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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 162
Marzo de 2013

Suscripción anual $  120.-

Massa lanzó el Plan
de obras 2013
Este año, el Municipio de Tigre anunció importantes en
distintas áreas del distrito. Enfatizaba Massa en su
discurso “Hay que seguir apostando a que con
inversiones públicas las ciudades crecen, generando
trabajo y activación en la economía local y mejorando la
calidad de vida de los vecinos”.

El lanzamiento se realizó en el Teatro Pacheco, Sergio Massa, quien
estuvo acompañado por las autoridades de todas las secretarías del
Municipio, expresó: “Estamos lanzando nuestro plan de obras 2013
producto del esfuerzo del Municipio, de la planificación de la
Secretaría de Inversión Pública y del trabajo de las distintas áreas
que nos permite llevar adelante obras por casi 600 millones de pesos,
que durante mucho tiempo anhelamos los vecinos de Tigre. Obras
como por ejemplo el hospital en Don Torcuato, así como también el
nuevo Polideportivo en El Talar, la posibilidad del conector Bancalari-
Benavidez con la Ruta 27 y cientos de cuadras de pavimento en todo
el distrito”.
Y agregó: “Hay que seguir apostando a que con inversiones públicas
las ciudades crecen, generando trabajo y activación en la economía
local, y mejorando la calidad de vida de los vecinos. Eso genera un
círculo virtuoso que le sirve a la  economía local, a los trabajadores y
a nosotros como ciudad que vamos agregando valor. Creemos que
cuando hay un proceso de crecimiento impacta en materia de desarrollo
urbano, inmobiliario y también industrial. En ese sentido la suma de
inversión pública y privada en Tigre le ha permitido, en un contexto
muy favorable como en los últimos años, tener desarrollo en materia
económica y en infraestructura. Ese camino lo tenemos que superar y
profundizar entre todos para que esa apuesta que hacen empresarios,
comerciantes e industriales tratando que el vecino de Tigre tenga trabajo
tenga un correlato en la inversión que hace el Municipio”.

facebook
https://www.facebook.com/AgenciaTELAM
A 36 AÑOS DE SU ASESINATO
    10 frases indelebles de
El 25 de marzo de 1977, el periodista y escritor fue tiroteado en la
esquina de San Juan y Entre Ríos, un día después de que diera a
conocer su “Carta abierta a las Juntas Militares”. Fue llevado a la
Escuela de Mecánica de la Armada y nunca más apareció. Walsh fue
un escritor de profundo compromiso político: integrante de la Alianza
Libertadora Nacionalista, militante de la CGT de los Argentinos, FAP y
Montoneros y creador de la agencia Prensa Latina. Había nacido en
Lamarque, Río Negro, el 9 de enero de 1927.

1 "Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su
país es una contradicción andante; y el que comprendiendo no actúa, tendrá
un lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tierra.”
2 "Nuestras clases dominantes... han procurado siempre que los
trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y
mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas
anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La
historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños
de todas las otras cosas.”
3 "El pueblo aprendió... que estaba solo... El pueblo aprendió que estaba
solo y que debía pelear por sí mismo y que de su propia entraña sacaría los
medios, el silencio, la astucia y la fuerza.”
4 "La historia parece... propiedad privada cuyos dueños son los dueños
de todas las otras cosas.”
5 "Estas son las reflexiones... que en el primer aniversario de su infausto
gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza
de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso
que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.”
6 "La realidad... no sólo es apasionante, es casi incontable.”
7 "El periodismo... es libre o es una farsa.”
8 "En medio de esa lucha... por la justicia, la libertad y el imperio de la
voluntad del pueblo, sepamos unirnos para construir una sociedad más
justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su hermano.”
9 "El sistema no castiga... a sus hombres: los premia. No encarcela a sus
verdugos: los mantiene.”
10 "La traición de un líder... es más difícil de superar que la oposición
de un enemigo abierto.”

Rodolfo Walsh

FUENTE: TELAM especiales
http://www.telam.com.ar/notas/201303/11439-10-frases-indelebles-de-rodolfo-walsh.html

Miguel Steuermann
Director general - Radio Jai
Lo que los Judíos podemos aprender
del

Cientos de artículos se han escrito desde
la elección del Cardenal Bergoglio como
el nuevo Sumo Pontífice de la Iglesia
Católica. No pocos han profundizado en
sus características personales y gestos.
Una característica muy Judía es pensar que
no tenemos nada para aprender de los no
judíos, nosotros somos el pueblo elegido. No
recuerdan que esa elección no tiene que ver
con nuestros méritos sino con la obligación
y compromiso de servir a D.s. Moisés le dijo
al Faraón en nombre del Eterno , Libera a
mi pueblo para que me sirvan en el desierto.
La libertad tiene un propósito, el servicio a
lo Divino de acuerdo a las normas que su
Torah establecen.
De Bergoglio se han destacado
especialmente su humildad, esa
característica que lo distinguía al maestro y
paradigma más importante de nuestro
pueblo, Moisés. Su profunda y genuina
religiosidad, su respeto por el diferente, su
búsqueda de diálogo.
Agrego una faceta que a mi parecer no se
ha resaltado lo suficiente y que me parece

