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

Año XIII
Nº 161
Febrero de 2013

Suscripción anual $  120.-

La libertad de los medios,
depende del esfuerzo
conjunto de quienes

desean ser libres
“Suscríbase a El Talar

noticias
info@eltalarnoticias.com.ar

15-5505-2220

PÁGINA 2

24 de todos los marzos
“Nunca más”

Con una inversión de 35 millones de pesos del Municipio
empezarán a funcionar en 2014 en dos zonas de mucha
demanda. En cada escuela podrán estudiar gratis entre 450 y
800 alumnos y así los chicos se evitarán tener que completar
sus estudios en otros barrios.

Por causa de la falta de vacantes y por los casos de deserción
escolar, ya se construyen en Tigre dos secundarios nuevos. Uno ya
comenzó a ser edificado sobre el ex Zanjón Pacheco, en Troncos, y
se convertirá en el primer establecimiento de la zona con modalidad
de seis años. Mientras que esta semana arrancará la obra del edificio
que estará ubicado en el barrio El Arco, en Benavídez, donde pasará
a funcionar la ESB Nº 13, que hoy no tiene sede propia ni dicta
quinto y sexto año. Esto permitirá que los vecinos puedan completar
en un mismo lugar todo el plan de estudios. A cada colegio podrán
asistir entre 450 y 800 chicos.

La educación en Troncos, a la altura del ex zanjón –entre
Almirante Brown y Alexis Carrel, desde Escalada hasta Balcarce–
y en Benavídez, en los alrededores de El Arco, tiene una
particularidad: no hay una secundaria estatal adaptada al nuevo
régimen educativo de seis años. Por eso, la mayoría de los jóvenes
concurren a ex EGB, con lo cual tienen que terminar de estudiar en
localidades vecinas o hasta en otros municipios. “Esto aumenta
considerablemente los porcentajes de abandono escolar”, reflejó
Malena Massa, secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano
comunal.

Para darle una respuesta integral a la inclusión de adolescentes
en el sistema educativo, el Municipio decidió construir el edificio
de dos nuevos secundarios y así evitar que los jóvenes “deban migrar
hacia otros barrios, localidades o Partidos”, como indicó Malena
Massa.

En 2011, el Municipio recuperó un terreno de 2.500 metros
lineales, por donde pasa el viejo Zanjón Pacheco, para transformarlo
en un espacio público recreativo. En 2014 también será educativo.
Es que en un sector que va desde Libertad hasta Nuestra Señora del
Luján edificarán el nuevo secundario. Actualmente, obreros ya
trabajan en la construcción del edificio, que será de dos plantas: en
la planta baja habrá cinco aulas, salón de usos múltiples (SUM),
baños, biblioteca y oficinas administrativas. En la alta, siete aulas,
baños, más áreas administrativas y un laboratorio. En el próximo
año, este espacio permitirá generar una matrícula de 800 alumnos.

Para solucionar este problema, la actual gestión municipal
construirá un edificio propio para la ESB N° 13, en un predio
ubicado en Gorriti y Jaquet, que quedará emplazado a la plaza
Güemes. Es que hoy esta escuela comparte espacio con la primaria
N° 5. Es que hoy solamente se puede cursar hasta tercer año y el

cuarto en turno vespertino, con lo cual los jóvenes deben migrar hacia
otros establecimientos.

Al crear un nuevo espacio educativo, para el próximo año la ESB
N° 13 se trasladará allí y así los alumnos que este año cursarán 1°, 2°
y 3° año –suman unos 250 jóvenes– completarán todo el plan de
estudios hasta 6° año. Además, tendrá capacidad para 200 chicos
más, con lo cual también habrá vacantes para chicos de La Mascota
y El Prado. En total, esa institución tendrá seis aulas, baños y varias
dependencias administrativas. “Esto permitirá, a la vez, que el edificio
de la primaria N° 5 quede solamente para ese nivel, lo que posibilitará
ampliar la matrícula a 200 pibes más”, concluyó Malena Massa.

Elsa Soto (35), vecina de El Arco, opinó: “Es muy necesario un
secundario en esta zona y lo agradezco. Yo tuve suerte, pero hay
mamás que no consiguen vacantes y sus hijos pierden un año
escolar”. Por su parte, Alejandra Spiritelli (39), vecina de Troncos,
dijo: “Esta es una demanda histórica de los vecinos que veníamos
pidiendo una nueva escuela. Gracias a Dios nos escucharon y los
vecinos podremos enviar a nuestros chicos a la escuela del barrio”.

Tigre construye dos secundarios públicos en
Troncos y Benavídez

TRONCOS DEL TALAR

SECUNDARIA EL ARCO

FUENTE E ILUSTRACIONES: Prensa Municipio de Tigre

Entrevista a Hernán Galdeano,
Director de Posventa Ford en

Argentina.

¿Tiene o tendrá un Ford?

Bomberos Vopluntarios de G.
Pacheco

12º ENCUENTRO NACIONAL DE
CADETES VILLA CAÑÁS 2013

PÁGINA 3

La Biblioteca Popular y
Centro Cultural El Talar

INFORMA
PÁGINA 7
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macron s.a.
Fabricación y ventas: Pasaje Egipto 802 (1603) Villa Martelli

Te l /Fa x . :  4 70 9 - 5 6 9 5 /2 9 4 8
E- m ai l : pinturasmacron@fibertel. com .a r

Fábrica de pinturas
Látex - Sintéticos

Epoxis - Especiales

Entrevista a Hernán Galdeano, Director de Posventa
Ford en Argentina.

Para entender como Galdeano hace de su dinámica de trabajo
una filosofía de vida y la aplica en su vida profesional debemos
tener una, aunque breve muy rica, semblanza personal:
Hernán tiene 57 años 4 hijos 2 nietos y 31 años de compañía.
Egresado como técnico mecánico de la  Escuela H. Ford (5º
promoción), confiesa que superó su propia expectativa
profesional, - recordemos que ya el ingreso a esa escuela es
para espíritus competitivos, ya que había que lograr un lugar
de los 30 vacantes entre 530.
Nos recuerda parte de la década del 70 aprendiendo como
“Becario” con ingenieros en la planta, y sus experiencias fuera
de ella ya que la práctica del remo y la cursada de Ingeniería,
desde 1974,  terminando en 1980,  lo llevó fuera de Ford hasta
el año 81 que regresó como contratado en tareas de
capacitación, también realizó un breve  paso por la gestión
pública en Tigre y en el ´86 volvió, en la etapa de formación de
Autolatina en Ingeniería de Planta y de ahí en adelante ya no
se desvincularía de la empresa; sin dejar, paralelamente sus
prácticas deportivas. “Automovilista copiloto en TC con Henry
Martin, piloto en categorías promocionales (Con Ford Fiesta y
Focus), remero en el  Bs. As. Rowing Club compitiendo
actualmente en campeonatos nacionales e internacionales
“Master” y cosechando buenos triunfos”.

E.T. noticias: ¿Como siguió su carrera en la Compañía?
H.G.: De Autolatina en Ingeniería de Planta a Desarrollo de
Producto de Ford, después a la oficina de Finanzas para el
estudio de las inversiones en planta. El mayor desafío fue hacer
un producto nuevo que en 1996 que se transformaría en un
gran proyecto: “el Ford Escort”.
E.T. noticias: Cuál fue su rol?
H.G.: Yo fui el gerente financiero de ese programa para lo cual
tuve que trabajar en Argentina, Brasil , Inglaterra, España,
Alemania y Estados Unidos, fue también el regreso de
Autolatina al mundo FORD.
“Después de 8 años no fue fácil hubo que regresar a la
cultura, los sistemas y la política Ford”.
Ese auto fue el primer producto prácticamente global siguiendo
el modelo usado en Europa, llegamos a fabricar más de 530
Ford Escort por día, fundamentalmente para Argentina y Brasil.
Después del lanzamiento de este programa fui invitado a trabajar
en Compras como gerente en Materiales Indirectos y Servicios,
después a Brasil como gerente de Compras de Producción y a
los dos años de regreso a Argentina como Director de Compras.
Ese fue mi primer cargo como director, luego lo fui en Asistencia
al Cliente, en Marketing y Ventas y actualmente Director
División Posventa.

