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El Honorable Concejo En positivo
EXPO CENS 457 en El Talar
Deliberante de Tigre
aprobó el presupuesto
2019

Tigre: izamiento de bandera simbólico
por el Día Internacional de la Lucha
Contra la Violencia de Género
El intendente de Tigre participó de un acto en la Estación Fluvial del centro de
la ciudad, con el objetivo de concientizar a la comunidad acerca de la
problemática. Decenas de mujeres se acercaron al lugar y agradecieron el
apoyo del municipio en el tema.

Será por un monto de $ 9.281 millones.
El 73% provendrá de recursos municipales,
mientras que el 26% se obtendrá de fondos
provinciales y el 1% restante de nacionales.
La sanción se consiguió con 22 votos
positivos de los concejales del bloque del
Frente Renovador, Unidad Ciudadana y
Cambiemos. Hubo 1 negativo y 1 ausente.

El Honorable Concejo Deliberante de
Tigre (HCD) aprobó el presupuesto para el
período financiero 2019, que prevé una suma
de $ 9.281 millones para las diferentes áreas
del municipio. El 73% de esa partida ($ 6.741
millones) provendrá de recursos municipales,
mientras que un 26% ($ 2.414 millones) tendrá
su origen de fondos provinciales, y el 1%
restante ($ 125 millones) se obtendrán de los
nacionales.
“Le agradecemos a los vecinos de Tigre por el
compromiso y esfuerzo que hacen cada día
pagando sus tasas e impuestos. Eso significa
que el 70% de los recursos del presupuesto
provienen de ellos. Al no recibir ayuda
nacional y provincial, la gente debe saber que
su aporte va a ser bien invertido por el
bienestar de nuestra comunidad”, señaló la
presidenta del HCD, Alejandra Nardi.
El concejal Rodrigo Molinos, destacó:
“Hemos aprobado por amplia mayoría tanto la
fiscal impositiva como el presupuesto. Esta
decisión ratifica la confianza que tienen los
representantes del pueblo hacia la
administración del intendente Julio Zamora
para el bienestar de todos los vecinos de
Tigre”.
“Realmente nos sentimos un municipio
discriminado por el gobierno nacional y
provincial, que sólo aporta una minoría en el
nuevo presupuesto. Es una actitud que deja
mucho que desear por parte de Cambiemos”,
señaló en tanto, Gisela Zamora.
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El 20 de noviembre, se realizó la feria EXPO CENS 457,
en El Talar, en el establecimiento educativo de Pasteur y Las
Heras. Desde las 19 horas, durante dos horas, se pudo visitar
y apreciar los trabajos que hicieron los alumnos:
Danzas Folclóricas.
Poesía Gauchesca, conociendo Martín Fierro.
Café literario.
Dramatizaciones “El reglamento es el reglamento”.
Recorremos el mundo usando Google Earth.
Obra “Mis derechos tus derechos”.
Haciendo el Curriculum.
Impresión con impresora 3D, realizando souvenirs, llaveros,
juegos interactivos y matemáticos.
Fabricación de Licores, jabones y alcohol en gel.
Vida Sana, hábitos sanos.
Nuestros ancestros, pintura rupestre.
Proyecto Huerta, articulando con la docente Carmen
Núñez. Realizando dulces y conservas. Expusición de plantines
y regalos a los invitados
Revista informativa del CENS.
La evolución del papel de la mujer desde 1950 a la actualidad
(su estereotipoperiodístico).
Enfermedades y adicciones (diabetes, colesterol, consumo de
drogas, obesidad)
Juegos didácticos en inglés
Luego de un año de muchas inseguridades con respecto a la
situación -no solo social y económica- sino también del traspaso
del Bachillerato al Centro educativo de Nivel Secundario, el deseo
fue dar un aire esperanzador y motivador para la comunidad
educativa, y así poder emprender un nuevo plan de estudios.
La realización de la Expo, fue un éxito con gran participación
de, no solo la comunidad educativa, sino familiares, vecinos,
autoridades municipales

El acto se realizó en la Estación Fluvial
del centro de la ciudad, con el objetivo
de concientizar a la comunidad sobre la
problemática.
“Somos conscientes de la
problemática, por eso llamamos a la
comunidad a que acompañe esta
lucha. A lo largo de este tiempo desde
el municipio hemos incorporado
diversas estrategias tecnológicas con
el objetivo de erradicar las
situaciones difíciles que atraviesa la
mujer y poder acompañarlas en todo
momento”, señaló Zamora.
Con la Avenida Ricardo Ubieto decorada
por banderas violetas en alusión a la
fecha, el jefe comunal destacó el trabajo
de las vecinas del programa “Mujeres
Emprendedoras”, quienes conforman un
colectivo solidario y comprometido
contra la violencia de género. Las

emprendedoras presentes junto a otras
vecinas del distrito, expresaron su
agradecimiento al municipio por el apoyo
y las políticas implementadas contra la
violencia de género.
Entre las personas que participaron del
encuentro, Andrea Morales, expresó:
“Tenemos que trabajar todos juntos para
combatir este problema. En este caso,
contamos con el apoyo de nuestro
intendente y de esa forma todo es más
fácil”. En tanto, Carla Esper, vecina de
Tigre centro, destacó: “Cada día que
pasa estamos más cerca de vencer en esta
lucha contra la violencia de género. Estoy
conmovida por la jornada de hoy, quiero
agradecer al municipio por escucharnos
siempre y darnos una mano en lo que
necesitamos”.
Los programas de Asistencia a víctimas
de violencia de género ... página 3 =

“Las semillas” base de nuestra soberanía
alimentaria

Javier Souza Casadinho // Docente de la Facultad de Agronomía de la UBA /
Coordinador regional de la red de acción en plaguicidas de América Latina.
Las semillas son la base de sustentación de nuestra alimentación y han sido, y aún lo
son, las comunidades de pueblos originarios y pro-ductores familiares de diferentes
orígenes; criollos, europeos, asiáticos, quienes
las han enriquecido, las han seleccionado y
conservado. Se ha propiciado tanto su
Agradecimientos:
Los directivos del CENS agradecen al plantel docente y enriquecimiento, a partir de las plantas
alumnos del CENS 457 por su compromiso y dedicación silvestres, en las características alimentarias,
demostrado en nuestra primer EXPO, manifestando así un arraigo medicinales, forrajeras, tintóreas y textiles, el
valor de uso que le asignamos los seres
hacia la nueva institución.
humanos, como su traslado de un continente a

www.mendafacil.com.ar
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EXPO CENS 457 en El Talar
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NUEVA “FIESTA DE LAS LETRAS”
En la BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO CULTURAL EL TALAR
El pasado sábado 10 de Noviembre, se llevo a cabo el acto de entrega de Premios de los Certámenes Internacionales de Poesía y
Cuento Corto que organiza la Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar. “Declarado de Interés” tanto por el Ministerio de
Cultura de la Nación Argentina como por el Municipio de Tigre, participaron autores de distintos puntos del país como también
de Uruguay, España, Brasil, Portugal, Puerto Rico, Perú y Ecuador.
El veredicto final ha sido el
siguiente:
11º Certamen Internacional de
Poesía “Alfonsina Storni”

