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La “Gesta de Malvinas” - 37 años

correo del lector
Agradecimiento
El día 3 de abril pasado
“incendiaron
intencionalmente” mi
depósito – galpón, donde
tenía elementos para
iniciar fábricas de
cerámica artística,
vitrofusión, diseño
gráfico, vivero y cultivo
de frutillas; y demás
herramientas de trabajo.
El fuego se inició
aproximadamente a la
1 de la madrugada y
consumió la totalidad del
galpón.
Quiero agradecer al
COT, Bomberos de
Gral. Pacheco y
Comisaría 6° de El
Talar por la eficiencia,
celeridad y fina atención
y por la colaboración y
predisposición para
realizar sus tareas en este
fatídico hecho.
También mi respeto y
agradecimiento a mis
vecinos que se hicieron
presentes en el momento.
Eduardo M. Leguisa
(84 años en El Talar)

José de San Martín
25 de mayo
1810 - 2019

25º Aniversario de la Escuela
Primaria Nº 48
En el mes de Marzo, especialmente, la Escuela Primaria
N° 48 “Escuela de la Patria mía”, estuvo de Fiesta, pues
celebró sus primeros 25 años.
Aquella escuela soñada por un grupo de vecinos como
Randolfo Argüello y Rubén Arrua -entre tantos hombres y
página 2 =
mujeres que forman parte de una variada

IV SALÓN LATINOAMERICANO Y
XVIII° SALÓN NACIONAL DE ARTE
FOTOGRÁFICO
FOTO CLUB TIGRE - 2.019
Casi $ 50.000.- en
PREMIOS reglamento página

En Tigre recordamos y homenajeamos a sus
veteranos y caídos

Honremos la memoria
concurriendo a los
actos conmemorativos

“La lucha continúa y no
termina. Estamos muy
contentos con este nuevo acto
por parte del municipio. Todo
lo que se hace da sus frutos.
El pueblo nos acompaña, nos
quiere y sorprende con este
tipo de homenajes”, señaló
Patricio Louzao, ex
combatiente.

Biblioteca y Centro Cultural El Talar
27° Aniversario

9

=

El sábado 25 de Mayo, dentro del marco de las fiestas mayas,
celebraremos el 27º Aniversario de la fundación de esta Casa Cultural.
Habrá exposición de Talleres, números artísticos y bellas sorpresas. A
partir de las 16 horas. Próximamente más información en sede y en nuestras
página 2 =
redes sociales.

Se desarrolló la UTN Gral
Tigre: La
Pacheco el 1º Encuentro
Delegación
Universitario
Municipal de
Almirante Brown Nacional de Higiene y
Seguridad
Comisión Promotora del
Colegio de Profesionales de
Seguridad e Higiene
Cerramos el ciclo con más de 400
Colegas de la zona Norte de la
Provincia de Bs As.

El Talar noticias visitó la que
fuera en sus comienzos “Unidad
Municipal” y conversamos con
Adriana Patricia Paludi,
que está a cargo de esta gestión municipal página 5 =

Cuando la patria
esta en peligro,
todo esta
permitido,
excepto, no
defenderla.

La Comisión Promotora cerro el mes de la Higiene y Seguridad en el 1º
Encuentro Universitario Nacional organizado en forma conjunta con la
Universidad Tecnologica Nacional UTN, estos festejos se desarrollaron
en el marco de los 47 años del nacimiento de la Ley 19587/72 y este 28 de
Abril el día Internacional de la Higiene y Seguridad declarado por la O.I.T.
En la Apertura del evento estuvo a cargo del Decano de la UTN Ing Jose
Luis Garcia” Nos sentimos muy contentos de poder desarrollar este encuentro Universitario,
junto a los actores que han trabajado para la Ley, quiero felicitarlos y ... página 6 =

Participación ¿Cómo nos afecta el cambio
climático? (parte dos)
laboral
Souza Casadinho, Javier. Facultad de
agronomía UBA/Red de Acción en
femenina.
Plaguicidas de América Latina
La participación de las
mujeres en el mercado
laboral es parte esencial
en la ecuación de
crecimiento y productividad de un país. Las
pautas culturales que
definen el rol de la mujer
en la familia y el trabajo
tienen un papel importante en las diferencias
en los niveles de participación femenina
entre países. Las
instituciones laborales y
el estado de las políticas
públicas... página 6 =

Continuando con la nota del número
anterior queremos compartir su trabajo de
sensibilización sobre percepción y
consecuencias del cambio climático realizado
página 7 =
en Santiago del Estero,
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25º Aniversario de la Escuela Primaria Nº 48

Brasil Nº 1322, El Talar – Bs. As. R. Argentina- Tel: (011) 4736 – 0190
HORARIO DE ATENCIÓN: Martes a Viernes de 10 a 12 y de 15 a 18 hs.
Sábado de 9 a 12 hs.
Visítenos en: http://biblioteca-eltalar.blogspot.com Facebook: bpcc.eltalar /
Twitter: bpycc_eltalar - Blog http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
ASÓCIESE Presentando Fotocopia de su D.N.I.
Fotocopia de algún servicio a su nombre. // Planilla de Inscripción. // Abone
los 2 primeros meses. De esta manera, usted podrá retirar parte de nuestro
material bibliográfico y disfrutar de una buena lectura
SERVICIOS QUE OFRECE LA BIBLIOTECA: Formación de usuarios //
Asesoramiento y orientación a grupos de estudiantes
Préstamo de libros a socios // Material de consulta en sala
Sala de Lectura

PROYECTOS del CENTRO CULTURAL
Programa “Te Cuento”
Certámenes Internacionales de Cuento Corto y Poesía.
Certamen Internacional de “Cartas de Amor”.
Salón Primavera (Concurso de Dibujo y Pintura).
Concurso de Manchas
Conciertos. Exposiciones.
Talleres. Cursos.
Próximamente se dará a conocer el cronograma general
CONCURSOS INTERNACIONALES DE
CUENTO, POESÍA Y CARTAS DE AMOR

Hasta el 30 de junio de 2019 se recibirán las obras para participar
de los Certámenes Internacionales de Cuento Corto “Leopoldo
Lugones”, de Poesía “Alfonsina Storni”, y “Cartas de Amor”
Podrán concursar todos los escritores, profesionales, estudiantes y público en general de
habla hispana, de cualquier profesión u oficio; argentinos o extranjeros, residenciados
en Argentina o en el exterior.
Inscripción Gratuita.
Las Bases completas podrán ser consultadas en la sede y en el Blog oficial de la
Institución.
Quedarán fuera de concurso aquellas obras que no respeten las Bases de cada Certamen.
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

TALLERES 2019
BORDADO
(Mexicano, Hindú,
Sashiko, etc.)
Nivel Inicial: días Lunes de
9:30 a 11:30
Nivel Avanzado: días Lunes
de 14:30 a 16:30 hs.
ABUELAS/OS LECTORES
(GRATUITO)
Martes de 15 a 16 hs.
TALLERES LITERARIOS
Martes de 10 a 12 y de
16 a 18 hs.
YOGA
Martes y Viernes de 18 a 19 hs.
TALLER DE CANTO
CORAL
Sábado de 15 a 17 hs.
TALLER MUNICIPAL de
ARTES PLÁSTICAS
(adultos)
Martes de 10 a 12 hs.

ITALIANO (1er Nivel)
Miércoles de 10:30 a 12 hs.
GUITARRA
Sábado de 10:30 a 12 hs.
SOUVENIRS y MUÑECOS
EN CROCHET
Jueves de 10 a 12 hs.
REIKI
Jueves de 18 a 19 hs.
TALLER DE
ESTIMULACIÓN DE LA
MEMORIA
Viernes de 10 a 12 hs.
HIERBAS AROMÁTICAS,
USOS Y CULTIVOS
Viernes de 16:30 a 18 hs.
TALLER DE ARTE
para Chic@s
Sábado de 9 a 10:30 hs.
TEJIDO CROCHET
Miércoles de 10 a 12 hs.
Viernes de 15 a 16:30 hs.

