositivas Integrales”
Actualización de contabilidad atrasada
Asesoramiento Integral
Ganancias - Bienes personales
Liquidación de Impuestos - Balances - Impuestos Sueldos - Inscripciones - Monotributo - Responsable
Inscripto - Sociedades
Gestiones y trámites tributarios

Conoce el sitio comercial
de El Talar noticias

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

Panadería y Confitería

BONOMI
Renovado local
Nuevos sabores
Atención tradicional
R u 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

elnegociodemibarrio.com.ar
¿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

AV I S O S A G R U PA D O S - AV I S O S A G R U PA D O S - AV I S O S A G R U PA D O S AV I S O S A G R U PA D O S

ANÁLISIS CLÍNICOS
Dr. Diego O. Vallejos
BIOQUÍMICO
Particulares y Obras Sociales
R . 1 9 7 e s q . C h i l e . E l Ta l a r
Cotenaster 2171. B° La Paloma
Te l e f a x . : 4 7 3 6 - 4 5 3 9
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... la historia somos todos nosotros!!!

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

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
Rabindranath Tagore
EL CAMINO ESPIRITUAL
La conciencia del Alma
Viene del número anterior... Nos conviene saber con
absoluta certeza que, en esencia, somos espíritu. Y podemos
llegar a ello adueñándonos del yo, elevándonos por sobre
todo orgullo, todo apetito, todo temor, sabiendo que las
pérdidas materiales y la muerte física no pueden arrebatarnos
ni una sola parcela de la verdad y de la grandeza de nuestra
alma. Cuando el polluelo rompe el aislamiento egocéntrico
de su huevo, sabe que el duro cascarón en que estuvo largo
tiempo metido no formaba, en realidad, parte de su vida. El
cascarón es una cosa muerta: no se desarrolla, no permite
ningún atisbo del vasto universo que se halla fuera de él. Por
mucha que sea la comodidad que nos ofrece, hay que
golpearlo y romperlo, a fin de ganar la libertad del aire y de
la luz y realizar, corno el ave, el designio total de la vida.
En sánscrito, el pájaro se llama “dos veces nacido”, y
este es el nombre que se le da al hombre que, sometido al
menos doce años seguidos a la disciplina del dominio de sí
mismo y del noble pensamiento, logra salir de la prueba
con necesidades simples, con el corazón puro y dispuesto a
cargar generosa y desinteresadamente con todas las
responsabilidades de la vida. Estímase que ese hombre ha
nacido de nuevo, que sale de la ciega envoltura del ego hacia
la libertad de la vida del alma, entablando relaciones
vivientes con su medio y pasando a ser uno con el Todo.
Ya he prevenido a mis lectores —y debo insistir en ello—
contra la idea de que los maestros de la India hayan
predicado una renunciación al mundo y al yo que conduce
únicamente a la vacuidad de la negación. Su finalidad fue,
muy al contrario, la realización del alma, o, dicho en otros
términos, la obtención del mundo en la verdad perfecta.
Así lo entendía Jesús cuando decía:
Bienaventurados los humildes, porque ellos poseerán
la tierra.
Jesús proclamaba con ello la verdad de que el hombre
recibe su legítima herencia únicamente al desembarazarse
del orgullo del yo. Ya no ha de pelear para defender su
situación en el mundo; posición que le aseguran por doquiera
los derechos inmortales de su alma. El orgullo del yo viene
a entorpecer la función normal del alma, que es la de
realizarse, haciendo perfecta su misión para con el mundo y
para con el Dios del mundo.
En su sermón de Sadhu Simha, el Buda decía:
Es cierto, oh Simha, que yo rechazo la actividad, pero
sólo aquella que conduce al mal, en palabras, en
pensamientos o en obras. Es cierto, oh Simha, que yo
predico la extinción, pero sólo la del orgullo, la lujuria, los
malos pensamientos, la ignorancia; mas no la del perdón,
del amor, de la caridad, de la verdad.”