Premiados Cuento Corto

La ya conocida “Fiesta de las Letras”, conformada por Certamen
Internacional de Poesía “Alfonsina Storni” y Certamen
Internacional de Cuento Corto “Leopoldo Lugones”, este año en
su décimo primer edición y décimo quinta edición,
respectivamente, convocó a autores de las provincias argentinas
de Buenos Aires, Santiago del Estero, Córdoba, Chaco, Santa
Fe, Entre Ríos, Neuquén, y Mendoza; y del exterior, escritores
de: Canelones y Montevideo (República Oriental del Uruguay),
Pontevedra y Valencia (del Reino de España), Sao Paulo
(República de Brasil), Quinta dos Álamos (República de
Portugal), Aguada (Estado de Puerto Rico), Arequipa (República
de Perú), y Quito (República de Ecuador)
El Jurado estuvo conformado por la Sra. Sandra Ludueña y el Sr.
Juan Carlos Ugarte.
A pesar de la intensa lluvia, muchos autores de distintos puntos
del Gran Buenos Aires, se hicieron presentes en la celebración,
aquellos que por razones de distancia u otra índole no pudieron
hacerlo, nos dejaron cálidos mensajes que fueron compartidos
con los autores, amigos y familias.
Autores de muy corta edad junto a autores con trayectoria en el
camino de “las Letras” compartieron la emoción de la selección
de sus obras, y llenaron la copiosa tarde de lluvia, de una calidez
y alegría significativa.
Tanto el Jurado como los organizadores felicitaron a todos y cada
uno de los concursantes, y los exhortaron a seguir compartiendo
sus escritos.

1º PREMIO: “Sufres, Patria
mía”, de Jorge Esteban COSTA
(Morón, Pcia. Bs. As. Argentina)
2º PREMIO: “Por siempre
Primavera”, de Sheina Lee
LEONI
HANDEL
(Montevideo, Rep. Oriental del
Uruguay)
3º PREMIO: “A Alfonsina
Storni”, de Sandra Elisabeth POZZI (Luján, Pcia. Bs. As., Argentina)
1ra MENCION: “Puntadas largas”, de María Rosa RZEPKA
(Florencio Varela, Pcia. de Bs. As., Argentina)
2da MENCION: “Como el fénix”, de Elena PAHL (Río Cuarto,
Córdoba, Argentina)
15º Certamen Internacional de Narrativa “Leopoldo Lugones”
CATEGORÍA PREJUVENIL
1º PREMIO: “El perro López”, de Avelina Micaela SÁNCHEZ
GONZÁLEZ (Ciudad de Buenos Aires, Argentina)
2º PREMIO: “Los sueños”, de Camila Valeria FLORES (Don
Torcuato, Pcia. de Bs. As. - Argentina)
3º PREMIO: “El genio y la mujer”, de Chiara GUTIERREZ (Don
Torcuato, Pcia. de Bs. As. - Argentina)
CATEGORÍA JUVENIL
1º PREMIO: “Vida”, de Camila Elizabeth IFRÁN (Don Torcuato,
Pcia. Bs. As. Argentina)
CATEGORÍA ADULTOS
1º PREMIO: “La gracia negada”, de Analía INFANTE (La Plata,
Pcia. de Bs. As. - Argentina)
2º PREMIO: “El arco vacío”, de Julio Cesar QUEREJETA (Villa
Crespo, ciudad de Buenos Aires – Argentina)
3º PREMIO: “Cumbre de Poetas”, de Orlando Rodolfo VERÓN
(Lomas de Zamora, Pcia. de Bs. As. – Argentina)
1ra MENCION: “Imágenes”, de Héctor Julio VALLAFAÑE
(Ciudad de Buenos Aires, - Argentina)
2da MENCION: “El viajero” de Mariarrosa SANCHEZ LÓPEZ
(Don Torcuato, Pcia. Bs. As. - Argentina)
3ra MENCION: “Los Girasoles”, de Mario KATZ (Ciudad de
Buenos Aires, - Argentina)

¿QUERÉS
SER UN
“SOCIO
BENEFACTOR”?

Ochoa, Flores, Sánchez López, Ifrán, Querejeta y Costa

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 -

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

Conoce el sitio
comercial de
El Talar noticias
elnegociodemibarrio.com.ar

¿Qué es el CENS?:
Consultada por El Talar noticias, nos comentaba Leslie
Carrasco*: “La dirección de educación de adultos dio inicio a
un proceso transformación de la modalidad educativa en al año
2013, la cual se hizo efectiva A partir del ciclo lectivo 2018. Si
bien la reforma de la curricula aún no está finalizada pauta el
ingreso de alumnos mayores de 18 años con primaria completa,
dejando sin efecto el Bachillerato para adultos perteneciente a la
Dirección de Educación Secundaria. Este plan de estudios Res.
6321/1995 establece una carga horaria presencial y horas de
tutoría; teniendo una carga presencial de 18hs semanales y 8 de
tutorías (las cuales no son obligatorias).
La ley de educación nacional 26.206, establece que los jóvenes
y adultos que no hayan completado su trayectoria en la edad
establecida, se le brinde posibilidad de educación atendiendo sus
necesidades de formación basada en la flexibilidad y apertura
para facilitar la trayectoria del alumno.”
Y agregaba como ve la lanificación futura:
“Teniendo en cuenta que pasamos a ser CENS, necesitamos
hacer una nueva organización institucional, pedagógica de los
aprendizajes, una organización del trabajo docente, así también
como formar y capacitarnos para poder promover el desarrollo
de las capacidades de los estudiantes adultos formándolos para el
mundo del trabajo y estudios superiores.
Tomando en cuenta esto último, nuestro CENS contará con dos
orientaciones: Bachiller con Orientación en Ciencias Sociales y
Bachiller con Orientación en Ciencias Naturales y estamos en
proceso de crear las especializaciones para los mismos, las cuales
tenemos intención de que sean:
La especialización del “Bachiller con Orientación en Ciencias
Sociales” seria en “Comunicación Social y Comunitaria”, donde
en primer año se realizará lenguaje comunicacional y nuevas
tecnologías, en segundo un taller de periodismo multimedial y en
tercero un taller de radio y nuevas plataformas -sumado a la
curricula.
La especialización del “Bachiller con Orientación en Ciencias
Naturales” seria en “Manipulación de materias primas, higiene y
seguridad” donde en primer año se realizará un taller de
manipulación de materias primas, en segundo hábitos alimentarios
en latino América y contexto Socio Cultural de la alimentación
contemporánea y en tercer año un taller de Salud, Higiene,
Seguridad y Emprendedorismo.
Esperamos ser bien recibidos por la comunidad y un gran
afluente de estudiantes.”
*Leslie López Carrasco“Desde el 2006 en la escuela como parte
del equipo directivo de la EES1, primero como secretaria y desde
el 2016 como vice directora, y a partir de este año la Directora
del Cens 457.( ex BAO).
https://cens457-tigre.blogspot.com/
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ROTARY CLUB EL TALAR
PRESIDENTE: RICARDO LÓPEZ / Período 2018-2019

