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No me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente buena. Martin Luther King

No es la primera vez que nos
preguntamos desde la tapa de nuestro
periódico: ¿Habrá paz en la tierra?

TIgre: Registro municipal de donantes de sangre

Canción del Elegido
Silvio Rodríguez
Siempre que se hace una historia
se habla de un viejo, de un niño o de sí,
pero mi historia es difícil:
no voy a hablarles de un hombre común.
Haré la historia de un ser de otro mundo,
de un animal de galaxia.
Es una historia que tiene que ver
con el curso de la Vía Láctea,
Es una historia enterrada
Es sobre un ser de la nada.
Nació de una tormenta
en el sol de una noche,
el penúltimo mes.
Fue de planeta en planeta
buscando agua potable,
quizás buscando la vida
o buscando la muerte
eso nunca se sabe.

Por segundo año consecutivo, Tigre se vistió de fiesta y en sus flamantes jardines del Museo de Arte Tigre
(MAT), la consigna fue sumarse a la concientización sobre la importancia de donar sangre.
Artistas, deportistas y empresarios, juntos x más Tigre
Con la presencia de destacadas figuras del espectáculo,
empresarios, deportistas y periodistas, el distrito realizó un
encuentro cuyo fin fue la concientización en relación a la
importancia de la donación de sangre. “La idea es seguir
apostando al crecimiento y a la solidaridad como valores
centrales de nuestra comunidad”, destacó el Intendente de
Tigre, Sergio Massa.
Se desarrolló una velada en la que la consigna fue sumarse a la
concientización sobre la importancia de donar sangre. La iniciativa es
impulsada por el Municipio, que junto con el compromiso del
reconocido actor, Facundo Arana, tiene como objetivo cubrir el stock
de sangre necesario en los hospitales del distrito.
De esa manera, se anunció la creación del Registro de Donantes
Voluntarios y Habituales de sangre de Tigre y el intendente del
Municipio, Sergio Massa, afirmó: “Tenemos la satisfacción por la
gran convocatoria a empresarios, deportistas, artistas y distintas

Se realizó el acto de Egresados 2012 del ISFT
199 Tigre
Recibieron su diploma los primeros Técnicos Superiores en
Seguridad, Higiene y Control Ambiental Industrial.

Quizás buscando siluetas
o algo semejante
que fuera adorable,
o por lo menos querible,
besable, amable.
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El descubrió que las minas
del rey Salomón
se hallaban en el cielo
y no en el África ardiente,
como pensaba la gente.
Pero las piedras son frías
y le interesaban calor y alegrías
las joyas no tenían alma,
sólo eran espejos, colores brillantes
y al fin bajo hacia la guerra…
¡perdón! quise decir a la tierra.
Supo la historia de un golpe,
sintió en su cabeza cristales molidos
y comprendió que la guerra
era la paz del futuro.
Lo más terrible se aprende enseguida
y lo hermoso nos cuesta la vida.
La última vez lo vi irse
entre humo y metralla,
contento y desnudo,
iba matando canallas
con su cañón de futuro.
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Los Troncos del Talar conmemora
el 62º Aniversario
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organizaciones sociales de la sociedad civil”. “Creo que es
importante el diálogo, el trabajo en conjunto y la suma de energías de

7D en Canal
Cultural
El 7 de Diciembre se
llevará a cabo “Canal
Abierto”, una iniciativa de
Canal Cultural para que
los artistas de diferentes
áreas muestren a través de
sus obras un compromiso
social y se debata la
aplicación de la Ley de
Medios.
Canal Cultural convoca a
artistas de todas las áreas a
participar de lo que será
“Canal abierto” el día 7 de
diciembre en el nuevo centro
cultural ubicado en España
66, Tigre. La propuesta
consiste en mostrar a través
del contenido de las obras,
un compromiso social, que
acompañe a la democratización de la palabra,
para debatir los nuevos
desafíos y oportunidades a

partir de la aplicación de la
Ley de Medios.
Se aceptan todo tipo de
propuestas, ya que la idea es
que sea una verdadera fiesta
de la democracia.
Para propuestas escribir en
el Facebook o a
canal_cultural@yahoo.com.ar
Próximamente más
información.

Los Troncos del Talar conmemora el 62º Aniversario
Historia de Los Troncos
del Talar
Las tierras de la actual localidad de Los
Troncos del Talar fueron transitadas por
los Q uera nd íes o Pa mpas , quienes
comerciaban con los Chanáes Mbeguáes de
las islas. El primer propietario blanco fue
Agustín Salazar, quien recibió las tierras
en 1583. Un año después las compró Pedro
Morán, quien entre 1609 y 1623 se las
vendió a Diego López Camelo, fundador
de la estancia El Talar de López.
A partir de 1822 las tierras pasaron a
man os d el Gen eral Á ngel Pacheco,
comenzándose a conocer la estancia como
El Talar de Pacheco. Estas tierras bajas
eran potreros de la estancia conocidos
como Troncos del Talar.
En 1854, donde el camino de San Fernando
a Luján cruzaba el río Las Conchas por el
Paso de Carupá, se construyó un puente de
ma dera . En 1 87 6 la zona cobró
importancia con la llegada del ferrocarril.
En 1883 el puente de madera se destruyó
y en 1885 se construyó el llamado puente
de fierro de El Taurita, a unos metros aguas
a rrib a del an terior. Los Pa checo
construyeron un canal entre la vía del tren
y el río, por donde se navegaba a Tigre.
Este canal, conocido como Canal Pacheco,
hoy se denomina Almirante Brown.
En 1927 se remplazó al puente de hierro
por el actual puente de hormigón, todavía
en uso, pese a su angostura. Lo bajo de
estos campos hicieron que fueran poco
poblados, a excepción del tambo de
Ravella cercano al camino o el de Cipitelli,
mas al norte. El 16 de abril de 1943 el
Presidente Castillo inauguró las obras de
la nueva planta transmisora de Radio
Nacional, la que fue inaugurada por Farell

en 1944. El 15 de octubre de 1947 la línea
1 (hoy 720), comenzó a circular por el
camin o de tierra desde Ca na l Sa n
Fernando, ganándose el apodo de La
Polvorosa.
Pronto comenzaron los loteos que dieron
origen a Los Troncos del Talar. Poco
tiempo después se pavimentó ese sector de
la Ruta 197 y la población se organizó para
crear clubes, sociedades de fomento,
escuelas y capillas. Por el flamante asfalto
también pasarán las líneas 175 (hoy 365),
203, 4 (hoy 204), 60 y años después la 121
(hoy 721).
En los sesenta también se pavimentó la
calle Liniers hacia Tigre. En los setenta se
construyó el Canal Aliviador o Pista
Nacional de Remo. Cerca surgió el Parque
Industrial de Tigre. En 1982 se ensanchó
y modernizó la 197, construyéndose el
imponente puente sobre las vías, que une
esta zona con el centro de Genera l
Pacheco. En marzo de 1985 se vivió la peor
inundación que soportó el barrio.
Ya en los noventa se construyó un nuevo
puente sobre el río Reconquista y la
Avenida La rralde, da ndo una mejor
comunicación con el cerca no Acceso
Norte. Se pavimentaron e iluminaron
varias calles y llegaron nuevos servicios,
el polideportivo y el destacamento de
bomberos.