La doctrina de la liberación predicada por Buda consistía
en liberarse de las garras del avidya.
El avidya es la ignorancia que entenebrece nuestra
conciencia y tiende a encerrarla en los límites de nuestro
ego personal. Es este avidya, esta ignorancia, esta limitación
de la conciencia, la que crea el duro espíritu de apartamiento
del ego y resulta ser la fuente de todo el orgullo, la envidia
y la crueldad, natural secuela de los afanes egoístas.
Durante el sueño, el hombre está emparentado con las
estrechas actividades de su vida física. Vive, pero como
ignora las variadas relaciones de su vida con el medio, se
ignora a sí mismo.
De igual modo, el hombre que vive en el avidya se halla
encerrado en su propio ego. Es un letargo de su espíritu: la
conciencia no está plenamente despierta a la más alta
realidad que rodea al hombre, y, por consiguiente, este no
conoce la realidad de su alma. Cuando alcanza el budhi, o
sea, el despertar a la perfección de la conciencia,
desvanecido el sueño del ego, entonces pasa a ser Buda.
Cierto día, en una aldea de Bengala, encontré a dos
ascetas pertenecientes a determinada secta religiosa y les
pregunté:
— ¿Podéis decirme cuáles son los elementos que
caracterizan a vuestra religión?
Uno de los ascetas vaciló un momento y respondió:
—No es fácil definirlos.
El otro dijo:
—Sí, es muy sencillo. Pensarnos que, ante todo, es
preciso, bajo la dirección de nuestro maestro espiritual,
aprender a conocer nuestra alma; hecho esto, podremos
descubrir en nosotros mismos a Aquel que es el Alma
suprema.
— ¿Y por qué no predicáis vuestra doctrina a todos los
pueblos del mundo? —repuse.
—El que tenga sed vendrá él solo al río —me contestó.
— ¿Habéis comprobado que es así? ¿La gente viene?
El hombre sonrió dulcemente y, con un aplomo
desprovisto de toda impaciencia y de toda ansiedad,
respondió:
—Preciso será que vengan todos.
Tenía razón aquel rústico asceta de Bengala. El hombre
está en marcha para satisfacer necesidades mucho más
importantes que el alimento o el vestido. Se esfuerza por
encontrarse a sí mismo.
La historia del hombre es la de su viaje hacia lo
desconocido, en busca de la realización de su yo inmortal,
de su alma.
Elevando y destruyendo imperios, amasando gigantescas
riquezas y esparciéndolas sin piedad entre el polvo,
constituyendo vastos cuerpos de símbolos que dan forma a
sus ensueños y aspiraciones y rechazándolos como juguetes
de una infancia ya lejana, forjando llaves mágicas para abrir
los misterios de la creación y renunciando a los frutos de
esa labor milenaria para volver a su taller a construir alguna
forma nueva, en todas sus actividades, el hombre progresa

de época en época hacia la plena realización de su alma, de
esa alma más grande que todas las riquezas acumuladas
por él, que todos los actos realizados por él, que todas las
teorías elaboradas por él, esa alma cuya marcha ascendente
no es detenida jamás por la muerte ni la desolación.
Los yerros y las faltas cometidas por el hombre no han
sido mínimas ni insignificantes: ha sembrado su ruta de
colosales ruinas; los sufrimientos del hombre han sido
inmensos, como los dolores del parto al nacer un niño
gigante. Son el preludio de un acontecimiento cuyo alcance
es infinito.
El hombre ha sufrido y sufre todo género de martirios;
sus instituciones son los altares que construyó para llevar a
ellos sus sacrificios cotidianos, maravillosos en cuanto a
calidad, asombrosos en cuanto a cantidad.
Todo ello estaría absolutamente desprovisto de sentido
y sería imposible de soportar si el hombre, al propio tiempo,
no sintiera en sí esa profunda felicidad del alma, que pone
su divina fuerza a prueba de sufrimientos y demuestra, por
medio de la renunciación, su inagotable riqueza. Sí, los
peregrinos vienen, todos vienen a tomar posesión de ese
mundo, que es su verdadera herencia. Continúan
agrandando su conciencia, buscando una unidad cada vez
más elevada; siguen acercándose cada vez más a la verdad
central, cuya unidad lo abarca todo.
Grande es la desnudez del hombre e innúmeras sus
necesidades hasta que adquiere verdadera conciencia de su
alma. Hasta entonces, el mundo se le presenta en un continuo
estado de flujo y reflujo, cual un fantasma que aparece y se
desvanece. Pero para el hombre que ha hecho de su alma
una realidad, el universo tiene un sentido concreto, a cuyo
alrededor puede ordenarse todo el resto, y sólo entonces
puede hallar y saborear la bendita felicidad de una vida
armoniosa.
Hubo un tiempo en que la Tierra no era más que una
masa nebulosa cuyos fragmentos se hallaban diseminados
por la fuerza expansiva del calor. Aún no había encontrado
su forma concreta. Carecía de belleza y de finalidad y no
era sino calor y movimiento. Progresivamente, mediante
una fuerza que trataba de centrar toda la materia diseminada,
los vapores se condensaron en una masa esférica y unida.
La Tierra ocupó entonces el puesto que le correspondía entre
los planetas del sistema solar, cual .una esmeralda en un
collar de diamantes.
Lo mismo ocurre con nuestra alma. Cuando el calor y
el movimiento de las pasiones y de los impulsos ciegos
tiran de ella por todas partes a la vez, no podemos
verdaderamente ni dar ni recibir. Pero cuando hallamos
nuestro centro en nuestra propia alma, mediante la potencia
del imperio sobre nosotros mismos, mediante la fuerza que
armoniza todos los elementos antagónicos y unifica a los
que se han separado, todas las sensaciones de nuestro
corazón .... Continúa en el próximo número
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