E.T. noticias: ¿Qué pasa y qué es una política de posventa?
H.G.: Hoy esta división “es como una PyME dentro de la
compañía”. Nosotros tenemos desde nuestra propia ingeniería,
que emite y desarrolla las piezas para el servicio, y los
accesorios, nuestro propio departamento de compras, nuestra
propia logística, un depósito con más de 30 mil ítems vivos –
tenemos una política de retención de 8 años desde que se fabrica
el último vehículo de un modelo determinado -; nuestro propio
departamento de capacitación, - somos  responsables de
capacitar a los nuestros y a los técnicos de los concesionarios.

Mi Departamento tiene 180 personas y en la Red
alrededor de 1000 técnicos y operarios que son

responsables en 106 puntos de servicio para atender a lo
largo y ancho del país la posventa desde un Ford Ka

hasta un camión Cargo. Somos responsables de la
garantía, del call center, de la asistencia en ruta, tenemos

nuestro propio departamento de marketing  y nuestro
propio control financiero que nos ayuda a hacer mejores

negocios para la Compañía y sus Concesionarios.

El objetivo de la Compañía a nivel global es lograr que para el
año 2014 la Posventa permita a los Concesionarios no sólo
lograr el liderazgo en la satisfacción de los Clientes, sino tener
un negocio sustentable, que les permita seguir invirtiendo en
instalaciones y capacitación del más alto nivel.

Además somos responsables de monitorear la satisfacción del
cliente “este indicador, ha sido en  2012  el más alto de Ford en
Sud América  y es competitivo a nivel mundial”.
Comparado con otras empresas a nivel nacional, estamos en el
pelotón de punta, y si bien hoy no somos los líderes, estoy
seguro que vamos a lograr nuestros objetivos en los plazos que
nos hemos propuesto.

E.T. noticias: Cómo es esta ingeniería de Posventa?
Definir y emitir los repuestos que no siempre tienen el nivel
sub-armado que en Producción, diseñar su propio packaging
para que la pieza quede protegida en su transporte y stock  hasta
su utilización.
Desarrollo de accesorios originales que no son instalados en
producción. / Validar estos productos, que quiere decir que les
hacemos pruebas de calidad y durabilidad y los homologamos
para su uso.
El  Departamento de Ingeniería de Servicio, emite las rutinas
de mantenimiento, los controles que los concesionarios tienen
que hacer, define los contenidos de campañas y forma de
hacerlas y las condiciones de Garantía.
“Los mismos ingenieros que lo conforman son que darán

apoyo al concesionario en caso que éste lo requiera.”

E.T. noticias: Sabemos de acciones muy particulares de la
División. ¿Una anécdota que pueda contar?:
H.G.: Si, dentro del programa “Mejor práctica”, una que se
lanzó en Argentina - y se expandió a toda Latinoamérica- Vía
Internet,  con el  software Webex de la firma CISCO
desarrollamos la práctica de “Diagnóstico Remoto”,  por la cual
un ingeniero de PosVenta, desde su oficina en Pacheco, toma
el control del equipo de diagnóstico en una concesionaria en
cualquier lugar del mundo y define junto con el operador las
acciones correctivas del problema; una nota de color en esta
práctica es que hace unas semanas hicimos la reparación de
una Ranger en Haití  utilizada por los Cascos Azules.

Esta acción nos valió un premio de la Compañía por la
iniciativa, que  fue desarrollada por un estudiante muy

avanzado de Ingeniería argentino –Martín Prieto Casal –
que trabaja con nosotros en Posventa.

E.T. noticias: Nos queda un área para definir al lector:
H.G.: Si, el área comercial: Tiene su propio marketing y su
fuerza de Ventas, interpreta con encuestas la preferencia del
usuario y recomienda el desarrollo de los accesorios y piezas
de servicio. Los gerentes del área tienen a su cargo la
responsabilidad de ayudar al concesionario a encontrar su
propio mercado porque, los clientes que están en su período de
garantía van a la concesionaria, pero también, buscamos
conquistarlos para que continúen con nosotros después de
terminado éste, y entonces  acompañamos a los Concesionarios
en el desarrollo del negocio vendiendo Partes y Accesorios por
mayor y menor, además del servicio de Garantía Extendida.

Quiero detenerme y destacar que todas estas políticas:
precios iguales y transparentes en todo el país y períodos
más largos entre servicios hacen que tengamos el costo de

mantenimiento por kilómetro más bajo del mercado.

E.T. noticias: Cuatro párrafos para fijar en el lector sobre la
importancia de lo que hablamos hasta aquí:
“Hoy no hay autos malos, la tecnología y el diseño están al
alcance de todos, entonces lo que puede marcar la diferencia
es ser líder en la Posventa: en el costo de mantenimiento, en
reparación correcta  la primera vez (FIRFT, del Ingles Fix it
Right the First Time). Esto ayuda a seguir agregando valor a
nuestra Marca.”

“La primera información de satisfacción del cliente con el
producto que recibe manufactura cuando lanza un vehículo
nuevo llega a los tres meses, durante ese lapso, los ojos de
manufactura somos nosotros, acercándole información avanzada
de nuestros Clientes y nuestros Productos en las calles”.

Destacar el lanzamiento del programa “Agenda Ford” que
funciona a través de Internet y navegando muy fácilmente en
la página de Ford, (www.ford.com.ar y de ahí buscar la solapa
de Posventa y navegar) encontrando un mapa  de todos los
concesionarios del país, de todos los servicios de cada una de
ellas y de cada agenda y “vos mismo te podés fijar el turno
para el próximo servicio”. Además todo esto, se puede hacer
desde un teléfono inteligente. “Aplicación Mobile”  y a través
del sistema de conectividad  del vehículo también.

Nuestras metas: El plan de negocios que transitamos lo hicimos
en el 2010 en el que nos fijamos tres metas: Ser los líderes en
costos de explotación y  mantenimiento del vehículo
Ser los líderes en satisfacción del cliente
Tener en la posventa un negocio sustentable para el
concesionario.
Este plan tiene su meta en 2015, con diferentes hitos,  algunos
ya cumplidos, así que estamos muy entusiasmados con lograr
el Compromiso Emocional de nuestros Clientes con la marca.

“Henry Ford decía, ya en los ´40: Nosotros no buscamos
consumidores, queremos clientes”

E.T. noticias: A través de otros interlocutores y otras
entrevistas recordamos la relación entre la Compañía Ford y
su entorno. ¿Cuál es su comentario?
H.G.: Ford cumple el próximo 31 de diciembre 100 años en
Argentina y hace 51 que está en Tigre en esta planta, da trabajo
a más de 3000 empleados que, en su mayoría,  viven en esta
zona, también nuestro programa de responsabilidad social
empresaria y voluntariado, la presencia de la Escuela Técnica
que lleva más de 40 años, hacen de Ford una compañía muy
comprometida con la zona y el país.
Tenemos entre otros un programa que se llama “acompañantes
por un día”, a través del  cual invitamos a las escuelas técnicas
del partido a enviarnos  alumnos del último año un día completo
y, ese chico estará al lado de algunos de los Gerentes de
Posventa, incluido yo, todo el día y nos acompañará en todo lo
que hagamos, incluso si ese día tenemos una reunión con el
presidente, también estará ahí, igual que si visitamos un
concesionario o conducimos una negociación con un proveedor;
recibe así un panorama de lo que puede hacer un Técnico
Electromecánico en una empresa automotriz. “Este programa
lleva varios años y nos ha pasado que años después, viene
alguno de los chicos que pasaron a contarnos cuánto influyó
esa actividad en la decisión de seguir estudiando una
carrera.”

E.T. noticias: Otra razón al elegirlo para esta nota es que
tomamos conocimiento de otro objetivo que afianza más la
imagen de su personalidad activa y responsable, por favor
defínala usted mismo:
H.G.: Hace tres años por un cuestión ética y filosófica, y
aprovechando los conocimientos sobre un auto,  los
conocimientos de ingeniería y  las experiencias de manejo y la
preocupación de ver la cantidad de accidentes de tránsito que
hay en nuestro país, comencé a investigar y ocuparme, también
en el  programa de responsabilidad social empresaria, en la
prevención de accidentes de tránsito.
Nosotros estamos muy comprometidos con el tema de la
Seguridad Vial, orgullosos del aporte personal donde vuelco
mis experiencias de manejo y haber pasado por varias áreas de
la compañía,  hemos hecho presentaciones en la EXPOTIGRE,
en Tecnópolis, Automechánika, Universidades y Escuelas y
algunos medios gráficos,  radiales y TV: Estamos muy
comprometidos porque los cuatro pilares de marca de Ford en
todo el mundo son: calidad,  tecnología, diseño y seguridad.
Esta última tiene que ver con las fases activa y pasiva – que
merecen un capítulo aparte -.