El crecimiento del lugar hizo necesario
separar esta zona de General Pacheco,
creando una nueva localid ad y la
Delegación Municipal de Troncos del
Talar.
Tras rellenarse los bañados del norte
fueron apareciendo ba rrios cerrad os,
destacándose en esa zona el complejo
Nordelta, el cual comenzó a construirse
en 1993. Otros barrios privados surgieron
al sur de Los Troncos y fue necesario
construir el Camino Bancalari Benavidez
para comunicarlos.
En los últimos años llegaron la biblioteca,
la comis aría, el centro de s alud una
fiscalía y el hospita l ofta lmológ ico,
mostrando la importancia que ha logrado
esta localidad.
Colaboración: Profesor Ariel Bernasconi
<ariel_bernasconi2006@hotmail.com>

El Municipio de Tigre tiene el agrado de
invitar a participar del festejo por el 62º
aniversario de la localidad de Troncos
del Talar, que se llevará a cabo el
próximo sábado 24 de noviembre, a
partir de las 13 hs, en el Boulevard
Pacheco, sito en Alexis Carrel y
Libertad.
Durante la jornada habrá actividades
culturales y recreativas para toda la
familia, una exposición de instituciones
vecinales, artesanos, inflables para
niños, bandas locales, música y danzas
folklóricas.
Además, a las 16 hs se llevará a cabo
una caminata desde Alexis Carrel y
Austria hasta las esquinas Alexis Carrel
y Mármol; y A.C y Saavedra. Allí, se
hará una plantación de árboles
autóctonos que busca concientizar y
comprometer a la comunidad en el
cuidado medioambiental.
Posteriormente, el recorrido continuará
hasta el acto central, dónde se hará
una oración ecuménica de los pastores
de Troncos del Talar y el cura párroco,
en relación al medio ambiente.
El cierre estará a cargo del grupo "Los
Alonsitos” que brindarán un show en
vivo para todos los vecinos.
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Al cierre de esta edición, la localidad de Troncos del Talar se preparaba para conmemorar un nuevo
aniversario de su fundación, tanto en Troncos, como en El Talar o Gral. Pacheco, las fechas
fundacionales, son referencias acordadas entre las fuerzas vivas del lugar, pero, más allá de toda
discusión un nuevo aniversario es la renovación de identidades y objetivos comunes. Felicidades
“Troncos”
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Probá escribiendo me gusta el talar noticias, en el
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Al respecto, D’Onofrio explicó “Nos reunimos con el
director general de Seguridad de Cataluña, Lic. Andreu
Joan Martínez Fernández, con quien analizamos los
procesos que han tenido desde la vuelta a la
democracia hasta hoy, y cómo crearon la policía
autonómica de Cataluña, los Mossos d’Esquadra”.
“Esta es una organización similar a la que venimos
planteando con Sergio Massa y otros intendentes de
la Provincia. Pudimos ver el proceso de formación y
capacitación de los agentes, y cómo funciona el área
de seguridad privada. Si bien tenemos puntos de
similitud con la legislación argentina, ellos han
avanzado en materia de seguridad deportiva, pues
prácticamente no emplean a la fuerza pública en
eventos deportivos, sino la seguridad privada que
contratan los mismos clubes; esto pudimos verlo en el
último partido de fútbol que disputó Barcelona”.
“Planteamos armar convenios marco de cooperación
mutua, que esperamos firmar en poco tiempo con el
intendente de Tigre, Sergio Massa, y otros intendentes
del Conurbano” finalizó diciendo el senador D’Onofrio.

FUENTE: Provinciade BuenosAiresPrimero
<provinciadebuenosairesprimero@gmail.com>

los distintos sectores de la comunidad para lograr mayor
crecimiento, orden, armonía y convivencia, que es realmente
muy importante”.
“Hoy apelamos a dos convocatorias importantes, una que tiene
que ver con la donación de sangre para dar vida; y entender
que la diferencia entre tener o no tener sangre en los momentos
de transfusión es la diferencia entre la vida y la muerte; y
también apelar a la convocatoria a lo que tiene que ver con el
medioambiente y la separación de residuos sólidos urbanos,
con la idea de que nos ayuden los distintos sectores sociales a
concientizar y a hacer sustentable el lugar en el que vivimos”,
amplió Massa.
Por su parte, la secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo
Humano, Malena Massa, subrayó: “Estamos muy contentos y
tenemos un gran desafío por delante. Tigre tiene 400.000
habitantes, con lo cual vamos a necesitar por año 28.000
donaciones de sangre. Si nosotros logramos que una persona
que se anima a ser donante voluntario y habitual done dos veces
por año, vamos a necesitar 14.000 donantes; si esas personas se
animan a ir 4 veces, vamos a necesitar unos 7.000; y así
sucesivamente. Hay que concientizar respecto a esta necesidad
de la disponibilidad del recurso de sangre en todos los hospitales
de Tigre, pero también de la Argentina. Hay que ser solidarios.
La sangre no se compra ni se vende. Hay que pensar que todos
podemos estar en una situación difícil y necesitar dadores. Por
eso hay que creer en este Tigre solidario, generoso y sobre todo
audaz, que se anima a ser precursor en un montón de iniciativas”.
El evento contó con personalidades como Guillermo Vilas y
Jose Luis “Batata” Clerc.
El Presidente de Ford, Enrique Alemañy, dijo: “Desde el
sector empresarial decimos presente para acompañar esta
campaña, porque consideramos que es algo necesario y muy
importante ya que ayuda a salvar vidas. La solidaridad es
fundamental; y Tigre es un ejemplo de ella”.
“Tomar real conciencia y ayudarnos entre todos”, fue parte
del concepto vertidos po Valeria Archimó, Alejandro Fantino,
Mariano Martínez y Nicole Neumann.
“Está buenísimo estar acá, apoyando al Municipio en el que
vivo hace cinco años y por una causa tan noble. Yo me

comprometo a donar sangre y espero que todos los que puedan
lo hagan”, destacó el actor Sebastián Estevanez.
Durante la velada se llevó a cabo la proyección del video
institucional “Soy Tigre” y un spot protagonizado por Facundo
Arana, quien explicó la importancia de donar sangre.
Acompañaron al Intendente Sergio Massa, funcionarios y
concejales.
Además estuvieron presentes periodistas como Pablo Duggan;
Maximiliano Montenegro; Mercedes Marti; Gonzalo
Rodríguez; Karin Cohen; Juan Miceli; Fabián Doman; Evelyn
von brocke; Juan Pablo Varsky; Paula Trapani; Alejandro
Fantino; entre otros.
Figuras deportivas como Guillermo Vilas; José Luis “Batata”
Clerc; Rodolfo Arruabarrena; Ignacio “Nani” Corleto; Fabián
“Poroto” Cubero; Matias Amleyda; Magui Aicega y Gabriel
Amato; etc.
Del sector empresarial dijeron presente el presidente de Aptra,
Carlos Sciacaluga, el presidente de Ford; Enrique Alemañy; el
vicepresidente de Volkswagen; Thomas Karig; el director de
Ideas del Sur; Fabián Scoltore, Oscar Andreani, presidente del
grupo logístico Andreani.
Y personalidades del mundo del espectáculo como Mariano
Martínez; Enrique, Sol y Sebastián Estevanez e Ivana Saccani;
Osvaldo Laport y Viana Sáez; Valeria Archimó, Paula
Colombini, Juan Darthés, Claudia Fontán, Pablo Alarcón;
Georgina Barbarrosa; Carolina Papaleo; David Rotemberg;
Pachu Peña; Jorge “Carna” Crivelli; Larry de Clay; Rocío
Marengo; Mariano Iudica; Betina O’ Connell; Hernán Drago;
Claudio Zin; Nicolás Vázquez y Gimena Accardi; Segundo
Cernadas; Virginia Elizalde; Carolina Baldini; Laura Novoa;
Felipe Mc Gough; Nicole Neuman; Leandro Rud; Leticia
Carosella; Héctor Vidal Rivas; Miuki Madelaire; Jose Abadi;
Guillermo Marín y Valeria Archimó; entre otros.
Durante el marco, los invitados también pudieron acreditarse
en el primer Registro de Donantes Voluntarios y Habituales
creado por el municipio.
Para más información:
www.tigre.gov.ar/tigredona - www.facebook.com/tigredona
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El senador y presidente de la Comisión de
Seguridad de la Cámara de Senadores de la
Provincia, Jorge D’ Onofrio, visitó esa autonomía
española para interiorizarse del funcionamiento
de sus fuerzas policiales.