ENTREGA DE ANTEOJOS
EN LA ESCUELA
PRIMARIA DE ADULTOS
N°703
La Escuela Primaria de Adultos N°703,
sección E Turno Tarde, del Distrito Tigre
pertenece a la Dirección de Educación de
Adultos de la Provincia de Buenos Aires.
Uno de los Programas que integra esa
Dirección es: Alfabetización y Primaria de
Adultos, que alienta a terminar los estudios:
“Porque para estudiar nunca es tarde…”.
En este caso, el docente se encuentra con
los alumnos jóvenes y adultos en la zona. Ese
momento de aprendizaje, se constituye también
como un ámbito significativo para la
socialización del grupo. Para que nadie quede
afuera, además de contar con servicios propios,
las escuelas funcionan en distintos ámbitos. Así
en este caso, la docente, sale de la escuela para
encontrarse con los estudiantes en el lugar donde
viven y hay un abanico de alternativas horarias.
La diversidad, las múltiples relaciones entre
estudiantes y docentes, las diferentes prácticas
institucionales son posibles a partir del objetivo
de consolidar una educación permanente e
inclusiva.
Y allí fuimos. Conocimos algunas de las
necesidades inmediatas de sus estudiantes.
Tenían dificultades visuales por lo que Rotary
El Talar, hizo posible la entrega de ocho pares
de anteojos a los alumnos. Los responsables de

una óptica se acercaron al lugar, les tomaron las
medidas, les probaron los marcos…
Ellos recibieron los anteojos adecuados para
poder ver, leer, estudiar y nosotros nos llevamos
el alma llena de emociones.
Este poema de Pedro Salinas, describe un
poco de lo que sentimos al salir de la escuela.
“… No cerrar nunca las manos.
No se agotarán las dichas,
ni los besos, ni los años,
si no las cierras. ¿No sientes
la gran riqueza del dar?
La vida,
nos la ganaremos siempre,
entregándome, entregándote.”
Le preguntaron a Demóstenes, el gran
orador griego: _ ¿Qué podemos hacer los
hombres para ser más semejantes a los dioses?_
y él contestó: _ “Hacer el bien a todas horas”_
Los grandes valores nos dan energía para vivir
con dignidad, algo que conocimos en esa
escuela, con esa gente maravillosa.

ROTARY CLUB EL TALAR
Fray Luis Beltrán 1132- El Talar
Reuniones: martes 21 hs.

Tigre: izamiento de bandera simbólico por el Día Internacional de la
Lucha Contra la Violencia de Género
acompañan
el
proceso
de
empoderamiento de las mujeres para que,
una vez identificadas las situaciones de
violencia que padecen, se les pueda
poner límite. Tres veces por año, el
municipio capacita a los agentes del
Centro de Operaciones Tigre (COT) y de
la Policía Local en el tema.
En Tigre funcionan la Comisaría de la
Mujer y la Familia, la Fiscalía
Especializada en Violencia Familiar y
Abuso Sexual, la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y dos Juzgados
de Familia en el nuevo Polo Judicial, para
agilizar y efectivizar las medidas cautelares de
protección. Todo el sistema ha hecho que la tasa
de reincidencia disminuyera un 60%.
El Dispositivo de Alerta para Mujeres Agredidas
(DAMA) es un botón de pánico geo-referenciado
para proteger a aquellas mujeres que denunciaron
a sus parejas o ex parejas, sobre las que se ha
dictado una restricción perimetral. Una vez
activado, se abre un canal de escucha que permite
al COT saber lo que está sucediendo hasta tanto
llegue el móvil policial al lugar.
En el 2015, se sumó a la campaña #NiUnaMenos
y apoyó la masiva marcha realizada en el Congreso
de la Nación. Desde ese año, rinde homenaje al
aniversario del fallecimiento de la joven vecina
Carolina Aló.
En el 2016, Tigre firmó un acuerdo con el
Ministerio Público Fiscal para trabajar en conjunto
la temática y realizó un encuentro con autoridades
judiciales para delinear un nuevo modelo de
asistencia a víctimas de esa problemática, con la
Fiscalía de Género del distrito. Además, el
municipio lanzó el concurso “Estereotipos 2016,
Superheroínas por la Equidad”, en el marco de la
celebración por el Día Internacional de la Mujer.
La iniciativa invitó a dibujar una heroína de
historieta, con el objetivo de visibilizar y
promocionar sus derechos.
A través del programa “Cantando por la equidad”,
abocado a la prevención de la violencia en el
noviazgo, se realizó en 2017 un encuentro para
alumnos de nivel secundario de escuelas públicas
del distrito, con la finalidad de sensibilizar a la
comunidad en temas de género. También,
acompañó a cientos de mujeres en el Día
Internacional de la Lucha Contra la Violencia de
Género, mediante una actividad que contó con
shows musicales en vivo, muestras itinerantes de
arte y premiaciones a los ganadores de los concursos
municipales que trataron consignas de equidad.
También el año pasado, el intendente Zamora

inauguró un edificio de Fortalecimiento Familiar
en General Pacheco, destinado al tratamiento de la
violencia de género y de promoción social.
Este año se inauguró una nueva sede de Unidad
Funcional de Instrucción y Juicio de Violencia de
Género, ubicada en Troncos del Talar. Un espacio
que cuenta con salas que permiten mayor privacidad
en la atención profesional a víctimas de agresiones,
abusos o casos de maltrato infantil. Tigre trabaja
con un proyecto de 12 módulos habitacionales en
el barrio Esmeralda de El Talar, que funcionarán
como un hogar de tránsito, destinado a mujeres
víctimas de violencia de género y/o que tengan un
hijo con discapacidad o problemas de salud grave.
También durante el 2018, para reforzar y ampliar
el sistema de protección a las mujeres víctimas de
violencia, se presentó una nueva aplicación para
teléfonos celulares, dentro del programa “Alerta
Tigre Género”, desarrollada a partir de las últimas
innovaciones tecnológicas para favorecer la
geolocalización, protección y seguridad de las
víctimas. En el marco de la Semana de la Mujer, el
municipio homenajeó en el Honorable Concejo
Deliberante (HCD) a vecinas del programa
“Mujeres Emprendedoras”, quienes fueron
reconocidas por su capacidad de formar un
colectivo solidario y comprometido contra la
violencia de género.
Más de 6.000 mujeres han adherido ya al programa
Alerta Tigre –Género. La disponibilidad de estas
herramientas ha permitido aumentar cada año un
40% las aprehensiones en la flagrancia, hasta
triplicar el total de detenciones.
Estuvieron presentes: los concejales Rodrigo
Molinos y Gisela Zamora, la directora ejecutiva
del Hospital Materno Dr. Florencio Escardó,
Alejandra Fontao; el subsecretario de Promoción
Social, Marcelo Marina; y la directora general de
Discapacidad y Políticas Inclusivas, Marcela
Jáuregui.

info@comasa-sa.com | www.comasa-sa.com
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Se ha establecido fecha para la
culminación del año 2018 en

Comisión de Historia de El Talar / Reseña
Sabías que en la actual Ciudad de El
Talar, Barrio Almirante Brown,
(cuando aún era parte de General
Pacheco) en el año 1927 se instaló un
Aeropuerto , que fue el primer correo
entre Europa y América Latina ?
Air France, Aeroposta Argentina ,que
luego de fusionarse con otras compañías
aereas paso a ser Aerolíneas Argentinas
?
Que en el año 1929 fue piloto y Director
de la Aeroposta Saint Exupery, el autor
de los libros " El Principito", "Vuelo
Nocturno ", Tierra de Hombres"....entre
otros libros....?
Muchos habitantes de El Talar y General
Pacheco trabajaron en Aeroposta, la
Comisión de Historia solicita a ellos y a
sus familiares nos aporten fotografías ,
anécdotas, historias, referidas a la
Aeroposta.
Se pueden comunicar a los teléfonos
15 53845677 / 1538762365
O por mail a historiaeltalar@gmail.com
Desde ya muchas gracias / Jorge L.
García / Presidente CHT