En conclusión, además de diseñar para la seguridad,
fabricar para la seguridad, mantener para la seguridad,
nos animamos a sugerir al cliente “Tips” de manejo más

seguro.

Una pregunta para reflexionar hasta nuestra próxima
entrevista: ¿sabía usted que cuando maneja a 130 Km por hora
está recorriendo 36 metros por segundo y, que ante la percepción
de una situación de peligro el tiempo mínimo de reacción de
un piloto altamente entrenado es de 0,5  segundos ? O sea que
antes de comenzar a frenar ya recorrió 18 metros ?  Es para
pensarlo, no ?….

Nota: Ernesto J. García para ETnoticias e Industria y Nación
<director@eltalarnoticias.com.ar>

¿Tiene o tendrá un Ford? En la Compañía están
trabajando para su satisfacción

Hernán Galdeano nos recibió en la misma oficina, donde trabaja
por los Clientes junto con su Equipo.

PROGRAMA:

“A SOLAS CON
EL TANGO”

SABADOS
DE 17 A 18 HS.
PORFM 102.5

Un clásico con sabor a
Buenos Aires.

mailto::eltalarnoticias@gmail.com
mailto:E-mail:pinturasmacron@fibertel.com.ar
http://www.ford.com.ar
mailto:<director@eltalarnoticias.com.ar>
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Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar

Tel.  4736-8391 // sms: 155 741 7197
<juanvictoriovergara@hotmail.com>

Hipólito Yrigoyen 855 - L. 4 y 5 - Gral. Pacheco

Promo TARJETA DE BENEFICIOS
de El talar noticias

20% de descuento (No en las promos)PROFESSIONAL

Mundial

Campeón Nacional de Corte
Campeón Nacional de Color

Campeón Argentino
de Corte y Peinado

Peluqueros
Giovanni

Tel: 3970 8818 / 5197 4466 Cel: 15 5564 5856 / Todos los días desde las 16:30 hs.
www.valerialynchtigre.com.ar / talar@valerialynch.com.ar / tigre@valerialynch.com.ar

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

IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

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

H i p ó l i t o  Y r i g o y e n  1 3 3 0  -  G .  P a c h e c o
Te l e f a x . :  4 7 4 0  1 0 8 5

Más de 28 Años generando vínculos de confianza Pasteur 1117 - El Talar
4726-0714

Preguntá por las ofertas del mes !!!

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
I n s u m o s
R e p a r a c i o n e s
R e c a r g a s

SOY DE HACOAJ
EXPO ACTIVIDADES

2013:
DOMINGO 3 DE MARZO

Sede Club de Campo Hacoaj
Tigre
10.00 a 12.30 en la Plaza
Institucional
10.30: Bloque Deportivo
11.00: Master Class: Spinning
+ Aerobica + Zumba
12.00: Bloque de Integrales:
Música, buffet y sorpresas para
chicos y grandes
Mesa de inscripción para las
actividades 2013
Sede Tigre Roberto Maliar
13.00 a 15.30 en la Menorá
13.00 a 15.00: Escuelas
Deportivas y bloque de
Integrales. Actividad especial
para chicos de 4 a 12 años.
Gimnasia, Zumba y Mix de
Ritmos. Jóvenes y adultos
15.00: Izamiento de la bandera
de Hacoaj
15.15: Merienda para todos los
chicos y charla abierta
Inicio de actividades
regulares
Sede Capital: lunes 4 de
marzo
Sede Tigre Roberto Maliar y
Sede Club de Campo Hacoaj
Tigre: sábado 8 de marzo

En la cálida madrugada del día 1º de febrero un grupo de 36 chicos de
entre 9 y 16 años se encontraban expectantes ante la aventura que los
esperaba, son cadetes de nuestro cuartel de bomberos voluntarios de
Gral. Pacheco. Ellos comandados por el director de  la escuela de
cadetes Ayudante de Primera Juan Rojas y la subdirectora la Sub
Ayudante Carla Celauro, secundados por la bombera Daniela Amoroso
y el Aspirante a bombero Luciano López como colaboradores.
Por delante tenían un viaje de poco más de 4 horas hasta  donde se
realizó durante los días 1, 2 y 3 de febrero el 12º Encuentro Nacional
de Cadetes de Bomberos Voluntarios, en Villa Cañás, provincia de Santa
Fe.
Este tipo de encuentro se efectúa cada 2 años, en esta ocasión se contó
con la asistencia de cuarteles de  las localidades de Santa Rosa de
Conlara, Dock Sud, Gral. Pacheco, Malvinas Argentinas, Maquinista
Savio, San Andrés de Giles, Gral. Cerri, Sunchales, Córdoba, Gral.
Pico, San Javier, Esperanza, Villa Elisa, Neuquén,  Sierra de la Ventana
y la institución local entre otras.
Para la ocasión los organizadores contaron con la colaboración de los
clubes: INDEPENDIENTE, SPOTSMAN y STUDEBAKER  que
cedieron sus instalaciones para que los más de 1200 concurrentes
pudieran armar los campamentos donde pernoctaron durante el evento.
Es de destacar la labor de 4 madres que pudieron asistir y ayudar en
las labores del campamento y además pudieron disfrutar de ver a los
chicos trabajando en camaradería y apoyándose mutuamente; algo que
es piedra fundamental del espíritu de los bomberos.A lo largo del
encuentro los chicos tuvieron jornadas de capacitación en las cuales
practicaron primeros auxilios para víctimas de accidentes, tendido de
tramos de mangueras y trabajo en espacios confinados.
Cabe destacar que estos jóvenes toman estos ejercicios con el mayor
profesionalismo, porque saben que están capacitándose para salvar
vidas.
Después de la capacitación se realizó el tradicional desfile de cierre,
en el cual nuestros cadetes se distinguieron como siempre, por su
elegancia y su marcha de paso firme.

Durante  las tres jornadas que se desarrolló el encuentro la camaradería
y la buena onda reinaron en todo momento, porque no era una
competencia, sino la unión de experiencias de cuarteles de varias
provincias, con realidades distintas pero con un fin en común: servir al
prójimo sin esperar medallas ni laureles, solo la satisfacción de ayudar.
La escuela de cadetes quiere agradecer al Comandante General José
Eduardo Cornejo por el apoya brindado para que los chicos pudieran
concurrir al evento.

Bomberos Vopluntarios de G. Pacheco 12º ENCUENTRO NACIONAL DE CADETES VILLA CAÑÁS 2013

mailto::eltalarnoticias@gmail.com
mailto:e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar
mailto:<juanvictoriovergara@hotmail.com>
http://www.valerialynchtigre.com.ar
mailto:talar@valerialynch.com.ar
mailto:tigre@valerialynch.com.ar
mailto:E-mail:lasercop@gmail.com
mailto:E-mail:info@lasercop.com.ar


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
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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.

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

PLANES ESPECIALES
DE COBERTURA LEGAL PARA VECINOS DEL PARTIDO

DE TIGRE Y ZONAS ALEDAÑAS
¡¡¡Consúltenos!!!
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pignataromateriales@hotmail.com

agbonetviajes@arnet.com.ar

B R A S IL  1 0 4 0  -  E L  TA L A R

Ahorre tiempo y dinero
aprovechando nuestras

ofertas.

