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No me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente buena. Mar tin Luther King
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El Municipio de Tigre junto a los
vecinos de Don Torcuato ponen en
marcha el programa “Se pa rá tus
residuos”, para logar el manejo
responsable de la basura.

“Cada vez van quedando menos
cuadras de tierra en El Talar, y desde el
comienzo de esta gestión junto al
intendente Massa, nos hemos
comprometido a que prácticamente no
queden más calles sin pavimentar”
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Su bicicleta está quieta, pero
seguramente Reynaldo continuará
recorriendo las calles de El Talar en
algún carro celestial. Ese Talar que lo
vio llegar por unos días y no lo dejó
irse nunca más

Nota: Agencia de Turismo
PACHECO . justo en el lugar de
los viajeros.

Recordando:
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“Reynaldo Roldán”

Desde el 19 de noviembre del 2012
funciona en la nueva Terminal de
larga distancia de El Talar PÁGINA 6

www.mendafacil.com.ar

Massa: “Hay que ser muy responsable con
la basura, está en juego el futuro de todos”
Bajo el lema “Se pa rá tus residuos”, el
intendente de Tigre, Sergio Massa, lanzó el
programa que consiste en que los vecinos del
distrito separen en origen la basura para su
posterior recolección diferenciada. Además,
el jefe comunal anunció la creación de las
ecotasas, las cuales buscan promover las
buenas prácticas ambientales por parte de
las empresas radicadas en el distrito.
Con el nuevo programa –el cual se pondrá en
marcha a partir del próximo 27 de enero en
una importante área de Don Torcuato y se irá
extendiendo progresivamente hasta abarcar la
totalidad del distrito- los vecinos harán la
separación diferenciada en sus casas y el
camión recolector pasará a buscar los residuos
separados según un cronograma que indicará
días y tipos de residuos a retirar. Para los
residuos reciclables el Municipio provee

bolsas transparentes oxibiodegradables que
serán distribuidas en cada domicilio de la zona
involucrada en el nuevo servicio.
Al respecto, Massa expresó: “Estamos
poniendo en marcha un Programa de
separación de residuos con 7.000 hogares
involucrados en Don Torcuato, una localidad
que además tiene mucha conciencia de lo que
significa la basura por la cercanía con el
relleno norte del Ceamse y los conflictos que
ello genera. El primer objetivo es crear cultura
de separación, por otro lado generar
conciencia de que lo que estamos haciendo
es cuidar el lugar en el que vivimos; y además
la posibilidad de brindar empleo porque la
separación posibilita el reciclado del papel,
el plástico, el cartón y el aluminio”.
Esta iniciativa va a permitir que los días lunes,
con bolsas que el Municipio entregará con
suficiente anticipación en cada domicilio, los
PÁGINA 4

El 4 de junio de 1924 Reynaldo Roldán nació en el partido
bonaerense de Bragado. Pero muy joven, con apenas
dieciséis años, llegó al pueblo de El Talar, apenas creado
hacía cinco años.
En realidad Reynaldo viajó por unos días, ya que aquí vivían
sus hermanos y le habían avisado de una buena oferta laboral
en uno de los cultivos de flores, de los tantos que había por
entonces. El trabajo era temporario pero el sueldo casi
triplicaba lo que podía ganar en su tierra natal. Con lo que
cobró se compró su primer traje a medida y cuando el trabajo
en el vivero terminó, en vez de volver a Bragado, entró a
trabajar junto a sus hermanos en la carnicería de Ulpiano
García, primera de El Talar, entonces ubicada sobre la Ruta
197 entre Lavalle y Brasil.
En la carnicería se hacía de todo, ya que por esos años a las
vacas las carneaban allí mismo. Pero el trabajo fundamental
de Reynaldo era el reparto de carne a domicilio, el cual lo
realizaba en un carro tirado por caballos. Tempranito se
cargaban los cajones con los cortes preparados y salían en
un recorrido que llegaba hasta Don Torcuato y Los
Polvorines, abasteciendo a chacras, quintas de veraneo,
estancias, hornos de ladrillos y a empresas como la
Aeroposta, que tenía su aeropuerto cerca de nuestro pueblo.
Por aquel entonces, 1940, solo la 197 era pavimentada,
siendo el resto de los caminos y calle de tierra. Sin olvidarnos
que a pocas cuadras al oeste de la plaza ya empezaba el
campo.
En 1943 Reynaldo Roldán empezó a trabajar en la carnicería
de Bartolo Fava, en la esquina de 197 y la actual Kennedy.
Tiempo después Fava se retiró y Reynaldo quedó a cargo
del negocio. De la carnicería de Roldán era la carne para los
asados en la quinta de Martínez de Alegría cuando invitaba
al Coronel Juan Domingo Perón.

Liana Freddy

Con el tiempo todos los hermanos Roldán dejaron Bragado
para afincarse en El Talar, donde tuvieron destacadas
participaciones en el crecimiento del pueblo y sus
instituciones. Ana Roldán fue la primera enfermera, Rolando
el electricista y todos activos participantes de las actividades
sociales y deportivas del Club El Talar y de AFUT.
Muchos aun los recuerdan en los carnavales o jugando al
fútbol, en aquella época, que al decir de Reynaldo, eran tan
pocos que había que buscar muchachos de Pacheco para
armar un equipo…
Aquí en El Talar, Reynaldo conoció a Teresa Stemberg, con
quien se casó y vivieron en la calle México entre 197 y Las
Heras. La familia se agrandó con la llegada de las tres hijas,
a las que les enseñó a querer el lugar donde habían nacido.
Y con el tiempo Reynaldo Roldán se convirtió en uno de los
referentes de aquel antiguo Talar de los inicios, a tal punto
que en julio de 2001, su amigo y vecino Alberto Visini lo
invitó a el y a su señora para integrar la Comisión de Historia
de El Talar, en la que su participación fue fundamental para
escribir el libro Historia de El Talar, como así también para
contar sus recuerdos en conferencias, programas de radio y
notas periodísticas. Integró la institución hasta marzo de 2011
y el 22 de julio de 2012 fue
distinguido como vecino
pionero por sus 72 años en
el pueblo.

En sus últimos años, ya sin su compañera Teresa que partió
antes, Reynaldo disfrutó del cariño de sus hijas, yernos, nietos
y bisnietos. Desde su casa de la calle Rodríguez Peña salía a
recorrer la ya ciudad en su bicicleta, en la que llevaba su
bastón, puesto que le costaba caminar, pero andaba perfecto
en bicicleta!!!. Cuidaba de sus conejos y otros animales que
criaba y recién en sus últimos meses dejó de realizar tales
actividades.
En la madrugada del 2 de enero de 2013, a los 88 años,
murió en su casa Reynaldo Roldán, pionero de El Talar y co
fundador de la Comisión de Historia.
A las ceremonias fúnebres concurrieron vecinos y amigos
que sintiendo un gran dolor por la irreparable pérdida, se
acercaron a saludar a la familia. Autoridades municipales y
numerosos historiadores de toda la provincia enviaron sus
condolencias. Los que lo quisimos dijimos presente y
coincidimos en que supo vivir la vida, aprovechando cada
momento.
Su bicicleta está quieta, pero seguramente Reynaldo
continuará recorriendo las calles de El Talar en algún
carro celestial. Ese Talar que lo vio llegar por unos días y
no lo dejó irse nunca mas.
Colaboración:
Profesor
Ariel
Bernasconi
<ariel_bernasconi2006@hotmail.com>
FOTOS:
Reynaldo Roldán junto a la vía de El Talar
Los Roldán en la carnicería.
Reynaldo con dos de sus bisnietos
Reynaldo en el centro del equipo.
En la tapa: Reynaldo y Teresa
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Recordando a Reynaldo Roldán, vecino pionero y
primer repartidor de carne de El Talar
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Nota:
Guillermo Soberón, Delegado
Municipal