Nuevos Pasos

propiedades frente a la comisaría hasta la
compra del actual terreno de los Bomberos de
General Pacheco, los trans-portes y temas
generales como la formación de bomberos y
las sub comisiones directivas. Presidió la
Reunión el Presidente de la Comisión Jorge
L. García. Estuvieron presentes los Vocales
de la Comisión Ricardo Bencina, Luisa
Santilli, Héctor Bruzzone, el Tesorero Roberto
Etchart y la Sra. Toty Rol-dan también
integrante de la Comisión. Asistieron los
vecinos/as, Mario Bonomi, Coppes, Fernado
Perico, Familia Fleuren-tdidier. Se tuvo el
agrado de recibir la visita de los Bomberos
Voluntarios de Don Torcuato el Comandante
Mayor Héctor Cristal acompañado por dos
bomberos. Dió la charla Mariano Simón
Liteplo basado en los testimonios y fotos de
Jorge L. Fleurent-didier y el material
bibliográfico aportado sobre los Bomberos de
Tigre de Fernando Perico. Y familiares de
bomberos y vecinos antiguos.
En próximas charlas se ampliará la
convocatoria y se seguirá recopilando
información.

NO Tire la“historia” a la basura

Comisión de
Historia de El
Talar:
Invitamos a participar
de nuestras habituales
charlas de vecinos, el
próximo miércoles 12
de diciembre 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

La Comisión de Historia de EL Talar
Organizó y llevó a cabo en el salón del
Rotary Club de El Talar el día 28 de
Noviembre a las 19 hs una charla sobre
los Primeros, Bomberos de General
Pacheco.
Desde sus comienzos en 1960, eran una
formación de bomberos del Destacamento
N°1 Gral. Pacheco que pertenecía a los
bomberos Voluntarios de Tigre que habían
solicitado un grupo de vecinos, luego en 1969
se formó la comisión pro-creación de
Bomberos de General Pacheco que luego se
independizó del cuartel central en 1972. Se
trató sobre una breve reseña de los primeros
Bomberos Voluntarios en Argentina se
pasaron diapositivas y se disertó sobre los
bomberos de la Boca, San Fernando y Tigre,
sus fundadores y primeros materiales y
transporte para combatir los incendios a fines
del siglo 19 y comienzos del 20. El primer
día que los bomberos llegaron a General
Pacheco con un Lasalle modelo 1930 a cargo
del Jefe Pablo Guareschi, y conducido por el
Bombero Jorge L. Fleurentdidier . Cuando se
enterró la Piedra fundamental el 12 de octubre
de 1960 en el terreno destinado para la escuela
20 fueron padrinos el Sr. Valle y su esposa
Eufracia Wever, luego ese día llevaron el
transporte a un terreno del Sr. Antonio Aguiar
en la calle Aguado, hoy sería a la altura 52 y
allí funcionó unos años, luego se mudo a la
calle Pampa y por tercera vez a la calle
Remedios de Escalada. Luego estuvo en unas

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

9 de diciembre a las 10 horas

Queremos contarles que Nuevos Pasos es una Aociación
civil sin fines de lucro, que brinda una terapia no invasiva
llamada EQUINOTERAPIA, una técnica terapéutica
complementaria del campo psicológico que se realiza
montando a caballo cuyo objetivo es la rehabilitación de
trastornos físicos, psicológicos y emocionales.
El campo que comprende esta terapia es amplio y muy
favorecedor tanto en casos de trastorno del espectro autista,
síndrome de Down y todo tipo de personas con problemas de
movilidad reducida. Esta técnica Influye a través del movimiento
en el desarrollo de la postura, el equilibrio y el tono muscular,
facilitando el aprendizaje motor e inhibiendo patrones asociados
de movimiento. Al ser una actividad al aire libre, en contacto directo
con la naturaleza, realizada en espacio abierto, tiene un efecto muy
favorable en la esfera psicológica y emocional del paciente, que
con frecuencia fruto de la discapacidad se ve limitado a realizar
actividades de este tipo.
NUEVOS PASOS es una institución que funciona desde el
año 2004 en nuestra localidad brindando esta terapia contención y
asesoramiento a los pacientes y sus familias.
Los esperamos este 9 de diciembre a las 10 horas al evento,
cito calle Boulogne Sur Mer 647-687, Gral. Pacheco, Buenos Aires.
Contaremos con animadoras infantiles, bandas musicales, Buffet,
entre otros y sobre todo el invitado de Honor, “PAPA NOEL”.

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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PERO ENTONCES, ¿Qué ES LA
ARQUEOLOGÍA?
Sin lugar a dudas la imagen de Indiana Jones ha calado fuerte en el imaginario de
todos nosotros como el arquetipo del Arqueólogo. Los paisajes exóticos, las
aventuras con látigos y pistolas en búsqueda de tesoros corresponden a una
visión “romántica” de la profesión, pero ¿Qué pensamos los arqueólogos de esa
imagen?
Nada más alejado de
la realidad. La
Arqueología se ha
convertido en el
transcurso de los años en
una profesión y una
disciplina científica de
gran complejidad. Sin
lugar a dudas, la imagen
anteriormente descripta
corresponde a una época
de la Arqueología,
conocida como la “Época
de los Anticuarios”,
donde los países del
continente europeo
comenzaron su expansión
al resto del mundo. Las
conquistas de Inglaterra, Francia, Alemania, España y Portugal fue acompañada por la
expoliación y, digámoslo sinceramente, saqueo de lo que actualmente consideramos tesoros de
la Humanidad. Así, muchos de los frisos del Partenón de Grecia se encuentran en el Museo
Británico, el Código de Hammurabi, donde se enuncia por primera vez el principio de
presunción de inocencia, se encuentra en el Museo del Louvre, Paris y muchos de los
artefactos Inkas, Mayas y Aztecas juntan polvo en los depósitos de otros tantos museos.
Actualmente las excavaciones son el último recurso del arqueólogo y casi siempre se
realizan debido al peligro a desaparecer que sufren los sitios durante la construcción de
grandes obras como gasoductos, oleoductos, urbanizaciones o represas. La informática
también hace su aporte con la utilización de fotos satelitales, Sistemas de Información
Geográfica y Radares de penetración de suelos (GPR por sus siglas en inglés). En laboratorio,
los análisis químicos y físicos (Difrcción de Rayos X, Espectrometrías y Cromatógrafos, p. ej.)
se aplican a cada artefacto, ya sea de piedra, cerámica o cualquier otro soporte, para
determinar, por ejemplo, la cantera de la que proviene y así reconstruir redes de intercambio
de herramientas o materias primas. Por último, los fechados se logran por un proceso de
decaimiento radiactivo del Carbono 14,
lo que mereció a Willard Libby el
Premio Nobel de Física en 1960. Se
hace difícil, por lo extenso, dar cuenta
de todos los análisis posibles de hacer,
pero se puede resumir en que la arqueología ahora habla de igual a igual con
todas las otras ciencias.
Y para finalizar, “no, los
arqueólogos no usamos látigos en
nuestras excavaciones.”
Ramón Quinteros
Instituto de Arqueologia, FFyL, UBA