¿QUERÉS SER
UN “SOCIO
BENEFACTOR”?
Te contamos de
qué se trata:
El “Socio Benefactor” goza
de los mismos derechos y
obligaciones que
cualquiera de los
asociados, la diferencia
radica en que brinda su
colaboración a esta
Institución aportando un
valor de cuota societaria
mayor que la del socio
común. - Acercate a nuestra
sede -

= lista de personas- fueron quienes con
esfuerzo y tesón lograron que ese sueño se transforme en
realidad, y hoy esa misma realidad cumple sus bodas de
plata.
En medio de una histórica situación en que la Escuela
Pública se ve afectada, esta “casa educativa” también
afronta con compromiso el desafío de disminuir en los
alumnos el problema de ausentismo, con acciones que
propendan a la participación activa de las familias, ya que
deben ser siempre agentes protagonistas en la formación
de sus hijos/as. Asimismo, se encuentra entre las
prioridades del Equipo de Conducción el lograr la
alfabetización en el primer ciclo (primeros años de la
escuela primaria). Esto nos manifiestó su Directora, la Sra.
María de los Ángeles Realini, en una charla que se
improvisó cuando le robamos unos minutos antes del acto.
Es así que agregaba: “Todos nuestros objetivos pueden
lograrse con el trabajo en equipo; utilizando diferentes
estrategias innovadoras para lograr los aprendizajes
significativos. Contamos con una comunidad educativa
comprometida en esta labor.”
El Talar Noticias: Y en medio de esta celebración ¿Que
significa para Ud. que un establecimiento como éste cumpla 25 años?
REALINI: Es una emoción plena lo que se logró con la continuidad de la Educación
Pública, a pesar de las necesidades edilicias, mobiliario y falta de espacio físico.
ETn: ¿Cómo piensa el futuro desde el lugar que ha elegido para desarrollar su vocación?
REALINI: Acompañando, promoviendo el trabajo en equipo, interactuando con
sectores sociales.
ETn: James Lipton, entre otras cosas escritor y compositor norteamericano que obtuvo
el nombramiento de caballero de la Orden de las Artes y las Letras, de Francia, concluía
sus célebres entrevistas televisivas con una serie de preguntas en las cuales nos inspiramos.
Aquí va la primer pregunta: ¿Una buena palabra?
REALINI: Compromiso.
ETn: ¿Una mala palabra?
REALINI: Mañana
ETn: ¿Un deseo?
REALINI: Educación con calidad y equidad para todos.-

viene de la tapa

Agradecemos esos minutos a la Directora del Establecimiento y la acompañamos en la
celebración, donde no faltaron autoridades Municipales, del Consejo Escolar, abanderados
de otras instituciones Educativas, el Delegado Municipal Eduardo González, el cura Párroco
Pbro. Jorge Jara, miembros del Club de Amigos de El Talar y de la Biblioteca Popular y
Centro Cultural El Talar, personas muy queridas que hacen a la historia institucional y el
recuerdo de aquellas otras que ya no están físicamente entre nosotros pero permanecen
vivas en la memoria. Hubo cartas y placas conmemorativas; el Himno Nacional interpretado
en “Lenguaje de Señas”, y un signo que representa la importancia de la participación
alumno-familia-escuela en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No faltó la danza, los
globos y el feliz cumpleaños cantado, bajo un cielo celeste que acompañaba a la “Celeste
y Blanca” que flameaba una vez más orgullosa en el mástil de la escuela.
Y comenzamos esta nota diciendo “en el mes de Marzo especialmente, la Escuela
Primaria 48 estuvo de fiesta”, porque fuimos testigos de la alegría, esfuerzo y
compromiso de todo el Equipo Docente y Auxiliar puesto en esa celebración, lo que
implica que eso mismo se irradia y vive en las aulas todos los días, por lo que es bueno
recordar que el proceso de enseñar y aprender es una celebración a la que nadie debe
dejar de participar.
Escuela Primaria Nº 48 “Escuela de la Patria Mía”
Independencia 30, El Talar
Sitio web: ep48-escueladelapatriamia.blogspot.com
Nota: Colaboración Laura Ugarte
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Tubos Argentinos, lanzamiento de nueva línea de
producción

En Troncos del Talar, Tigre celebró el nacimiento de su
séptima orquesta infanto juvenil

El municipio participó de la presentación de la nueva línea de tubos y caños de acero
con costura. En la planta ubicada en el barrio Almirante Brown de El Talar, donde se
desempeñan más de 170 trabajadores capacitados.

Más de 20 niños y niñas se sumaron en la primera clase de la nueva agrupación musical
del distrito. El municipio brinda los instrumentos y no hace falta contar con
conocimientos previos. La participación es libre y gratuita.

Tubos Argentinos es la
primera fábrica
latinoamericana de tubos de
acero. Con más de 100 años
de trayectoria, brinda una
amplia gama de tubos
estructurales, caños de
conducción, perfiles y
productos para la
construcción de
Latinoamérica.
La inversión está compuesta
por equipos italianos, alemanes y americanos, donde la
mano de obra de la empresa
se capacitó tanto en Alemania
como en Estados Unidos para
poder operarlos. Además, para
su correcto funcionamiento,
se ampliaron las instalaciones
existentes.
Paula Poloni, gerenta general
de la firma, indicó: “Celebramos la puesta en marcha
de esta nueva línea porque
nuestro equipo trabajó muchísimo para lograrlo. La
empresa tiene más de 100
años y apostamos a Tigre
porque siempre tuvimos un
acercamiento muy grande con
el municipio; y desde el
primer momento nos apoyaron con esta inversión”.
Los tubos, de hasta 10
pulgadas de diámetro, ya se
han utilizado en proyectos
como: la ampliación del
Aeropuerto Internacional de
Ezeiza; el Paseo del Bajo; y
estructuras para paneles
fotovoltaicos. Además, se
destinarán para la fabricación
de gasoductos y la conducción
de petróleo.
El Municipio de Tigre acompañó a Tubos Argentinos, en
la presentación de su nueva
línea de producción de tubos

A través del Programa de
Orquestas Infanto Juveniles, el
Municipio de Tigre inauguró
una nueva agrupación musical
para niños y niñas de 7 a 17
años, en esta ocasión en la
Escuela Media N°4, en
localidad de Troncos del Talar.
La actividad es gratuita y no es
necesario
contar
con
instrumentos propios o
conocimientos previos para
asistir.
«Es motivo de alegría y orgullo
el haber hecho realidad esta
orquesta para la que trabajamos
tanto tiempo, que no solo es un proyecto de formación cultural, sino también una herramienta de
inclusión social. A través de ella los chicos van a aprender valores y a fortalecerse como personas», En
la orquesta, que contará con personal capacitado en distintas áreas de la formación musical, los niños
podrán optar entre múltiples alternativas como guitarra, violín, aerófonos, charango, acordeón, percusión
y lenguaje musical y canto.
«Somos el único municipio en Argentina que tiene una apuesta como esta hacia los niños. Con el
intendente Julio Zamora apuntamos a que puedan disfrutar de la niñez, y hacemos hincapié en que
sean incluídos a nivel cultural mediante actividades de este tipo», señaló la subsecretaria de Cultura,
Milagros Noblía Galán.
Los encuentros de la nueva agrupación musical, que ya cuenta con 30 inscriptos de entre 8 a 17 años,
se realizaran todos los martes, miércoles y viernes de 18 a 20hs. En las primeras clases los alumnos
rotarán por todos los instrumentos para que, una vez más avanzado el aprendizaje, se decidan por uno.
«Mis instrumentos favoritos son el violín, la batería y el piano. Me pone muy contenta estar acá,
porque cuando sea grande me gustaría poder ser profesora de música», contó Jazmín, alumna de 8
años.
Con la nueva agrupación en Troncos del Talar, el Municipio de Tigre cuenta ya con un total de 7
orquestas infanto juveniles, con sedes en Rincón de Milberg, Ricardo Rojas, Baires-Bancalari,
Benavídez, Delta y Almirante Brown. A través de ellas, se busca fomentar la generación de lazos de
amistad y el trabajo en equipo por medio de la música.
«Me parece muy bien que hayan actividades así en el municipio. Los chicos se súper enganchan con
todo lo que es la música, así que espero que tengan una muy linda experiencia», afirmó Victoria,
docente y mamá de uno de los nuevos alumnos.
El Programa Municipal de Orquestas Infanto Juveniles, nacido en 2009, es un proyecto educativo y
cultural que ofrece acceso al aprendizaje musical a los niños de Tigre que así lo deseen. Con la intención
de asegurar las condiciones para una óptima instrucción para los más de 400 integrantes, el municipio
ha contado en diversas oportunidades con la colaboración de entidades intermedias y empresas locales.
«Está bueno porque todos podemos disfrutar de una experiencia muy linda que antes esto no teníamos.
Quiero aprender a tocar todos los instrumentos, pero me gustaría ser guitarrista», dijo Tiago, alumno
de 16 años.
Todas las orquestas poseen un repertorio propio y retribuyen a la comunidad mediante presentaciones
públicas. Así, los chicos logran divertirse y al mismo tiempo dar lugar a la generación de un símbolo
de la cultura de los barrios.
Estuvieron presentes en apertura los concejales Luis Samyn Ducó y Sonia Gatarri; la directora general
de Gestión Cultural, Marcela Rodríguez Blanco; el coordinador del Programa de Orquestas Infanto
Juveniles, Ricardo Gil; y la directora de la orquesta, Rocio Moreira.