NOVIEMBRE DE 2012 - Nº 158 - El Talar noticias - Año XIII - Página 4

VIENE DE LA TAPA

Impulsan el modelo de
policía municipal de
Cataluña

Una vez más Bomberos de Gral. Pacheco en EE UU
En el mes de Julio de 2012, el Comandante General José
Eduardo CORNEJO, asistió por cuarta vez a la
Universidad y Academia de Bomberos de TEXAS EEUU,
apoyado y becado por la invalorable colaboración de la
Empresa FORD Argentina, Planta PACHECO.En ésta nueva oportunidad, el Sr. Jefe de Cuerpo de Bomberos
de General Pacheco, concurrió invitado especialmente por la
FUNDACIÒN FIRE de Bomberos de HOUSTON, a participar de la reunión anual de Jefes
de Estación y concretar convenios e intercambios para facilitar el envió anualmente de
personal de bomberos para el perfeccionamiento y entrenamiento en las distintas áreas y
proyectos que tiene la academia.
En ésta ocasión Bomberos de General Pacheco, destacó al Oficial LAVERA MARTIN y al
Ayudante de 1º MASTROCINQUE MARIANO, los cuales tuvieron la oportunidad de
concretar la experiencia, capacitarse y extender y fortalecer los lazos de camaradería que une
a esta profesión con sus pares americanos, realizando una pasantía en la Estación de Bomberos
19 de HOUSTON./

Sea parte de nuestra comunidad y obtenga beneficios ¡ SuSubscríbase a El Talar noticias! E-mail:eltalarnoticias@gmail.com SMS 15 5505
2220

NOVIEMBRE DE 2012 - Nº 158 - El Talar noticias - Año XIII - Página 5

Reunión anual de Jefes de Estación en la Estación
de Bomberos 19 de HOUSTON

El Comandante General Cornejo, en su disertación, agradeció infinitamente la cortés invitación
y el trato por parte de la
Fundación Fire, haciendo un
importante
hincapié en lo que
respecta a la formación,
capacitación
y el
profesionalismo para
sus hombres y mujeres,
los cuales día a día
cumplen un eficaz
servicio en salvaguarda
de todos sus conciudadanos.
bandej@ de entr@d@
eltalarnoticias@gmail.com
bandej@ de entr@d@
eltalarnoticias@gmail.com
Estimados:

En nombre del
ROTARY CLUB de
GENERAL. PACHECO
tenemos el agrado
de invitarlos a la
FIESTA DE LA
COMUNIDAD
Aprovechamos la
oportunidad para
solicitarles, tengan la
amabilidad, de dar difusión
al evento.
MUCHAS GRACIAS
Saludos cordiales
Luís Galeano (Presidente
RC G. Pacheco)
Ricardo López ( Director
del evento)

4740-6315 / 6128
PUBLICIDAD EN: El Ta la r no ticias
S r. V i l l a 4 7 3 6 8 2 2 0

FUENTE: http://www.tigre.gov.ar/prensa/
2512_semana_de_la_primera_infancia_en_el_talar.htm

Allí se realizaron diversas actividades con los niños y
sus adultos cuidadores (padres, docentes, referentes de
las instituciones), y además se colorearon dibujos
relacionados con los derechos de los niños.
También se sembraron plantines, árboles y se realizaron
actividades lúdicas en el polideportivo. Cada
institución, junto con los niños, confeccionó una
bandera relacionada con estos temas que fue exhibida
el día de la fiesta.
Todo el trabajo previo culminó con una gran fiesta el 2
de noviembre en la calle Alemania entre General Andrés
y Lavalleja, donde hubo variedad de juegos y sorteos.
En esta actividad se pudo disfrutar del show del grupo
La Musaranga, en la que participaron todas las
instituciones municipales, ong´s, jardines de infantes,
escuelas primarias y la Cámara de la Mediana Industria.
“Todos disfrutamos de una semana muy feliz en esta
actividad, especialmente los niños, y de esta manera
logramos generar un espacio para que los chicos
puedan disfrutar, pero además darles un mensaje de
respeto e integración a sus derechos desde el
Municipio”, explicó Diego Morera, director de
medicina Asistencial.
“Tigre está dando pasos muy importantes en avanzar
sobre las problemáticas de infancia desde una
perspectiva multidisciplinaria, con la conformación de
equipos con profesionales de diferentes áreas, y esto
representa un avance muy importante”, añadió.

¿Qué prefieren los argentinos?

Promediaban las 22 hs., la mesa ya estaba servida, la familia
se reunía nuevamente para celebrar un acontecimiento anual
propio de nuestra tradición. En un momento dado, entre
palabras que iban y venían, alguien de los presentes tuvo la
gran iniciativa de comenzar a dialogar del que posiblemente
sea el debate central en las horas picos de los noticieros: la
Política.
Cuantas veces ocurrió ó sabemos que entrar a debatir de
cuestiones políticas, pueden derivar en grandes discusiones,
sobre todo cuando alguna de las partes desconoce los hechos
e inclusive intenta generalmente tener en sus manos los
argumentos para ganar la batalla, opinando casi siempre de
forma errónea.
Estamos próximos a cumplir 29 años de sistema democrático
en nuestro país, sistema que como algunos sostienen no es
perfecto pero si perfectible. De ahí en adelante ustedes
sacarán sus propias conclusiones.
Cabe mencionar entonces, que en todos estos años de
democracia, la Argentina atravesó y fue atravesada por
vientos y mareas de todo tipo, por supuesto que también el
sol salio y otras veces vinieron tormentas y la ciudad
autónoma volvió a inundarse (Belgrano, Palermo, Recoleta).
Pero yendo un poco más a las páginas que escribieron los
grandes responsables de dirigir a la nación, nos encontramos
con la siguiente factura:
Argentina Noviembre de 2012
La pobreza no se eliminó, la educación y la salud todavía no
llegaron a mostrar señales de un equilibrio social, las deudas no
se terminaron de pagar, las Malvinas siguen siendo Inglesas, la
inflación sube pero no baja, el sueldo no alcanza, pero hay
quienes cobran jubilaciones de privilegio, los fanáticos se pelean
en las canchas, pero existe el “Fútbol para todos”, cualquiera
puede cortar una ruta en reclamo de sus derechos, las marchas
orquestadas desde las redes llegan hasta la 9 de Julio y la Av.
Santa Fe, pero al gobierno de turno muy poco le afecta.
A tener en cuenta: el Plan Austral, el Plan Primavera,
Semana Santa, la Tablada, la Convertibilidad, Privatizaciones
, el pacto de Olivos, la AMIA, el efecto Tequila, el trafico de
armas, no se olviden de Cabezas, la Maldita Policía, las AFJP,
estados de sitio, cacerolazos, 5 presidentes en una semana,
la Alianza, el Justicialismo, los patacones, los derechos
humanos, el fantasma de la dictadura, una valija con dólares,
el conflicto con el campo, el matrimonio gay, enriquecimiento
ilícito, la ley de Medios, días hábiles, feriados, paros
nacionales, etc.
Hubo de todo y para todos, hubo déficit y superávit, aunque
más déficit en su mayoría.
Volviendo al eje principal, si las malas políticas sumergieron
a que el pueblo sufra los episodios ya enumerados,
recomiendo por un futuro mejor, empezar a agarrar los libros
y entender “EL PORQUE” sucedió. El que desee puede
seguir con la cacerola en la mano.
Somos una raza muy especial, la que muchas veces no se
conforma con nada, por eso me planteo la siguiente duda:
¿no será que los Argentinos deberíamos sentamos en el diván
y empezar una terapia?
ES SABIDO QUE LA IGNORANCIA ES UN DERECHO
DE TODOS.
Nota: Guillermo Fabbro.

Director:
Damián Jorge Demirdjian – Abogado
Entidad dedicada a orientar, asesorar y patrocinar de manera
integral a particulares, profesionales, comercios, Pymes, empresas y ONGs, a
efectos de resolver sus conflictos a través de todos los
medios legales y herramientas no tradicionales disponibles en
nuestros diferentes departamentos especializados.

ASISTENCIA AL ACCIDENTADO, DEFENSA DEL
INQUILINO, INMOBILIARIO, PENAL, FAMILIA,
SUCESIONES.
PLANES ESPECIALES
DE COBERTURA LEGAL PARA VECINOS DEL PARTIDO
DE TIGRE Y ZONAS ALEDAÑAS
¡¡¡Consúltenos!!!
Juramento 4908 (C1431CKJ), C.A.B.A., Argentina
Tel/Fax: 4522-2498 Urgencias: 15-5812-7469
damian.demir@centro-juridico.com.ar
http://www.centro-juridico.com.ar

La Biblioteca y Centro
Cultural El Talar en imágenes
Acto de Entrega de Premios de los certámenes
Iternacionales de Cuento y Poesía

“Fiesta de Las Letras”
10 de noviembre en la Escuela Nicolás Savio
de El Talar

Sea parte de nuestra comunidad y obtenga beneficios ¡ SuSubscríbase a El Talar noticias! E-mail:eltalarnoticias@gmail.com SMS 15 5505
2220

En el Barrio Almirante Brown de El
Talar se celebró a comienzos de
noviembre la Semana de la primera
infancia, bajo el lema, “Para criar a
un niño, se necesita de toda la
comunidad”.