Papa Francisco

"Miremos a nuestro alrededor: ¡cuántas heridas
inflige el mal a la Humanidad! Guerras,

violencias, conflictos económicos que se abaten
sobre los más débiles, la sed de dinero, de

poder, la corrupción, las divisiones, los
crímenes contra la vida humana y contra la

creación".
"Y nuestros pecados personales: las faltas de

amor y de respeto a Dios, al prójimo ya toda la
creación".

Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco

CONTINUA EN LA PÁGINA  4

CONTINUA EN LA PÁGINA  5

http://www.mendafacil.com.ar
mailto:eltalarnoticias@gmail.com
http://www.eltalarnoticias.com.ar
mailto:info@eltalarnoticias.com.ar
mailto:director@eltalarnoticias.com.ar
https://www.facebook.com/AgenciaTELAM
http://www.telam.com.ar/notas/201303/11439-10-frases-indelebles-de-rodolfo-walsh.html


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

Te l / F ax . :  47 09 - 5 6 95 / 2 94 8
E- ma i l : pinturasmacron@ fibertel. com. ar

Fábrica de pinturas
Látex - Sintéticos

Epoxis - Especiales

PROGRAMA:

“A SOLAS CON
EL TANGO”

SABADOS
DE 17 A 18 HS.
PORFM 102.5

Un clásico con sabor a
Buenos Aires.

El Talar, 12 de marzo de 2013
AL CLUB DE AMIGOS DE EL TALAR
Sr. Horacio Servetto y miembros del mismo.
Por intermedio de la presente queremos agradecer a
Uds. Las donaciones de zapatillas recibidas en el
CICLO LECTIVO 2012 y en el presente CICLO.

Agradecimiento al “Club de Amigos de El Talar”
Escuela Primaria Básica Nº 35 “Rompehielos General San Martín”

Sabemos que realizan año a año distintos aportes al
ámbito educativo, lo cual es muy loable de su parte, y
es muy reconocido por la comunidad de EL TALAR.
Sin otro particular, saludamos a Uds. Atentamente
augurándoles un buen año.
Sandra N. Mendoza / VICEDIRECTORA EP Nº. 35

Sr. Comerciante o profesional: Fidelice sus clientes, contratando
nuestras promociones a través de la tarjeta de descuentos.

Pida toda la información que desee en info@eltalarnoticias.com.ar
¿Quiere ver como funciona el sistema? Visite:

www.holaservicios.com.ar

Sr. vecino: Utilice nuestras promociones, su comercio o profesional
amigo lo premiarán mes a mes con ofertas y premios.

¿Como? Suscríbase a El Talar noticias: eltalarnoticias@gmail.com
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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 fax . :  47 40  1 085

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

Tras conmemorarse 37 años del
golpe de estado de 1976, el
Municipio de Tigre, a través de su
Agencia de Cultura, programó
diversas actividades gratuitas. Una
de ellas fue una expo del artista
Jorge Velarde Ferrari, que se puede
visitar gratis en la Agencia de
Cultura hasta el 27 de marzo.
En el marco de la conmemoración, se
inauguró “Dibujos en el río. Los obreros
navales”, muestra de Jorge Velarde Ferrari
Velarde Ferrari expresó: “Agradezco a la

Agencia de Cultura por este espacio. Desde que me llegó la invitación acepté enseguida, aunque me llevó
un tiempo hacer los dibujos. Lo de los cascos fue una idea excepcional”.
Durante la inauguración, se rindió un minuto de silencio a los obreros navales del Astillero Astarsa,
desaparecidos durante la dictadura militar, con cascos amarillos representativos en el piso. Los familiares
colocaron junto a ellos flores, imágenes y objetos para homenajearlos.
“En la década del 70, los astilleros Astarsa, estaban dedicados a la reparación y construcción de locomotoras
y buques, así como a la fabricación de caños y máquinas industriales y tractores. En el contexto de
desarrollo económico y crecimiento de nuevos sectores obreros, que caracterizó las décadas mencionadas,
la empresa fue un polo de trabajo que llegó a emplear a 1.500 trabajadores navales y metalúrgicos.
Entre 1973 y 1975, la agrupación José María Alessio (nombre de uno de los trabajadores muertos en un
accidente en la fábrica) obtuvo un impresionante avance en la representación de los trabajadores, y muchas
conquistas sindicales, entre los que se destacó la creación de la Comisión Obrera de Higiene y Seguridad,
relacionada con el Instituto de Medicina del Trabajo y con la Universidad Tecnológica Nacional, además
del establecimiento de relaciones estrechas con otras trabajadores de otras fábricas de la zona norte.
Como resultado de sus acciones, en 1975 varios de los militantes fueron secuestrados por grupos
paramilitares y fueron salvajemente torturados. Hasta la fecha, 32 compañeros permanecen desaparecidos.
Entre los presentes se destacaron María Teresa Piñero, de la dirección de Derechos Humanos de Cancillería,
además de Julio Slepoy, detenido en Argentina durante la dictadura militar, exiliado en España, abogado
de comisiones obreras y de trabajo con el juez Baltasar Garzón en causas referidas a Argentina.
El último lunes además se llevó a cabo “Astarsa”, una obra de teatro realizada por alumnos de colegios
secundarios del programa “Jóvenes y Memoria”, en el Teatro Pacheco.
El viernes 22 a las 17:30 hs. se realizó en el Polideportivo General San Martín, de Don Torcuato.el “Acto
en memoria de Eduardo Barbasio” (Empleado Municipal desaparecido durante la dictadura) y se descubrió
un pedestal.