y caños de acero con costura.
El proyecto, realizado con
tecnología de punta, permitirá
potenciar el desarrollo socio
económico de la comunidad y
apunta a colaborar en una
herramienta fundamental,
como la cultura del trabajo.
“Acompañamos el lanzamiento de una nueva línea de
producción, que implica un
gran desafío porque nuestro
país está viviendo un momento de crisis económica
muy importante. Que haya
empresas que apuesten al
desarrollo productivo y la
inversión nos llena de alegría
porque también va a fortalecer a nuestra comunidad”,
sostuvo la presidenta del
Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi. - “El
intendente Julio Zamora
apuesta a acompañar este
tipo de emprendimientos
porque contribuye al crecimiento de Tigre. En esta
planta hay 170 empleados
que van a trabajar con nueva
tecnología; y creemos que es
fundamental mantener las
fuentes de trabajo y que haya

vecinos nuestros trabajando
aquí”.
Estuvieron en la presentación: el embajador de Chile
en Argentina, Sergio Urrejola
Monckeberg; el secretario de
Industria de la Nación,
Fernando Grasso; el subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind; el
subsecretario de Compras
Públicas y Desarrollo de Proveedores, Sergio Drucaroff; el
director de Desarrollo de
Proveedores de la Nación,
Eduardo Wegman; el director
de Compras Argentinas de la
Nación, Diego Rivas; miembros del directorio del grupo
CAP.
Por parte del municipio,
participaron del evento: los
concejales Luis Samyn Ducó
y Malena Galmarini; el
subsecretario de Empleo y
Producción,
Eduardo
Adelinet; la subdelegada de
Almirante Brown, Adriana
Paludi; y la directora
coordinadora de Responsabilidad Social Empresaria,
Natalia Cazzola.

info@comasa-sa.com | www.comasa-sa.com
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Comisión de Historia de El Talar
NO Tire la“historia” a la
basura
La Comisión de Historia de El Talar,
necesita de su colaboración.
Si usted tiene: Fotos antiguas (en
papel, negativos, diapositivas,
películas o filmaciones, etc.). Cartas y
postales. Revistas, periódicos y
boletines locales, volantes, afiches,
etc.
(de cualquier época e idioma)
¡NO LO TIRE! ¡LLAMENOS!
11 5384 5677 // 11 3876 2365
O entréguelos en el local de
Electricidad García:
M. Celina Voena 1813
Panadería Bonomi:
H. Yrigoyen (R. 197) N° 1944
Radio FM EL TALAR
“Sentimientos de Nuestra Gente”Las
Achiras y Francia
Desde 2001 la COMISION DE HISTORIA
DE EL TALAR recupera, protege y conserva
centenares de documentos que hablan de
nuestro pasado y nuetra gente, custodiando
la memoria histórica de aquellos que nos
precedieron. Usted puede atudarnos en
nuestra tarea PRESTANDO O DONANDO
material hitórico para que las nuevas
generaciones puedan reconstruir un pasado
que nos pertenece a todos y que tenemos el
deber de preservar.

Con motivo de celebrarse este año
El intendente Julio Zamora inspeccionó los trabajos en la calle Gutiérrez, entre 29 de
su 50 Aniversario estamos
Noviembre y Derqui y sobre Paul Groussac. Durante su recorrida dialogó con los
necesitando nos envíen
vecinos del barrio.
información y fotografías de la
las calles, por eso
Con fondos
Escuela Media 2 de General
contamos con un plan
municipales, Tigre
ambicioso que lo
lleva adelante obras
Pacheco .

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
historiaeltalar@gmail.com
11 53845677 // 1138762365

Fotos del recuerdo

Juan Montenegro Peluquero, tenía su
peluquería en Ruta 197 y México, al lado
de La cumbre del Gordito. Mi ultimo corte
de cabello recuerdo que me atendió fue el
23 de octubre de 1970 .
Foto gentileza de Stella Cortese. FUENTE:
https://www.facebook.com/groups/
113300571460/

Inversión municipal en la Paloma: Obras hidráulicas y
demarcación vial

Fundación Futuro , en El Talar, gentileza
de Leti Jazhal, estaba en Ruta 197 entre
Lavalle y Kennedy, en donde se inició la
Farmacia Agnes , y actualmente está la
peluquería Danco. FUENTE: https://
www.facebook.com/groups/
113300571460/

hidráulicas y
demarcación vial en
el barrio La Paloma,
en el Talar. El
intendente Julio
Zamora verificó el
avance de las tareas
en la zona y dialogó
con los vecinos
frentistas.
“Las labores en
conductos pluviales
permiten un mejor
drenaje de agua en

llevaremos a cabo en
cada barrio de Tigre.
Pensamos siempre en
mejorar la calidad de
vida de cada vecino
de la ciudad”, expresó
Zamora.
La obra de
entubamiento se lleva
adelante sobre un total
de 300 metros en la
calle Gutiérrez, entre
29 de Noviembre y
Dequi. A su vez, las

tareas de demarcación
vial se ejecutan en la
arteria Paul Groussac.
Acompañaron al intendente Zamora: el
concejal Luis Samyn

Ducó; el secretario de
Obras y Servicios
Públicos, Pedro
Heyde y el delegado
de La Paloma, Daniel
Nuñez.

En Ricardo Rojas, Tigre inició la remodelación de la
plaza Belo Horizonte
El intendente Julio Zamora supervisó las obras realizadas con fondos municipales.
Será la plaza número 33 que renueva la gestión local. Incluirá nuevos juegos,
canchas de fútbol, de ping pong y una senda aeróbica.
El Municipio de Tigre inició la
remodelación N°33 de plazas y
espacios recreativos públicos, en
el barrio Belo Horizonte de
Ricardo Rojas. Junto a parte de su
equipo de trabajo, el intendente
Julio Zamora supervisó las obras
que se realizan con fondos
propios, en el espacio ubicado
entre las calles Basaldua y Guido
Spano.
“Seguimos extendiendo este
proyecto a todos los barrios de
Tigre, para que la comunidad pueda disfrutar
en familia de espacios públicos de calidad en
todo el distrito. Esta es una de las políticas
más fuertes que desarrollaremos durante este
año”, señaló el jefe comunal.
La Plaza Belo Horizonte contará con sector de
juegos infantiles, veredas perimetrales, dos
canchas de fútbol tenis, dos mesas de ping pong
y senda aeróbica con dos espacios para seis

juegos cada uno. Además, se realizarán trabajos
de iluminación y parquización y se colocará
nuevo mobiliario urbano.
Acompañaron al intendente: el secretario de
Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde; el
subsecretario de Espacios Verdes, Alejandro
Amoruso y el delegado de Ricardo Rojas,
Raúl Wildemer.