1983-2012... Democracia ó Golpes de
Estado

Biblioteca Popular y Centro
Cultural El Talar
Kennedy N° 1152 (C.P. 1618) El Talar Tel. (011) 4736 – 0190
HORARIO DE ATENCION
De Lunes a Viernes de 9:00 a 12 hs y de 15 a 18 hs.
Sábados de 9:00 a 12 hs.

<bibliotecaeltalar_literatos@yahoo.com.ar>
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
E-mail: bibliotecaeltalar@yahoo.com.ar
https://www.facebook.com/
BibliotecaPopular.y.CentroCultural.El.Talar

NOVIEMBRE DE 2012 - Nº 158 - El Talar noticias - Año XIII - Página 6

Semana de la Primera
Infancia en El Talar

XIII SALON
PRIMAVERA
DE LA BIBLIOTECA Y CENTRO CULTURAL
EL TALAR
Declarado de Interés Nacional – Cultura Nación - Resolución
2094

Se realizó el viernes 19 de octubre. La institución convocó a
estudiantes de distintos niveles, artistas plásticos y
autodidactas, y contó con el reconocimiento de la Secretaría
de Cultura de la Presidencia de la Nación.
/

Sea parte de nuestra comunidad y obtenga beneficios ¡ SuSubscríbase a El Talar noticias! E-mail:eltalarnoticias@gmail.com SMS 15 5505
2220
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La Biblioteca y Centro
Cultural El Talar en imágenes

Acciones solidarias del Club de
Leones
Un concurso artístico anual para niños
El
Talar
Todos los años, los clubes de Leones de todo el mundo tienen el placer de patrocinar el Concurso Leonístico
Internacional Cartel de la Paz entre escuelas y grupos de jóvenes de sus ciudades. Este concurso artístico para niños
representa un medio a través del cual los jóvenes del mundo entero pueden expresar su interpretación del concepto de
paz. Durante 25 años, más de cuatro millones de niños de unos 100 países han participado en el concurso.

El tema del Concurso
Cartel de la Paz 20122013 es
“Imagina la paz”.
Pueden participar
alumnos de 11, 12 o
13 años cumplidos al
15 de noviembre.
Al Club de Leones de
El Talar y a nuestra
ciudad lo
rempresentará un
trabajo seleccionado
en la Escuela N° 15.
Que pertenece a
Marcos Deichman de
6º Grado “A”

¡¡¡Mucha
Suerte !!!
Difusión del arte
El concurso artístico para niños que se realiza año a año consiste en un tema original que incorpora la paz. Los
participantes utilizan diversas técnicas para interpretar el tema, que incluyen carboncillo, lápices de colores, lápiz negro
y pintura. Cada obra es única y de alguna manera nos habla de la cultura y las experiencias
de vida del joven artista.
Ganadores anteriores del Concurso Cartel de la Paz
Los ganadores de certámenes anteriores del Concurso Cartel de la Paz provienen de Brasil,
de Taiwán, El Líbano, Filipinas, Guadalupe, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Japón,
Malasia, Martinica, Perú, Sudáfrica, Tailandia, Turquía y Estados Unidos.

El Club de
Leones lo invita
a disfrutar de
una nueva
velada de
“Cena y Baile”

El próximo 8 de
diciembre
Será como siempre, un
encuentro familiar para
pasarla bien y sumar
voluntades que se
trasladan en beneficio de
toda la comunidad.
“RESERVE SU
ENTRADA”

¡¡¡ ARTICULOS
COLEGIALES !!! B R A S I L 1 0 4 0 - E L TA L A R
Más Variedad (Al lado de supermercados “REALICÓ”
Menor precio
a la vuelta de la 15)
TODOS LOS
Ahorre tiempo y dinero
MEDIOS DE
aprovechando nuestras
ofertas.
PAGO
Fotocopias - Anillados - Libros
Como siempre el mejor surtido en golosinas y bebidas

Salón para eventos empresariales y fiestas del
Club de Leones el Talar
Con capacidad hasta 200
personas, con equipamiento
completo.
Mesas, sillas, cortinados,
heladeras, barra para tragos,
cabina para DJ, parrillas para
luces, aromatizante de
ambientes y baños con
sistema Valot.
Ambiente Climatizado.
Equipamiento de iluminación de
emergencias ... y muchos
servicios más !!!

Consultas e Información:
4740-4324 - Las Heras 1679 (esquina Kennedy) El Talar

agbonetviajes@arnet.com.ar

Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tigre
pignataromateriales@hotmail.com

Tel.: 4736-7009
e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

Centro de Guías de Turismo de Tigre y Delta del Paraná
Estamos organizando un paseo
de todo el día en el Delta con
navegación, caminata, almuerzo
y sorteo de viejes, productos
naturales y regalos navideños.
Fecha: sábado 15 de diciembre.
“Las plantas que curan y
embellecen”
Paseo en lancha recorriendo el
Delta de Tigre descenso en la casa Museo Domingo Faustino
Sarmiento: reconocimiento de plantas curativas y
medicinales.
Refrigerio
Continuación del recorrido en lancha
Arribo a recreo típico en una Isla del Delta. Caminata de
30 minutos por senderos internos visualizando plantas y
árboles medicinales y cosméticos.
Almuerzo
Sorteo de productos naturales y viajes por el Delta
Souvenirs
Precio Final $190 todo incluido
Contacto: info@guiastigreydelta.com.ar
Ver www.guiastigreydelta.com.ar
Teléfonos: 153488-6015 1534885935
Mariela Alí
Mara Ballestero
Secretaria
Presidente

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA
De conformidad con lo estipulado en el Art. 31 del Estatuto
Social, el Consejo Directivo de la ASOCIACION
MUTUAL 9 DE JULIO DE PERSONAL DE
CHOFERES DE LA LINEA 721 convoca a sus asociados
a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 28 de
Diciembre de 2.012 a las 14 hs. En su sede social de calle Av
La Paloma 2068, El Talar, Provincia de Buenos Aires, con
el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:
1. Elección de dos asociados presentes para firmar el acta.
4. Elección Total de los miembros titulares y suplentes del
Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.
5. Fijación de pautas y políticas de normalización y
reorganización de la entidad.
Leandro Gratz / Tesorero
Miguel A. Moyano / Primer Vocal

Desde actrices o modelos hasta políticos o jueces,
pasando por todos aquellos que descubrieron en la web
fotos o información que nunca hubiesen publicado, las
solicitudes en sede judicial para remover datos
personales de los buscadores se volvieron un
requerimiento cotidiano. La buena noticia es que en
muchos casos los magistrados se pronunciaron a favor
de los damnificados.
En nuestro país
está
vigente
desde hace varios años la ley
25.326 de habeas
data. Dicha norma regula el uso
de los “datos
personales
asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros
medios técnicos de tratamiento de datos” para “garantizar
el derecho al honor y la intimidad de las personas, así como
también el acceso a la información que sobre ella se registre”.
La libertad de expresión y el ámbito privado constituyen los
intereses en pugna en este tipo de conflictos. Al respecto,
cabe señalar que si existe un interés público en difundir
ciertas fotografías o información, el Juez puede fallar a favor
de la libertad de expresión. Esto puede darse en el supuesto
de personalidades que ejercen cargos públicos, siempre y
cuando los datos en cuestión se refieran a su actividad oficial.
Los especialistas sostienen que determinar si una imagen o
información desapareció del mundo virtual es casi imposible.
Por lo expuesto, el objeto de cualquier acción legal será evitar
por todas las vías posibles el acceso a esa información
perjudicial, a través de su eliminación de los buscadores de
Internet.
Para accionar contra el usuario que subió la foto o los datos,
se deben tener en cuenta algunos puntos importantes. En
principio, hay que determinar si las imágenes fueron
tomadas en lugares públicos o privados. No es lo mismo si
las fotos fueron obtenidas en un parque o en un domicilio
particular. Asimismo, habrá que acreditar la autoría del
sujeto que las difundió. Esto último es realmente difícil.
Mucho más si se comprueba que la imagen fue subida desde
un cibercafé.
En conclusión, lo primero que tiene que hacer el afectado
es enviar una carta documento a la página –si es que existe
una dirección física para hacerlo- y al buscador. Si no cuenta
con ningún dato de contacto, puede dar con la ubicación
física de la computadora desde la cual se subió la información
a partir del rastreo de la IP (Internet Protocol), que es la
etiqueta numérica que identifica a la máquina. Si la
intimación por escrito no resulta, el próximo paso es
interponer una medida cautelar a efectos de que cese
inmediatamente el daño que se está produciendo.