Tigre inauguró una muestra por la Semana de la Memoria

El director de la Agencia de Cultura, Daniel Fariña, sostuvo: “Desde 1983 Hasta 2008 nadie desde el
estado se ocupo de recuperar la Memoria en Tigre. En 5 años ininterrumpidos no solo recuperamos la

memoria del olvido oficial y la cobardia y hasta la complicidad de los opositores de turno, sino que
cumplimos con nuestro deber al reconocer a nuestros compañeros caídos. Hoy hay calles de Tigre que

llevan sus nombres. Hoy Tigre puede decir al mundo que recuperó su memoria histórica”.

37 años del golpe ¿Cambiaron las cosas mucho o poco?
Un día como hoy 24 de Marzo, sucedió el golpe de Estado más sangriento de la historia argentina.
La entonces presidente María Estela Martínez, viuda de Juan Domingo Perón, fue destituida del
cargo por una junta militar. Atrás quedaba un gobierno constitucional que finalizaría su mandato
en Octubre del mismo año.
La junta estaba compuesta por el General Jorge R. Videla (ejército), Almirante Eduardo Massera
(marina) y el Brigadier Orlando Agosti (aviación). Ésta impuso un gobierno dictatorial, junto
con la complicidad de varios sectores del poder económico de entonces, donde un Alfredo
Martínez de Hoz resultó ser ministro de Economía.
Meses antes, el país vivía momentos difíciles. Una presidente sin muchas luces y con un siniestro
colaborador llamado José López Rega, quien le “soplaría” los discursos y otras explicaciones
cada vez que la primera mandataria debía explicar la gestión. Más la inflación y los conflictos
violentos entre grupos de izquierda y derecha, erosionaron los cimientos de la débil democracia.
Entonces los  futuros dictadores no aguataron más. Enviaron un comunicado a María Estela
exigiéndole la solución del caos en 90 días a partir del 24 de Diciembre de 1975. Caso contrario,
los militares se verían obligados a actuar a restablecer el orden. Dicho de otro modo –te avisamos
que vamos a bajar en estos días.
En la madrugada del 24 de Marzo, los tanques salieron a la calle con dirección hacia la Casa de
Gobierno, deponiendo al Poder Ejecutivo y todas las instituciones democráticas que encontraron
a su paso. Luego vendrían los treinta mil desaparecidos, la multiplicación de la deuda externa
mientras eran recortados los salarios y puestos de trabajo por miles de personas. Igualmente, los
medios de prensa eran intervenidos, quedando en la calle o simplemente desapareciendo
periodistas, etc.
Más tarde, llegaría la organización del Mundial 1978, que por suerte el equipo argentino ganó
por primera vez. Al país le costó cuatro veces más caro que el mismo evento en España 1982,
siendo que en este campeonato participaron veinticuatro equipos, contra los dieciséis del nuestro.
Además del asesinato del organizador Omar Actis presuntamente por sectores de la Marina.
Cuando las cosas comenzaron a mostrarse, a la huelga general de fines de marzo de 1982, los
golpistas intentaron callarla con una guerra. Costando más vidas de muchachos jóvenes y
acelerando el fin de la dictadura. El 10 de Diciembre de 1983 pondría fin a los golpes cívicos
militares que azotaron durante toda la década del siglo XX.
El retorno de la democracia presumió el fin de la desocupación, la inflación y el desarrollo
ininterrumpido del nivel de vida de la sociedad. Haciendo un análisis, lo único ininterrumpido
fueron los gobiernos constitucionales. La corrupción política desde entonces no parece tener
límites. Los resonantes casos del menemismo, el corto período radical luego.
Mientras el actual kirchnerismo, nos da señales confusas para solucionar este problema de fondo
de Argentina; queda en nosotros agregar más participación y democracia.
-No hay mal que dure 100 años ¿será cierto en nuestro país? o ¿será que no queremos darnos
cuenta de las cosas que nos pasan, hasta que es demasiado tarde?