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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En Don Torcuato, se supervisó la
construcción del primer jardín
maternal municipal

La institución recibirá a niños de entre 18 meses y 3 años y
contará con tres aulas, área administrativa, cocina y patio para
recreación.
Tigre avanza en Don Torcuato con la construcción del primer jardín
maternal municipal, ubicado en Padre Berruete, entre Carlos Calvo
y Hicken. El intendente Julio Zamora visitó la obra junto a su equipo
y el Consejo local de Niñez, Adolescencia y Familia.
“Para nosotros es importante la gestión asociada. Que el
Consejo pueda participar y ver cómo avanza la obra es muy
significativo. Tenemos que construir una red para que los más
pequeños puedan tener un ámbito para jugar y aprender; que el
Estado siempre esté presente”, señaló el jefe comunal.
El municipio construye otro establecimiento en Tigre centro, que
también fue visitado por las autoridades locales y el Consejo
semanas atrás. Ambos espacios tendrán una longitud de 300 m² y
contarán con tres aulas con baños para niños; un área administrativa
para sala de dirección y sala de maestros con baños; cocina con
despensa y depósito. Además, dispondrán de aire acondicionado
con frío-calor, red cloacal y agua potable y recibirán a chicos de
entre 18 meses y 3 años, con disponibilidad en turnos mañana y
tarde.
Luego de la recorrida, Zamora visitó el polideportivo General San
Martín, ubicado en el terreno contiguo al jardín maternal. Allí,
dialogó con personal del centro deportivo y con vecinos que se
encontraban en el lugar.
Acompañaron al intendente: el secretario de Obras y Servicios
Públicos, Pedro Heyde; la secretaria de Desarrollo Social y Políticas
de Inclusión, Roxana López; la subsecretaria de Administración y
Fortalecimiento Familiar, Silvia Cantero; el subsecretario de
Deportes, Mariano Lorenzetti; la directora general de Promoción
y Fortalecimiento Familiar, Ximena Guzmán; la directora general
de Promoción y Fortalecimiento Familiar, Alejandra Gostusky; la
directora general de Gestión Educativa, Teresa Paunovich; la
directora general de Organizaciones Comunitarias; Carolina Murua
y la delegada de Don Torcuato Este, Mercedes García.

Viene de la Tapa

=

Adriana Patricia Paludi
“Crecí y vivo en el Barrio San
Pablo hace varios años, me
dedicaba a trabajar en un
proyecto gastronómico y
haciendo un trabajo social
desde la Capilla San Lucas.
Así comenzaba la charla con
Adriana Paludi, confirmada en
su cargo por el intendente Julio
Zamora al frente de la flamante
“Delegación Municipal de
Almirante Brown”.

La Delegación Municipal de Almirante Brown

La administración pasó por la
denominación Unidad Municipal, luego Sub Delegación,
hasta su rango actual y,
seguramente con mayor
autonomía y recursos se podrá
hacer una trabajo más
integrador en todos los aspectos, dejando de depender de la Delegación El Talar.
“Espero que ahora podamos trabajar más y mejor, tenemos
nuestro propio presupuesto, con más personal y la integración
de Obras públicas podremos ser más eficientes en las mejoras
para el barrio”” Al principio con la dependencia de El Talar,
era muy difícil cumplir con las demandas, solo teníamos un
empleado administrativo.
De todas maneras, observamos que el trabajo de Adriana, está muy
enfocado en la articulación de políticas sociales, una cuestión que
aprendió a encarar desde su trabajo en la parroquia desde su
adolescencia.

pendiente lograr que el vecino también haga su aporte. “¿Qué
puedo sumar como vecino?”
Capilla, escuelas, jardines de infantes, instituciones de fomento,
Comisaría, fábricas, Polideportivo, Unidad de Salud y bibliotecas
son parte de ese entramado en los que Adriana acentúa su empeño
para el éxito de la gestión.
“En la práctica el presupuesto me permite saber que respaldo
tengo y que puedo planificar y el mejoramiento del equipamiento
(Camión, retro, camioneta, etc. y un plantel entre personal de
barrido, choferes, administrativos, etc. de 18 personas)

“La organización barrial es una tarea que había comenzado
desde la Capilla, que su incumbencia geográfica es
coincidente con la localidad”. “Al cargo municipal llegué a
través de una recomendación del Padre García Cuerva, en la
gestión de Sergio Massa”. “Era un desafío novedoso, pero con
el apoyo de muchos vecinos e instituciones y la colaboración
incondicional de los empleados, se pudo avanzar en todos los
aspectos de la gestión”. “Es muy gratificante que para esta
etapa la ratificación del intendente Julio Zamora en el cargo”
Dentro de la localidad, cada barrio (San Francisco, Palito, El
Perejil, San Pablo, Esperanza, Amirante Brown y San Diego), alguno de pocas manzanas -tiene su propia problemática, y a veces,
que el vecino no se integre dificulta la gestión de la tarea social;
seguramente también los ciclos por lo que atraviesan las personas,
hacen que éstos participen más y a veces menos
“La tarea a puertas abiertas de la delegación cobra
relevancia. “En la delegación se hacen reuniones de barrio y
nosotros le cedemos el espacio”. “Ahí vemos como un tema

Taller de pintura en la Delegación
La Delegación Municipal se encuentra en: Alemania 420
(Esq. Lavalleja), Almirante Brown - El Talar.
Teléfono: 4512-9960 // 47472602
Email: delegalmirantebrown@tigre.gob.ar
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 16 hs.
Tigre sirve 0800-122-TIGRE (84473)
https://www.facebook.com/DelegacionAlteBrown/
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1º Encuentro Universitario Nacional Participación laboral femenina en
de Higiene y Seguridad
los países de América Latina
ofrecer la Universidad para seguir generando estos eventos” señalo
la mayor autoridad Universitaria, el Director de Posgrado Mg.Ing
Walter Rodríguez, “Hace un año venimos trabajando junto a todo
el equipo de UTN en la carrera de grado y hoy queríamos contarles
a la comunidad educativa que la UTN cuenta con la Carrera para
todos los profesionales que desean cumplimentar la etapa de
grado, la cual está a cargo del Lic. Javier Montenegro Coordinador
de la Carrera
Por su parte el Lic. Lorenzo Gómez Pte. del CPSH expresó
“En este día de importancia para la Profesión, saludamos a todos
los Colegas, por otro lado comentarles que hemos decidido la
implementación del Mes de la Higiene y Seguridad comenzando
por las localidades de Campana, Olavarría, Necochea, San
Fernando y cerrando en Gral. Pacheco Partido de Tigre, este año
los profesionales festejamos doblemente ya que en nuestra
Provincia hoy tenemos una Ley que crea el Colegio Único de
Profesionales, realizando estos festejos llegamos a más de 3000
colegas en la Prov. de Bs As” señalo el titular del CPSH Bs As en
la apertura del evento.
El encuentro tuvo 4 temáticas una fue “el Nacimiento de la
Ley 15105, los tiempos de empadronamiento y las trasferencias
de los matriculados” Luego fue el turno del Ing. Villareal de IRAM
el cual desarrollo sobre “La importancia de realizar los
mantenimientos de las mangas de extinción de incendios IRAM
3594”.
El Lic. Lorenzo Gómez “Desarrollo el trabajo previo a la
obtención de la Ley 15105, la cual fue promulgada este año la
cual crea y pone en vigencia el Colegio Único de Profesionales
de Higiene y Seguridad en la Provincia de Bs As. Hoy los
Profesionales ya tenemos un marco legal el cual muy pronto
entrara en vigencia plena, luego de los procesos previos que indica
la ley, esperamos los plazos de empadronamiento y formalizamos
que vamos representar a la lista Celeste y Blanca la cual va a ir a
elecciones democráticas para presidir el Colegio Único de
Profesionales de Higiene y Seguridad Bs As”
Segundo Bloque a cargo de La Superintendencia de Riesgos
de Trabajo SRT Lic. Carmona Carolina la diserto sobre “El
Método de investigación del Árbol de Causas y la implementación
de la Ley 27348. El Lic. Eduardo Junquet “Reducción de
accidentes de Trabajo-Investigación y plan de acciones”.
Al final “se realizaron sorteos a los presentes se agradeció a
todos los colegas, a la Cámara Argentina de Seguridad, X-Urban
y Funcional, que vienen acompañando en estos encuentros,
estamos orgullosos de todo el trabajo a nivel Provincial.” indico
el referente Provincial del CPSH.