DAMIÁN JORGE DEMIRDJIAN
ABOGADO
Centro jurídico para la resolución de conflictos
damian.demir@centro-juridico.com.ar

Se realizó el acto de Egresados
2012 del ISFT 199 Tigre VIENE DE LA TAPA
En el mismo recibieron su diploma los primeros
Técnicos Superiores en Seguridad, Higiene y Control
Ambiental Industrial.
También egresaron alumnos de Hotelería, Turismo y
Logística en un acto cálido y sencillo.

El miércoles 14 de noviembre
por la tarde se realizó en acto
de Egresados 2012 del
Instituto en el sum de la
escuela n° 15 donde funciona
el mismo en turno nocturno.
Con la presencia de la
Inspectora,
docentes,
familiares, personal y alumnos
se desarrolló en un clima
familiar la entrega de diplomas
a los flamantes técnicos.
Entre las palabras del
Director Ing. Mario Dittler,
docentes,
alumnos
y
familiares, que invitaron a la
reflexión y a la emoción, el
profesor Delfino, con un
discurso sin desperdicio,
señaló a los egresados:
Estudien y actualícense
permanentemente, porque la
ciencia está en constante
avance y no se detiene porque
ustedes terminaron la carrera.
Piensen ante cualquier
situación compleja, la
reflexión los conducirá al
saber y esta les permitirá tomar
decisiones acertadas.
Comprométanse con la tarea
a deasrrollar, la única forma de
alcanzar logros genuinos es
trabajando duro.
Sean honestos, con aquellos a
quienes prestan servicio y con
ustedes
mismos.
La
honestidad es un estilo de vida
de un solo camino…No es una
encrucijada en la que a veces
pueden tomar el camino
correcto y otras no.

Sean solidarios, si quieren
recibir…primero deben
aprender a dar.
Sean humildes, si quieren ser
escuchados aprendan primero
a escuchar.
Revélense, contra aquellos
que dicen…lo vamos a hacer
como siempre lo hicimos y no
vamos a cambiar.
Desafíense a sí mismos, a
buscar siempre una mejor
forma de hacer las cosas.
No teman equivocarse, quien
nada hace, en nada se
equivoca. Por lo tanto
aceopten sus errores con
dignidad y aprendan de ellos.
Pero, por sobre todo
recuerden que quien tiene que
ser el principal beneficiario de
su tarea, aquel para el cual
deben trabajar en forma
directa o indirecta.
Y ese beneficiario es el
trabajador.

COMISION
DE ASOCIADOS
IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL - RECEPCIÓN VÍA E-MAIL
H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco
Tel/Fax: 4740-1343
Tel.: 4740-4260
E-mail:lasercop@gmail.com

Las Heras 2505 (Esq. Italia)
El Talar
Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:info@lasercop.com.ar

Filial El Talar
Av. H. Yrigoyen 2365 - El Talar
En el banco Credicoop, funciona una
Comisión de Asociados en la que usted,
como socio, puede participar o hacer
llegar sus inquietudes.
Consulte en la filial los horarios de
reunión

Más de 28 Años generando vínculos de confianza
Hipólito Yrigoyen 1330 - G. Pacheco
Te l e f a x . : 4 7 4 0 1 0 8 5

Sea parte de nuestra comunidad y obtenga beneficios ¡ SuSubscríbase a El Talar noticias! E-mail:eltalarnoticias@gmail.com SMS 15 5505
2220

Paseo sábado 15 de diciembre

Internet y la protección de
datos personales
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Plantas Curativas y
embellecedoras

H. Yrigoyen (R , 197) Nº 1824

/

E l Ta l a r

El día 19 de noviembre realizamos nuestra tercer Variette solidaria. Como en cada
uno de estos tres años, el lugar fue la Escuela de Danza “El Secreto” de Natalia
Palacios, como cada uno de estos tres años “El Mendigo” aportó su música, en esta
ocasión, también estuvieron “Acapella” y “ Los Mugrosos”, también como en cada
uno de estos tres años que llevamos trabajando en 1LDLXM - El Talar, el clima que
se vivió en el evento fue intenso, lleno de gente con la mejor de las intenciones,
poniéndole toda la onda de una manera increíble, corriendo para acomodar los
últimos detalles. Bailaron las alumnas más pequeñas de “El Secreto”, hubo profesores
de salsa, tango, exhibiciones de Hip Hop, danza árabe, cada uno haciendo lo que
sabia, lo que se animaba, y lo que los demás necesitaban. Tuvimos la colaboración
de un DJ, que nos soluciono el problema de la música. Una locutora especial, mucha
gente bien dispuesta y encantada de estar ahí. Se juntaron muchísimas cosas,
alimentos navideños, juguetes, golosinas. Todo eso será destinado a colaborar con
el Comedor Sueños y Esperanzas, y el Merendero El Nuevo Rumbo. Mucho es lo
que tenemos que agradecer, a tanta gente, que hace que esto que emprendimos hace
tres años siga adelante, con sus altibajos, con sus momentos mejores y no tan buenos,
pero siempre adelante, tratando de hacer mas grata la vida de los chicos que menos
tienen.

Marcela Aveni.

FERRETERÍA INDUSTRIAL
Bombeadores - Motores
Pinturas

4740-6477
Av. H. Yrigoyen y Lavalle - El Talar

Tel-fax:

4506-5614
TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA
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Variette solidaria de 1LDLXM - El Talar

http://www.electromecanica-norte.com
electromecanicanorte@yahoo.com.ar

<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
www.eltalar.edu.ar

Perú 1054 El Talar - Tel.: 4736 1884 / 4726-6565
20 de Noviembre: Noemí: ¡¡¡Que los cumplas feliz!!!
Es el deseo de tus compañeros del Hogar Los Pinos.
22 de Noviembre: Cecilio Brites: ¡¡¡Que los cumplas
feliz!!! Es el deseo de tus compañeros del Hogar Los Pinos.
22 de Noviembre: Federico Vignardi: ¡¡¡Que los cumplas
feliz!!! Es el deseo de tus compañeros del Hogar Los Pinos.
26 de Noviembre: José Maggi: + que los cumplas
“José” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana.
Christian, Ivana y Santiago. Érika, Priscila y Leonardo. Javier
27 de Noviembre: Rosa Ángela Santellán: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
28 de Noviembre: Marcela Perrella: + que los cumplas
“Marce” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Ramiro y Yamila. ¡¡¡Feliz cumple Marce!!! Toti
28 de Noviembre: Daniel H. Molina: + que los cumplas
“Dany” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Myrian,
Victoria y Fedra. Coca y René, y remiseros y planilleros de
Remisería PANAM. ¡¡¡Feliz cumple Dany!!! Toti.
28 de Noviem bre:
Malena García: + que los
cumplas “YMaleY” + +
que los cumplas 2 añitos
feliz + es el d eseo de
Raquel y Hernán. Liliana y
Ernesto. Mario, Alejandra,
Matías, Gonzalo y María
Sol. Andrea y Agu. Andrés,
Laly y YClaritaY. Y abuela
Mirta.
29 de Noviembre: María Luján Tabares: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
30 de Noviembre: Fabiana Mabel Garone: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
30 de Noviembre: Gonzalo C. Orellana: + que los
cumplas “Gonzi” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Carolina, Micaela, Catalina y Malena. Elsa y Luis.
¡¡¡Feliz cumple Gonzi!!! Toti.
1 de Diciembre: “DÍA DEL FARMACEÚTICO”
1 de Diciembre: Enzo Francisco Villa: + que los
cumplas “Enzo” + + que los cumplas 6 añitos feliz + es
el deseo de tu abuelo Raúl y tío Toti.
1 de Diciembre: Margarita B. Ponce: + que los cumplas
“Marga” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Mario y Laura. Dinah, Claudia y Marcela.