Avanzan las obras
de la nueva
estación saludable
en el barrio La
Paloma
El intendente de Tigre, Julio
Zamora, recorrió el predio de
la nueva estación saludable en
el barrio La Paloma, cuya
construcción está en la etapa
final y será inaugurada el
próximo viernes. El espacio se
encuentra en Paul Groussac,
entre Perú y Gutiérrez, en la localidad de El Talar.
“Este nuevo circuito permitirá a todas las familias del barrio contar con un lugar más agradable
a la hora de caminar y de hacer ejercicio. Será un espacio más lindo para los vecinos, una nueva
opción de esparcimiento, con infraestrustura de calidad”, señaló el jefe comunal, quien dialogó
con vecinos y trabajadores que llevan adelante la obra.
La senda aeróbica, de unos 500 metros de largo constará de 12 juegos que permitirán a los vecinos
realizar ejercicios de brazos, piernas y abdominales; una calistenia; nueva iluminación; 2 mesas de
ping pong; 2 canchas de fútbol tenis y parquización.
El distrito cuenta ya con espacios similares en Tigre centro, General Pacheco, Benavídez, El Talar y
Ricardo Rojas.
Para mayor información, dirigirse a la delegación correspondiente, ubicada en Gral. Juan José Valle
1871, de lunes a viernes de 8 a 16 hs. También, comunicarse telefónicamente al 4512 – 9916 o
enviar un correo electrónico al e-mail: deleglapaloma@tigre.gob.ar

“Don Torcuato”. Julio Zamora visitó el Centro Comunitario
Municipal
En una nueva recorrida por la
ciudad, el intendente de Tigre,
Julio Zamora, visitó el Centro
Comunitario Municipal, ubicado
en Juan de Garay 2980, Don
Torcuato. En el espacio se dictan
variedad de talleres de
capacitación artística a vecinos
del barrio.
En el centro funciona a diario
una posta sanitaria, con atención
pediátrica,
ginecológica,
enfermería y asistencia social.
Además, se brindan talleres de:
mosaiquismo, tejido crochet,
huerta orgánica, capacitación laboral, manicuría, montaje eléctrico y porcelana fría, entre otros.
Karina, quien está a cargo del espacio, señaló: “El centro funciona desde hace unos meses y nos da
mucha alegría recibir al intendente. Que pueda ver todo lo que hacemos acá día a día, para nosotros es
un orgullo”.
Durante la visita, Zamora dialogó con jóvenes que participan de los cursos artísticos, quienes le
agradecieron por el espacio. Además, colaboró en la creación de un mural realizado con tapitas
recicladas, a través del programa Corazones Verdes.
Acompañaron al intendente: el secretario de Servicios Públicos y Conservación de Infraestructura,
Pedro Heyde; el secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla y la
delegada de Don Torcuato Este, Mercedes García.
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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
de 13 a 16 hs.

Brasil Nº 1322, El Talar – Buenos Aires ARGENTINA - Tel: (011) 4736 – 0190

Sr. vecino/a: El domingo 16 de diciembre entre las 14 y
17 hs. pasaremos por su domicilio juntando juguetes
nuevos o en buen estado, finalizando la caravana en la
Plaza Central.
Los esperamos a partir de las 18 hs.
Regalemos juntos más sonrisas!!

CyMATCondiciones y
Medio Ambiente
de Trabajo
¿A qué trabajadores
involucra este concepto?
A todos los
trabajadores, sea cual fuera
su ocupación, los mismos son
heterogéneos, no solo en sus
capacidades laborales, sino
también en lo que respecta a los efectos que producen las
condiciones y medio ambiente de trabajo sobre las
dimensiones de su personalidad. “Cada trabajador cuenta
con sus PROPIAS CAPACIDADES DE RESISTENCIA Y
ADAPTACION a los riesgos ocupacionales y a las
condiciones de trabajo”. Por lo tanto aun dentro de un
mismo grupo laboral, los efectos sobre las personas pueden
ser muy DIFERENTES.
¿Qué implica trabajar?
Los resultados del trabajo dependen, no solo del uso de la fuerza,
si no de;
• En 1º lugar: de la actividad cognitiva ( criterio para
desarrollar el trabajo, la inteligencia, razonamiento, etc)
• En 2º lugar: de la educación y la formación profesional, las
competencias y las experiencias adquiridas;
• En 3º lugar: depende de las capacidades psíquicas, del
involucramiento voluntario y de la comunicación y el
intercambio con la totalidad jerárquica de la organización.
CyMAT.
• Este concepto creado por los economistas clásicos, se refiere
a la articulación existente entre el uso de las fuerzas de trabajo
que se aplica sobre la materia prima, los insumos, la informacion
y los medios de trabajo (material e inmaterial), utilizados para
producir un bien o un servicio de utilidad social.
• El trabajo es asalariado y desde la Revolución Industrial,
sigue siendo subordinado, heterónomo, dominado y una parte
del valor producido es apropiado y constituye la esencia del
régimen de la acumulación del capital.
Es desde esta perspectiva que corresponde analizar las CyMAT,
desde dos miradas:

• Las empresas ante la concepción de que el RIESGO “NO
SE PUEDE ELIMINAR”, negocian primas por riesgo, poniendo
un PRECIO A LA SALUD DEL TRABAJADOR.
Nuevo enfoque:
Surge a partir de la OIT (Organización Internacional del
Trabajador), desde la crisis de los años 70, está orientado a la
HUMANIZACION DEL TRABAJO y en mejorar la calidad de
vida laboral, incorporando nuevos contenidos en cuanto al
empleo de las remuneraciones, la seguridad social e incluyendo
negociaciones colectivas. Se recalca la necesidad del concepto
CyMAT, que amplía el panorama para no limitar el problema
solo a la seguridad e higiene laboral.
En esta nueva concepción el trabajo es visto como:
• Un derecho humano fundamental;
• Una actividad noble que realiza el ser humano, que estructura
su identidad.
• No es un castigo , pero su ejercicio, generalmente, provoca
en menor o mayor grado, la fatiga por el uso de la fuerza de
trabajo;
• Precisamente son las condiciones de trabajo las que explican
en qué medida impactan las mismas en la salud de los
trabajadores;
• Estas se dan tanto en el ámbito fisiológico como psicosocial;
• El énfasis esta puesto en PREVENIR mediante la mejora
de las CyMAT y no en poner un precio al riesgo o a la salud del
trabajador.
Se debe capacitar para prevenir los riesgos laborales tanto a
los trabajadores como a los empleadores, para lograr un mejor
ambiente laboral.
Esta corriente es la que en la actualidad se está tratando de
implementar desde un comercio, una pymes a las grandes
empresas para que podamos desarrollar nuestro labor diario en
las mejores condiciones y medio ambiente en el trabajo.
Elaborado por alumnos de 1 B de la carrera Técnico
Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo, con la
colaboración de la Prof Alejandra Polinori del ISFT N° 199
ubicado en M Celina Boena 1750- El Talar se dictan las
siguientes carreras de Técnico Superior en: Hotelería,
Turismo, Energia Eléctrica con Orientación en
Digitalización, Recursos Humanos, Logística
Isft199alumnos@gmail.com
isft199@gmail.com /www.sites.google.com/site/isft199
ABIERTA LA INSCRIPCION A PARTIR DEL 1 de
DICIEMBRE DE 2018

Forma tradicional:
• Considera que el ser humano, conceptualiza el trabajo como
una obligación;
• Se sitúa a nivel empresarial.
• No reconoce subjetividades en el trabajador.
• Tiene la idea de un “trabajador promedio”;
• Los riesgos del trabajo se enfocan en “ La Higiene y
Seguridad”, que impactan directamente sobre el cuerpo humano;
• Estos riesgos se consideran INSEPARABLES del trabajo, y
deben ser aceptados por parte del trabajador mediante el uso de
elementos de protección personal.