GUILLERMO SOBERÓN - Foto de archivo

/

El Talar noticias: ¿Con qué desafíos pasa de un año
a otro?
Guillermo Soberón: Puedo comentar que este año
empezamos con una tarea importante, con todo furor,
en el manejo de las reparaciones de baches. La
municipalidad contrató una empresa que, además del
bacheo que hacemos en forma habitual con nuestras
cuadrillas, se está dedicando a arreglar todas las calles
que requieren un bacheo o reparación importante.
En la calle El Tala, entre las calles Uruguay y Perú se
está repavimentando en forma total; la calle Italia va a
ser re frezada y re pavimentada entre las calles
Belgrano y 25 De mayo; esta obra se termina con una
capa asfáltica más reforzada teniendo en cuenta su
mayor tránsito; la última a mencionar como más
importante es la 25 De Mayo entre España e Italia se
va a reparar y entre Italia y Colombia se van a realizar
las dos cuadras que faltaban pavimentar de esta calle.
“Cada vez van quedando menos cuadras de tierra
en El Talar, y desde el comienzo de esta gestión
junto al intendente Massa, nos hemos
comprometido a que prácticamente no queden más
calles sin pavimentar”
Es importante destacar que además de hacerse obras
nuevas y reparaciones, debemos compartir el cuidado
de las mismas (en la calle El Tala, que acabamos de
visitar), por ejemplo, evitando la acumulación de
basura y de agua que deteriora más rápidamente tanto
el asfalto como el hormigón.
E.T.n. : E stamos e n époc a de v e rano, pe ro
aparentemente el ritmo no decae, ¿es así?
G.S.: También en enero y superando el inconveniente
de tener personal de vacaciones igual mantenemos
buen ritmo de ejecuciones y ya está colocado en Paúl
Groussac a la altura de la calle Reconquista el “puente
peatonal”, un anhelo de hace bastante tiempo de los
vecinos de esa zona y un tema de seguridad, éste une
El Talar con la calle O´Higgins del lado de Pacheco. –
Ahí hay un cruce realizado por los propios vecinos
que cruzaban bajando al nivel de las vías del ferrocarril
con los riegos que eso implica-. (Al momento de esta

nota, ya están los terraplenes de acceso y falta muy
poco para su habilitación).
Para el resto del año también tenemos previsto
mantener el ritmo de trabajo y comunicaremos a través
de este medio o la Web del municipio y redes sociales
las obras que se vayan programando y realizando.
E.T.n.: ¿Y el 2012 que dejamos atrás?
G.S.: Con respecto al año que dejamos atrás concluyo
que hemos tenidos muchos logros en la realización de
lo programado y es el vecino el que mejor puede
juzgarlo; en mi caso personal tengo muy buena
comunicación y lo compruebo todos los días, ya que
vivo en el mismo lugar de tantos años y mantengo los
hábitos y lugares comunes, así que todos los días
mantengo contacto con la gente.
“Hemos progresado mucho en otros barrios que no
son Talar Centro, como ser en La Paloma con una
obra hidráulica muy importante que evita
anegamientos en su calle principal y el Almirante
Brown y El Embrujo que también son
responsabilidad de esta Delegación aunque ahí
funcione una Sub delegación a cargo de una
directora.”
La obra de La Paloma se realizó junto a obras Públicas
en toda la cuenca de Las Dalias y Liquidambar, se han
puesto caños para el desagüe pluvial (apenas caía algo
de lluvia, se acumulaba agua entre las calles Paraguay
y Monteagudo – me pasó a mí, que estando en la fábrica
de pastas La 1º del Talar, en un ratito se acumuló agua
de lluvia y mi coche flotó y fue arrastrado a la vereda
de enfr en t e), hoy dí a en plen a l luvi a, no ha y
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acumulación de agua en Las Dalias; toda esta agua se
va por los sumideros y desemboca en el arroyo
Darragueyra, al cual, luego de la última gran lluvia se
realizó un trabajo desde San Martín y el arroyo hasta
la calle Saavedra – 4 Km. de arroyo -, retirando casi
600 camiones de sedimentos. Estamos atentos a estas
tareas sabiendo además que se habían pronosticado
para este mes varias lluvias de mucha intensidad.
En lo social también abarcamos compromisos, por
ejemplo con las salas de atención de salud y nos
reunimos regularmente con la UGD, entidades de bien
público y secretarías municipales para consensuar que
se puede mejorar y realizar.
E.T.n.: ¿cómo es ser delegado?
G.S.: “Yo hace más de dos años que estoy en esta
gestión, creo que estoy cumpliendo bien los objetivos
aunque agota un poco porque es en este lugar donde el
vecino descarga y reclama todas sus inquietudes, pero
es nuestra tarea”.
Saltando de tema: “Espero que este año la poda sea
más ordenada y, algunos vecinos que todavía con
comprenden las disposiciones para la misma se
adecuen a la ordenanza”.
Hay inspectores que no pertenecen a la Delegación, a
más de 1 m 3 le corresponde una multa y no somos
nosotros quienes lo hacemos. Conviene siempre
consultar y avisar en casos que sea mucho lo que hay
que retirar, para evitar estos problemas.
También aprovecho para recordar que en los lugares
que quedan zanjas o cunetas, si el frentista compra los
caños, nosotros vamos y se los colocamos (incluso se
los vamos a buscar al corralón, si es dentro de la zona);
los caños normalmente son de “40”, los enterramos en
tramos de 10 metros, y hacemos las cámaras con una
tapa para luego permitir su limpieza periódica. (A estos
caños se debe conectar solo el agua proveniente de la
lluvia, - patio o techo -).
E.T.n.: Para terminar
G.S.: Recordarle al vecino que estamos en esta gestión
para mantener y mejorar esta ciudad que es de todos, y
siempre conviene acercarse con su inquietud a la
delegación e informarse a través de la Web del
municipio o la página social de esta delegación.
Gracias

Giovanni
Peluqueros

Campeón Nacional de Corte
Campeón Nacional de Color
Campeón Argentino
de Corte y Peinado
Hipólito Yrigoyen 855 - L. 4 y 5 - Gral. Pacheco
Tel. 4736-8391 // sms: 155 741 7197
<juanvictoriovergara@hotmail.com>
Mu ndial

Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-m ail:a b-eltalar@sinectis.com .a r
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“Se pa rá tus residuos” VIENE DE LA TAPA

significa que aquellos que generan los residuos paguen por
ello, ya que hoy van al enterramiento del Ceamse”.
La Subsecretaria de Gestión Ambiental, Leticia Villalba, opinó:
“Los vecinos de Don Torcuato están muy concientizados por
toda la problemática que vienen atravesando a raíz de la
cercanía del relleno sanitario. Esta es una manera de que nos
ayuden aún más, concientizando a todos los vecinos del distrito
de que otra realidad es posible, con el objetivo de que separar
sea una realidad en todo el Tigre”.
Al respecto, el Secretario de Control Urbano y Ambiental,
Carlos Vittor, declaró: “Como municipio tenemos la
responsabilidad de garantizar que el trabajo que los vecinos
van a hacer en el esquema de separación en sus casas, rinda
efectos, ya que si todos se toman el trabajo de no mezclarlos
en sus cestos de basura, nosotros también tenemos que
tomarnos el trabajo de recolectarlos por separado y darles a
cada tipo de residuo un tratamiento distinto”.
El Secretario de Servicios Públicos y Conservación de
Infraestructura, José María Paesani, expresó: “Hemos
adquirido camiones nuevos para implementar a este nuevo
servicio. Hace tiempo que queríamos tomar esta
determinación, pero no es sólo decisión nuestra asi que llevó
su tiempo. Dentro de seis meses el relleno sanitario del Norte
3 estará cerrado y lo importante es que también todos los

vecinos puedan concientizarse y entender que tenemos que
dar el primer paso en separar”.
Estas iniciativas se suman a las acciones que el municipio
viene desarrollando junto a la comunidad a través del Programa
Tigre Recicla, orientado a generar conciencia ambiental
promoviendo la participación de los jóvenes del distrito en
sistemas de recolección diferenciada.
El presidente de la firma Transporte Olivos, Carlos Adam,
concluyó: “Este es un programa muy interesante para Don
Torcuato y para todo Tigre; y la verdad es que estamos muy
contentos por dar este paso de recolección diferenciada porque
marca un hito importante en el Municipio”.
Durante el acto también estuvieron presentes, el secretario de
Promoción Comunitaria, Daniel Gambino; el Secretario de
Ingresos Públicos, Daniel Chillo; los concejales de Don
Torcuato Marta Vega y Eva Pérez; demás concejales;
consejeros escolares; secretarios del municipio de Tigre; el
representante de la firma CABELMA, Carlos Briones; demás
autoridades de las empresas involucradas en la recolección y
separación de residuos urbanos; autoridades de las cámaras
de comercio e industria locales, entidades intermedias del
partido de Tigre y vecinos.
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vecinos saquen los residuos plásticos. Los días martes,
miércoles, viernes y domingo se sacarán los orgánicos y los
jueves se hará lo propio con el papel, cartón, aluminio y todo
lo que es reciclable y no sea plástico, también en las bolsas
transparentes provistas por el Municipio.
Aquellos residuos que son reciclables serán llevados a Plantas
Sociales de Reciclado, donde las cooperativas de
recuperadores los clasificarán para su venta.
Asimismo se anunció la creación de las ecotasas, las cuales
no tienen fines netamente recaudatorios, sino que más bien
plantea un esquema de premios y castigos que prevé compensar
el tributo a quienes desarrollen acciones tendientes a cuidar
el medio ambiente en sus procesos productivos y/o
comerciales.
Dijo Massa al respecto: “Además, pretendemos que las
empresas que envasan sus productos en material PET, Tetra
pack y aluminio, se hagan cargo de que esos envases sean
reciclados o reutilizados para que no terminen en nuestros
ríos o enterrados durante años y años, poniendo en marcha un
sistema de premios y castigos. Será para que aquellos que
colaboren con nosotros en la generación de puntos verdes y
en la generación de conciencia y reciclado, de alguna manera
tengan su premio frente a la comunidad y su premio impositivo
frente al Municipio. Aquellos que no colaboren generando
conciencia ambiental y recuperación de esos materiales,
tendrán un castigo económico porque en definitiva se están
ahorrando dinero de logística y de comercialización, pero
perjudican por la cantidad y el volumen de basura que generan
a la gente”.
Los tributos ambientales constan de una contribución orientada
a las empresas que como consecuencia de sus actividades
económicas (sean industriales o comerciales) son
potencialmente contaminantes por generar emisiones y/o
residuos de cualquier tipo (líquidos, sólidos, gaseosos) no
asimilables a domiciliarios en su caracterización o en su
cantidad.
Además el Municipio creó la tasa por comercialización de
envases no retornables y afines, que grava la comercialización
de productos en estos envases dado su efecto sobre el ambiente
en términos de generación de residuos sólidos urbanos,
previendo la compensación del tributo en la medida que en
un esquema de Responsabilidad Extendida del Productor se
desarrollen actividades de recolección diferenciada dentro de
las grandes superficies comerciales.
El Presidente del HCD de Tigre, Julio Zamora, comentó: “El
Programa Se pa rá busca que los vecinos de Don Torcuato
comiencen este cambio cultural que necesitamos en Tigre, que
tiene que ver con un nuevo paradigma en residuos sólidos
urbanos. Por otro lado, una política muy importante que tiene
que ver con la responsabilidad extendida del productor, que