(Al lado de supermercados “REALICÓ”
a la vuelta de la 15)

¡¡¡ ARTICULOS
COLEGIALES !!!
Más Variedad -
Menor precio
TODOS LOS
MEDIOS DE
PAGO

Fotocopias - Anillados - Libros
Como siempre el mejor surtido en golosinas y bebidas

Bijouteri DESCEUNTO ESPECIAL CON SU
TARJETA HOLA SERVICIOS

Manuel trabajaba como mozo en un café. Hace dos
semanas fue despedido. Conforme a lo indicado
por su abogado, se dirigió al local para pedirle a
su empleador que le entregara el certificado de
servic ios. Necesitaba esa constanc ia  para
presentarla en un restaurante al que estaba por
ingresar. Sin embargo, su jefe se negó. Adujo que
había trabajado “en negro”. Por lo tanto, la relación
laboral nunca había sido registrada.
Desafortunadamente, lo que le sucedió a Manuel
no es excepcional. En esta columna evacuaremos
algunas dudas respecto a la importancia de la
certificación de servicios.
En pr im er  lugar,  cabe seña lar  que sin la
certificación de trabajo, ninguna empresa tomará
en serio lo vert ido  en el  curr iculum de un
trabajador. Es muy importante contar con este
docum ento  que dará  prueba de haberse
desempeñado laboralmente y servirá en el futuro
para acreditar que se hayan hecho los aportes
jubilatorios correspondientes.
Cuando la relación de trabajo entre el empleado y
la empresa ha concluido por el motivo que sea
(despido, renuncia, rescisión por mutuo acuerdo,
etc.),  el empleador
deberá ent regar al
t raba jador los
cer t i f icados que
establece el artículo
80 de la  ley de
contrato de trabajo.
E llos son:  un
cer t i f icado con
ind icac ión de las
fechas de ingreso y
egreso,  ca tegoría

laboral y tareas realizadas sin indicar la causa de
finalización de la relación; una constancia del pago
de las ob ligac iones de seguridad soc ia l y
sindicales; y la acreditación documentada de los
sueldos percibidos.
Si el empleador viola la ley, el trabajador queda
habilitado para solicitar mediante telegrama la
entrega del certificado. Hay que tener en cuenta
que la compañía tiene un plazo de treinta días
corridos de extinguido el contrato de trabajo para
cumplir con la manda legal.
Si el patrón no hace entrega de la constancia
dentro de los dos días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la recepción del telegrama
enviado por el trabajador, será sancionado con una
indemnización a favor de este últ imo. Dicha
compensación equivalente a tres veces la mejor
remuneración mensual, normal y habitual percibida
por el empleado durante el último año o tiempo de
prestación de servicios, si este fue menor.
Es importante destacar que el pago de este
resarcimiento no impide que la empresa pueda
recibir sanciones conminatorias de la autoridad
judicial competente, en busca de hacer cesar esa

conducta omisiva.

DAMIÁN JORGE
DEMIRDJIAN
ABOGADO

Centro jurídico para
la resolución de
conflictos
VEA EL AVISO EN
ESTA MISMA
PÁGINA

La constancia esencial: el certificado de trabajo

mailto:damian.demir@centro-juridico.com.ar
http://www.centro-juridico.com.ar
mailto::eltalarnoticias@gmail.com
mailto:pignataromateriales@hotmail.com
mailto:agbonetviajes@arnet.com.ar
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PUBLICIDAD EN: El Talar noticias
Sr.  V i l la  4736 8220

MATERIALES
Total y en General

PARA  LA
CONSTRUCCIÓN

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

RUTA 197 Y O´HIGGINS
Bajo el puente de El Talar

Si te interesa progresar y
obtener un Título acercate al
Isft 199 y convertite en
TECNICO SUPERIOR EN TURISMO,
HOTELERIA, LOGISTICA O SEGURIDAD E
HIGIENE. Totalmente gratuito! Educación
pública,titulos oficiales. CELINA VOENA
1750. 4736~0013 a partir de las 18 hs. TE
ESPERAMOS!

Sola en su especie
La Escuela de Educación Técnica nº. 4 de
Garín, partido Escobar es la única institución
de la Región 11 que posee la modalidad
Turismo. El año que viene egresa la primera
promoción de alumnos, quienes obtendrán
el título Tecnicatura en Servicios Turísticos.

Industria y Nación dialogó con la directora
del establecimiento, la Contadora Laura
Nessi, quien manifestó: “queremos profundizar
vínculos y canales de comunicación más
continuos para preparar a los egresados en
virtud de las demandas de las empresas, ya
que éstas a su vez podrían acercarse y generar
un espacio dentro de la Escuela, aportando
asesoramiento a los chicos, que podrían ser
sus futuros empleados, por nuestra parte
estamos dispuestos a hacerlo”.

Desde 2003 comenzó como una
experiencia piloto dentro de la provincia de
Buenos Aires, hasta convertirse a partir de
mayo de 2012 en Técnica. La modificación
curricular incorporó un Séptimo Año lectivo,
razón por la cual Diciembre 2013 daría los
primeros diplomas a más de veinte egresados.

También cuenta con las tecnicaturas en
Administración de la Organizaciones, en
Informática Personal y Profesional. Esta última
comenzó en 1993 con el nombre de Tecnicatura
en Informática, cuando la comunidad educativa
de Garín conocía a esta casa de estudios como
Escuela de Educación Media nro. 5.
Rebautizada Técnica 4 desde Mayo, allí
concurren más de mil alumnos distribuidos en
los turnos mañana, tarde y noche.

En el último año de Secundaria, el Diseño
Curricular incorporó la materia Prácticas
Profesionalizantes, donde cada alumno debe
realizar alguna actividad fuera del ámbito
escolar, es decir, desempeñar tareas laborales
dentro del marco turístico, con el fin de adquirir
conocimientos y de esta forma ir construyendo
su propia experiencia laboral, de forma similar
a los estudiantes universitarios en las empresas
privadas o las instituciones gubernamentales,
a través de las modalidades pasantías y/o
meritorios.

Por otra parte, la Escuela nro. 4 posee
varios regímenes de aplicaciones del estudio
hacia el empleo. Por eso la nueva asignatura
tiene una carga horaria de 200 horas anuales,
es decir que el alumno desempeñaría funciones

durante 6 horas por día, pero sin superar las
20 semanales. Todo en un plazo mínimo de 3
meses. Paralelamente obtendría la calificación
correspondiente valiéndose de sólidas
herramientas de cara al futuro.

También el sistema dualizado, lo que
representa que muchos chicos puedan realizar
prácticas en empresas privadas. La firma de
un convenio permitió la posibilidad de mejorar
la dinámica conjuntamente con la japonesa
TOYOTA y otras empresas. “Nuestra intención
es ellos se nutran a través de la experiencia,
desarrollando actividades mixtas según los
requerimientos de las organizaciones privadas,
practicando dentro de la escuela”, explicó la
directora.

Existe una normativa promovida por la
Dirección General de Cultura y Educación que
respalda el desempeño de alumnos en empresas
bajo una cobertura aseguradora, en tono con
las actuales ART, permitiendo la extensión de
los colegios hacia las empresas. Estableciendo
un vínculo que debe nutrirse en beneficio de
ambas organizaciones,  orientando los
contenidos de enseñanza de acuerdo al
mercado laboral.

Alrededor de ciento veinte alumnos cursan
la especialidad “Turismo” en los distintos
niveles (años) escolares. Luego pueden
continuar sin problemas los estudios superiores
en la misma profesión. Pero dentro de Escobar
el panorama no es del todo alentador, donde el
turismo sería una zona reducida para recibir a
los inminentes egresados. Un punto estratégico
que la Municipalidad deberá tomar en cuenta.

NOTA: Colaboración Gastón A. Dal Poggetto
gastondalpo@gmail.com
EN LA FOTO: Directora, Contadora Laura
Nessi y Vicedirector Antonio Gutiérrez

... para estudiar turismo en Escobar

“Club de Amigos de El Talar”
El Club, nos informa que ya
tienen previsto la donación
de calzados para algunos
alumnos de la Escuela Nº
35. Ya van varios “inicios
de clases” que los
miembros de este Club
suman esfuerzos para que, a
muchos niños de escasos
recursos se les haga llegar
este aporte, como una
ayuda para ir a la escuela

mailto::eltalarnoticias@gmail.com
mailto:<ferretgon@hotmail.com>
mailto:gastondalpo@gmail.com


CONTADORA
PÚBLICA

ASESORA DE
NEGOCIOS

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
4 7 4 0 - 2 6 7 8  ó  4 7 4 0 - 8 5 7 7  C e l . :  1 5 4 - 0 2 4 - 9 6 3 3

m a r i n a m a u r i @ h o t m a i l . c o m  /
m a u r i m a r i n a @ g m a i l . c o m

h t t p : // w w w . m a r i n a m a u r i . c o m . a r /

D&D  LOGÍSTICA
Transporte de Cargas Generales

Cargas generales y peligrosas
Traslados de cargas (Exportaciones
e Importaciones Aéreas y marítimas)

Tel.: (011) 15-6268-5507
NEXTEL:580*51

e.mail: dydlogistica@hotmail.com

Camionetas - Chasis Sider - Chasis
playo y semi playo c/baranda y porta  ontenedores
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Ambiente Climatizado. Equipamiento de
iluminación de emergencias ... y muchos

servicios más !!!

Salón para eventos empresariales y fiestas del
Club de Leones el Talar

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

Club de Leones El Talar

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

Panadería y
Confitería

BONOMI
Renovado local -
Nuevos  sabores

Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tigre
Tel.: 4736-7009

e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

¡¡¡ Verano de locos !!! Fin de
temporada 50% Off

hasta agotar stock

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.