¡¡¡Bienvenidos a El Talar y.. a
El Talar noticias!!!

Mujeres entre 25 y 54 años, circa 2015
viene de la Tapa =

... juegan un papel no menos importante.
A continuación, ofrecemos algunas acciones que, según se
desprende de la experiencia y la evidencia internacional, son
capaces de fomentar el empleo femenino y la igualdad de género.
Expandir los centros de cuidado infantil y educación preescolar
y promover escuelas con horario extendido y servicios de atención
a mayores.
Ampliar las licencias por maternidad, paternidad y cuidados;
que sean balanceadas entre padre y madre e intransferibles para
evitar profundizar en los roles de género tradicionales.
Extender la educación a los grupos desfavorecidos de la
población, incluidas las mujeres.
Garantizar información y medios para la planificación
familiar, ofreciendo acceso universal a educación sexual y a
métodos anticonceptivos.
Promocionar la corresponsabilidad en el hogar para vencer a
los estereotipos de género lo que ayudaría a empoderar a las
mujeres y, a su vez, facilitar su inserción laboral.
Mejorar el diseño de los programas sociales como las
transferencias condicionadas para evitar profundizar en los roles
de género tradicionales.
Fomentar la flexibilidad laboral que permite compatibilizar el
cuidado de niños y adultos mayores con el desarrollo de una
carrera profesional teniendo una vez más cuidado para no reforzar
los roles de género tradicionales.

FUENTE: LORENZO GOMEZ PRRESIDENTE
Comisión Promotora del Colegio Profesionales Seguridad e Higiene Prov. Bs. As.
www.cpsh.com.ar

FUENTE:
Banco nteramericano de Desarrollo
Centro de Estudios Distributivos, Laborales
y Sociales // Facultad de Ciencias Económicas / Universidad NAcional de La PLata
RESÚMEN EJECUTIVO

El Talar noticias: “Estamos con Camila, para darle la
bienvenida comercial a nuestra ciudad, y que nos cuente
algunas cosas de su comercio. Queremos saber ¿qué servicios
y qué productos puede consultar el vecino?
Camila: Contamos con lentes de sol, realizamos reparaciones,
trabajamos con un laboratorio óptico especializado, realizamos
anteojos recetados: monofocales, bifocales y multifocales.
Lentes de contacto. Accesorios para anteojos, liquidos limpia
cristales, liquidos para lentes de contacto.
ETN.: ¿Cuándo abrieron y porqué eligieron nuestra
localidad?
C.: Abrimos el 25 de marzo, y elegí El Talar porque soy de
aquí de toda la vida, creo en nuestra ciudad y que siga creciendo
el centro comercial, que ya ha crecido mucho. Es muy
satisfactorio escuchar a las personas decir:
“Que bueno, abrieron una OPTICA”
ETN.: Contémosle a nuestros lectores quién los va a atender y
en qué horario:
C.: El horario de atención es de lunes a sábado de 9 a 12,30 y
de 16,30 a 20. Yo soy Óptica ténica (M.N. - N° 8726), también
contesto las consultas telefónicas o por por WhatsApp y el
correo electrónico y las redes sociales van a estar en
funcionamiento muy pronto.
E.T.N.: Éxitos en este emprendimiento // Ernesto García

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)

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

Finger food
Menú corporativo
Servicio de viandas
Mesas dulces
Tartas
Tortas
Postres
ANDREA GARCÍA 15 5964 4613

ELECTRÓNICA Y
COMPUTACIÓN
Insumos - Reparaciones - Recargas

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

4726-0714
Pasteur 1117 - El Talar
(casi esquina R. 197 - frente a la plaza)
dexxa_computacion@hotmail.com
dexxaargentina.blogspot.com.ar
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viene de la tapa

= ¿Cómo

nos afecta el cambio climático?

(parte dos

en primer lugar, les presentamos una serie de indicadores sobre las percepciones o dicho de
otro modo las manifestaciones del cambio en el clima que “sientes” los campesinos
a- Modificaciones en el color del sol y la luna
b- Cambio en el comportamiento de los animales, ejemplo las hormigas alborotadas cuando
va a llover
c-Cambio en la floración o estado general de las plantas - las hojas del zapallito se doblan
hacia abajo cuando va a llover
d- Aumento del calor; hasta por la noche.
e-Cambios: temperatura: muy caluroso o muy frío. Lluvias desparejas.
f- Desaparición de granizada.
g-Diques secos de los ríos, pero también las crecientes se vuelven inciertas, pierden su cause
h- Cambios en los vientos de mayo a noviembre del oeste, el zonda, de noviembre a abril
viento sur, de gran agresividad y destrucción, voltea flores y frutos de los árboles.
j- Médanos; avance por el viento. Cambios de gran magnitud (forman montañas como dunas),
quitan territorio al tapar el sistema de riego y el cauce de los ríos.
k- Heladas; tempranas de marzo a mayo. Tardías de septiembre a noviembre, últimamente no
hay período de heladas estables, la magnitud es intensa (menos 15 grados) y queman la
producción
l-Crecientes en los ríos; todos los años en época estival (enero /marzo). Violencia sobre toda
la producción. , destruye los precarios sistemas de riego.
¿Ustedes en sus zonas de residencia , percibe lo mismo o son otras las manifestaciones?
En referencia a las causas, los campesinos de Santiago del Estero perciben varias causas
principales: desmonte (deforestación) y la mega minería. La urbanización irracional
(percibida como causa), se podría situar como consecuencia de la expulsión-despojo de
comunidades campesinas y su migración hacia las ciudades y su periferia.
La agricultura moderna y sus modos de producción aparecen como co-responsables del
cambio climático a partir de
 La producción y emisión de dióxido de carbono en los procesos de combustión y
quema de materiales orgánicos,
 El desmonte realizado para liberar tierras dedicadas al cultivo de especies anuales,
 La emisión de óxido nitroso liberado luego de la utilización de fertilizantes y el gas
metano liberado durante la digestión de los rumiantes.
 los combustibles utilizados en los procesos de preparación del suelo y las cosechas
como así también aquellos liberados al ambiente en los procesos de fabricación, distribución
y aplicación de plaguicidas…
También se manifestaron el gran consumo desigual e inequitativo que promueve la
demanda de bienes y cambio tecnológicos, uso de fertilizantes, plaguicidas, etc. con gran
impacto ambiental.
¿ustedes y sus territorios que causas sugieren para el cambio climático ¿ como nos
vinculamos cada uno de nosotros con dichas causas; es decir como promovemos el
cambio climático desde nuestras prácticas, acciones y hábitos cotidianos?
El cambio climático es una realidad, los productores visualizan de diferente manera este
cambio, sus consecuencias, las causas y sobremanera han ya iniciado, aunque de manera
poco organizada y planificada, iniciativas de adaptación al mismo.
Adaptarnos al cambio climático no significa de ninguna manera acostumbrarnos a él ni
mucho menos justificarlo sin identificar responsables en todos los niveles de la sociedad.
Significa plantear alternativas a esta forma de vida extractiva, invasiva y destructora de la
vida. Una vida que nos haga sentir parte de la naturaleza y poder vivir en armonía con ella y
entre pueblos y personas. Una vida que plantea una economía basada no en la competencia
sino en la complementariedad de saberes, identidades diversas, diversidad de costumbres,
respeto, alegría de estar juntos en comunidad.
La sabiduría ancestral de la gente del monte ha ido adaptando diversas prácticas al
cambio climático, sobre todo ante la falta de agua estableciendo tecnologías para hacerlo
como la cosecha de agua de lluvia y construcción de represas pero también se retoman y
establecen otras prácticas y tecnologías apropiadas como la recolección de frutos del monte,
la siembra de árboles autóctonos, la instauración y mantenimiento de huertas familiares, el
intercambio de semillas criollas y el intercambio de saberes

https://
industriaynacion.blog/

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

Publique en El Talar noticias Sr. Villa:

11-6647-3021

matias_s_1988@hotmail.com
Comisión de Historia
de El Talar
“Nuestra historia en la
radio”
Los lunes de 21 a 22 hs.
Nos pueden escuchar por
:FM 104.5
o por Facebook FM El
Talar
o http://www.ustream.tv/
channel/radioeltalar2011
Comunicándose al
4740 2260 ó 15 5346 7812

Ruta 197 y O´Higgins - El Talar (bajo el puente)
Te.: 4740-6315 Fax.: 4740-6128 / ID 54*594*4179
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Natatorio semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes
<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
www.eltalar.edu.ar

6 de Mayo: Lucas Batista: Directivos y compañeras/
os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
7 de Mayo: Antonella Sandrone: + que los cumplas
“Antonella” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Laura, Daniel y Marianella.
7 de Mayo: Enrique Blas: + que los cumplas
“Enrique” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Leandro. Juan, Silvana, Ignacio, Abigail. Evelyn y Florencia.
Mariano, Carlos y Federico. ¡¡¡Feliz Cumpleaños
Enrrique!!!Toti
7 de Mayo: Gabriel Trinidad: + que los cumplas
“Gaby” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Norma,
Santino, José Luis, Laura y Mariano. Francisco, Leo, Raúl,
Julio, Jorge, Ramón y Lucas.
10 de Mayo: José Toti Villa: En este día estoy
cumpliendo (16 años) con El Talar noticias.

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”

10 de Mayo: Valentino Nieva: + que los cumplas
“Valentino” + + que los cumplas 12 añitos feliz + es el
deseo de Lorena y Emiliano. Mirta, Oscar, Yanina, Yoana y
Matías.

1 de Mayo: Magalín Bianchín de Acha: + que los
cumplas “Magalín” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Oscar, Francisco, Magalí. Juan, Cyntia y Nicolás. Maripi,
Ariel, Jazmín y Trinidad. ¡¡¡Feliz Cumple Magalín!!! José
Toti Villa.
2 de Mayo: Dinah Taraziuk: + que los cumplas
“Dinah” ++ que los cumplas feliz + es el deseo de Claudia,
Jessica, Margarita, Mario, Marcela y Toti.
2 de Mayo: Luis Vallejos: + que los cumplas “Luis” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Ana, Rocío y Belén.
Rosa, Mónica y Daniel. ¡¡¡Feliz cumple Luis!!! Toti.
3 de Mayo: Liliana Del Valle Maldonado: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
5 de Mayo: Inés Guridi:  Ines vive  en el recuerdo
de sus seres queridos: María Ines, Jorge, Paula, Jimena y
flia., Juan Pablo y flia., Rubén Jáuregui y flia., Mónica
Reggiardo y flia., Raúl Villa y flia. y José Villa y flia.
“SI DAS LO MEJOR DE TI DURANTE TU
TIEMPO.
VIVIRÁS EN EL RECUERDO DE LOS DEMÁS
POR TODOS LOS TIEMPOS”

5 de Mayo: Bruno Erizaga: + que los cumplas
“Bruno” + + que los cumplas feliz + es el deseo de María,
Gustavo y Cristian. Adrián, Silvia, Agostina, Delfina, Santino
y Salvador. Rosa y Luis.
5 de Mayo: Walter Roca: + que los cumplas “Walter” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de tu señora, hija,
nietas y tus amigos Toti y Ernesto.

Débito / Crédito

11 de Mayo:
“DÍA DEL HIMNO NACIONAL
ARGENTINO”
12 de Mayo:
“DÍA INTERNACIONAL DE LA
ENFERMERIA”

12 de Mayo: Cecilia Vanesa López: + que los cumplas
“Cecilia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Sergio
y Valeria. Mirta, Oscar y Nélida. Lorena, Sebastián, Bruno
y Lara. Mercedes y Daira. Jésica, Cristian, Candela y
Tiana.
12 de Mayo: Silvia Cristina Maldonado: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
12 de Mayo: Emiliano Villa: + que los cumplas
“Emy” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Raúl,
Toti, Mabel, Jerónimo, Natacha y Sabrina.
13 de Mayo: Silvia Duscefante: + que los cumplas
“Silvia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Adrián,
Agostina, Delfina, Santino y Salvador. Gustavo, María,
Cristian y Bruno. Rosa y Luis.
13 de Mayo: Federico Alfaro: ¡¡¡Feliz cumple!!! Te
desean Hernán y Familia.
15 de Mayo: Lara Benvenaste: + que los cumplas
“Lara” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Jorge y
Patricia. Tu hermano, tus primos y tíos. Besos Lili y Ernesto.

15 de Mayo: María Del Pilar Acha: + que los cumplas
“Maripi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Ariel,
Jazmín y Trinidad. Magalín, Oscar, Francisco, Magalí. Juan,
Cyntia y Nicolás.
17 de Mayo: Cintia Gutierrez: ¡¡¡Feliz cumple te
desean!!! Tu mami y Lili B.
18 de Mayo: Bautista Carlachiani: + que los cumplas
“Bauty” + + que los cumplas 9 añitos feliz + es el deseo
de Elizabeth, Pablo y Tiziano.
19 de Mayo: Adriana Beatriz Codispoti: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
19 de Mayo: Pamela Belén Álvarez: + que los cumplas
“Pamela” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Hernán, Camila y Nacho. Graciela, Jorge, Luciana, Lara,
Maximiliano. Toti y Raúl.
20 de Mayo: Oscar Acha: + que los cumplas
“Oscar” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Magalín, Francisco, Magalí. Juan, Cyntia y Nicolás. Maripi,
Ariel, Jazmín y Trinidad.
20 de Mayo: Daniela Beatriz Rodríguez: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
21 de Mayo: Pablo Daniel Carlachiani: + que los
cumplas “Pablo” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Elizabeth, Bautista y Tiziano
22 de Mayo: Mariela Zabrana: + que los cumplas
“Mariela” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Laura, Daniel, Antonella y Marianela.
24 de Mayo: Carlos Alberto Reynoso: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
24 de Mayo: Silvia Dorch: + que los cumplas
“Silvia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Raúl y
Leandro. Noelia, Jade y Luna. ¡¡¡Feliz cumple Silvia!!!
Toti.
25 DE MAYO:
“DÍA DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO”
NADIE ES PATRIA, TODOS LO SOMOS.
Jorge Luis Borges

26 de Mayo: Diego Machado: + que los cumplas
“Diego” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Lorena,
Sebastián, Bruno y Lara. Mirta, Oscar y Nélida. Cecilia,
Sergio y Valeria. Mercedes y Daira. Jésica, Cristian, Candela
y Tiana.
26 de Mayo: Leonardo Gallini: + que los cumplas
“Chiqui” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Verónica, Leonardo, Micaela y Oscar. Alejandro, Betty y
Nicolás. Walter, Betty, Walter (J) y Gastón. Claudio, Belén
y Santino.
28 de Mayo: Tamara Gisela Hirsfeld: Directivos y
compañeros/as del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz Cumple!!!