Gaston A. Dal Poggetto <gastondalpo@gmail.com>
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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

central de su perfil, su coherencia en el discurso, sosteniendo
sus valores sin intentar acomodarse a modas, oportunismos
y ventajas momentáneas. Se le puede agregar que sus
argumentos aunque contundentes y fuertes desde la visión y
teología de la Iglesia, siempre son expresados desde la suavidad,
la dulzura, la sonrisa y el respeto por el que piensa distinto.
Nuestros maestros establecieron una bendición especial para
cuando unos se encuentra con un hombre de otro pueblo que
encarna sabiduría. Seguramente este es el caso del Papa
Francisco.
Es verdad, ud tiene razón, en nuestras fuentes también se
encuentran estos valores y arquetipos. El tema es no solo que
estén en los textos sagrados, sino vivirlos. Estamos en las vísperas
de Pesaj, donde el Jametz, lo que fermenta y se hincha, nos remite
a nuestro ego, a nuestra soberbia. No hay demasiada entre
nosotros y en nuestro pueblo?
Releeremos el texto de la Hagadah con sus cuatro hijos que en su
diversidad nos remiten a los distintos tipos de Judíos existentes.
Sabemos que solo la mesa está completa si le damos lugar y
reconocemos a cada hijo. Tenemos el respeto de aceptar al
diferente?
Nos encontraremos nuevamente con Moisés reclamando con
firmeza y coherencia frente al Faraón por la libertad de conciencia
de ser uno mismo y ejercer nuestra fe sin limitaciones ni
concesiones. Somos dignos, contundentes y coherentes en
nuestros reclamos frente al poder de turno?
Volvemos a leer de los milagros ocurridos y a preguntarnos porque
D.s requirió de ellos para liberarnos. Seremos actores del milagro
o nos sentaremos a esperarlos? Volveremos a revelarnos contra
las Deidades paganas como rebeldía necesaria para ir en pos de
la libertad?
Nuevamente nos confrontaremos con abandonar la comodidad
de una esclavitud asumida y el temor de ser libres en un desierto
incierto e inhóspito. Tendremos el coraje de dejar nuestras
supuestas posesiones y creencias inalterables y abrirnos al misterio
de las preguntas incomodas?
Así es mis amigos el Papa Francisco nos enseña mucho de quienes
somos o deberíamos ser. También la Hagadah de Pesaj nos
enseña quiénes somos y deberíamos ser. El tema como siempre
es poder darnos cuenta y obrar en consecuencia.
Que la primavera que vuelve como renovada oportunidad de
renacer nos de su inspiración y aroma para florecer y salir de la
estrechez de un mitzraim siempre presente.
Pesaj Kasher Besameaj.
FUENTE: https://www.facebook.com/radiojai

Radio jai, les desea Pesaj Kasher Besameaj. Que como la
primavera renovemos nuestra naturaleza de hobres libres y
responsables por la continuidad de nuestro mundo. Que podamos
eliminar todo nuestro Jametz interno y redimirnos de los Faraones
que nos esclavizan. Que abramos verdaderamente nuestras
puertas para todo aquel que tenga hambre de comida o afecto.
Que el profeta Eliahu nos visite e inspire a seguir bregando por
una era Mesiánica donde las armas se transformen en arados.

Miguel Steuermann
Director general
 Radio Jai

Lo que los Judíos podemos aprender del Papa Francisco
- Viene de la tapa -

El Talar noticias participó de la convocatoria del
Banco CREDICOOP Filial San Fernando.
La convocatoria titulada:
“INVITACIÓN CHARLA POLITICAS
ENERGETICAS”
Bien podría haberse titulado: Historia crística de
la matriz energética argentina; y Adolfo Vercellone,
titular de Tepsi S.A., el disertante, no
ahorró detalles para introducirnos en un tema tan
caro a los sentimientos a la historia y nuestro futuro,
recordándonos la historia de YPF, Mosconi, los
actores y factores que influyeron en el devenir de
la crisis actual.