Privacidad electrónica en el trabajo
Gustavo llega a la oficina donde trabaja. Como todos los días, ingresa a su casilla de
correo laboral. Hace unos días que está organizando la salida del próximo fin de
semana con compañeros de la empresa. Es así que carga los contactos de su mail y
envía un correo masivo a todos ellos. Tiempo después, su mensaje vuelve rechazado
con una nota del sector de seguridad electrónica de la compañía. Le acaban de
notificar que será suspendido sin goce de sueldo durante dos semanas por utilizar el
correo del trabajo con fines personales.
El presente relato describe una práctica muy común en ciertos ámbitos laborales. Sin embargo,
cabe destacar que el empleador de Gustavo no contaba con un reglamento de uso de
herramientas informáticas. Por lo cual, debe presumirse que no se adoptaron límites frente
a la utilización de Internet por parte de los trabajadores. La ausencia de un reglamento
interno debilita sustancialmente los argumentos esgrimidos por su empleador.
Respecto a la sanción aplicada, hubiese bastado con un simple apercibimiento verbal, ya
que el castigo debe ser proporcional a la falta cometida.
Ahora bien, analicemos una situación diferente. Camila y Matías cumplían 5 años de casados.
Para darle una sorpresa, Matías le envió a su mujer una postal electrónica desde su propia
casilla de mail. Para ello usó la computadora que le proporcionó la empresa. Antes de
terminar la jornada, recibió una llamada del sector de recursos humanos. Inmediatamente
se dirigió a la oficina de dicha área, y allí le comunicaron que había utilizado herramientas
de uso corporativo indebidamente.
Era la primera vez que Matías incurría en la trasgresión señalada y lo sancionaron con un
apercibimiento verbal. Le advirtieron que si se repetía, sería suspendido. Además, le
recordaron que junto con su contrato laboral había firmado el reglamento interno de la
empresa, el cual regula las pautas para el uso de las herramientas informáticas.
Los ejemplos de Matías y de Gustavo son opuestos. Por un lado, Gustavo podría iniciar un
reclamo porque el castigo aplicado fue desproporcionado y su empleador no contaba con
reglamento alguno sobre la falta en cuestión. En el caso de Matías, la sanción fue proporcional
a la falta cometida y la empresa contaba con un reglamento que trataba específicamente la
conducta reprochada.
En virtud de lo expuesto, podemos concluir que en situaciones como las analizadas hay que
tener en cuenta si el empleado suscribió un reglamento interno que regule las conductas
descriptas. En caso de corresponder una sanción, la misma debe ajustarse al incumplimiento
consumado por el trabajador y a sus antecedentes. De no cumplirse con estos requisitos,
existe la posibilidad de que el empleador reciba una acción por parte de su subordinado.
DAMIÁN JORGE DEMIRDJIAN / ABOGADO
Centro jurídico para la resolución de conflictos
damian.demir@centro-juridico.com.ar

2012 - Asociación Atlética
“El Talar” y del partido de Tigre - 2013
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El Talar Viernes 14 de Diciembre de 2012
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Un año más, son 26, todos puestos al servicio de los niños, parece que él tiempo no hubiera
pasado para quienes integran la Asociación Atlética El Talar, ya que día tras día afrontan
con la misma aptitud y por el mismo objetivo, el de ser útil, disfrutando de tan noble actividad
y agradeciendo a la vida que nos permite desarrollarla.
Los logros son idénticos a los de todos los años, con chicos participando en torneos atléticos,
con jóvenes preparándose para iniciar o continuar sus estudios.
Un lugar para sus niños es nuestro campo de deportes.
Queremos agradecer a todos los que colaboran con nuestra entidad, todo nos ayuda a seguir
creciendo, saludamos a todos deseando siempre lo mejor.
Gracias Sr. director de El Talar Noticias, Felicidades.
Abel Acevedo

En este momento: Empresarios de Tigre, en
representación de CAME Argentina participan de
un congreso en Chile
La Cumbre Empresarial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – Unión
Europea (hoy CELAC-UE, antes ALC-UE) es un acontecimiento internacional del más alto
nivel que se lleva a cabo cada dos años, y reúne a líderes empresariales y políticos de ambas
regiones, con el objetivo de fortalecer las relaciones entre las empresas de América Latina
y El Caribe con las de la Unión Europea. En esta oportunidad, congregará en Santiago de
Chile, entre los días 25 y 26 de enero de 2013, a cerca de 300 empresarios de ambas regiones
en torno a una agenda que tiene como fin avanzar en la profundización de las relaciones
comerciales e inversiones birregionales, y en la construcción de una alianza estratégica
para el desarrollo sustentable de nuestros países y pueblos.
Más información en: http://www.celacue2013.cl/

MATERIALES
Total y en General
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
RUTA 197 Y O´HI GGINS
Bajo el puente de El Talar

4740-6315/6128
<ferretgon@hotmail.com>

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

Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tigre

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

¡¡¡ 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
aprovechando nuestras
MEDIOS DE
ofertas.
PAGO
Fotocopias - Anillados - Libros
Como siempre el mejor surtido en golosinas y bebidas

Alicia Peña, a cargo de
la Agencia Pacheco nos
comenta acerca de la
cantidad de personas,
muchas de ellas vienen
a sacar su boleto en la
planta alta, motivadas
por curiosidad se
acercan a enterarse de
una oferta de servicios
que no conocían y se
llevan otra mirada de lo
que “el turismo”, con sus
posibles destinos y las
distintas modalidades de
serv icios le puede
ofrecer.
“La afluencia de
público y las
consultas han sido
constantes y hubo
días que extendí la
jornada de trabajo
hasta las 21”

“En esta temporada
veo que la elección
fue variada y pareja,
incluyendo Brasil,
justamente a ese
destino tenemos muy
buenas ofertas para
febrero/marzo, -una
persona puede viajar
con 3.400, 3.500
pesos 7 días con Bus
y media pensión”

llamen y estoy
recibiendo sus
opiniones a través de
llamados, mails y la
red social; me
comentan que fue
satisfactorio -mucha
gente que viaja por
primera vez y muchos
que ya lo están
haciendo hace años
con nosotros-”.

Si bien esta prestación
de servicio no es nueva
para Alicia, nos interesa
saber cuál ha sido la
dev olución de los
usuarios desde su
instalación en este
nuevo local:

Por último nos interesa
recordar qué servicios
se ofrecen o cuanta la
agencia:
Alicia Peña: Contamos
con todas las promociones turísticas dentro y
f uera del paí s –
hotelería, traslados,
aéreos,
cruceros.
Tenemos promociones
para todos los bolsillos,

“Alicia: Me gusta que
cuando vuelven de
sus paseos me

paquetes para armar,
turismo de f in de
semana.
Tam bién
incorporamos servios en
Tigre, como ser su delta,
embarcando en Puerto
Madero para los que
vienen del exterior o del
interior del país, con
hotelería, visitas y todas
las actividades que Tigre
ofrece a través de sus
prestadores.
“Toda esta oferta de
servicios está
disponible para su
consulta, así que
pueden hacerlo
acercándose o a
través de mail o
telefónicamente que
los vamos a asesorar
con la mejor
predisposición”

En esto de descubrir
servicios y destinos es
importante como “mucha
gente está descubriendo
Villa Carlos Paz, por
ejemplo”, nos comentaba Alicia “también mucha
gente viajó a Cataratas”.