El “Club
y la
comunidad”
En este caso, las
fotos ilustran el
evento  de egreso
de loa alumnos
de la escuela
primaria
Rompehielos
Gral. San Martín
Nº 35, en el cual
el Club de
Leones local
entregó diplomas
y medallas.

Cumplió
años
Damián
Gonzalo,
su mamá
Liliana y
el abuelo Horacio le desean
un año muy feliz

14 de febrero

6 de Marzo
Luciana, a
un año de su
fallecimiento,
la recuerda
con amor
Horacio
Diana

mailto:dydlogistica@hotmail.com
mailto::eltalarnoticias@gmail.com
mailto:tiendaacuarela@hotmail.com
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H.  Yr ig o ye n ( R ,  197 )  Nº 18 24

El   Tal ar

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

Tel-fax:
4506-5614

TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA

FERRETERÍA INDUSTRIAL
Bombeadores - Motores

Pinturas
4740-6477

Av. H. Yrigoyen y Lavalle - El Talar

Biblioteca Popular y Centro
Cultural El Talar

Kennedy Nº 1152, El Talar. Pcia. Bs. As.
Tel: (011) 4736-0190

E-mail: bibliotecaeltalar@yahoo.com.ar

Nuestro SITIO OFICIAL
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

 En FACEBOOK:
https://www.facebook.com/bpcc.eltalar

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

TEJIDO
Lunes de 15 a 16 hs.

(inicia Lunes 4 de Marzo)
COSTURA

Lunes 16 a 18 hs.
(inicia en Abril)

ARTE FRANCES - ARTE EUROPEO
Lunes 16.30 a 18:00 hs.

(inicia Lunes 25 de Febrero)
PINTURA SOBRE TELA
Martes de 8.30 a 10.30 hs
(inicia Lunes 4 de Marzo)

YOGA
Martes y viernes de 18 a 19 hs.

(inició)
HIERBAS AROMATICAS

(usos y cultivos)
Jueves de 14 a 15 hs.

(inicia 7 de Marzo)
PINTURA SOBRE MADERA Y SOBRE

YESO
Viernes de 15 a 17 hs.

(inicia 1 de Marzo)
GUITARRA

Sábados de 9 a 11 hs.
(inicia en Abril)

HORARIO DE ATENCION
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.

DIBUJO PARA NIÑOS/AS
Sábados 11 a 12.30 hs.

(inicia en Abril)

TALLERES 2013

CURSO DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN:

Pastelería, Confitería y Buffet frío
Lunes, miércoles y jueves de 8.30 a 11.30 hs.

(inicia en Marzo)

TALLERES MUNICIPALES:
A partir del 25/2/13

ARTES PLASTICAS: DIBUJO Y
PINTURA (Adultos) *

Martes de 13.30 a 15.30 hs.
AJEDREZ *

Miércoles de 14 a 16 hs.
TALLER LITERARIO *
Miércoles de 16 a 18 hs.

HUERTA ORGANICA Y DISEÑO DE
JARDINES *

Jueves de 15 a 17 hs.
* INSCRIPCIÓN: En la Delegación

Municipal, Pasteur esq. Belgrano, El Talar.
Lunes, Miércoles y Viernes de 13 a 16 hs.

Publique en El
Talar noticias

Sr. Villa:
4736-8220

INTENSIFICAMOS EL TRABAJO Y EL ESFUERZO
A raíz de las fuertes e inusuales lluvias y tormentas que vienen azotando a muchas

regiones del país, como así también la Provincia de Bs. As. y como consecuencia de ellas
trae aparejado, anegamientos y desbordes de los causes de arroyos que serpentean por barrios
y /o sectores de nuestra jurisdicción, por tal motivo la Jefatura del Cuerpo de Bomberos de
General Pacheco y sus dependencias a intensificado el esfuerzo para poder palear posibles
y nuevos fenómenos climatológicos de estas características , sumando en esta primera etapa
al material ya existente 2 NUEVOS BOTES INFLABLES (Gomones), mas 30 CHALECOS
SALVAVIDAS ,para protección del personal actuante y así de esta forma planificar
conjuntamente con DEFENSA CIVIL del Municipio, el COT, y el SET, dar una respuesta
rápida, eficaz y precisa a todos los vecinos que se encuentren en peligro o riesgo en el
ámbito de nuestra jurisdicción operativa.

Y seguir trabajando para incorporar en una 2ª etapa Dos nuevos BOTES INFLABLES
más, y tres motores fuera de borda, para que de esa forma poder dar una mejor calidad en el
servicio a la comunidad.-

Bomberos Voluntarios de General PAhceo

mailto::eltalarnoticias@gmail.com
http://www.electromecanica-norte.com
mailto:electromecanicanorte@yahoo.com.ar
mailto:bibliotecaeltalar@yahoo.com.ar
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
https://www.facebook.com/bpcc.eltalar


INICIAL  EP/ES

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

Natatorio  semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes

AUSPICIA  LOS Sociales
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Perú 1054 El Talar - Tel.: 4736 1884 / 4726-6565
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«El amor es como la caridad,
no sirve de nada si no se demuestra».

“El hombre y la mujer nacen para estar juntos”
“Una persona es solo la mitad de otra persona”

“Al amor de tu vida te corresponde
enamorarlo cada día”

23 de Febrero: Rosendo Valiño: Liliana y Ernesto, hijos
y nietos comparten sus mejores deseos de felicidad a un
“buen vecino” !!!

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
“Juani” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Andrea y
Martín. Teresa y Blanca. Marcelo, Verónica, Nahuel y Brisa.
Pablo, Mónica y Franqui. María Teresa. Eduardo y Fany.

25 de Febrero: Cristina Soto: + que los cumplas
“Cristina” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Magalín,
Alicia, Martín, Belén y Soe.

26 de Febrero: Fernanda Colacioppo: + que los cumplas
“Fernanda” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Ernesto y Pedro. Liliana, Betty, Ricardo, Carla y Paula.

26 de Febrero: Juniors Gutierrez: + que los cumplas
“Juniors” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Meli,
Lucas y Mía. Pocha y Tomy.

27 de Febrero: Patricia A. Discenza: + que los cumplas
“Pato” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Marcelo,
Anto y Sofi. María y Antonio.

27 de Febrero: Jorge Álvarez: + que los cumplas
“Jorge” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Graciela,
Maxi, Luci y Lara. Pamela, Hernán, Camila, Juan y Toti.

27 de Febrero: Cristina Simino: Feliz cumpleaños
“Lidia” Te desean Liliana y tus compañeros de Los Pinos

27 de Febrero: Claudia Estela Guidobono: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

28 de Febrero:
Gladis Da Silva:
+Que los cumplas

“Gladis” + +  que los cumplas
15 años feliz + es el deseo de
Nélida, Susana, Priscila,
Fabricio, Luciana e Iván.
Miriam, Emanuel, Tamara,
Lourdes, Angelina y Agustina.
Laura, Sole, Danila y Maxi.
Lucio y Marta. ¡¡¡ Hija te
amamos con el corazón !!!
María y Guada.

28 de Febrero: Gustavo L. Erizaga: + que los cumplas
“Gustavo” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de María,
Cristian y Bruno. Adrián, Silvina, Delfina, Agostina, Santino
y Salvador. Luis y Rosa. Y todo el personal de Panadería y
Confitería La Reina.

29 de Febrero: Marta Irma Mirassou: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

1 de Marzo: Stella Maris Dotro: Directivos y compañeras/
os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

1 de Marzo: Walter Macherette: + que los cumplas
“Walter” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Betty,
Gastón y Walter (h). Alejandro, Betty, Claudio y Nicolás. Oscar,
Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela.

2 de Marzo: Ailín Godoy: + que los cumplas “Ailín” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana, Patricio, tus
hermanos y abuela.

2 de Marzo: Evelyn Ramírez: + que los cumplas
“Evelyn” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Cristina,
Enrique y Leandro. Juan, Silvana, Ignacio, Abigail y Florencia.

2 de Marzo: Silvia Daniela Pividori: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

3 de Marzo: Emilce Diarte: + que los cumplas “Emilce” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Guillermo, Gabriel,
Sofía y YMalenaY. Lidia P., Margarita, Rubén, Ana y
Marianela. Gregorio y Herminia. Lidia y Ariadna.