Banco CREDICOOP “34º|
Aniversario”

CREDICOOP y la comunidad

De esta forma en la Filial de San Fernando, se recordó un
nuevo aniversario de la creación de la entidad bancaria;
fiel a un estilo que se viene marcando desde antes de su
fundación, recordemos que la la ahora filial bancaria de
San Fernando era en sus orígenes la popular Cooperativa
“12 de Octubre”.
Por otro lado, ya situados en El Talar también el banco
festeja el 31 de marzo la inauguración de la Filial 197 - El
Talar - que abrió sus puertas al público el 3 de abril del
2000.-

El origen del
Banco Credicoop
Cooperativo
Limitado es el
resultado de una
suma de fuerzas.
En el año 1979, la
fusión de 44
Cajas de Crédito
Cooperativo -
algunas de las
cuales tenían más
de 60 años de
trayectoria
permitieron fundar
una genuina
organización
cooperativa desde
su origen.
Credicoop es una institución sin fines de lucro que,
en base al principio solidario de ayuda mutua, tiene
por objeto la prestación de servicios financieros a
todos sus asociados, siendo ellos quienes dirigen al
banco a través de la elección, bajo el principio de “un
asociado, un voto”, de un Consejo de Administración.
Además, cada asociado puede participar en la vida
institucional del banco a través de las Comisiones de
Asociados que funcionan en cada filial y que
colaboran con el Consejo de Administración.
Hoy, con 250 filiales en todo el país, Banco
Credicoop ocupa un lugar de privilegio en el Sistema
Financiero Argentino ubicándose como el primer
banco privado de capital 100% nacional y
constituyéndose en el banco cooperativo más
importante de América Latina.
Banco Credicoop está adherido en la Argentina al
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
También adhiere a la ACI, Alianza Cooperativa
Internacional e integra la CIBP, Confederación
Internacional de Banco Populares.
Organigrama Institucional del Banco Credicoop:
ASAMBLEA.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
MESA DIRECTIVA.
COMISIÓN ASESORA ZONAL.
COMISION DE ASOCIADOS.

Filial 197 - El Talar -
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Asimismo, el presidente del HCD de Tigre, Julio
Zamora destacó: “Llevamos adelante un plan muy
ambicioso del Municipio de Tigre y el Intendente hoy
informó a todas las organizaciones de la comunidad
de cada una de las obras que va a tener su localidad,
que tienen que ver con el progreso y la mejora de
calidad de vida de los vecinos, con mucha inversión
municipal. Cada una de las obras tiene que ver con
necesidades planteadas por los vecinos el año pasado.
De esta manera, sienten que el Municipio está presente
en cada barrio, trabajando para que Tigre sea el mejor
Municipio de la provincia de Buenos Aires”.
La Secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo
Humano, Malena Massa, señaló:  “Para este año
tenemos obras que parecen pequeñas pero son muy
importantes, como la ampliación del Hospital
Oftalmológico, o el Centro de Salud Rincón 1. Pero
también hay otras obras más importantes como el
Hospital de Don Torcuato del que estamos cerca de
cerrar el proyecto, complementado con un centro de
diagnóstico por imágenes y dedicado a la salud del
adulto. Por otro lado, seguimos avanzando en el
Hospital de Tigre como también en el Centro de
Rehabilitación y Recreación para personas con
discapacidad y los dos nuevos Centros de Atención y
de Salud, uno en el barrio Delfino y otro en Los
Tábanos, para que la salud llegue al barrio y el vecino
no tenga que movilizarse”.
“En materia de educación tenemos al menos 10
proyectos de ampliación de escuelas, más allá de los 4
jardines de infantes que estamos inaugurando, de los
cuales 3 de ellos ya están terminados y esperando fecha
de inauguración. Uno es en Villa Liniers, otro en el
barrio La Esperanza,  otro en Cina Cina y luego en el
barrio de El Alge. Seguimos trabajando en el
secundario de Troncos y ya empezó la obra del
secundario de El Arco. Planificamos el secundario de
Las Tunas, para que los chicos puedan ir a un lugar
cómodo para todos. Por otro lado, continúa la
ampliación del Centro Universitario, que se encuentra
en la segunda etapa y que estimamos terminará en un
mes. Vamos a tener más de 3.000 chicos estudiando
en Tigre la carrera que quieran en diversas
universidades. Además, seguimos trabajando con el
sistema de becas Tigre Educa, que con la cena de