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
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pignataromateriales@hotmail.com

Desde el 19 de
noviembre del 2012
funciona en la nueva
Terminal de larga
distancia de El Talar,
la agencia de turismo
PACHECO, aparte de
ser un
emprendimiento muy
apropiado para el
lugar, llena un vacío
de servicio en este
punto.
Sin dejar de recordar
que existe ya en la
ciudad una agencia
de prestigio como
Bonet Viajes, estar
justamente en este
lugar le da una
característica muy
particular.

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

2012 - Agencia PACHECO - 2013

Alfredo Canavero, vecino de El Talar, 25 años dedicados
a la práctica del deporte. Conocemos hoy su forma de hacer
atletismo y sus jóvenes aspiraciones a obtener un logro
mundial en octubre.
Lo primero que nos llama la atención es porqué, con 65 años
a cumplir en mayo próximo, cuenta que hace 25 años que
practica atletismo.
“En realidad hice deporte toda mi vida, pero fue hace 25
años que tomé “el atletismo” como deporte para
competir, he entrenado con ese objetivo y desde entonces
he obtenido logros a nivel nacional e internacional”
“Hacer atletismo de alto rendimiento es duro y los malos
momentos siempre han tenido que ver con lesiones”
Próximo a cumplir 65 años Canavero no oculta su orgullo al
contar como las personas mayores se sorprenden por su
desempeño y advierte que es producto de buen
entrenamiento, vida saludable y mucho amor propio.
“También a los chicos sorprende mi velocidad, lo mío es
justamente esa especialidad y en mi categoría (se divide
por edades que van de 5 en 5 años) tengo tiempos
competitivos a nivel internacional”.
Cuenta Alfredo: que tenía locura para el fútbol pero era muy
malo en el manejo de la pelota, “yo digo que cualquier ser
humano tiene un deporte que le cae como anillo al dedo”, en
mi caso tuve la suerte – aunque sea a los 40 – de conocer a
un entrenador como Basualdo Ramos que me ayudó mucho
para descubrir que esta era el desafío que yo debía tomar y
estuvo en el inicio de mi preparación. Fue él quien se dio
cuenta que era velocista, así comencé mi preparación y al
año debuté saliendo campeón argentino en 1994.Para tener un lugar de entrenamiento, hubo distintas épocas,
en una de ella entrenaba en una pista que estaba donde hoy
se ubica el Supermercado Vital y actualmente está
entrenando en la pista de césped del Polideportivo Central
de Tigre, “- hasta hace un tiempo tuvimos un entrenador de
alto nivel, 4 veces competidor olímpico, el Sr. Pugliese con
quién aprendí mucho, sin desmerecer a los otros que tuve,
ahora me entreno yo y con mi experiencia ayudo a otros
atletas”Para retomar el espíritu de la nota – dejamos la historia para
otros encuentros – queremos destacar lo actuado en el 2012
y que te proyecta a tu objetivo mundial para el 2013.
“El año pasado gané dos títulos argentinos en Mar del Plata,
- aclaro que este deporte te da la posibilidad de competir en
forma individual y en relevo de postas, en equipo; como
estoy entre los 4 mejores de Argentina y, posiblemente entre
los 4 mejores de sud América, casi siempre tengo al
posibilidad de correr de las dos formas y de esta manera
ganar más premios, siempre por supuesto dentro de mi
categoría.
Dos campeonatos sud americanos, medallas de oro en
Montevideo y primeros puestos en muchos torneos todos
los años incluyendo nacionales y metropolitanos, son parte
de la historia deportiva de Canavero.
/

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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Nota: Alfredo Canavero: Un poco de historia y un desafío

“Este año tengo la posibilidad de competir en un
mundial de atletismo para veteranos y me estoy
preparando para ir a Brasil, sede de la organización,
clasificar y realizar un buen papel”.
Este mundial se va a desarrollar en la ciudad de Porto Alegre
entre el 16 y 26 de octubre, hay que pasar por una
preclasificación que no se puede saber que tan dura puede

Sudamericano Brasil 1998. Medalla de Oro carrera de relevo
posta 4 x 100 y plata en 4 x 400

XV Campeonato Nacional de Veteranos - 2004 La PLata. 1º Puesto

trabajo hace ya 26 años, no podemos hablar todavía de
montos porque no se como me voy a organizar, pero es un
apoyo que ya se concreta y puede motivar a otros”.
Interesados en saber su opinión acerca de la práctica del
deporte en general, nos encontramos con un observador
social que comentaba: “Me parece que el desarrollo tiene
que ver con el desarrollo social de la gente, yo veo que hay
más trabajo y eso es bueno a las posibilidades de desarrollo
de todas las disciplinas y actividades de la gente”.

Mar del Plata 2012 - Campeonato Nacional. 1º Puesto

ser porque depende de los inscriptos, - los corredores de
elite ya van con una marca establecida, pero los demás se
irán eliminando por series, y hay que estar dentro de las
marcas que ellos establecen, para llegar a la competencia
final -.
“Con las marcas que yo tengo estimo que tengo que
clasificar. Mis números oscilan en los 14 segundos para
los 100 metros y menos de 29 para los 200”.
Para estos torneos se requiere por o menos una preparación
previa de unos 8 o 9 meses, “en mi caso lo hago en el
gimnasio del Claudio Fraseto, al cual debo agradecer su
camaradería ya que no me quiere cobrar los honorarios
que corresponderían”.
“Entre atletas no se cobra me dijo Claudio para que use su
gimnasio. En gimnasio son unos tres meses, primero pasa
trabajar la parte aeróbica y luego la musculación, sobre
todos los velocistas necesitamos masa muscular para ser
“explosivos” en la competencia.
El resto de la preparación se realiza participando de otras
competencias y entre cumplir con su obligación laboral y la
pista de atletismo.
Este tema económico no deja de ser un obstáculo para el
deportista amateur, “no me causa pena contar que mi primer
competencia internacional en Uruguay la gané con calzado
prestado, pero para competir a este nivel el calzado es
importante, se fabrica a medida y es muy caro, se exige
indumentaria reglamentaria y por supuesto los gastos de
traslado, estadía, etc. Estoy estableciendo algunos contactos
que se pueden traducir en apoyo en esta ocasión y ya cuento
con el de mi empleador – Raniere Argentina -, con quienes

COMISION
DE ASOCIADOS
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

Canavero y esta redacción agradecen a Mario Bonomi, un
pionero de El Talar, quien gestionó este encuentro
compartiendo un café y la ampliación del negocio que
realizaron sus hijos, reconocer con mis vecinos este desafío
y se promocione una disciplina que ayuda no solo a formar
deportistas sino también mejores personas.
“Esto va a ayudar a que los vecinos sepan que hay gente
grande que sigue haciendo esfuerzos para representar a
su ciudad El Talar, culminó Alfredo”

Para la realización de este proyecto en el territorio metropolitano se ha conformado
el GTEC Metropolitano, un grupo integrado por la Universidad Nacional de Tres
de Febrero, la Universidad Tecnológica Nacional, Facultades Regional General
Pacheco y Regional Avellaneda; la Universidad Nacional de La Matanza, la
Universidad Nacional de Quilmes, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de
la República Argentina y la Fundación Banco Credicoop.
A la primera cohorte iniciada en el año 2011, se ha sumado como participante el
Director de Gestión Tecnológica de la Facultad Regional General Pacheco, Bruno
De Alto; mientras que a la segunda cohorte se ha sumado el docente Daniel Kloster.
El día viernes 14 de diciembre de 2012 se llevó a cabo en las instalaciones de la
Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA),
un encuentro entre autoridades del GTEC Metropolitano y alumnos de le
Especialización en Gestión de la Tecnología y la Innovación. Los motivos fueron
la despedida del año y la entrega del premio al mejor TFI de la primera cohorte,
distinción otorgada por ADIMRA.
A los efectos de premiar al mejor Trabajo Final Integrador de la Primera Cohorte
de la Especialización, ADIMRA distinguió a Bruno De Alto por su contribución
al sector metalmecánico con el trabajo Creación de un centro de innovación
para tecnologías en plásticos y materiales compuestos en la Zona Norte GBA.,
a cuyos fines el Ing. Julio Bermant en representación de la entidad le entregó una
notebook en reconocimiento a su visión integral y aplicabilidad.
De la reunión participaron
la Directora del posgrado,
Doctora Ingeniera Sandra
Fernández, el Coordinador
del GTEC Metropolitano
Licenciado Tomás Jelinek,
representantes del
Consorcio, docentes del
curso, alumnos y
egresados de la
Especialización.

www.gtecmetropolitano.com.ar/

Mensaje de su comisión directiva:
Desde aquel 27 de abril de 1988 hasta hoy acompañamos el desarrollo y el
crecimiento de nuestra ciudad, sirviendo a la comunidad acorde a sus
necesidades cotidianas. Siempre orgullosos de nuestro enunciado: Por Dios, por
la Patria, por la comunidad. Nosotros servimos. Invocando a Dios y su compañía
seguiremos sirviendo, seguiremos creciendo y seguiremos viendo crecer nuestra
querida ciudad de El Talar que con orgullos representamos internacionalmente.