3 de Marzo: Nélida N. Dávila: + que los cumplas
“Nélida” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Nicolás.
Mirta y Mario. Sergio, Cecilia y YValeriaY. Lorena y Diego.
Jésica, Cristian y Candela. Mercedes y Daira.

3 de Marzo: Pamela Fretes: + que los cumplas “Pame” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de, Carolina, Zunilda y
Roxana.

4 DE MARZO: “DÍA DE LOS HERMANOS”

4 de Marzo: Gastón Ferrarello: + que los cumplas
“Gastón” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianela.

4 de Marzo: Lisandro Dorisbouré: + que los cumplas
“Lisandro” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Claudia,
Jorge, Fermín, Simón, Maite y Vicente. Mónica, Fabián, Magalí
y Maribel. Dinah, Jéssica, Margarita, Mario, Laura y Marcela.

4 de Marzo: Mary Zabala: + que los cumplas “Mary” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Laura, Daniel, Antonella
y Marianela.

4 de Marzo: Elsa Saldivia: Feliz cumple te desean tus
cumpas del Hogar Los Pinos

5 de Marzo: Simón Dorisbouré: + que los cumplas
“Simón” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Claudia,
Jorge, Fermín, Lisandro, Maite y Vicente. Mónica, Fabián,
Magalí y Maribel. Dinah, Mónica, Jéssica, Margarita, Mario,
Laura y Marcela.

7 de Marzo: Yanina (La pistolera) Nieva: + que los
cumplas “Yany” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Mirta, Oscar, Yoana, Emi y Valentino.

8 de Marzo DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
¡¡¡Feliz día a todas las mujeres!!!

8 de Marzo: Cristian: + que los cumplas “Cristian” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de tus cumpas de Los Pinos
y Lili B.

9 de Marzo: Lidia Martínez: Feliz cumpleaños “Lidia”
Te desean Liliana y tus compañeros de Los Pinos

9 de Marzo: Maximiliano Roberto Guiraldi: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

9 de Marzo: Rodolfo Rapucci: Feliz cumpleaños
“Rodolfo” + Te desean Liliana y tus compañeros de Los Pinos

10 de Marzo: Martín Datta´s: + que los cumplas “Martín” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Elda y Gustavo.

11 de Marzo: Flopy Díaz: + que los cumplas “Flopy” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de Roxana, Claudio, Mili y
Pao.

11 de Marzo: Lorenzo Kolocsar: + que los cumplas
“Lorenzo” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Mónica,
Nadia, Simón y Bernardo. Elva y Toti.

17 de Marzo: María Del Pilar Carrasquero: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

12 de Marzo: Federico José Bossi: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

12 de Marzo: Leonardo Maggi: + que los cumplas
“Leo” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana,
José, Érika, Priscila y Javier. Christian, Ivana y Santiago.

12 de Marzo: Patricia Gabriela Romero: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

14 de Marzo: María Alejandra García: Que los cumplas
feliz es el deseo de de Ernesto y  Liliana, Andrea y Agu, Hernán,
Raque y YMaleY  y Andrés, Laly y YClaraY.

14 de Marzo: Gastón S. Macherette: + que los cumplas
“Gastón” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Betty,
Walter y Walter (h). Alejandro, Betty, Nicolás y Claudio. Oscar,
Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela.

15 de Marzo: Ivana Yoverno: + que los cumplas
“Ivana” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Christian, y Santiago. Liliana, José, Érika, Priscila, Leonardo,
Javier y Toti.

16 de Marzo: José Pepe Benvenaste: En Memoria. Te
recuerdo con afecto y hoy en especial. José Toti Villa.

16 de Marzo: Sofía Costales: + que los cumplas
“Sofy” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Patricia, Marcelo y Anto. María y Antonio. Liliana,
Alberto, Luis, Ezequiel, Noelia y Camila.

16 de Marzo: Carlos Alberto Ávalo: ¡¡¡Feliz Cumple
Carlos!!! es el deseo de Patricia, Nico y Santi. Silvia y
Sarita. Alberto y Elvira.,

17 de Marzo: Patricio Godoy: + que los cumplas
“Patricio” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana
y Ailín. ¡¡¡ Feliz cumple Patricio!!! Toti y Ernesto.

17 de Marzo: Silvana V. Gramajo: + que los cumplas
“Silvana” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Juan, Ignacio, Abigail y Evelyn. Cristina, Enrique,
Leonardo y Florencia.

18 DE MARZO: DÍA DEL TRABAJADOR
TELEFÓNICO

18 de Marzo: Feliz aniversario: Ana y Quique Benve.
Les desean Lili y Ernesto.

18 de Marzo: Silvia Karina Gagino: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

19 de Marzo: José Toti Villa: Que los cumplas feliz
+ es el deseo de Liliana, Ernesto y Todos los que componen
el Staff de El Talar noticias.

19 de Marzo: José Toti Villa: Hijos, hoy en mi cumple
los abrazo con amor, como todos los días !!!

Sociales: Sigue en la página 10

mailto:<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
http://www.eltalar.edu.ar
mailto::eltalarnoticias@gmail.com


Electricidad - Bazar - Pinturas - Sanitarios - Agua - Gas - Cerrajería
J. J. Valle 1890 - Bº La Paloma - Tel.: 4740-5421

Las Dalias 2281 - Bº La Paloma - El Talar - Tel.: 4736-0390

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

VIENE DE LA CONTRATAPA

Del libro: “LA ENFERMEDAD COMO CAMINO” Autor: Thorwald Dethlefsen y Rüdigr Dahlke - Editorial:DEBOLSILLO

Un conflicto mental que se hace material
“La biología declara la guerra como proceso resolutivo y el cuerpo es el

campo de batalla”
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En la inmunización activa se inoculan agentes debilitados, a fin de estimular al cuerpo a
fabricar anticuerpos por sí mismo. A este grupo pertenecen todas las vacunaciones
preventivas, como la antipolio, la antivariólica, la antitetánica, etc. En el terreno psíquico,
este método corresponde al ensayo de resolución de conflictos hipotéticos (algo así como
las maniobras militares). Muchos sistemas pedagógicos y la mayoría de las terapias de
grupo quedan dentro de este campo. Se trata de aprender y asimilar estrategias en casos
leyes, que capaciten al ser humano a trabajar los conflictos más serios con mayor eficacia.

Estas consideraciones no deben interpretarse como consignas. No se trata de «vacunarse
o no vacunarse” “ni de prescindir de los antibióticos». A fin de cuentas, es completamente
indiferente lo que haga el individuo, siempre y cuando  sepa lo que hace. Lo que buscamos
es el conocimiento, no unos mandamientos o prohibiciones prefabricados.

Se suscita la pregunta de si, básicamente, el proceso de la enfermedad corporal puede
sustituir a un proceso psíquico. No es fácil responder a esto, ya que la división entre conciencia
y cuerpo es sólo una herramienta de argumentación, pues en la realidad el linde no está muy
marcado. Porque aquello que se produce en el cuerpo lo experimentamos también en la
conciencia, en la psique. Cuando nos golpeamos el dedo con un martillo, decimos: me duele
el dedo. Pero ello no es exacto, ya que el dolor está sólo en la mente, no en el dedo. Lo que
hacemos es sólo proyectar la sensación psíquica de «dolor» al dedo.

Precisamente por ser el dolor un fenómeno mental podemos influir en él con tanta eficacia:
mediante la distracción, la hipnosis, la narcosis, la acupuntura. (¡El que considere exagerada
esta afirmación, recuerde el fenómeno del dolor fantasma!) Todo lo que experimentamos y
sufrimos en un proceso de enfermedad física ocurre sólo en nuestra mente. La definición
«psíquica» o «somática» se refiere sólo a la superficie de proyección. Si una persona está
enferma de amor, proyecta sus sensaciones sobre algo incorpóreo, es decir, el amor, mientras
que el que tiene anginas las proyecta en la garganta, pero uno y otro sólo pueden sufrir en la
mente. La materia —y, por lo tanto, también el cuerpo— sólo pueden servir de superficie de
proyección, pero en sí nunca es el lugar en el que surge un problema y, por consiguiente,
tampoco el lugar en el que pueda resolverse. El cuerpo, como superficie de proyección, puede
representar un excelente auxiliar para un mejor discernimiento, pero las soluciones sólo puede
darlas el conocimiento. Por lo tanto, cada proceso patológico corporal representa únicamente
el desarrollo simbólico de un problema cuya experiencia enriquecerá la conciencia. Ésta es
también la razón por la que cada enfermedad supone una fase de maduración.