Federer nos permitió tener un remanente para el año
próximo”, agregó.
En materia vial, se está ejecutando la creación de la
rotonda en la ruta 197 y Av. Liniers. Esta obra permitirá
agilizar el tránsito, reemplazando los semáforos
existentes, que provocan demoras de hasta 10 minutos
para pasar y la creación de dos túneles bajo nivel.
En lo que respecta a la prevención en seguridad, la
comuna instalará 200 nuevas cámaras para alcanzar las
1.000 a mitad de año. Por otra parte, en 20 puntos claves
del partido, se colocarán cámaras lectoras de patentes
de vehículos con foto y carga automática en base de
datos con motor de búsquedas. Dicho programa tiene
múltiples utilidades vinculadas a la seguridad y a los
controles al transporte público o logístico.
Por su parte, continúa la recuperación y
embellecimiento del espacio público. Una muestra de
ello será la continuación del Paseo Villa La Ñata y
Dique Luján sobre la margen del Canal Villanueva.
Los trabajos se realizan con el objeto de crear un
espacio verde recreativo y mejorar el recorrido de la
margen del Canal, valorizando el paisaje. Además se
realizarán dos plazas, una en el Barrio El Claro y otra
en La Costilla, de Benavídez.
A nivel saneamiento, se avanzará con el tendido de la
red cloacal en Don Torcuato y Tigre Centro, con el
objetivo de seguir incluyendo en la provisión de este
servicio a todos los vecinos de Tigre.
Además de la construcción de un nuevo
Polideportivo en Talar Sur, este año se ha planificado
en el área deportiva, la climatización de la pileta del
polideportivo Zabala (Benavídez), además de la
Construcción del Salón de Usos Múltiples en el
Polideportivo Dique Luján, y la ampliación de los
vestuarios de los complejos de Dique Luján y Güemes
de Don Torcuato. Pero una de las obras más esperadas
es la inauguración en abril de la pileta en el
polideportivo El Zorzal, único complejo de los 15
municipales sin natatorio.
Estuvieron presentes: el Secretario de Inversión Pública y
Planeamiento Urbano, Antonio Grandoni; el Secretario de
Servicios Públicos, José María Paesani; la secretaria de
Hacienda y Administración, Florencia Jalda; el Secretario de
Promoción Comunitaria, Daniel Gambino; el Secretario de
Ingresos Públicos, Daniel Chillo, el Secretario de Protección
Ciudadana, Diego Santillán; el Secretario de Control Urbano y
Ambiental, Carlos Vittor; el Director Ejecutivo de la Agencia de
Turismo, Roberto Romero; el Director Ejecutivo de la Agencia
de Innovación tecnológica, Lucas Lanza; el Director de la
Agencia de Cultura, Daniel Fariña; Concejales, Consejeros
escolares, autoridades municipales y vecinos.

Massa lanzó el Plan de obras 2013
VIENE DE LA TAPA

Reemplazará a los semáforos, que provocan colas y demoras para pasar.
Además, se construirán cuatro colectoras para que los autos doblen a la
derecha sin necesidad de ingresar al cruce.
Es un trabajo en conjunto entre la Secretaría de Servicios Públicos y Conservación
de Infraestructura y la de Inversión Pública y Planeamiento Urbano.
El Presidente del HCD de Tigre, Julio Zamora, expresó: “Es una obra que le va
a dar más fluidez al tráfico en este lugar que se congestiona mucho y que tiene
problemas de circulación. No es solamente la rotonda, sino también 4 colectoras
que van a acompañar a esta mejor movilidad en materia de tránsito y va a significar
un alivio para todos los vecinos y a los que circulan por Tigre”.
“La inversión es municipal y cercana a los 5 millones de pesos y estimamos que
para el mes de julio va a estar concluída.”
El Secretario de Servicios Públicos del Municipio, José María Paesani, destacó:
“Se trata de una obra que reemplaza asfalto por hormigón armado, algo fundamental
por el peso de los camiones que pasan por acá, algo que va a dar mayor seguridad
y mayor duración en lo que es el asfalto. El embellecimiento va a ser con fuentes,
palmeras y farolas de 6 luces. Se intenta eliminar semáforos y crear rotondas
porque mejoran la circulación y la seguridad, sobre todo en horas pico. Además,
los semáforos requieren mayor mantenimiento y preferimos aplicar las tecnologías
de Leds en las avenidas principales”.
Para no obstruir por completo el tránsito, el proyecto contempla ejecutar primero
cuatro colectoras –de dos carriles cada una– y luego la rotonda –de 30 metros
de diámetro–.
El Secretario de Inversión Pública y Planeamiento Urbano, Antonio Grandoni,
señaló: “Esta obra forma parte del objetivo mayor de mejorar toda la circulación
vial del Distrito, eliminando todos los cruces a nivel por rotondas. En los próximos
días iniciaremos los trabajos para una nueva rotonda en la zona de la Ruta 27 y el
Arroyo Guazunambí y en el mes de mayo comenzaremos junto con el Municipio
de San Fernando, otra nueva rotonda en el área del Canal en su cruce con la
Avenida Cazón”.
Ya se empezó a construir la
colectora que estará sobre la
mano derecha de Liniers (desde la
calle Pringles) y empalmará con
Lisandro de la Torre, para salir
directamente a la 197. Allí se esta
colocando hormigón. Además se
realizaron cámaras de desagüe
pluvial.
Lo mismo se replicará sobre
Liniers, pero viniendo desde la
Avenida Juan B. Justo (es la
alternativa a la 197). En este caso,
se podrá doblar a la derecha con
salida a la Avenida Larralde.
Sobre esta última también se hará
un acceso directo para los que
vienen del centro de Tigre y
quieran seguir por Liniers.Por
último, aquellos que vengan desde
Pacheco tendrán un desvío a la
derecha, una cuadra antes de la
rotonda, para retomar por Liniers,
en dirección a Juan B. Justo.