SOCIOS
FUNDADORES
Luís García
Eduardo Leguizamón
Oscar Debernardini
Remigio González
Ricardo López
Taras B. Fylyma
Rubén Leal de Brum
Gianni Giardinni
Rolando Faroni
Adolfo Cheminet
Eduardo Fernández
Carlos Kellener
Luís Samara
Angel Vietri
Antonio Seghezzo
Joaquín Furtado
Jorge Blok

Eduardo Funes
José Del Grosso
Asterio Rioja Campos
Héctor De Luca
Néstor de Luca
Hugo Caprioli

PRIMER
COMISIÓN
DIRECTIVA
PRESIDENTE:
Luís García
SECRETARIO:
Jorge Block
TESORERO:
Eduardo Leguizamón

Placa:

Piedra fundamental
Los Leones de El Talar
recordamos con
emoción aquel
memorable 27 de abril
de 1980, fecha en que
formalmente nacía la
sede de nuestro
querido club.

Fuente:
www.clubdeleoneseltalar.org.ar

El Club de Leones recuerda que su
última actividad institucional del
año 2012, fue la entrega de
medallas y diplomas a los chicos
que terminaron su primer ciclo en

la Escuela Nº 35 de El Talar.
“A todos ellos el mejor deseo de
felicidad y progreso en las nuevas
etapas que les toca cumplir”.

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

¡¡¡NUESTRA
PÁGINA DE
FANZ!!!
https://www.facebook.com/
megusta.eltalarnoticias
agbonetviajes@arnet.com.ar

D&D LOGÍSTICA

Transporte de Cargas Generales
Tel.: (011) 15-6268-5507
NEXTEL:580*51

CONTADORA
PÚBLICA

ASESORA DE
NEGOCIOS

e.mail: dydlogistica@hotmail.com
Cargas generales y peligrosas
Traslados de cargas (Exportaciones
e Importaciones Aéreas y marítimas)

Camionetas - Chasis Sider - Chasis
playo y semi playo c/baranda y porta ontenedores

B o u l o g n e S u r M e r 6 2 - O f. 6 - G r a l . P a c h e c o
4740-267 8 ó 47 40- 8577 Cel.: 154- 024-9633
marinamauri@hotmail.com /
maurimarina@gmail.com
h t t p : // w w w . m a r i n a m a u r i . c o m . a r /
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El Programa de Formación de Gerentes y Vinculadores Tecnológicos GTEC es
una experiencia inédita en nuestro país. Es un Programa para la formación de
gerentes y vinculadores tecnológicos que potencien la innovación y el desarrollo
tecnológico tanto en las empresas como en las instituciones científicotecnológicas, cámaras empresarias y de desarrollo local. Ha sido por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, y se
está realizando en seis territorios que abarcan en su conjunto la totalidad del
país.

Club de Leones El Talar

ENERO DE 2013 - Nº 160 - El Talar noticias - Año XIII - Página 8

Facultad Regional General Pacheco en el “Programa
de Formación de Gerentes y Vinculadores
Tecnológicos”

H. Yrigoyen (R , 197) Nº 1824

Kennedy Nº 1152, El Talar. Pcia. Bs. As.
Tel: (011) 4736-0190
E-mail: bibliotecaeltalar@yahoo.com.ar

E l Ta l a r

Nuestro SITIO OFICIAL
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
En FACEBOOK:
https://www.facebook.com/bpcc.eltalar

HORARIO DE ATENCION
Desde Febrero 2013
De Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hs y de 15:00 a 18:00 hs.
Sábados de 9:00 a 12:00 hs.
/
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Biblioteca Popular y Centro
Cultural El Talar

ASÓCIESE
Presentando Fotocopia de su D.N.I.
Fotocopia de algún servicio a su nombre.
Planilla de Inscripción.
Abone los 2 primeros meses.
Usted podrá retirar material bibliográfico
que no sea de consulta en sala 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

FERRETERÍA INDUSTRIAL
Bombeadores - Motores
Pinturas

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

Tel-fax:

4506-5614
TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA
FOTO DE ARCHIVO: Biblio 15 Aniversario La Torta - Mayo de 2007

Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar
Nuestro acompañamiento a la Flia. Roldán, por la partida de
nuestro querido amigo Reynaldo, quien fuera miembro de la
Comisión de Historia de El Talar y un vecino muy apreciado.
Su recuerdo permanecerá con nosotros, tan cálido como su
sonrisa y su don de gente. QEPD
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Comisión de Historia de El Talar – Don Reynaldo Roldan
Reynaldo y los suyos fueron verdaderos partícipes de la historia de El Talar, en el club, en
la sociedad de fomento, en
su carnicería o en
cualquier calle.
Fue miembro fundador de
la Comisión de Historia de
El Talar, participando
diversas conferencias y
jornadas de historia,
aportando su magnífica
memoria y conocimiento.
El 2 de enero de 2012
falleció y sus restos fueron
velados en El Talar, lugar
que adoptó y tomó como
suyo hasta el final de sus
días.

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
25 de Enero: Gaby Cervantes: Desde la populosa Ciudad de
El Talar, te enviamos los mejores deseos: mucha felicidad, alegrías,
salud, trabajo y amor!!!!!!!!! cariños y muchos besos Lili B
26 DE ENERO: DÍA DEL PESCADOR
26 de Enero: Rocío A. Vera: + que los cumplas “Rocío” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Carina, Adrián e
Ivana. Alicia, Ernesto y Luisa. Laura, Gissela, Karen,
Florencia y Nicolás. Paola, Javier y YNiaraY.
26 de Enero: Ernesto Hansen: + que los cumplas
“Ernesto” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Luisa y Alicia. Carina, Adrián, Ivana y Rocío. Laura, Nicolás,
Florencia, Karen y Gissela. Paola, Javier y YNiaraY.
27 de Enero: Cristina Cimino: + que los cumplas
“Cris” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Tus
compa de Los Pinos. Ernesto y Lili.
27 de Enero: Maité Dorisboure + que los cumplas
“Maité” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Claudia,
Jorge, Fermín, Lisandro y Simón. Fabián, Vicente, Mónica,
Magalí y Maribel.
28 de Enero: Analía Teresa Yanantoni: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
28 de Enero: Mari Lopardo: + que los cumplas
“Mari” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Chiche, Iván y Juan. Dori y Ornela. Coco,Marti y Toti.
28 de Enero: María Inés Pisani: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
28 de Enero: Marta Victoria Carpio: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
28 de Enero: Agustina Juarez + que los cumplas “Agu” +
+ que los cumplas 7 añitos feliz + es el deseo de Andrea y
Fernando. Liliana y Ernesto. Andrés, Lali y YClaraY. Hernán,
Raquel y YMalenaY. Tíos Bocha, Quique, Ale, Claudio y
familia. Y abuelo Carlos. ¡¡¡Feliz cumple Agu, José!!!
28 de Enero: Adriana Kennedy: ¡¡¡Feliz Cumple
Adriana!!! Lili B.
28 de Enero: Marianela Perez Lindo: Ernesto, Lili,
Andrés, Hernán y Andrea te desean ¡¡¡Feliz Cumnple!!!
29 de Enero: Carmen Marín. En memoria. Liliana,
Quique, Bocha, y nietos. Te recordamos Ernesto y Toti.
30 de Enero: Aldana Céspedes. + que los cumplas
“Aldana” + + que los cumplas feliz + es el deseo de tus
papis y hermano.
30 de Enero: Nico Benvenaste: Tus Tíos y Primos de El
Talar, te desean ¡¡¡Feliz Cumple!!!
30 de Enero: Luís Matías Rudel Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
30 de Enero: Betty Macherette: + que los cumplas
“Betty” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Alejandro, Claudio y Nico. Walter, Betty, Walter (h) y
Gastón. Oscar, Verónica, Leandro, Chiqui y Micaela.
30 de Enero: Sr. Puertas: ¡¡¡Feliz cumple!!! le desea
Liliana B.
30 de Enero: Diego Javier Acosta: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