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
www.facebook.com/jose.totivilla

4726-1498

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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IV SALÓN LATINOAMERICANO Y XVIII° SALÓN NACIONAL DE ARTE
FOTOGRÁFICO - FOTO CLUB TIGRE - 2.019
REGLAMENTO
Podrán participar todos los fotoaficionados de LATINOAMERICA con fotografías de carácter
artístico.
Tema: LIBRE
Se establece una UNICA SECCIÓN ocho subtemas // MONOCROMO
COLOR IMAGEN CREATIVA // PERIODÍSTICA (Excepto Deportes)
ANIMALDES (Excepto aves) // PAISAJES
No se cobra inscripción
ACLARACIÓN: EXCEPTO en el subtema IMAGEN CREA-TIVA en las demás obras, los retoques,
y/o procesos digitales, las manipulaciones o modificaciones no están permitidas, salvo cambios de
tamaño, recortes, entonados y la recuperación del color original de la escena. No se pueden aplicar
filtros de efectos especiales. Todos los entonados deben parecer naturales
Cada autor podrá presentar hasta QUINCE (15) obras que se remitirán a la siguiente casilla:
salonfotoclubtigre@yahoo.com.ar
y deberán presentarse en formato digital con las siguientes características: Las imágenes deben ser
guardadas en formato JPG y no pesar más de 2MB. El lado máximo de cada obra no deberá superar
los 1440 píxeles de ancho y 1080 píxeles de alto.
Se otorgarán las siguientes DISTINCIONES
- 1° Premio Tema Libre
Premio adquisición por la suma de S 10.000 (o su equivalente en USS) en efectivo
Mejor obra de cada Subtema:
Ocho Premios adquisición por la suma de 4.000.- (o su equivalente en U$$) (en efectivo, cada uno.
Quince menciones
Se establece el siguiente calendario: Cierre de recepción de obras: Sábado 25 de junio
Las obras, en formato digital deberán remitirse a: salonfotoclubtigre@yahoo.com.ar
Juzgamiento: Sábado 22 de junio (9.00 hs.- en Sede del Foto Club Tigre sita Av. Cazón 1536 (1°P)
– Tigre - Buenos Aires-ARGENTINA
NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS // Inauguración y entrega de premios:
VIERNES 22 DE JULIO EN EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE TIGRE
Av. Victorica 902 - Tigre
ORGANIZA

AUSPICIA

Queremos
reencontrarnos con
compañeros de la
promoción 1969 del
Enet N° 1 San Ginés

¿Sabias que El Talar noticias, te envía
noticias y novedades a tu celular, si mandas
un mensaje por WhastsApp con el texto
“Quiero recibir noticias”?

15 6402 8384

Podés ponerte en contacto con
Néstor en el 11 5261 7676
O a la redacción de El Talar
noticias
eltalarnoticias@gmail.com
Cel.: 11 6402 8384
O podés conocer el grupo en Facebook Enet N° 1 San Ginés prom 1969
https://www.facebook.com/groups/2190971660960898/

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
Mayo 2019
FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,
El Talar y
Ricardo Rojas

QUEEN ISLAND
H. YIGOYEN 2579
EL TALAR
LOCAL 14

Tel.: 5552-0714

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

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,
repara-ciones, plomería.
Ramón Segovia calle Martin
Coronado 670 zona LAS
TUNAS al T.E. 15-2297 6517
AUXILIAR KINESIOLOGÍA:
Masoterapia; masajes deportivos. Maximiliano Fernández
al 15-5853 3770 Vivo en EL
TALAR
CAHAPISTA AUTOS CAMIONETA: coloco guardaplas,
Juan Carlos Tel. 4736 3913
zona El Talar
COLOCADOR
de
revestimiento plástico, ( tipo
Tarquini) y pintor presupuestos

sin cargo; preguntar por Jorge
M,Berro 15 6642 3858
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.:1557274255
EMPANADAS CASERAS :
Listas para comer.... ( Pedirlas
una hora antes )
(Congeladas para luego
cocinar) preguntar por Anita t.e.
11-5504 4563
ENSEÑANZA: Ciencias
exactas / Todos los niveles.
Profesor Adrián García
Llamados o mensajes: 15-

3583-1203 de 8 a 22:30 hs.)
ENSEÑANZA: ¿TENÉS UNA
COMPUTADORA O UN
CELULAR Y NO SABÉS
COMO USARLA/O?
PODEMOS AYUDARTE…
CLASES
PERSONALIZADAS
PREGUNTE AQUÍ:
1564151776
ENSEÑANZA: Clases
particulares de Inglés Oriana
García WhatsApp
1564151776 “Nivel primario
y secundario
ENSEÑANZA: Pintura Sobre
Madera Graciela Tel.: 47408229 - Cel.: 15-3909-2213
FLETES JORGE: Tel.: 4736
3913 / 15-62352664
GASTRONOMÍA:
Finger

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.

food. Menú corporativo.
Servicio de viandas. Mesas
dulces. Tartas. Tortas. Postres.
WhatsApp 1559644613. Em
a
i
l
:
andreagarciafood@gmail.com
Facebook: garciaandrea4613
INSTALACIONES: SANITARIAS/GAS Carlos A. De
Risio (matriculado) 4740 4975
/ 156600 0630
MAGIA Y HUMOR: “Emiliano”
Anima tu fiesta, cumpleaños,
eventos. Adultos y niños. Tel:
15-6487-2391
MANTENIMIENTO DE LA
CASA: pintura, albañilería,
jardinería… Sergio al Cel. 153666 4483 vivo zona El Talar
MANTENIMIENTO DE LA
CASA: Pintura. Albañilería.

Plomería. Marcelo Cel. 153547 9130 vivo en zona José
C. Paz
MANTENIMIENTO DEL HOGAR: Cristian: 15-6807-7695
MASAJES: TUI NA / Auriculoterapia Raquel 15-6817-8149
Mens. 4740-3800
MESAS DULCES para
eventos: Galletitas; Pizza
party; Masas. Pedidos con
anticipación. Ariadna 15-3378
1393
MESAS DULCES: Tortas,
chocolatería, y todo para tu
fiesta.
MINIFLETES RUBÉN
“ECONÓMICO”
Te: 4736 9414
Cel.: 11 2502 0164

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

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

PROFESORA DE INGLÉS:
Ana Tel.: 4736 3913
REFRIGERACIÓN: Aires /
Heladeras Ulises Cel.: 1564621115
REMERAS - TAZAS TARJETAS: Diseños con fotos,
paisajes y leyendas.
SILVANA al 15-3028-2273
silvanaduarte86@gmail.com
REMERAS
PRIMERAS
MARCAS: preguntar por
Florencia González 15-3196
9805; vivo en zona TALAR
CENTRO
SERVICIO
TECNICO:
Lavarropas Hernán Cel.: 155460-5965
(WhatsApp)
Mensajes Tel.: 4740-3458

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
SCHINCA S.C.S.:
Ruta 197 y Panamericana.
El Talar - 4726-7964
FARMA-BEST S.C.S:
Ruta 9 y Mansilla. Gral. Pacheco 03327-453371
GASPARIN: H. Yrigoyen 786
G. Pacheco - 4740-6147
GRAL. PACHECO S.C.S.:
Santiago del Estero 22
G. Pacheco - 4740-9064
JANKOWICZ: H. Yrigoyen 485
G. Pacheco - 4740-5684
LAURENZANO: C. Vilela e/
Groussac y Quintana - Bº López
Camelo. R. Rojas - 03327-452278
LAZECKI: H. Yrigoyen 1914
El Talar - 4736-4914
LAURIA: Av. Boulogne Sur Mer
1249. G. Pacheco - 4740-5955
(NOVO PACHECO)
LEAL DE BRUM: H. Yrigoyen
1337. Gral. Pacheco - 4736-0614
LECUMBERRY:
Ruta 197 y Balcarce
Troncos del Talar - 4715-0380
MENDARO: Ruta 9 Nº 1010
B° El Zorzal. G. Pacheco
4736-3630
NORTHPHARM Corredor Vial
Bancalari 3901. Troncos del Talar
- 4859-4096
NORTH FARM CORAL Corredor
Vial Bancalari 767. Troncos del
Talar - 4548-3310
NUBER: Ruta 197 esq. Ozanam.
Troncos del Talar - 4715-2121
PACHECO EXPRESS S.C.S:
H. Yrigoyen 999. G. Pacheco 4740-6752
PACHECO NORTE S.C.S.:
Boulogne Sur Mer y Alberdi
G. Pacheco - 4736-1510
RIOS: Juan J. Valle 1909 – Bº La
Paloma. El Talar - 4740-4188
RP LOS LIRIOS SCS
Ruta V 50-3 - 1150 G. Pacheco.
Tel.: 4846-9269/71
SZTAJN: M. Sastre y Talcahuano.
R. Rojas - 4736-2084
TANTONE: Av. La Paloma 2284.
Bº La Paloma. El Talar
4726-6700
TREITEL: Marcos Sastre 2511
R. Rojas - 4740-0250
TALAR SALUD UNO SCS.
Colombia 1152 - El Talar - 55520734