Avanzan los trabajos en la nueva rotonda
de 197 y Avenida Liniers
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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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BRASIL 1040 - EL TALAR

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 DESCUENTO ESPECIAL CON SU
TARJETA HOLA SERVICIOS

Comenzaron las clases en el
ISFT 199 Tigre.
Con la asistencia de más de 300 alumnos que inician las
tecnicaturas se llevó adelante el acto inicial de actividades
del Instituto. Actualmente casi 500 alumnos cursan las
carreras de Hotelería, Turismo, Logística y Seguridad e
Higiene.(COPETE)
El lunes 11 de marzo por la tarde con un breve acto y charla
introductoria el Ingeniero Mario Dittler, director del Instituto
Superior de Formación Técnica 199 Tigre dio inicio al ciclo
lectivo 2013 en un salón desbordado por la cantidad de
jóvenes y adultos deseosos de comenzar a transitar sus
estudios superiores.
Año a año el crecimiento de la matrícula del Instituto refleja
la necesidad de capacitación y formación en la zona dado
que la institución otorga títulos oficiales y las carreras son
gratuitas por pertenecer a la educación pública de gestión
estatal.
Este crecimiento exponencial es acompañado por las diversas
actividades y proyectos que los profesores llevan adelante
con el alumnado: salidas educativas a Ferias y Congresos,

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!

Viajes de Turismo, visitas a plantas industriales,
Capacitaciones a organizaciones diversas, Programa radial
“Cabo de vida” entre otras.
Sin embargo y aunque la Escuela n° 15 y su personal brindan
el edificio para que el instituto funcione en él, el gran sueño
de todos es poder tener edificio propio para una mejor
organización administrativa y proyección pedagógica en un
espacio acorde al alumnado  ya que en su mayoría son
trabajadores y trabajadoras, jóvenes y adultos formándose
para un mañana mejor.

¿Te acordás de este Rastrogero de 1977?
tu recuerdo nos importa en
eltalarnoticias@gmail.com. Gracias

El Rastrojero Diésel fue diseñado por los Ings. Raúl Gómez,
y Félix Santiago Sanguinetti, y fabricado por la Fábrica de
Automóviles del I.A.M.E. (Industrias Aeronáuticas y

Mecánicas del Estado) en la República Argentina entre los
años 1952 y 1979.
De 1952 a 1954 se utilizaron motores a gasolina de la Willys-
Overland provenientes de tractores, y desde 1954 con la
producción masiva, se empleó el Borgward diésel de cuatro
cilindros, de inyección indirecta, con calentamiento de bujías.
Eficiente para el transporte de hasta una tonelada, apto para
el desplazamiento sobre tierra y barro y regular desempeño
sobre pavimento. Tuvo asimismo aceptación en las ciudades.

Ahorro de Costos Salariales
1- Descuento en las Contribuciones Patronales
La Cámara El Talar a través de La Confederación Argentina de
la Mediana Empresa (CAME) recuerda que está vigente el Art.
26 de la Ley 26.476, cuya validez se encuentra prorrogada por
el Decreto 125 del presente año, que estable una reducción del
50 % en las contribuciones patronales para los primeros 12
meses y un 25 % por los otros 12 meses a todo empleado nuevo
que sea incorporado.
Para que se efectivice el descuento aludido, debe haber una
alza neta tomando como base la plantilla de empleados vigente
a noviembre de 2011.

2- Contrato de Pasantías
También está vigente la Ley 26.427 de Pasantías Educativas y
sus decretos reglamentarios, mediante la cual una empresa y
una universidad podrán contratar estudiantes avanzados para
desarrollar prácticas laborales con una retribución (denominada
asignación estímulo) equivalente al mínimo de convenio vigente
o salario mínimo vital y móvil proporcional a las horas trabajadas
por el pasante.
Estas horas no podrán superar las 4 diarias o las 20 semanales,
y será un contrato por 12 meses con posibilidad de ser renovado
por 6 meses más.
Estas asignaciones se hallan exentas de cargas sociales, excepto
ART y cobertura de Obra Social.
Para más información comuníquese al 5365-1018 de 16 a 21hs.
o escríbanos a contacto@camaraeltalar.com
Pablo Senestrari / PRESIDENTE