“Elizabeth” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Pablo, Bautista y YTizianoY.
9 de Febrero: Pablo Luis Romonone: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
10 de Febrero: Laura Andrea Zaracho: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
10 de Febrero: María Ester (T.T.): + que los cumplas
“María” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana B.
11 de Febrero: Luciana Álvarez: + que los cumplas
“Lucy” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Graciela, Jorge, Maxi, Lara y Toti. Pamela, Hernán,
Camila y Juan. Y tío Raúl.
11 de Febrero: Mario Oscar Moreno: + que los
cumplas “Mario” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Mirta, Nicolás y Nélida. Lorena y Diego. Sergio, Cecilia
yYValeriaY. Jésica, Cristian y Candela. Mercedes y Daira.
¡¡¡Feliz cumple Mario!!! Toti.
11 de Febrero: Rodolfo Müller: + que los cumplas
“Rodolfo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Roberto, Daniel, Laura, Antonella y Marianela.
12 de Febrero: Agustín Müller: + que los cumplas
“Agustín” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Laura, Daniel, Antonella y Marianela.
12 de Febrero: Eduardo Antonio Gazzo: + que los
cumplas “Eduardo” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Fany. Mónica, Pablo y Franqui. Teresa, Marcelo,
Verónica, Nahuel y Brisa. Andrea, Martín y Juanita y María
Teresa.
12 de Febrero: Federico Damián Blas: + que los
cumplas “Fede” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de María, Beatriz, Mariano y Carlos.
13 de Febrero: Mirian: + que los cumplas “Mirian” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de tus compa de Los Pinos
14 de Febrero: “ DÍA DE SAN VALETIN”
– Feliz día a todos los enamorados –
14 de Febrero: Viviana Beatriz Rodriguez: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
15 de Febrero: Leonardo Nahuel Blas: + que los
cumplas “Leonardo” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Cristina y Enrique. Juan Pablo, Silvana, Ignacio,
Abigail, Evelyn y Florencia.
16 de Febrero: Rocío Luna Vallejos: + que los cumplas
“Rocío” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Ana,
Luis y Belén. Rosa, Juan y Mónica.
16 de Febrero: Simón Kolocsar: + que los cumplas
“Simón” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Mónica, Lorenzo, Nadia y Bernardo. Elva y Toti.
17 de Febrero: Fermín Acosta: + que los cumplas
“Fermín” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Inés.
Raúl, Toti y María Inés.
18 de Febrero: Natalia Romina Gurdo: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
19 de Febrero: Fany Del Valle Gaete: + que los
cumplas “Fany” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Eduardo. Mónica, Pablo y Franqui. Teresa y Blanca.
Andrea, Martín y Juanita. Marcelo, Verónica, Nahuel y
Brisa. Y María Teresa.
20 de Febrero: Silvia Roldán: ¡¡¡Feliz cumpleaños
Silvia!!! es el deseo de la familia García.
21 de Febrero: Claudia Leonor Zavagnini: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
21 de Febrero: Oscar Nieva: + que los cumplas
“Oscar” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Mirta. Emiliano, Lorena y Valentino. Yanina, Yoana y
Matías.¡¡¡Feliz cumple Oscar, Toti!!!
22 de Febrero: Gladis Olga Castro: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
22 de Febrero: Silvia Noemí Córdoba: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
24 DE FEBRERO: DÍA DEL MECÁNICO
AUTOMOTOR
24 de Febrero: Gabriel Lohin: + que los cumplas
“Gaby” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Emilce, Guillermo y Sofía. Elba, Ariel y Pablo. Lidia,
Margarita, Rubén, Ana Laura y Marianela. Gregorio, Lidia,
Ariadna y Herminia.
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José Toti Villa.
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30 de Enero: Rosa Elizabeth Capra: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
31 de Enero: Ana Gabba:Yes el deseo de Laly, Andrés y
YClaraY. Liliana y Ernesto. Familia García.
31 de Enero: Raúl Lugrin: + que los cumplas “Raúl” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Silvia. Noelia,
Lucas, Jade, Ludmila y Leandro.
31 de Enero: Sebastián Paduani: + que los cumplas
“Sebastián” + + que los cumplas feliz + es el deseo de tus
compañeros de ELECTRO FULL: Luis, Gabriel, Enzo,
Matías, Ricardo, Andrés, Natali y Judith.
31 de Enero: Julia Arce: Tus compa de Los Pinos y Lili B.
te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
1 de Febrero: Gregorio Márquez: + que los cumplas
“Gregorio” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Lidia
y Ariadna. Lidia, Margarita, Rubén, Ana Laura y Marianela. Elba,
Ariel y Pablo. Guillermo, Emilce, Gabriel, Sofía y Herminia.
1 de Febrero: Ricardo Jara: + que los cumplas
“Ricardo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de tus
compañeros de ELECTRO FULL: Luis Gabriel, Enzo,
Matías, Andrés, Sebastián, Natalí y Judith
1 de Febrero: Trudy: + que los cumplas “Trudy” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana B.
1 de Febrero: YTiziano Pablo Carlachiani Y: + que
los cumplas “Tiziano” + + que los cumplas 2 añitos feliz
feliz + es el deseo de Elizabeth, Pablo y Bautista.
2 de Febrero: Germán Mitti: + que los cumplas
“Germán” ++ que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana B.
2 de Febrero: Sra. Maruca: ¡¡¡Que los cumplas feliz!!!
es el deseo de tus compa de Los Pinos
2 de Febrero: Cristian Hernán D´arcó: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
2 de Febrero: Sra. Adelina: ¡¡¡Que los cumplas feliz!!!
es el deseo de tus compa de Los Pinos
3 de Febrero: Ángela Roca: + que los cumplas
“Ángela” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Mamá, Papá, Hijas, Toti y Ernesto.
3 de Febrero: Joaquín Lozano: + que los cumplas
YJoaquínY + + que los cumplas 3 añitos feliz + es el
deseo de Marisel, Mario, Francisco y Agustina.
3 de Febrero: Jorge Dorisbouré: + que los cumplas
“Jorge” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Claudia,
Dinah. Vicente, Fermín, Lisandro, Simón y Maite. Mónica,
Fabián, Magalí, Maribel.
3 de Febrero: Mario Fernández: + que los cumplas
“Mario” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Margarita. Dinah, Claudia, Marcela y Laura.
3 de Febrero: Mario Lozano: + que los cumplas
“Mario” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Marisel,
Francisco, Agustina y YJoaquínY.
3 de Febrero: Olga Susana Gonzáles: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
4 de Febrero: Dante Julián Spadaro: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
4 de Febrero: María Rosa Naya: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
5 de Febrero: Laura Piñero: + que los cumplas
“Laura” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Dinah,
Claudia, Mónica, Margarita, Mario y Marcela.
7 de Febrero: Agustín Iglesias: Directivos y compañeras/
os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
7 de Febrero: Celia Marín: + que los cumplas “Celia” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana B.
7 de Febrero: Verónica Novone: + que los cumplas
“Vero” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Gabriel,
Loana y Brisa y Catalina. Luis, Marcela, Natalia, Esteban y
Santiago. Enzo, Matías, Ricardo, Andrés, Natalí y Judith.
8 de Febrero: Agustina Lozano: + que los cumplas
“Agus” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mario,
Marisel, Francisco y YJoaquínY.
8 de Febrero: Liliana Rosa Ripoll: + que los cumplas
“Lili” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Patricio y Ailín.
8 de Febrero: Nicolás De Giorgio: + que los cumplas
“Nicolás” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mirta y
Oscar, Lorena y Diego, Sergio y Cecilia. Jésica, Cristian y Candela.
Mercedes y Daira.
8 de Febrero: Romina Giordano: ¡¡¡Feliz cumple Romy !!!
es el deseo de Natalia y Yanina.
9 de Febrero: Liliana C. Benvenaste: + que los cumplas
“Lili” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Quique,
Bocha y familia. Andrés, Laly,YClaraY y Ana. Hernán, Raquel
y YMalenaY. Andrea y Agustina. Mario Postel y Familia.
Carlos y Ernesto. ¡¡¡Feliz Cumple Lili B.!!! Toti
9 de Febrero: Elizabeth Nodar: + que los cumplas
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AUSPICIA LOS