3 de Diciembre: “DÍA DEL MÉDICO”
Y “DÍA DEL MASAJISTA”
3 de Diciembre: Jazmín Pafumi: + que los cumplas
“Jazmín” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Maripi,
Ariel y Trinidad. Magalín, Oscar, Francisco, Magalí. Juan y Cyntia.
3 de Diciembre: Sofía Lohin: + que los cumplas “Sofi” +
+ que los cumplas 11 añitos feliz + es el deseo de Emilce,
Guillermo y Gabriel. Elba, Ariel y Pablo. Margarita, Rubén,
Ana y Marianela. Gregorio y Lidia. Ariadna, Lidia y Herminia.
3 de D ic ie mbre : Ar ie l Tau: ¡¡¡ Con ca rinño y
agradecimiento en su día!!! ¡¡¡Feliz día del Médico!!!.
Te desea María Chara, tu paciente y amiga.
3 de Diciembre: Niara Cosman: + que los cumplas
YNiaraY + + que los cumplas 2 añitos feliz + es el deseo de
tus papis Paola y Javier. Y Alicia, Ernesto y Luisa. Carina, Adrián,
Ivana y Rocío. Laura, Gissela, Karen, Florencia y Nicolás.
5 de Diciembre: “DÍA DEL AMA DE CASA”
7 de Diciembre: Florencia Soledad Pérez Modesto: +
que los cumplas “Flor” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Liliana y Javier.
7 de Diciembre: Florencia Soledad Pérez Modesto:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.
7 de Diciembre: Francisco Lozano: + que los cumplas
“Francisco” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Marisel, Mario, Agustina y YJoaquínY.
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:
“DÍA DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO”
8 de Diciembre: Mery: ¡¡¡Que los cumplas feliz!!! Es el
deseo de tus compañeros del Hogar Los Pinos.
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: Antonella Costales: + que los cumplas
“Anto” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Patricia,
Marcelo y Sofía. María y Antonio. Liliana, Miguel, Luis,
Ezequiel, Noelia, Cristian y Camila.
10 de Diciembre: María Lépore: + que los cumplas
“María” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Héctor.
Analía, Gastón, Sol y Joaquín. Donato, Romina y Yanina.
12 de Diciembre: Teresa María Yassi: + que los cumplas
“Teresa” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Blanca. Andrea, Martín y Juanita. Pablo, Mónica y Franqui.
Marcelo, Verónica, Nahuel y Brisa. Eduardo y María Teresa.
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
“Ana” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mario,
Matías, Gonzalo y María Sol. Raquel, Hernán y YMalenaY.
Y todos los Garcías. ¡¡¡Feliz cumple!!!
13 de Diciembre: Abigail Nerea Ramírez: + que los
cumplas “Abi” + + que los cumplas 13 años feliz + es el
deseo de Silvana, Juan y Evelyn. Cristina, Enrique, Leandro
y Florencia.
13 de Diciembre: Belén Anahí Vallejos: + que los
cumplas “Belén” + + que los cumplas 10 añitos feliz +
es el deseo de Ana, Luis y Rocío. Juan, Rosa y Mónica.
¡¡¡Feliz cumple Belén!!! Toti.
13 de Diciembre: Yanina Gavini: + que los cumplas
“Yani” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Romina
y Natalia.
16 de Diciembre: “DÍA DEL ÓPTICO”
16 de Diciembre: Día del óptico: ¡¡¡Feliz día!!! Jorge
Negri y Ariadna Márquez
16 de Diciembre: Ariel Oscar Morisio: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
16 de Diciembre: Don Pedro Lío: + que los cumplas
“Pedro” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Ana,
Quique, Matías y Nico. Bocha, PAtricia, Lara y Sebastián.
Lili, Ernesto y sus hijos.
17 de Diciembre: Mili Illobre: + que los cumplas
“Mili” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Roxana,
Claudio, Pao y Flopy.
17 de Diciembre: Mónica L. Gazzo: + que los cumplas
“Mónica” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Pablo y Franqui. Marcelo, Verónica, Nahuel y Brisa. Andrea,
Martín y Juanita. Eduardo y María Teresa. Teresa y Blanca.
18 de Diciembre: Andrea Gisselle Trinidad: + que
los cumplas “Andrea” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Matu. Norma, Laura, Gabriel, Mariano y José.
Francisco, Jorge y Juan. ¡¡¡Feliz cumple Andrea!!! Toti.
18 de Diciembre: María J. Espinosa: + que los
cumplas “María” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Ximena y marido. ¡¡¡Feliz cumple María!!! Toti.
18 de Diciembre: Natalia Luna: + que los cumplas
“Naty” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Andrea y Agus. Y toda la familia García. Amigos y vecinos.
21 de Diciembre: Luna Ludmila Britos: + que los
cumplas “YLunitaY” + + que los cumplas 3 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!!!

22 de Diciembre: Gonzalo Javier Villa: Hijo un abrazo,
te quiero mucho ¡¡¡Feliz cumple!!! Papi

Sociales:
Idea y Colaboración del Humanista
José Toti Villa.
Los cumples se reciben hasta el día 21,
y van desde el 25 al 25 de cada mes.
SMS - 1566 473 021
http://www.eltalarnoticias.com.ar/digital
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Natatorio semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes

1 de Diciembre: Cecilia Gauna: A la chica más
glamorosa, chispeante y dinámica !!! ¡¡¡Que los cumplas
feliz!!! Es el deseo de tus compañeros del Hogar Los Pinos.
1 de Diciembre: Sol Escobar Fernández: + que los
cumplas Sol + + que los cumplas 4 añitos feliz + es el
deseo de Analía, Gastón y Joaquín. María y Héctor, Natalia,
Leandro y Donato.
2 de Diciembre: Mabel Macías: + que los cumplas
“Mabel” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Raúl
y Toti.
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Viene de la contratapa
Trata de imaginarte que se somete a cualquiera de estos castigos hasta que logres
deshacerte de las sensaciones penosas. ¿Cuánto tiempo crees que seguirías aferrándote a
ellas? Lo más probable es que te harías cargo de tus sentimientos y sensaciones rápidamente.
Así pues, no se trata de si puedes o no hacerte cargo y controlar tus sentimientos y sensaciones,
sino de que si lo harás realmente o no lo harás. ¿Cuánto aguantarás antes de decidirte?
Algunas personas eligen volverse locas antes que hacerse cargo de sí mismas y controlar
sus vidas. Otras simplemente se entregan y se hunden en una vida llena de sufrimientos
porque el dividendo de la compasión recibida es mayor que la recompensa de ser feliz.
De lo que aquí se trata es de tu capacidad de elegir la felicidad, o por lo menos de no
elegir la infelicidad en cualquier momento dado de tu vida. Esta puede que sea una idea
apabullante pero es a la vez una idea que debes considerar cuidadosamente antes de rechazada,
puesto que su rechazo significa darte por vencido. Rechazarla es creer que un tercero está a
cargo de ti. Pero la elección de la felicidad podría resultarte más fácil que algunas de las
cosas que a diario complican tu vida.
Igual que tienes libertad para escoger la felicidad en vez de la infelicidad, eres también
libre de elegir entre un comportamiento autorrealizante en vez de un comportamiento
autoderrotante. Si en este tiempo conduces un coche, lo más probable es que te encontrarás
frecuentemente en atascos de tráfico. ¿Te enfadas entonces, o insultas a los otros conductores,
riñes con tus pasajeros y te desahogas con cualquier cosa o con cualquier persona que se te
ponga por delante? ¿Justificas tu comportamiento diciendo que el tráfico te pone malo y que
simplemente no te puedes dominar en los atascos? ¿Qué pasaría si decides pensar en otra
cosa? ¿Qué pasaría si decides usar tu cabeza de una manera constructiva? Quizá te tome algún
tiempo el poder hacerlo, pero puedes aprender a hablarte a ti mismo de una manera diferente,
acostumbrarte a un comportamiento diferente que podría incluir el silbar, o cantar, o grabar
cartas verbales en una cinta magnetofónica e incluso tomarte el tiempo postergando tus enfados
por espacio de treinta segundos. No aprenderás a que te gusten las aglomeraciones pero sí,
aunque muy lentamente al principio, a pensar de una manera nueva. Habrás aprendido a no
sentirte incómodo. Habrás elegido sustituir, paso a paso, lentamente pero avanzando siempre,
las viejas emociones autofrustrantes por nuevas emociones sanas y constructivas.
De ti y de las elecciones que hagas depende que las experiencias de tu vida sean
estimulantes y agradables. Las fiestas aburridas y las reuniones de comité son territorios
fértiles para escoger nuevas sensaciones y sentimientos. Cuando estés aburrido puedes hacer
que tu mente trabaje de diferentes maneras que resulten estimulantes, como cambiar el tema
con una observación clave, o escribiendo el primer capítulo de tu novela, o trabajando en
distintos proyectos que te ayuden a evitar este tipo de situaciones en el futuro. Para usar tu
mente activamente lo que tienes que hacer es ver cuáles son la gente y las cosas que te crean
conflicto y decidir entonces cuáles son los esfuerzos mentales que harán que estos mismos
hechos y estas mismas personas actúen positivamente para ti. Por ejemplo en un restaurante,
si te molestas porque el servicio es malo, piensa primero por qué no debes escoger el
molestarte porque algo o alguien no funciona como tú quisieras. Vales demasiado para que
te dejes perturbar por otra persona, especialmente si esa persona tiene tan poca importancia
en tu vida. Piensa en qué estrategias puedes usar para cambiar el momento, márchate, o haz
cualquier cosa. Pero no dejes que la situación te perturbe. Haz que tu cabeza trabaje a favor
tuyo y poco a poco adquirirás la costumbre de no molestarte cuando las cosas vayan mal.