¿TENÉS UNA
COMPUTADORA O UN
CELULAR Y NO SABÉS
COMO USARLA/O?
PODEMOS AYUDARTE
CLASES
PERSONALIZADAS

Estudio Marina
Mauri
Estudio Contable

WhatsApp 15 6415 1776
Clases particulares
de Inglés
“Nivel primario y secundario”

“Soluciones Impositivas Integrales”

WhatsApp 15 6415 1776

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

COMISION DE
HISTORIA DE EL
TALAR

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

Lo invitamos a participar
de nuestras habituales
charlas de vecinos, el
segundo miércoles de
cada mes a las 19 hs en
la sede del Rotary Club
El Talar
Beltrán 1132, Ciudad El
Talar

TRAER FOTOS Y
ANÉCDOTAS PARA
COMPARTIR

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

Confirme el día de la
reunión
11 5384 5677 / 11
3876 2365
mail:
historiaeltalar@gmail.com

AVISOS AGRUPADOS - AVISOS AGRUPADOS - AVISOS

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

Lo tomamos con humor

Año XX - Abril de 2019
N° 235

... 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
El problema del Mal
Viene del número anterior… Pero ni unos ni otros hicieron
nada para evitar el encontronazo. Y es precisamente por
ello, por la firmeza que cada cosa mantenía, por lo que yo
podía servirme del río y navegar sobre él con ayuda del
palo de mi barco, y por lo que podía contar con el puente
cuando la corriente no era favorable.
Las cosas son como son y hemos de conocerlas si
queremos servirnos de ellas. Lo que sólo es posible cuando
obedecen a una ley que nada tiene de común con nuestro
propio capricho. Además, ese conocimiento es para
nosotros una alegría, uno de los canales que nos pone en
comunicación con el mundo exterior. Mediante ese
conocimiento, las cosas pasan a ser nuestras, y
ensanchamos así los límites de nuestro ego.
A cada paso hemos de tener en cuenta a otros que no
somos nosotros. Sólo en la muerte nos quedamos solos.
Un poeta no lo es de verdad mientras no puede hacer
de sus ideas personales una fuente de goce para todos. Y
no podría hacerlo si no dispusiera de un medio de
comunicación conocido por todos sus lectores. Ese
lenguaje común posee sus leyes, que el poeta debe
descubrir y respetar si aspira a ser verdadero poeta y pasar
como tal a la posteridad.
La individualidad del hombre no es, pues, su verdad
íntima. Hay en él lo universal. Si el hombre se viera
obligado a vivir en un mundo en que el único factor a
considerar fuese su propio ego, eso sería la peor prisión
que pudiera imaginarse, puesto que la mayor satisfacción
del hombre consiste en engrandecerse cada vez más,
mediante una unión cada vez más total con el Todo. Y esa
unión no sería posible, como hemos visto, de no existir
una ley común a todos. Descubriendo esa ley y prestándole
obediencia es como nos engrandecemos y realizamos lo
universal; mientras estamos en conflicto con la ley
universal sufrimos y nos agitamos en vano.
Hubo un tiempo en que implorábamos privilegios
especiales; queríamos que las leyes de la naturaleza se
suspendiesen para nuestra mayor comodidad. Pero ya
ahora estamos mejor informados; sabemos que la ley no
puede vulnerarse, y que este conocimiento es el que nos
hace fuertes. La ley no es cosa distinta de nosotros. La

potencia universal que se manifiesta en la ley universal
constituye una sola entidad con nuestra propia potencia.
Nos contraría cuando somos pequeños, cuando queremos
ir contra la corriente; pero nos ayuda cuando somos
grandes y nos hallamos unidos con el Todo. Merced al
auxilio de la ciencia, a medida que nuestro conocimiento
de las leyes de la naturaleza va siendo más exacto, nos
hacemos más potentes y tendemos a disponer de un cuerpo
universal.
Nuestro órgano visual, nuestro órgano de locomoción,
nuestra fuerza física abarcan el mundo. El vapor y la
electricidad pasan a ser nervios y músculos nuestros.
Sabemos que en nuestro organismo corporal hay un
principio de solidaridad, gracias al cual podemos
considerar a todo el cuerpo como de nuestra pertenencia y
emplearlo corno tal; también sabemos que en todo el
universo existe un principio de relaciones ininterrumpidas,
merced al cual podemos considerar al mundo entero como
un cuerpo nuestro más vasto y utilizarlo en consecuencia.
En esta época científica nos esforzamos por justificar
plenamente nuestro derecho a ese yo cósmico. Sabemos
que toda nuestra pobreza, todos nuestros sufrimientos se
deben a nuestra incapacidad para hacer valer ese derecho
que poseemos. En verdad, no hay límite alguno a nuestra
potencia, puesto que nos hallamos inscriptos dentro de la
potencia universal, que es la expresión de la ley universal.
Estamos en camino para triunfar de la enfermedad y
de la muerte, del dolor y de la pobreza. Mediante el
conocimiento científico seguirnos progresando hacia la
realización de lo universal en su aspecto físico. Con el
progreso descubrimos que el dolor, la enfermedad, la
impotencia no son valores absolutos, sino la sola
consecuencia de que nuestro yo individual esté bien
armonizado con nuestro yo universal.
Lo mismo ocurre en nuestra vida del espíritu. Cuando
el hombre individual se rebela contra la justa ley del
hombre universal, nos empequeñecemos moralmente y
sufrimos con ello. En tales condiciones, nuestros éxitos
son nuestros mayores fracasos y la realización de nuestros
deseos nos deja empobrecidos. Apetecemos provechos
especiales para nosotros mismos, queremos gozar de
privilegios que nadie pueda compartir con nosotros. Pero
todo lo que es absolutamente especial debe permanecer
en estado de guerra perpetua contra lo que es general. En
tal estado de guerra civil, el hombre siempre vive tras la

barricada. En toda civilización egoísta nuestro hogar no
constituye un verdadero hogar, sino un cerco de barreras
artificiales. ¡Y aún nos quejamos de no ser felices, como
si existiese algo inherente a la naturaleza del mundo que
hubiera de hacernos desgraciados! El espíritu universal
nos espera para coronarnos de dicha, pero nuestro espíritu
individual se niega a consentirlo. Nuestra vida del ego es
la que provoca por doquier conflictos y complicaciones,
falsea el equilibrio normal de la sociedad y suscita
sufrimientos de todo género. Y ello al extremo de que para
mantener el orden hemos de recurrir a artificios coercitivos
y a formas organizadas de tiranía, tolerando entre nosotros
instituciones infernales, que constituyen constantes
humillaciones para la humanidad.
Ya hemos visto que nuestra fortaleza dimana de nuestro
sometimiento a las leyes de las fuerzas universales,
percatándonos, además, de que esas fuerzas nos
pertenecen.
Asimismo, para ser felices hemos de someter nuestra
voluntad individual a la soberanía de la voluntad universal
y sentir, en realidad, que dicha soberanía es nuestra propia
voluntad. Cuando alcanzamos ese estado en que nuestra
propia limitación se ajusta perfectamente al infinito, el
dolor pasa a sernos una preciosa posesión: pasa a ser el
fiel contraste que justiprecia el verdadero valor de nuestra
dicha.
La lección más importante que el hombre puede
aprender en la vida no es la de que en el mundo existe el
dolor, sino que depende de nosotros mismos aprovecharlo
para transformarlo en alegría. Esta lección no será vana:
no habrá hombre en el mundo que quiera verse totalmente
privado de su derecho a sufrir, puesto que tal es también
su derecho a ser hombre.
Cierto día, la mujer de un pobre campesino se me
quejaba amargamente de que a su primogénito fueran a
enviarle a casa de un pariente rico para pasar con él una
parte del año. Lo que la apenaba precisamente era la buena
intención de que esta ausencia de su hijo la aliviase de
una parte de sus preocupaciones, pues las preocupaciones
de una madre le pertenecen, en virtud de su inalienable
derecho de amar, y no iba ella a renunciar a ese derecho ni
aun bajo la presión de las necesidades.
La libertad ...Continúa en el próximo número
Recopilación del libro EL CAMINO ESPIRITUAL. Autor Rabindranath
Tagore. Editorial Longseller.. vía José Toti Villa