VIENE DE LA CONTRATAPA

se mantiene, pero si nuestra conciencia es inmune a los nuevos impulsos, el cuerpo quedará
abierto a los atacantes. No podemos sustraemos al ataque, sólo podemos elegir el campo.
En la guerra, esta primera fase del conflicto corresponde a la penetración del enemigo en un
país (violación de frontera). Naturalmente, el ataque atrae sobre los invasores toda la atención
política y militar —todos se movilizan, concentran sus energías en el nuevo problema,
forman un ejército, buscan aliados—; en suma, todos los esfuerzos se dirigen al foco del
conflicto. En lo corporal, a este proceso se le llama:
2. Fase de exudación: los atacantes se han introducido y formado un foco de inflamación.
De todas partes afluye el líquido y experimentamos hinchazón de los tejidos y tensión. Si
durante esta segunda fase observamos el conflicto en el plano psíquico, veremos que también
en él aumenta la tensión. Toda nuestra atención se centra en el nuevo problema, no podemos
pensar en otra cosa, nos persigue de día y de noche, no sabemos hablar de nada más, todos
nuestros pensamientos giran sin parar en tono al problema. De este modo, casi toda nuestra
energía psíquica se concentra en el conflicto: literalmente, lo alimentamos, lo hinchamos
hasta que se alza ante nosotros como una montaña inaccesible. El conflicto ha inmovilizado
todas nuestras fuerzas psíquicas.
3. Reacción defensiva: el organismo fabrica unos anticuerpos específicos para cada
tipo de atacantes (anticuerpos producidos en la sangre y en la médula). Los linfocitos y los
granulocitos construyen una pared alrededor de los atacantes, los cuales empiezan a ser
devorados por los macrófagos. Por lo tanto, en el plano corporal, la guerra está en su apogeo:
los enemigos son rodeados y atacados. Si el conflicto no puede resolverse localmente, se
impone la movilización general: todo el país va a la guerra y pone su actividad al servicio de
la conflagración. En el cuerpo experimentamos esta situación como
4. Fiebre: las fuerzas defensivas destruyen a los atacantes, y los venenos que con ello se
liberan producen la reacción de la fiebre. En la fiebre, todo el cuerpo responde a la inflamación
local con una subida general de la temperatura. Por cada grado de fiebre se duplica el índice
de actividad del metabolismo, de lo que se deduce en qué medida la fiebre intensifica los
procesos defensivos. Por ello la sabiduría popular dice que la fiebre es saludable. La
intensidad de la fiebre es, pues, inversamente proporcional a la duración de la enfermedad.
Por lo tanto, en lugar de combatir pusilánime y sistemáticamente cualquier aumento de la
temperatura, deberíamos restringir el uso de antitérmicos a los casos en los que la fiebre
alcance proporciones peligrosas para la vida del paciente.
En el plano psíquico, el conflicto, en esta fase, absorbe toda nuestra atención y toda
nuestra energía. La similitud entre la fiebre corporal y la excitación psíquica es evidente,
por lo que también hablamos de expectación o de angustia febril. (La célebre canción pop
Fever expresa la ambivalencia de la palabra.) Así, cuando nos excitamos sentimos calor, se
aceleran los latidos del corazón, nos sonrojamos (tanto de amor como de indignación ... ),
sudamos de excitación y temblamos de ansiedad. Ello no es precisamente agradable, pero sí
saludable. Porque no es sólo que la fiebre sea saludable, es que más saludable aún es afrontar
los conflictos, a pesar de lo cual la gente trata de bajar la fiebre y de sofocar los conflictos
y, además, se ufana de practicar la represión. (Si la represión no resultara tan divertida ... )
5. Lisis (resolución): supongamos que ganan las defensas del cuerpo, que ponen en
fuga a una parte de los agentes extraños y se incorporan a los demás (devorándolos) con la
consiguiente destrucción de defensas e invasores. Estas bajas de ambos bandos constituyen
el pus. Los invasores abandonan el cuerpo transformados y debilitados. También el cuerpo
se ha transformado porque ahora: a) posee información sobre el enemigo, lo que se llama
«inmunidad específica», y b) sus defensas han sido entrenadas y robustecidas: «inmunidad
no específica». Desde el punto de vista militar, ello supone el triunfo de uno de los
contendientes, con pérdidas por ambos lados. No obstante, el vencedor sale del conflicto
fortalecido, ya que ahora conoce al adversario y puede estar preparado.
6: Muerte: también puede ocurrir que venzan los invasores, lo cual produce la muerte
del paciente. El que nosotros consideremos nefasto este resultado se debe exclusivamente a
nuestra parcialidad; es como en el fútbol: todo depende de con qué equipo se identifica uno.
La victoria siempre es victoria, gane quien gane, y también termina la guerra. Y también se
celebra el triunfo, pero en el otro lado.
7. El conflicto crónico: cuando ninguna de las partes consigue resolver el conflicto a su
favor, se produce un compromiso entre atacantes y defensas: los gérmenes permanecen en
el cuerpo, sin vencerlo (matarlo) pero sin ser vencidos por él (curación en el sentido de la
restitutio ad integrum). Es lo que se llama la enfermedad crónica. Sintomáticamente, la
enfermedad crónica se manifiesta en un aumento del número de linfocitos y granulocitos,
anticuerpos, mayor velocidad de sedimentación de la sangre y décimas de fiebre. La situación
no ha podido quedar despejada, en el cuerpo se ha formado un foco que constantemente
consume energía, hurtándola al resto del organismo: el paciente se siente abatido,
cansado, apático. No está ni enfermo ni sano, ni en guerra ni en paz, sino en una
especie de compromiso que, como todos los compromisos del mundo, apesta.
/
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Un conflicto mental que se hace material
“La biología declara la guerra como proceso resolutivo y el cuerpo es el
campo de batalla”

SIGUE EN EL PRÓXIMO NÚMERO
Del libro: “LA ENFERMEDAD COMO CAMINO” Autor: Thorwald Dethlefsen y Rüdigr Dahlke - Editorial:DEBOLSILLO

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

Compre en el comercio
de su barrio
Su ciudad será más
importante ... y usted
también !!!
Publicidad
El Talar noticias

Sr. Villa 4736-8220

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

Dr. Diego
O. Vallejos
BIOQUÍMICO

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
I n s u m o s
Reparaciones
R e c a r g a s
Preguntá por las ofertas del mes !!!

Pasteur 1117 - El Talar

4726-0714
SOCIALES

Par ticulares y
Obr as Sociales
R. 197 esq.Chile.
E l Ta l a r
Cotenaster 217 1
B° L a Paloma
Tel ef a x . :
47 36- 45 39

Profesor Adrián
García
Brasil 1022 - El Talar
Nuevos teléfonos
4740-3229 (DE 8 A 18 HS)
4742-7655 (DE 19:30 A
22:30 HS)

Dedicación,
experiencia
y actualización

Panadería y
Confitería

BONOMI
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

ENCUADERNADOR : libros
apuntes material de archivo,
preguntar por Hernán Cabezas
Esmeralda 33 y 9 de julio 156484 1516 ** 4 736 2421 el
prof. Benedicto Giustozzi lo
recomienda.
HERRERO rejas, portones,
balcones, trabajos sobre planos
y replanteos preguntar por
Carlos al t.e. 15 5149 0896
MINI FLETES ANDRÉS:
Capital y Provincia; tenemos
seguro y boletas te. 4740 4024
- 1559267057
HERRERÍA DEL PROFE.
Trabajos especiales, a medida,
diseños y replanteos. Benedicto
Giustozzi
5354 9400
kanimambo@hotmail.com
COSTURERA: Arreglo de
ropa en general, cambio de
cierres, dobladillos, aplique de
pitucones, Preguntar por
Carmen 15 5099 9396 Las
Heras 2075 EL TALAR.
P INTOR Y CHAP ISTA:
Autos rejas confianza; calidad
y prolijidad. el prof. Benedicto

Giustozzi lo recomienda.
M ANTENIMIENTO
de
CASAS: pintura, albañilería,
agua fría y caliente. Preguntar
por Pedro Silva t.e. 15 5325
0907

El profesor Benedicto
Giustozzi adelantó a El
Talar noticias que:
** Está terminando y va a
dejar antes del 6 de enero
de 2013 en la casa de
computación Station que
esta sobre la Av. Hipolito
Yrigoyen 1777 de El Talar
el siguiente material . . .
a) Varios videos de la
actividad parroquial
b) Otros de temas
escolares
c) Y uno viaje a África
Cualquier consulta sobre
el material que esta
terminando…
15 6200 1287
kanimambo@hotmail.com

IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

Viene de la página 13
24 de Febrero: Silvia Mónica Fernández: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
24 de Febrero: Juanita Iglesias: + que los cumplas
“Juanita” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Andrea y Martín. Teresa y Blanca. Marcelo, Verónica, Nahuel
y Brisa. Pablo, Mónica y Franqui. Eduardo y Fany. María
Teresa.
25 de Febrero: Cristina Soto: + que los cumplas
“Cris” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Martín, Belu, Soe, Magalín, Mayra y Alicia.