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

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
Insumos - Reparaciones - Recargas

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

¡¡¡Preguntá por las
ofertas del mes!!!
4726-0714
Pasteur 1117 - El Talar - (casi esquina R. 197 - frente a la plaza)
megusta.eltalarnoticias

dexxa_computacion@hotmail.com // dexxaargentina.blogspot.com.ar
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El H.C.D. de Tigre aprobó el presupuesto 2019

Las áreas del municipio que recibirán el
mayor porcentaje de recursos son las
relacionadas con Servicios Públicos y
Conservación de Infraestructura; Política
Sanitaria y Desarrollo Humano, Protección
Ciudadana e Inversión Pública.
La Secretaría de Servicios Públicos
dispondrá de $3.742.186.958 que serán
utilizados para extender la red de gas natural
en distintos barrios del partido; la
continuación del plan de bacheo; mejoras,
mantenimiento integral y remodelación en
distintas plazas, entre otras.
Por su parte, la Secretaría de Política
Sanitaria y Desarrollo Humano recibirá $

2.007.474.086, con los cuales se prevé
fortalecer el funcionamiento de los centros de
salud municipales; la adquisición de nuevos
móviles sanitarios y ambulancias; la
construcción y puesta en funcionamiento de
los Hospitales de Diagnóstico Inmediato en
Don Torcuato y Benavídez, entre otros.
A su vez, la Secretaría de Protección
Ciudadana tendrá una partida de $
680.361.645, que será destinada a la
colocación y mantenimiento de cámaras de
seguridad de alta definición y de
reconocimiento de patentes; mejora en el
Sistema de Alerta Temprana para siniestros;
instalación de nuevas cámaras de video de
seguridad y mantenimiento
de las existentes;
adquisición de nuevos
móviles destinados a la
prevención del delito, entre
otros.
Finalmente, la
Subsecretaría de Inversión
Pública contará con un
presupuesto de
$783.237.611, que serán
abocados, entre otras obras,
a la construcción de escuelas
secundarias y jardines
maternales en la ciudad de
Tigre, Don Torcuato y
General Pacheco.

Publique en El Talar noticias

Sr. Villa:
11-6647-3021

matias_s_1988@hotmail.com
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AUSPICIA LOS

Sociales

INICIAL

8 de Diciembre

22 de Diciembre: Julio Carrera Pereyra: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
23 de Diciembre: Norberto Alfredo Crespi: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. le desean ¡¡¡Feliz cumpleaños!!!
23 de Diciembre: Norberto Alfredo Crespi ¡¡¡Feliz
cumpleaños Norberto!!! José Toti Villa
23 de Diciembre: Micaela Viguie: + que los cumplas
“Mica” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Jerónimo
y Toti.

8 de Diciembre: “DÍA DEL TRABAJADOR
AUTÓNOMO” / “DÍA DE LA AMISTAD”

24 de Diciembre: “FELIZ NOCHE BUENA”

EP/ES

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”

1 DE DICIEMBRE: “DÍA DEL AMA DE CASA”

2 de Diciembre: Mabel Macías: + que los cumplas
“Mabel” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Jerónimo y Toti.
3 DE DICIEMBRE: “DÍA DEL MASAJISTA”
“DÍA DEL MÉDICO”

3 de Diciembre: Jazmín Pafumi: + que los cumplas
“Jazmín” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Maripi,
Ariel y Trinidad. Magalín, Oscar, Francisco y Magalí. Juan
Pablo, Cyntia y  Nicolás .
3 de Diciembre: Sofía Lohin: + que los cumplas
“Sofía” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Emilce,
Guillermo, Gabriel y Malena. Elba. Ariel, Belén y Morena.
Pablo, Beatriz, y Azul. Ana, Matías y Fabrizio. Margarita,
Rubén y Marianela. Gregorio y Lidia P. Ariadna y Lidia.
3 de Diciembre: Delfina Erizaga: + que los cumplas
“Delfina” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Adrián,
Silvina, Agostina, Santino y Salvador. Gustavo, María de
los Ángeles, Cristian y Bruno. Luis y Rosa.
7 de Diciembre: Florencia Soledad Pérez Modesto:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.
7 de Diciembre: Gustavo Damián Casado: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
7 de Diciembre: Marianela Sandrone: + que los
cumplas “Marianela” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Laura, Daniel y Antonella.

8 de Diciembre: María Fernanda Ruiz: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
8 de Diciembre: María Laura Cordero: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
8 de Diciembre :Luciana Marina Maldonado:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.
9 de Diciembre: María Graciela Gómez Varela:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.
10 DE DICIEMBRE:
“DÍA INTERNACIONAL DE LA SANIDAD” Y
DE LOS “DERECHOS HUMANOS”
10 de Diciembre: Marta Antonia Montenegro. Toda
tu familia te desea muy feliz cumpleaños. ¡¡¡Felicidades te
desean Liliana, la familia García y todos los vecinos que
te apreciamos!!!
11 de Diciembre: Mónica Leonor Daneri: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
12 de Diciembre: Ana Lío: + que los cumplas “Ana” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana y Ernesto,
Quique, Matías y Nico. Bochi, Patricia, Lara y Sebastián.
12 de Diciembre: Alejandra Postel: + que los cumplas
“Ale” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mario,
Matías, Gonzalo y María Sol. Raquel, Hernán y Malena. Y
todos los Garcías. ¡¡¡Feliz cumple!!!
13 de Diciembre: Abigail Nerea Ramírez: + que los
cumplas “Abigail” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Silvana, Juan y Evelyn. Enrique, Leandro y Florencia.
13 de Diciembre: Belén Anahí Vallejos: + que los
cumplas “Belén” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Ana, Luis y Rocío. Rosa, Mónica y Daniel. ¡¡¡Feliz
cumple Belén!!! Toti.
14 de Diciembre: Mariela Arias: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
16 DE DICIEMBRE: DÍA DEL ÓPTICO:
¡¡¡Feliz día!!! Ariadna Márquez//Jorge y Martín Negri
17 de Diciembre: Mili Illobre: + que los cumplas
“Mili” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Roxana,
Claudio, Pao, Flopy, Lola y Zoe
18 de Diciembre: Andrea Gisselle Trinidad: + que
los cumplas “Andrea” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Matu. Norma, Laura, Gabriel, Santino y Mariano.
¡¡¡Feliz cumple Andrea!!! Toti.
18 de Diciembre: Natalia Luna: + que los cumplas
Natalia + que los cumplas feliz + es el deseo de Andrea y
Agus. Y toda la familia García, más amigos y vecinos que
te quieren.
20 de Diciembre: Daiana Riguresmo: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
21 de Diciembre: Luna Ludmila Britos: + que los cumplas
“Lunita” + + que los cumplas 8 añitos feliz + es el deseo de
Noelia, Lucas y Jade. Leandro y Cecilia. Liliana y Raúl.
22 de Diciembre: Demetria Velazco: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
22 de Diciembre: Santiago Escalante: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