Es decir, entre el tratamiento corporal y psíquico de un problema se establece un ritmo.
Si el problema no puede ser resuelto sólo en la conciencia, entonces entra en funciones el
cuerpo, escenario material en el que se dramatiza en forma simbólica el problema no resuelto.
La experiencia recogida, una vez superada la enfermedad, pasa a la conciencia. Si, a pesar
de las experiencias recogidas, la conciencia sigue siendo incapaz de captar el problema,
éste volverá al cuerpo, para que siga generando experiencias prácticas. Esta alternancia se
repetirá hasta que las experiencias recogidas permitan a la conciencia resolver definitivamente
el problema o el conflicto.

Podemos representarnos este proceso con la imagen siguiente: un colegial tiene que
aprender a calcular mentalmente. Le ponemos una cuenta (problema). Si no puede resolverla
mentalmente, le damos una tabla de cálculo (materia). Él proyecta el problema en la tabla y,
por este medio (y también por la mente) halla el resultado. A continuación le ponemos otra
cuenta, que debe resolver sin la tabla. Si no lo consigue, volvemos a darle el medio, y esto
se repite hasta que el niño ha aprendido a calcular mentalmente y puede prescindir de la
ayuda material de la tabla. En realidad, la operación se hace siempre en la mente, nunca en
la tabla, pero la proyección del problema sobre el plano visible facilita el aprendizaje.

Si me extiendo tanto sobre este particular es porque de la buena comprensión de esta
relación entre el cuerpo y la mente se deriva una consecuencia que no consideramos
sobrentendida: la de que el cuerpo no es el lugar en el que puede resolverse un problema.
Sin embargo, toda la medicina académica se orienta hacia este objetivo. Todos miran
fascinados los procesos fisiológicos y tratan de curar la enfermedad en el plano corporal.

Y aquí no hay nada que resolver. Sería como tratar de modificar la tabla de cálculo a
cada dificultad que encontrara nuestro colegial. La experiencia humana se produce en la
conciencia y se refleja en el cuerpo. Limpiar constantemente el espejo, no mejora al que se
mira en él (¡ojalá fuera tan fácil!). En lugar de buscar en el espejo la causa y la solución de
todos los problemas reflejados en él, debemos utilizarlo para reconocemos a nosotros mismos.

INFECCIÓN = UN CONFLICTO MENTAL QUE SE HACE MATERIAL
La persona propensa a las inflamaciones trata de rehuir los conflictos.
En caso de enfermedad infecciosa, conviene hacerse las siguientes preguntas:

1. ¿Qué conflicto hay en mi vida, que yo no veo?
2. ¿ Qué conflicto rehúyo?
3. ¿Qué conflicto me niego a reconocer?

Para hallar el tema del conflicto, debe estudiarse atentamente el simbolismo del órgano
o parte del cuerpo afectada. (Psico-analogía)

Compre en el comercio
de su barrio

Su ciudad será más
importante ... y usted

también !!!
Publicidad

El Talar noticias

Sr. Villa 4736-8220

mailto::eltalarnoticias@gmail.com
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H. YRIGOYEN 2579 (ESQUINA COLOMBIA)

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

El  profesor Benedicto
Giustozzi adelantó a El

Talar  noticias que:
Está  terminando y está
disponible 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

MATEMÁTICA
FÍSICA

ÁLGEBRA
ANÁLISIS

MATEMÁTICO
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

P a r t i c u l a r e s  y
O b r a s  S o c i a l e s

R .  1 9 7  e s q . C h i l e .
E l  T a l a r

C o t e n a s t e r  2 1 7 1
B °  L a  P a l o m a

T e l e f a x . :
4 7 3 6 - 4 5 3 9

A N Á L I S I S
C L Í N I C O S

Dr. Diego
O. Vallejos

BIOQUÍMICO

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

P E R F U M E R I A SL i a n a F r e d d y

19 de Marzo: Yoana Nieva: + que los cumplas
“Yoana” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Mirta, Oscar, Yanina, Emi y Valentino.

19 DE MARZO: “DÍA DEL CARPINTERO”

20 de marzo:Naty:te deseo un día pleno de felicidad y
bendiciones..!!! toti 20 de Marzo: Blanca Goy: + que
los cumplas “Blanca” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de María Teresa. Marcela, Verónica, Nahuel y Brisa.
Pablo, Mónica y Franqui. Andrea, Martín y Juanita. María
Teresa.  Eduardo y Fany.

21 de Marzo: Ximena Barrios: + que los cumplas
“Xime” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de María.
¡¡¡ Feliz cumple Xime!!! Toti.

22 de Marzo: Ivana Nardi: Directivos y compañeras/os
del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

22 de Marzo: Priscila Maggi: + que los cumplas
“Priscila” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana,
José, Érika y Leonardo. Christian, Ivana y Santiago.

23 de Marzo: Natalia Perfumo: + que los cumplas
“Natalia” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Marcela,
Luis, Esteban y Santiago. Gabriel, Verónica, Catalina, Loana y
Brisa. Enzo, Matías, Ricardo, Andrés, Sebastián, Natalí y Judith.

24 de Marzo: Patricia Mirtha Vieyra: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

SMS - 1566 473 021

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.

http://www.eltalarnoticias.com.ar/digital

Sociales: Viene de la página 8
ENCUADERNADOR: libros
apuntes material de archivo,
preguntar por Hernán Cabezas
Esmeralda 33 y 9 de julio 15-
6484 1516 ** 4 736 2421.
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.
PINTOR y CHAPISTA: Autos
rejas confianza; calidad y
prolijidad. Preguntar por Vera
Nasario 11 6458 6971
MANTENIMIENTO de
CASAS: pintura, albañilería,
agua fría y caliente. Preguntar
por Pedro Silva. T.e. 15 5325
0907
FLETES JORGE: Mudanzas,
mis teléfonos 4736 3913 / 15-

62352664
I N S T A L A C I O N E S
SANITARIAS: Gas y anexos.
Preguntar por Carlos Alberto
De Risio (matriculado) 4740
4975 / 15 6600 0630

BUSCO ALQUILAR: Una
vivienda con una habitación

amplia y cocina comedor,
Preferentemente con patio.
Zona El Talar o Pacheco.

Preguntar por Eduarda al Tel.:
4740-5515

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

Regularice su situación
catastral - FINANCIACIÓN

Gabriela Arancio. MMO

Tel.: 4726-1431 /
Cel.: 15 3071

4263
e-mail:

garancio@gmail.com

mailto::eltalarnoticias@gmail.com
mailto:kanimambo@hotmail.com
http://www.eltalarnoticias.com.ar/digital
mailto:<kanimambo@hotmail.com>
mailto:garancio@gmail.com


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 San Marcos: 4736-2152/1377
Colegio de las Américas: 4727-4493

Grupogen:4736-0855
E-Mail: sanmarcoscolegio@hotmail.com

COLEGIO
SAN MARCOS

COLEGIO DE LAS AMÉRICAS

TURNO MAÑANA y TARDE

TURNO MAÑANA y TARDE

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES

Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato

(A 40 mts. de Av. Boulogne Sur Mer y a
cuatro cuadras de Autopista

Panamericana)

Calle España 1490 - El Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)

¿Te interesa la política? Tu opinión importa

https://www.facebook.com/tribunapolitica

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

Publicidad en
El Talar
noticias
Sr. Villa

4736-8220
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¿Te interesa la industria? Tu opinión importa

facebook.com/Industriaynacion.argentina

REAPERTURA OULET
VERANO 2013

mailto:sanmarcoscolegio@hotmail.com
https://www.facebook.com/tribunapolitica
http://ernestojgarcia.wordpress.com
mailto::eltalarnoticias@gmail.com
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SIGUE EN LA PÁGINA 9

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

LA INFECCIÓN

El compromiso es el objetivo de los cobardes, de los
«tibios» (Jesús dijo: «Me gustaría escupirlos. Sed ardientes o
fríos») que siempre temen las consecuencias de sus actos y la
responsabilidad que con ellos deben asumir. El compromiso
nunca es solución, porque ni representa el equilibrio absoluto
entre dos polos ni posee fuerza unificadora. El compromiso
significa pugna permanente, estancamiento. Militarmente, es
la guerra de posiciones (por ejemplo, la Primera Guerra
Mundial) que consume energía y material, con lo que debilita
y hasta paraliza los restantes aspectos de la vida de la nación,
como la economía, la cultura, etc.