AVISOS GRATIS

GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL - RECEPCIÓN VÍA E-MAIL

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

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
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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)
COLEGIO DE LAS AMÉRICAS
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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)

REAPERTURA OULET
VERANO 2013

¿Te interesa la política? Tu opinión importa

¿Te interesa la industria? Tu opinión importa

https://www.facebook.com/tribunapolitica

facebook.com/Industriaynacion.argentina

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 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
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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

LA INFECCIÓN
Un conflicto mental que se hace material
“La biología declara la guerra como proceso
resolutivo y el cuerpo es el campo de batalla”
La infección representa una de las causas más frecuentes
de los procesos de enfermedad en el cuerpo humano. La
mayoría de los síntomas agudos son inflamaciones, desde el
resfriado hasta el cólera y la viruela, pasando por la
tuberculosis. En la terminología latina, la terminación -itis
revela proceso inflamatorio (colitis, hepatitis, etc.). Por lo que
se refiere a infecciones, la moderna medicina académica ha
cosechado grandes éxitos con el descubrimiento de los
antibióticos (por ejemplo, la penicilina) y la vacunación. Si
antiguamente la mayoría de personas morían de infección,
hoy, en los países dotados de buena sanidad, las muertes por
infección sólo se dan en casos excepcionales. Esto no quiere
decir que actualmente haya menos infecciones sino únicamente
que disponemos de buenas armas para combatirlas.
Si esta terminología (por cierto, habitual) resulta al lector
un tanto «bélica», recuérdese que el proceso inflamatorio se
trata realmente de una «guerra en el cuerpo»: una fuerza de
agentes enemigos (bacterias, virus, toxinas) que adquiere
proporciones peligrosas es atacada y combatida por el
sistema de defensas del cuerpo. Esta batalla la
experimentamos nosotros en síntomas tales como hinchazón,
enrojecimiento, dolor y fiebre. Si el cuerpo consigue derrotar
a los agentes infiltrados, se ha vencido la infección. Si ganan
los invasores, el paciente muere. En este ejemplo, es fácil
hallar la analogía entre inflamación y guerra. Sin que exista
relación causal entre una y otra, ambas muestran, empero, la
misma estructura interna y en las dos se manifiesta el mismo
principio, aunque en distinto plano.
El idioma refleja claramente esta íntima relación. La
palabra inflamación contiene la «llama» que puede hacer
explotar el barril de pólvora. Se trata de imágenes que
utilizamos también al referimos a conflictos armados: La
situación se inflama, se prende fuego a la mecha, se arroja la
antorcha, Europa quedó envuelta en llamas, etc. Con tanto
combustible, más tarde o más temprano se produce la
explosión por la que se descarga lo acumulado, como
observamos no sólo en la guerra, sino también en nuestro
cuerpo cuando se nos revienta un grano, sea pequeño o grande.
Para nuestro razonamiento, trasladaremos la analogía a
otro plano: el psíquico. También una persona puede explotar.
Pero con esta expresión no nos referimos a un absceso sino
a una reacción emotiva por la que trata de liberarse un
conflicto interior. Nos proponemos contemplar
sincrónicamente los tres planos «mente-cuerpo-naciones»
para apreciar su exacta analogía con «conflicto-inflamaciónguerra», la cual encierra ni más ni menos que la clave de la
enfermedad.

La polaridad de nuestra mente nos coloca en un conflicto
permanente, en el campo de tensión entre dos posibilidades.
Constantemente, tenemos que decidirnos (en alemán, entscheiden, expresión que originariamente significa
«desenvainar»), renunciar a una posibilidad, para realizar la
otra. Por lo tanto, siempre nos falta algo, siempre estamos
incompletos. Dichoso el que pueda sentir y reconocer esta
constante tensión, esta conflictividad, ya que la mayoría se
inclina a creer que, si un conflicto no se ve, no existe. Es la
ingenuidad que hace pensar al niño que puede hacerse
invisible sólo con cerrar los ojos. Pero a los conflictos les es
indiferente ser percibidos o no: ellos están ahí. Pero cuando
el individuo no está dispuesto a tomar conciencia de sus
conflictos, asumirlos y buscar solución, ellos pasan al plano
físico y se manifiestan como una inflamación. Toda infección
es un conflicto materializado. El enfrentamiento soslayado
en la mente (con todos sus dolores y peligros) se plantea en
el cuerpo en forma de inflamación.
Examinemos este proceso en los tres planos de
inflamación-conflicto-guerra:
1. Estímulo: penetran los agentes. Puede tratarse de
bacilos, virus o venenos (toxinas). Esta penetración no
depende tanto —como creen muchos profanos— de la
presencia de los agentes como de la predisposición del cuerpo
a admitirlos. En medicina, se llama a esto falta de inmunidad.
El problema de la infección no consiste tanto —como creen
los fanáticos de la esterilización— en la presencia de agentes
como en la facultad de convivir con ellos. Esta frase puede
aplicarse casi literalmente al plano mental, ya que tampoco
aquí se trata de hacer que el individuo viva en un mundo
estéril, libre de gérmenes, es decir, de problemas y de
conflictos, sino de que sea capaz de convivir con ellos. Que
la inmunidad está condicionada por la mente se reconoce
incluso en el campo científico, donde se está profundizando
en las investigaciones del estrés.
De todos modos, es mucho más impresionante observar
atentamente estas relaciones en uno mismo. Es decir, el que
no quiera abrir la mente a un conflicto que le perturbaría,
tendrá que abrir el cuerpo a los agentes infecciosos. Estos
agentes se instalan en determinados puntos del cuerpo,
llamados loci minoris resistentiae, considerados por la
medicina académica como debilidades congénitas. El que
sea incapaz de pensar analógicamente, al llegar a este punto
se embarullará en un conflicto teórico insoluble. La medicina
académica limita la propensión de determinados órganos a
las infecciones a estos puntos débiles congénitos, lo cual,
aparentemente, descarta cualquier otra interpretación. De
todos modos, a la psicosomática siempre le intrigó que
determinado tipo de problemas se relacionaran siempre con
los mismos órganos, actitud que rebate la teoría de la
medicina académica de los loci minoris resistentiae.

De todos modos, esta aparente contradicción se deshace
rápidamente cuando contemplamos la batalla desde un tercer
ángulo. El cuerpo es expresión visible de la conciencia como
una casa es expresión visible de la idea del arquitecto. Idea
y manifestación se corresponden, como el positivo y el
negativo de una fotografía, sin ser lo mismo. Cada parte y
cada órgano del cuerpo corresponde a una determinada
zona psíquica, una emoción y una problemática
determinada (en estas correspondencias se basan, por
ejemplo, la fisionomía, la bioenergética y las técnicas del
psicomasaje). El individuo se encarna en una conciencia cuyo
estadio es fruto de lo aprendido hasta el momento. La
conciencia trae consigo un determinado modelo de problemas
cuyos retos y soluciones configurarán el destino, porque
carácter + tiempo = destino. El carácter no se hereda ni es
configurado por el entorno sino que es «aportado»: es
expresión de la conciencia, es lo que se ha encarnado.
Este estadio de la conciencia, con las específicas
constelaciones de problemas y misiones, es lo que la
astrología representa simbólicamente en el horóscopo
mediante la medición del tiempo. Pero, puesto que el cuerpo
es expresión de la conciencia, también él lleva el modelo
correspondiente. Es decir, que determinados problemas
mentales tienen su contrapartida corporal u orgánica en una
determinada predisposición. Es un método análogo el que
utiliza, por ejemplo, el diagnóstico del iris, aunque hasta
ahora no se ha tomado en consideración una posible
correlación psicológica.
El locus minoris resistentiae es ese órgano que siempre
tiene que asumir el proceso de aprendizaje en el plano
corporal cuando el individuo no presta atención al problema
psíquico que corresponde a ese órgano. El tipo de problema
que corresponde a cada órgano es algo que nos proponemos
aclarar paso a paso en este libro. El que conoce esta
correspondencia aprecia una nueva dimensión en cada
proceso patológico, dimensión que escapa a los que no se
atreven a liberarse del sistema filosófico causal.
Ahora bien, examinando el proceso inflamatorio en sí,
sin asociarlo a un órgano determinado, vemos que en la
primera fase (estímulo) los agentes penetran en el cuerpo.
Este proceso corresponde, en el plano psíquico, al reto que
supone un problema. Un impulso que no hemos atendido
hasta ahora penetra a través de las defensas de nuestra
conciencia y nos ataca. Inflama la tensión de una
polaridad que, desde ahora, nosotros experimentamos
conscientemente como conflicto. Si nuestras defensas
psíquicas funcionan muy bien, el impulso no llega a nuestra
conciencia, somos inmunes al desafío y, por lo tanto, a la
experiencia y al desarrollo.
También aquí impera la disyuntiva de la polaridad: si
renunciamos a la defensa en la conciencia, la inmunidad física
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