24 de Diciembre: Beatriz Villalba: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
24 de Diciembre: Lidia Marquez + que los cumplas
“Lidia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Ariadna.
Gregorio y Lidia P. Margarita, Rubén y Marianela. Elba,
Ariel, Belén y Morena, Pablo, Beatriz y Azul. Guillermo,
Emilce, Gabriel, Sofía y Malena. Ana, Matías y Fabrizio.
24 de Diciembre: Tía Teresa Cappelletti: Muy Feliz
cumple te desean tus sobrinos Quike, Ana, Matias, Nicolas,
Bochi, Patri, Lara, Sebi, Carolina, Lili, (Bilili), Ernesto,
Andrés, Laly, Clarita, Hernán Raquel, Malena, Andrea,
Agustina y las mascotas correspondientes de cada familia.
24 de Diciembre: Miriam Orue, que los cumplas muy
Feliz es el deseo de tu esposo Marcos, tu bebito Thiago, de
tu hermana Patricia, y de todos tus compa. del Pab. V de
P.A y P.B- muchas felicidades.!!!
25 de Diciembre: NAVIDAD

26 de Diciembre: Walter Macherette + que los
cumplas “Walter” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Betty, Walter (h) y Gastón. Alejandro, Betty y Nicolás.
Oscar, Verónica, Leonardo, Chíquí y Micaela. Claudio,
Belén y  Santino 
27 de Diciembre: Carlos García + que los cumplas
“Carlos” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Ernesto,
Alejandro y Claudio y sus familias. ¡¡¡Feliz Cumpleaños
Carlos!!! Toti.
27 de Diciembre: Federico García ¡¡¡Feliz Cumple!!!.
Es el deseo de Liliana y Ernesto, tus tíos y primos.
Felicidades, Abu Carlos.
27 de Diciembre: María Florencia Bassi: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
29 de Diciembre: Carlos Pérez Bosco: Feliz cumple
Carlos, tus amigos te desean muy feliz cumpleaños. Un
abrazo Liliana y Ernesto.
29 de Diciembre: Carlos Pérez Bosco: ¡¡¡Feliz cumple
Carlos!!! Toti.
31 de Diciembre:
¡¡¡Fin de año 2018; gracias por todo…!!!

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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Las semillas base de nuestra soberanía alimentaria
otro en las ceremonias y los procesos de
intercambio de bienes y saberes. Los dos procesos
descriptos han permitido hacer más sustanciosa,
equilibrada y diversa nuestra nutrición, distintos
colores, sabores y olores, que hacen que el
alimentarnos sea más que comer, he incluya la
selección, combinación y preparación de los
alimentos de manera especial. En relación con la
salud, los seres humanos hemos investigado las
propiedades de las plantas medicinales, según
modos de descubrimiento y validación basado en
normas tradicionales o comunitarias. Así hemos
podido descubrir hierbas no solo con capacidad
de “curar” sino de prevenir enfermedades – como
la planta llamada abrojito utilizado en el terere.
Las plantas silvestres han evolucionado en el
mejor sentido de la palabra, cambio en las
características genéticas, hasta llegar a las plantas
que hoy consumimos, proceso de selección donde
fuimos buscando obtener características que
mejoren sus aspectos culinarios, como el caso de
los repollos, sus características agronómicas
haciendo más sencillo el cultivo, el caso de los
porotos, e incluso mejorar la protección frente a
los insectos y otras adversidades como en el caso
del maíz.
Respecto al traslado o avance de las semillas en
los territorios han intervenido procesos de
intercambio entre pueblos y comunidades, el
comercio, las guerras y más acá en el tiempo las
migraciones en busca de otras condiciones de vida
y trabajo. Cada comunidad en función del clima
de la zona, de los suelos predominantes, de las
condiciones de vida y costumbres e incluso de
las adversidades (insectos presentes) fueron
adoptando y adaptando las semillas. Es así como
el maíz en un largo proceso llegó a nuestro país
desde México por dos vertientes; una que siguió
el camino de la Cordillera de Los Andes ha
llegado a Salta, Tucumán y Jujuy, y otra por los
márgenes de océano atlántico, que, pasando por
el Brasil, llegó a Misiones y Corrientes. Las
familias que atesoran las semillas no solo lo hacen
por un criterio económico, las obtienen sin
erogaciones monetarias, pero con trabajo familiar,
sino porque se adaptan a las condiciones
agroecológicas zonales, a los gustos y también
por un discernimiento político, ser libres, decidir
su alimentación de manera independiente del
estado y del mercado que pueden imponer sus
propias semillas generando dependencia
económica y alimenticia.
Las semillas han sido y son un bien patrimonio
de las comunidades, pero desde hace más de 200
años en un proceso paulatino pero envolvente,
las empresas privadas se han ido apropiando de
las mismas poniendo un precio a lo que antes solo
tenía valor. La revolución industrial que
determino un éxodo de población desde las áreas
rurales a las urbanas propició la demanda de
alimento en las ciudades, al mismo tiempo
favoreció la mecanización de las tareas agrícolas.
En este caso se produce una homogenización del
tamaño forma y otras características de las
semillas. Semillas uniformes para salir por el caño
de una sembradora, uniformidad de tamaños de
frutos y plantas para su recolección mecánica. El
proceso se retroalimenta con la creación de las
semillas hibridas en los años ’60. Aunque la
hibridación es un proceso natural y fue utilizado
por los seres humanos para evitar la homogeneidad y con ello la vulnerabilidad de las

Conoce el sitio
comercial de
El Talar noticias
elnegociodemibarrio.com.ar

plantas cultivadas, las semillas obtenidas de
híbridos comerciales, por ejemplo, en el caso del
maíz, no pueden volver a sembrarse, dado que
“pierden” sus características particulares, obteniéndose una magra cosecha. Es así como los
productores deben comprar las semillas hibridas
todos los años quedando sujetos a las empresas
proveedoras que forman parte de los complejos
alimentarios. La ultima innovación de las
empresas químico / semilleras son las semillas
transgénicas, a las cuales se les incorporan genes,
información genética específica, mediante lo cual
la planta expresa una característica que antes no
tenía, por ejemplo, resistir a los insectos o los
herbicidas. El gen incorporado es de un ser vivo,
por lo general de una bacteria, con el cual la planta
nunca hubiera podido intercambiar información.
En nuestro país las empresas que producen semillas
transgénicas obtuvieron autorización para
liberarlas al medio en al año 1996, Felipe Solá era
Secretario de Agricultura, desde allí, según las
estrategias los productores, y con el apoyo de
diversas políticas públicas, se ha incrementado su
utilización no sin diversos efectos sociales como
la desaparición de productores, ambientales como
la perdida de diversidad biológica cultivada y
natural, el incremento en la utilización de
plaguicidas y probables efectos en la salud.
Socioambiental. Como una parte más de la lógica
empresarial, que toma a los bienes comunes como
mercancías, ahora las empresas demandan ,desde
la incidencia política, la sanción de una nueva ley
de semillas que incorpore tanto las transformaciones producto de la ingeniería genética,
patentando la vida como si las semillas fueran
bienes industriales, o cuanto menos restringir la
conservación de las semillas por parte de los
productores luego de la cosecha, mediante la firma
de contratos que regulan y pactan un precio por la
reutilización. En ambos casos, además de las
consecuencias socioambientales y de la transferencia de ingresos de los productores a las
empresas se limita la posibilidad de atesorar,
conservar, enriquecer e intercambiar nuestras
propias semillas, base de nuestra alimentación. Los
productores siempre buscaron diversidad y
adaptación a cada territorio, las empresas por
el contario buscan uniformidad y plasticidad,
la adecuación a varios ecosistemas. Las semillas
deben seguir en manos de los productores como
bien común y no transformarse en una
mercancía más. De todos depende lograrlo.