En lo psíquico, el compromiso representa el conflicto
permanente. Uno permanece inactivo ante el conflicto, sin
valor ni energía para tomar una decisión. Cada decisión
supone un sacrificio —en cada caso, sólo podemos hacer o
una cosa o la otra— y estos sacrificios necesarios generan
ansiedad. Por ello, muchas personas se quedan indecisas ante
el conflicto, incapaces de decantarse por uno u otro polo.
No hacen más que cavilar cuál puede ser la decisión correcta
y cuál la equivocada, sin comprender que, en el sentido
abstracto, nada es correcto ni erróneo, porque, para estar
completos y sanos, necesitamos ambos polos, pero dentro
de la polaridad, no podemos realizarlos simultáneamente sino
uno después del otro. ¡Empecemos, pues, por uno de ellos
y decidámonos ya!

Toda decisión libera. El conflicto crónico consume
energía constantemente, provocando en el plano psíquico la
consabida abulia, pasividad o resignación. Ahora bien,
cuando nos decantamos por uno de los polos del conflicto,
inmediatamente percibimos la energía liberada por nuestra
elección. Como el cuerpo sale de cada infección fortalecido,
así también la mente sale de cada conflicto más despejada,
ya que al afrontar el problema ha aprendido algo, al
enfrentarse con los polos opuestos uno tras otro ha ampliado
fronteras y se ha hecho más consciente. De cada conflicto
extraemos información (toma de conciencia) que,
análogamente a la inmunidad específica, permite al individuo
que en adelante pueda tratar el problema sin peligro.

Además, cada conflicto superado enseña a los humanos
a afrontar mejor y con más valentía los problemas, lo cual
corresponde a la inmunidad no específica del plano físico.
Si en lo corporal cada solución exige grandes sacrificios,
sobre todo al adversario, también a la mente las decisiones
le cuestan sacrificios, y muchas actitudes y opiniones, muchas
convicciones y costumbres deben ser enviadas a la muerte.
Porque todo lo nuevo exige la muerte de lo viejo. Como los
grandes focos de infección suelen dejar cicatrices en el
cuerpo, así también en la psique quedan cicatrices que, al
mirar atrás, vemos como profundos cortes en nuestra vida.

Un conflicto mental que se hace material
“La biología declara la guerra como proceso
resolutivo y el cuerpo es el campo de batalla”

Antiguamente, los padres sabían que un niño, después de
una enfermedad (todas las enfermedades de la infancia son
infecciones), daba un salto en su desarrollo. Al salir de la
enfermedad, el niño no es el mismo que antes. La enfermedad
le ha hecho crecer. Pero no sólo las enfermedades de la infancia
hacen crecer. Como, después de una infección, el cuerpo queda
fortalecido, así también el ser humano sale más maduro de
cada conflicto. Porque sólo los desafíos le hacen más fuerte y
capaz. Todas las grandes culturas nacieron de grandes retos, y
el propio Darwin atribuyó la evolución de las especies a la
facultad de dominar las condiciones del entorno (¡lo cual no
quiere decir que aceptemos el darwinismo!).

«La guerra es la madre de todas las cosas», dice Heráclito,
y quien comprenda correctamente la frase sabe que expresa
una verdad fundamental. La guerra, el conflicto, la tensión
entre los polos, genera energía vital, asegurando con ello el
progreso y el desarrollo. Estas frases no suenan bien y se
prestan a ser mal interpretadas en una época en la que los
lobos se envuelven con piel de cordero y presentan sus
agresiones reprimidas como amor a la paz.

Si, paso a paso, hemos comparado el desarrollo de la
inflamación con la guerra, es porque queríamos dar al tema
el mordiente que acaso impida que se asiente con excesiva
facilidad a lo dicho. Vivimos en una época y en una cultura
enemigas de los conflictos. El individuo trata de evitar el
conflicto en todos los campos, sin advertir que esta actitud
impide la toma de conciencia. Desde luego, en el mundo
polarizado, los seres humanos no pueden evitar los conflictos
con medidas funcionales; pero, precisamente por ello, estas
tentativas provocan una desviación cada vez más complicada
de las descargas a otros planos cuyas coordinaciones internas
casi nadie advierte.

Nuestro tema, la enfermedad infecciosa, es un buen
ejemplo. Si bien en nuestra anterior exposición hemos
contemplado en paralelo la estructura del conflicto y la
estructura de la inflamación para señalar su naturaleza común,
una y otra nunca (o casi nunca) discurren paralelamente en
el ser humano. Lo más frecuente es que uno de los planos
sustituya al otro. Si un impulso consigue vencer las defensas
de la conciencia y de este modo hacer que el ser humano
tome conocimiento de un conflicto, el proceso resolutivo
esquematizado tiene lugar únicamente en la conciencia del
individuo y, generalmente, la infección somática no se
produce. Ahora bien, si el hombre no se abre al conflicto, si
rehúye todo aquello que pueda cuestionar su mundo
artificialmente sano, entonces el conflicto aflora en el cuerpo
y debe ser experimentado en el plano somático como una
inflamación.

La inflamación es el conflicto trasladado al plano
material. Pero no por ello debe cometerse el error de restar
importancia a las enfermedades infecciosas alegando «yo
no tengo conflicto alguno». Precisamente este cerrar los ojos
al conflicto conduce a la enfermedad. Para esta indagación
hace falta algo más que una mirada superficial: se necesita

una sinceridad implacable que suele ser tan incómoda para
la conciencia como la infección lo es para el cuerpo. Y es
esta incomodidad lo que queremos evitar en todo momento.

Cierto, los conflictos siempre producen sufrimiento, no
importa el plano en el que los experimentemos, ya sea la
guerra, la lucha interna o la enfermedad. Bonitos no son.
Pero no nos es lícito argumentar sobre hermosura o fealdad,
porque cuando reconocemos que no podemos evitar nada,
esta cuestión no vuelve a plantearse. Quien no se permite a
sí mismo estallar psíquicamente, algo le estalla en el cuerpo
(un absceso). ¿Cabe entonces preguntarse qué es más bonito
o mejor? La enfermedad nos hace sinceros.

Sinceros son también, a fin de cuentas, los tan cacareados
esfuerzos de nuestra época para evitar los conflictos en todos
los órdenes. Después de lo expuesto hasta ahora, vemos a
una nueva luz los eficaces esfuerzos realizados para combatir
las enfermedades infecciosas. La lucha contra las infecciones
es la lucha contra los conflictos, pero en el orden material.
Honesto es, por lo menos, el nombre que se dio a las armas:
antibióticos. Esta palabra se compone de dos voces griegas,
anti (contra) y bias (vida). Los antibióticos son, pues,
«sustancias dirigidas contra la vida». ¡Esto es sinceridad!

Esta hostilidad de los antibióticos a la vida se funda en dos
fases. Si recordamos que el conflicto es el verdadero motor del
desarrollo, es decir, de la vida, toda represión de un conflicto
es también un ataque contra la dinámica de la vida en sí.

Pero también en el sentido puramente médico los
antibióticos son hostiles a la vida. Las inflamaciones
representan unos procesos resolutivos agudos y rápidos que,
por medio de la superación, eliminan toxinas del cuerpo. Si
estos procesos resolutivos se cortan frecuente y
prolongadamente por medio de antibióticos, las toxinas
tienen que almacenarse en el cuerpo (principalmente, en los
tejidos conjuntivos) lo cual determina el incremento de
posibilidades para el proceso canceroso. Es el llamado efecto
del cubo de la basura: se puede vaciar el cubo con frecuencia
(infección) o acumular la basura dejando que críe una vida
propia que acabará por amenazar toda la casa (cáncer). Los
antibióticos son sustancias extrañas que el individuo no ha
elaborado con su propio esfuerzo y que, por lo tanto, le
escamotean los frutos de su enfermedad: la información que
proporciona el enfrentamiento.

Desde este ángulo cabe examinar también brevemente el
tema de la «vacunación». Conocemos dos tipos básicos de
vacunación: la inmunización activa y la pasiva. En la
inmunización pasiva se inoculan anticuerpos formados en otros
cuerpos. Se recurre a esta forma de vacunación cuando la
enfermedad ya se ha declarado (por ejemplo, la gamma tetánica
contra el bacilo del tétanos). En el plano psíquico, ello
correspondería a la adopción de soluciones de problemas
convencionales: mandamientos y preceptos morales. El
individuo adopta fórmulas ajenas, con lo que evita el conflicto
y la experimentación: es una vía cómoda pero estéril.
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