LILIANA
T A R O T

G I T A N O

Armonización - Ayuda espiritual - Videncias
Uniones - Retorno del ser amado
Amarres - Destrabes
Abrecaminos - Cambio energético - Protecciones

Te l . : 4 7 2 6 - 2 3 7 4
Trabajos Efectivos

“Limpieza con abrimientos de caminos para casas, negocios y empresas”.

/
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ESCOGER LA SALUD EN VEZ DE LA ENFERMEDAD
También puedes escoger eliminar ciertos sufrimientos físicos que no provienen de alguna
falla orgánica conocida. Hay muchos malestares físicos que a menudo no provienen de
desórdenes fisiológicos como ciertos dolores de cabeza, dolores de espalda, úlceras,
hipertensión, urticarias, erupciones de la piel, calambres, dolores diversos y así por el estilo.
Una vez tuve una paciente que juraba que hacia cuatro años que tenía dolor de cabeza
todas las mañanas. Todas las mañanas a las 6.45 esperaba que le llegara y entonces tomaba
analgésicos. También mantenía bien informados de sus sufrimientos a sus amigas y
compañeros de trabajo. Se le sugirió a esta paciente que en realidad ella quería sentir estos
dolores de cabeza y los había escogido como una manera de llamar la atención y de que la
gente la compadeciera. También se le sugirió que podía aprender a no desear esto para sí
misma y que podía tratar de trasladar el dolor de en medio de la frente hacia un costado de
la cabeza. Ella iba a aprender a controlar su dolor de cabeza o a darse cuenta de que lo
controlaba haciéndolo cambiar de lugar. La primera mañana se despertó a las 6.30 y se
quedó en la cama esperando su dolor. Cuando llegó pudo pensarlo en otro lugar de su
cabeza. Escogió algo nuevo para sí y finalmente dejó de escoger tener dolores de cabeza.
Hay cantidad de pruebas que apoyan la teoría de que la gente escoge tener tumores,
artritis, enfermedades del corazón, «accidentes» y muchos otros males incluido el cáncer,
males que se ha pensado siempre que le suceden fortuitamente a la gente. En el tratamiento
de enfermos «mortalmente enfermos», muchos investigadores han empezado a creer que la
manera de aliviar el mal es ayudando al paciente a no desear la enfermedad en cualquier
forma que sea. Algunas culturas tratan el dolor de esta manera, dominando completamente
la mente y haciendo que el autocontrol sea sinónimo de control mental.
El cerebro que está compuesto de diez billones de partes funcionantes, tiene suficiente
capacidad de almacenamiento como para aceptar diez novedades por segundo. Se ha calculado,
y haciendo cálculos moderados, que el cerebro humano puede almacenar una cantidad de
información equivalente a cien trillones de palabras, y que nosotros usamos sólo una pequeña
fracción de este espacio. Este instrumento que llevas contigo por todas partes es muy potente
y puedes elegir usarlo de diferentes maneras, algunas tan estupendas y tan fantásticas que ni
siquiera se te habían ocurrido hasta ahora. Trata de ser consciente de esto mientras vayas
leyendo las páginas de este libro y trata de escoger nuevas formas de pensar.

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 Dalia s 2281 - Bº La Pal oma - El Talar - Tel .: 4 736-0 390

ANUNCIE EN EL TALAR NOTICIAS
José toti Villa

4736 8220

macron s.a. D U R L O C K
SIGUE EN EL PRÓXIMO NÚMERO

Fábrica de pinturas

Látex - Sintéticos
Epoxis - Especiales
Fabricación y ventas: Pasaje Egipto 802 (1603) Villa Martelli

Te l / F a x . : 4 7 0 9 - 5 6 9 5 / 2 9 4 8
E - m a i l : pinturasmacron@ fibertel. c o m . a r

CIELORRASOS - TAPARROLLOS
TABIQUES - MARQUESINAS
TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y ACÚSTICOS
REVESTIMIENTOS
Celular : 1551-186-649 // ID. 173*9359
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H. YRIGOYEN 2579 (ESQUINA COLOMBIA)

H. YRIGOYEN 2579 (ESQUINA COLOMBIA)
VÍA DEL TALAR / CHANGOMÁS

http://ernestojgarcia.wordpress.com/

... la otra forma de
comunicarnos
Se dictan
clases de
herrería

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

Armado de veladores,
lámparas, utensilios, parrillas,
cuadros para espejos.
Mariano Simón Liteplo
15-5933-8549
Aguado 52 -Gral.
Pacheco.
<msliteplo@yahoo.com.ar>

I n s u m o s
Reparaciones
R e c a r g a s

Liana Freddy

PERFUMERIAS

Av. Cazón 1249 . Tigre - Tel.: 4731-4095
Av. Alvear 2681. Benavídez - Tel.: 03327-485771
Santa María 2706.Rincón de Milberg - Tel.: 4749-5561
Av. H. Yrigoyen 615. Gral. Pacheco - Tel.: 4740-5178
Av. H. Yrigoyen 858. Gral. Pacheco - Tel.: 4740-3666
Av. H. Yrigoyen 569. Gral. Pacheco - Tel.: 4508-0270
H. Yrigoyen 1816 . El Talar - Tel.: 4740-5400

Preguntá por las ofertas del mes !!!

Pasteur 1117 - El Talar

4726-0714
Panadería y
Confitería

BONOMI

ANÁLISIS
CLÍNICOS

D r. D i e g o
O. Vallejos
BIOQUÍMICO

Particulares y Obras Sociales
R. 197 es q.Ch ile. El Tal ar
Cotenaster 2171
B° La Paloma
Tel efax .: 47 3 6-45 39

Renovado local Nuevos sabores
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

MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA
ANÁLISIS MATEMÁTICO
Profesor Adrián García
Brasil 1022 - El Talar

Nuevos teléfonos

4740-3229
4742-7655

(DE 8 A 18 HS)

(DE 19:30 A 22:30 HS)

¡ ¡ ¡ N U E S T R A PÁ G I N A D E FA N Z ! ! !
https://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

Dedicación, experiencia
y actualización

¿Qué pasa en nuestro perfil? https://www.facebook.com/eltalar.noticias
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Básica y
artesanal
para
varones y mujeres.
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Publicidad en
El Talar
noticias

Sr. Villa
4736-8220

H. Yrigoyen 930 y 848. G. Pacheco - Tel.: 4726-2806

Educación Inicial
(salas de 3/4/5 años) preescolar

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

Educación Secundaria
(de 1ero a 6to año)
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COLEGIO DE LAS AMÉRICAS

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)

COLEGIO
SAN MARCOS

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

¿Te interesa la política? Tu opinión importa

¿Te interesa la industria? Tu opinión importa

https://www.facebook.com/tribunapolitica

facebook.com/Industriaynacion.argentina

¿Te interesa seguir el Blog del director?
http://ernestojgarcia.wordpress.com

Impreso en Diario del Viajero: Av. de Mayo 666 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

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.
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Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa

HACIÉNDOTE CARGO DE TI MISMO
VIENE DEL NÚMERO ANTERIOR

ELIGENDO COMO TE SENTIRÁS
Has crecido y te has desarrollado en un ambiente cultural
que te ha enseñado que no eres responsable de tus sentimientos
y sensaciones, aunque la verdad silogística te demuestre que
siempre lo fuiste. Has aprendido una cantidad de dichos para
defenderte del hecho de que eres tú el que controla tus
sentimientos. He aquí una pequeña lista de frases hechas que
has usado una y otra vez. Examina los mensajes que envían
estas frases.
• «Me ofendes.»
• «Me haces sentir mal.»
• «No puedo evitar sentir lo que siento.»
• «Simplemente estoy enfadado, no me pidas que te
explique por qué.»
• «Esa persona me enferma.»
• «Tengo miedo a las alturas.»
• «Me avergüenzas.»
• «Me acelero cuando ella está cerca de mí.»
• «Me haces hacer el tonto en público.»
Esta lista podría seguir interminablemente. Cada frase
contiene dentro de sí misma un mensaje que anuncia que no
eres responsable de lo que sientes. Ahora vuelve a escribir la
lista correctamente, o sea, de manera que refleje que eres tú
quien controla lo que sientes y que tus sentimientos y
sensaciones provienen de los pensamientos que tienes respecto
a cualquier cosa.
• «Me ofendí por las cosas que me dije a mí mismo
respecto a cómo reaccionaste tú ante mí.»
• «Me hice sentir mal.»
• «Puedo evitar sentir lo que siento, pero he escogido
estar enfadado.»
• «He decidido sentirme enfadado porque generalmente
puedo manipular a los demás con mi enfado puesto que ellos
piensan que yo los controlo.»
• «Yo me enfermo a mí mismo.»
• «Yo me asusto a mí mismo en las alturas.»
• «Yo me avergüenzo de mí mismo.»
• «Yo me excito cuando estoy cerca de ella.»
• «Yo hago el tonto por tomar más en serio tus opiniones
respecto a mí mismo que las mías propias, y por creer que los
demás hacen lo mismo.»
Quizá tú crees que los dichos de la Lista 1 son simplemente
figuras retóricas que se han convertido en clichés que se usan
en nuestro ambiente cultural y que no tienen mayor significado.
Pero si es así como piensas entonces pregúntate a ti mismo
por qué las frases de la Lista 2 no se han convertido en clichés.
La respuesta está en la influencia de nuestro ambiente cultural
sobre nuestro pensamiento que nos enseña a pensar como la

Lista 1 y nos aleja de la lógica de la Lista 2.
El mensaje es claro como el cristal. Eres tú el responsable
de lo que sientes. Sientes lo que piensas, y puedes aprender a
pensar diferentemente sobre cualquier cosa, si decides hacerlo.
Pregúntate a ti mismo si vale la pena, si te compensa ser infeliz,
estar deprimido o sentirte herido u ofendido.
Entonces examina, profundamente, el tipo de pensamientos
que te están llevando hacia estos sentimientos de debilidad.
UNA TAREA DIFÍCIL:
APRENDER A NO SER DESGRACIADO
No es fácil cambiar de modo de pensar. Tú estás
acostumbrado a un cierto tipo de pensamientos y a sus
consecuencias debilitantes. Hay necesidad de trabajar mucho
para poder deshacerse de los hábitos de pensamiento que has
asimilado hasta ahora. Es fácil ser feliz, pero aprender a no
ser desgraciado puede resultar difícil.
La felicidad es la condición natural de la persona. Esto es
evidente cuando se observa a los niños pequeños. Lo que es
difícil es deshacerse de todos los «deberías» y «tendrías que»
que has digerido en el pasado. Hacerte cargo de ti mismo
empieza con tener conciencia de ti mismo. Pon atención
cuando digas cosas como «Me han ofendido». Piensa en lo
que estás haciendo en el momento que lo estés haciendo. El
nuevo pensamiento requiere ser consciente de tus viejos
pensamientos. Te has acostumbrado a patrones mentales que
identifican las causas de tus sentimientos en hechos externos.
Has empleado miles de horas de refuerzo para apoyar estos
pensamientos y tendrás que equilibrar la balanza poniendo
miles de horas de pensamientos nuevos, unos pensamientos
que asumen la responsabilidad de tus propios sentimientos.
Es difícil, realmente difícil; pero ¿qué importa? Ciertamente
no es motivo para dejar de hacerlo.
Recuerda los tiempos en que estabas aprendiendo a
manejar un automóvil con cambios manuales. Te enfrentabas
con un problema que parecía insuperable. Tenías tres pedales
pero sólo dos pies con que manejados. Lo primero fue tomar
conciencia de la complejidad de la tarea. Suelta el embrague
lentamente, el coche demasiado rápido, hay sacudidas, aprieta
el pedal del acelerador al mismo tiempo que sueltas el
embrague, el pie derecho para el freno, pero el embrague tiene
que entrar, o pegarás otra sacudida. Millones de señales
mentales: siempre pensando, usando tu cabeza. ¿Qué hago?
Estoy consciente, alerta, y al cabo de mil pruebas,
equivocaciones y esfuerzos reiterados llega el día en que te
subes a tu coche y sales conduciendo. Nada de vacilaciones,
nada de sacudidas, nada de pensamientos. Conducir con
embrague manual se ha convertido en algo completamente
natural, y ¿cómo lo hiciste? Con gran dificultad. Con mucho
pensar-en-el-presente, mucho recordar, con trabajo y esfuerzo.
Tú sabes regular tu mente cuando se trata de realizar
trabajos físicos, tales como enseñar a tus pies y a tus manos a
que coordinen sus esfuerzos para conducir un coche. El

proceso es menos conocido pero funciona igual en el universo
emocional. Has aprendido los hábitos que tienes ahora
usándolos y reforzándolos durante toda tu vida. Te sientes
desgraciado, enfadado, herido y frustrado automáticamente
porque así aprendiste a pensar hace mucho tiempo. Has
aceptado tu comportamiento y no te has preocupado de la
posibilidad de cambiarlo. Pero puedes aprender a no ser
desgraciado, a no estar enfadado, o herido o frustrado del
mismo modo que aprendiste todas esas actitudes de
autofrustración.
Por ejemplo, se te ha enseñado que ir al dentista es una
experiencia desagradable y que está asociada con sensaciones
de dolor. Siempre has sentido que era desagradable e incluso
te has dicho a ti mismo cosas como: «Odio el torno». Pero
todas éstas son reacciones aprendidas. Tú podrías hacer que
la experiencia funcionara a tu favor si decidieras que se trata
de un procedimiento agradable. Podrías, si realmente decides
usar tu cabeza, hacer que el ruido del torno te haga pensar en
una hermosa experiencia sexual y cada vez que suene su
ronroneo podrías entrenar a tu mente a que se imagine el
momento más orgiástico de tu vida. Podrías pensar
diferentemente sobre lo que solías llamar dolor, y elegir sentir
algo nuevo y agradable. Te resultará mucho más agradable y
gratificante dominar tus propias circunstancias dentales que
aferrarte a las viejas imágenes y simplemente resignarte.
Quizá te cuesta creerlo. Puede que digas algo así como:
«Yo puedo pensar en lo que quiera pero igual me siento
desgraciado cuando el dentista me mete el torno en la boca».
Esto nos lleva de vuelta al embrague manual. ¿Cuándo creíste
que podías manejarlo? Un pensamiento se convierte en una
certidumbre cuando lo elaboras, no cuando pruebas hacerla
una vez y luego tomas como pretexto tu falta de pericia o
fracaso inicial para dejar de hacerla.
El hacerte cargo de ti mismo implica un esfuerzo más
grande que el que significa simplemente especular con ideas
nuevas. Implica la determinación, la decisión de ser feliz y de
enjuiciar y destruir todos y cada uno de los pensamientos que
te producen una infelicidad autoinmovilista.
LA POSIBILIDAD DE ELECCIÓN:
TU LIBERTAD FUNDAMENTAL
Si todavía crees que no eliges ser infeliz, trata de imaginarte
que las cosas suceden.Cada vez que te sientes desgraciado, se
te somete a una experiencia desagradable. Tal vez estás
encerrado solo en una habitación durante mucho tiempo, u
obligado a meterte en un ascensor lleno de gente donde debes
pasar varios días. Te puedes quedar sin comer u obligarte a
comer un plato que encuentras particularmente desagradable.
O quizá te torturan: otra gente te tortura físicamente en vez de
torturarte tú mismo mentalmente.
SIGUE EN LA PÁGINA 11
Del libro: “TUS ZONAS ERRÓNEAS” Autor: Wayne W. Dyer - Editorial:SUDAMERICANA S.A.

“El Quesero”

SUPERMERCADO
“Variedad en productos de primeras marcas”

En General Pacheco: Santiago del estero 39

“El Quesero”
FIAMBRE RÍA

“Nu estr a es pecialid ad”

En El Talar: Av. H. Yrigoyen 1818 e/Brasil y Pasteur

“El Quesero”
VENTAS POR MAYOR
En El Talar: Av. H. Yrigoyen 1984
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