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

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
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Turnos de
Diciembre de 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

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

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

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO
En cumplimiento de lo establecido por la Ley. El Sr. ESTEBAN
BENITEZ D.N.I. No 23442971 DOMICILIO LEGAL
HIPÓLITO YRIGOYEN Nro. 1725 EL TALAR TIGRE. Anuncia
transferencia de Fondo de Comercio a favor de el Sr. CLAUDIO
LUIS CUFRE CUIT 20-22929455-6, CON DOMICILIO
LEGAL EN CALLE Paraguay No 926 El Talar tigre. Destinado
al rubro VENTA DE MADERA EN GENERAL ubicado en
calle HIPÓLITO YRIGOYEN 1725, EL TALAR TIGRE, Hab.
municipal Nro 0024259. Para reclamos de ley mismo domicilio
comercial referido dentro del termino legal.
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... la historia somos todos nosotros!!!
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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… hallan su cristalización en
el amor, todos los menudos detalles de nuestra vida revelan
entonces un plan y una finalidad infinitos, todos nuestros
pensamientos y nuestros actos se unen inseparablemente en
una gran armonía interior.
Las Upanishads dicen:
Conoce al Único, al Alma. Es el puente que conduce al
Ser inmortal.”
He ahí el objetivo único del hombre: encontrar al Único
que está en él, que es su verdad, que es su alma, la llave que
abre las puertas de la vida espiritual, del reino celeste.
Sus deseos son múltiples y codician desaladamente los
diferentes objetos del mundo, pues en ellos tienen su vida y
su finalidad. Pero lo que es uno en el hombre, siempre busca
la unidad: unidad en el conocimiento, unidad en el amor,
unidad en los objetos que la voluntad apetece; y alcanza la
dicha más sublime cuando se alza hasta el único infinito, en
el seno de su unidad eterna.
De ahí que la Upanishad nos diga:
Sólo aquel cuya mente es apacible, y ningún otro, puede
alcanzar una dicha duradera cuando realiza en su alma al
Ser que manifiesta una esencia única en la multiplicidad
de las formas”.
A través de todas las diversidades del mundo, lo que es
único en nosotros prosigue su marcha continua hacia lo que
es único en el Todo.
Pero por este camino sinuoso jamás alcanzaría su objetivo
si no poseyese una luz propia que le permitiera captar, en un
relámpago, la visión de lo que busca. La visión del Único
supremo es una intuición directa e inmediata del alma, para
la que no valen, en modo alguno, razonamientos ni
demostraciones. Nuestros ojos ven naturalmente un objeto
en su conjunto, no rompiéndolo a pedazos, sino reuniendo
todos los elementos en una unidad con nosotros mismos.
Lo mismo ocurre con la intuición de nuestra conciencia
del alma, la cual realiza su unidad natural y totalmente en el
Supremo único.
La Upanishad nos dice:

La divinidad que se manifiesta en las actividades del
universo reside siempre en el corazón del hombre, como
alma suprema. Quienes la realizan por la percepción directa
del corazón alcanzan la inmortalidad.
Ese Dios es Vishvakarma, es decir, que su manifestación
exterior en la naturaleza consiste en una multiplicidad de
formas y de fuerza; pero su manifestación interior en nuestra
alma es lo que existe en la unidad.
Nuestra búsqueda de la verdad en el dominio de la
naturaleza se efectúa mediante el análisis y los métodos
progresivos de la ciencia, pero nuestra captación de la verdad
en nuestra alma es inmediata y por intuición directa. Jamás
podremos alcanzar el alma suprema con adiciones sucesivas
de conocimientos adquiridos a jirones, aunque así fuese por
toda la eternidad, puesto que Él es uno y no está compuesto
de partes. Únicamente podernos conocerle como corazón de
nuestro corazón y alma de nuestra alma. Únicamente podemos
conocerle en el amor y la felicidad que experimentamos al
renunciar a nosotros mismos y verle cara a cara.
La más profunda e intensa de las plegarias que jamás se
haya elevado del corazón humano ha sido expresada en
sánscrito:
¡Oh Tú, que te revelas a Ti mismo, revélate en mí!
Somos miserables porque somos criaturas del ego, del
ego intransigente y estrecho, que no refleja luz alguna, que
permanece ciego ante el infinito. Nuestro ego resuena con
sus propios clamores discordantes. No es la lira bien
templada que vibra con la música de lo eterno. Suspiros de
descontento, desaliento de los fracasos, vanas añoranzas del
pasado, angustia del porvenir..., tal es lo que viene a turbar
nuestro corazón, demasiado superficial porque todavía no
hemos encontrado nuestra alma y porque el espíritu que se
revela por sí mismo todavía no se ha revelado en nosotros.
De ahí nuestra llamada:
¡Oh Tú, que eres terrible, sálvame con la sonrisa de tu
gracia ahora y para siempre jamás!
Ese orgullo del ego, esos apetitos insaciables, esa
vanidad de poseer, esa alienación del corazón, constituye
la envoltura que nos ahoga.
Rudra, oh tú, que eres terrible, rasga en dos ese espeso
velo, permite que el rayo salvador de tu gracia sonriente
disipe esas lúgubres tinieblas y me despierte el alma.

De lo irreal llévame a lo real, de la oscuridad a la luz, de
la muerte a la inmortalidad.”
Pero ¿cómo esperar que esa plegaria sea escuchada?
¿No es acaso infinita la distancia que separa la verdad
del error, la muerte de la inmortalidad? Y, sin embargo, ese
inmenso abismo lo franquearnos en un instante cuando Aquel
que se revela por sí mismo hace Su aparición en el alma.
Ahí es donde se produce el milagro, pues ahí es donde se
tocan lo finito y lo infinito.
“Padre, borra completamente todos mis pecados”.
Pues en el pecado, el hombre toma partido por lo finito
contra lo infinito que hay en él. Es una derrota de su alma
por culpa de su ego. Es un juego peligroso, donde siempre
se pierde y en el que el hombre se lo juega todo por ganar
sólo una parte. El pecado es el velo de la verdad, velo que
oculta la pureza de nuestra conciencia. En el pecado
aspiramos a los placeres, no porque sean verdaderamente
deseables, sino porque así lo parecen a la trémula claridad
de las pasiones. Deseamos ciertos objetos, no porque sean
grandes por sí mismos, sino porque nuestras apetencias los
magnifican y los hacen parecer más grandes de lo que son.
Esas exageraciones, esas deformaciones de la perspectiva
de las cosas rompen a cada momento la armonía de nuestra
vida; perdemos de vista la verdadera escala de los valores,
distraídos como estamos por las falsas pretensiones de los
diversos intereses que en nuestra vida luchan unos con otros.
Y por esta incapacidad de someter todos los elementos de su
naturaleza a la dirección unificadora del Supremo único, es
por lo que el hombre experimenta el dolor de verse separado
de Dios y lanza aquel grito desesperado:
¡Oh Dios, oh Padre, borra completamente todos mis
pecados! ¡Dame lo que es bueno!
Danos el bien, que es el pan cotidiano de nuestra alma.
En nuestros placeres, nos hallamos limitados a nosotros
mismos; en el bien, nos liberados y nos pertenecemos a
todos. Así como en el seno maternal, el niño se nutre
mediante la unión de su vida con la vida más vasta de la
madre, así nuestra alma se nutre únicamente con el bien,
que es el reconocimiento de nuestro parentesco interior,
...Continúa en el próximo número
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