Compre en zona norte
Se realizó el Lanzamiento de la
edición 2013 de la exitosa
Promoción “Compre en Zona
Norte” en el Teatro del Viejo
Concejo de San Isidro,   a cargo del
presidente de PLAN D, José A.
Bereciartúa, quién presentó los detalles de esta nueva campaña de
beneficios para todos los comercios y PYMES de las 25 localidades de
la Región Metropolitana Norte.
Estuvieron presentes Autoridades de CAME, FEBA y en representación
del intendente de San Isidro Gustavo Posse el Dr. Carlos Castellano,
junto a referentes de las localidades de la Región Metropolitana Norte,
se destaca la presencia del Presidente de la Cámara El Talar
acompañado por su tesorero Claudio Cufre y de la coordinadora del
centro comercial Mariana Crosta.
Esta promoción la organiza PLAN D junto a las Cámaras de Comercio
e Industria de cada Centro Comercial a Cielo Abierto de las localidades
de la Región Metropolitana Norte.
Plan D <info@plande.org.ar>
Pablo Senestrari: pablo@pssoluciones.com.ar

La Cámara
El Talar
INFORMA

mailto:damian.demir@centro-juridico.com.ar
http://www.centro-juridico.com.ar
mailto::eltalarnoticias@gmail.com
mailto:eltalarnoticias@gmail.com
mailto:contacto@camaraeltalar.com
mailto:<info@plande.org.ar>
mailto:pablo@pssoluciones.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

Los ciberdelincuentes y la intimidad
En los últimos tiempos tomó relevancia pública la sustracción
de fotos o videos personales y la posterior subida de esos
materiales a la web. Vamos a responder algunos interrogantes
respecto a este polémico asunto.
En primer lugar, cabe señalar si estamos o no frente a un delito. En el
año 2008 se reformó el Código Penal. Es así que se incluyó esta
conducta como uno de los delitos tipificados en dicho cuerpo
normativo. El artículo 153 bis establece una pena de prisión que va
desde los 15 días hasta los 6 meses para el que accediere de cualquier forma a un dato informático de
acceso restringido sin la debida autorización.
Desafortunadamente, es muy complejo probar quién fue el que sustrajo la foto o el video de forma
ilegal y luego subió a Internet el material. Sin embargo, existen métodos informáticos para extraer
esa información a través de un análisis forense específico.
Ahora bien, ¿es posible evitar la difusión? Hay que utilizar los mecanismos técnicos que casi todos los
sitios tienen para solicitar el retiro puntual de un contenido. En otras palabras, hay que pedirle a la página
que retire la información sensible y también a los buscadores que no incluyan entre sus resultados el
acceso al sitio donde está esa imagen o video. Una vez hecho esto y ante la negativa, se envía una carta
documento al buscador solicitando e indicando el link que debe ser excluido. Posteriormente, se espera la
respuesta y a partir de allí queda abierta la posibilidad de iniciar las acciones legales correspondientes.
Otra pregunta que se plantea es si le caben responsabilidades penales a los que descargan este contenido.
La realidad es que no están cometiendo ningún delito. Sólo acceden a material que está compartido en
la web. Eso no es ilegal, más allá de que quien lo haya subido a Internet lo obtuvo de manera fraudulenta.
Por todo lo expuesto, debemos concluir que hay que tener absoluto cuidado con los datos que se
suben o se graban en los dispositivos electrónicos que hoy utilizamos. Tomemos conciencia de que
es muy fácil acceder, sin necesidad de ser un especialista.
DAMIÁN JORGE DEMIRDJIAN / ABOGADO - Centro jurídico para la resolución de conflictos

damian.demir@centro-juridico.com.ar - www.centro-juridico.com.ar

Fundacion Down Tigre
PROGRAMA : “JOVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
POR SUS DERECHOS” - ABIERTA LA INSCRIPTCION - LIBRE Y GRATUITA

Continuando con el programa que ha logrado ampliar las herramientas para las
personas con discapacidad intelectual, la Fundación Tigre para la Inclusión, a través de
su comité técnico y de investigación, invita a las personas con discapacidad intelectual
mayores de 18 años de edad a participar del Programa “LA CONVENCION SOBRE DE
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE, POR Y PARA LAS
PERSONAS CON SINDROME DE DOWN”, con el fin de fortalecer la participación
activa de las personas con discapacidad intelectual en el desarrollo de políticas activas a
partir del conocimiento y discusión sobre la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. Programa desarrollado y a cargo de la Lic. Elsa Luna y el
Dr. Claudio Espósito
Este proyecto tiene como objetivo:
a) La participación de todos y cada una de las personas con discapacidad intelectual en el conocimiento de
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que UNICOS PROTAGONISTAS
DE ESTE PROGRAMA VAN A SER LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, no
sus familias.
b) En una primera reunión donde todas las personas con discapacidad intelectual tendrán una visión
general de la Convención, y le entregaremos una guía de la convención con puntos básicos para fomentar
la discusión.
c) Trabajaremos para favorecer el espacio de reunió para que una vez por mes las personas con discapacidad
intelectual puedan discutir distintos artículos de la Convención.
d) . Los padres de las personas con discapacidad intelectual cuyos hijos participen, no participarán de las
reuniones. Aunque se darán también charlas para los padres sobre la Convención, para que también
respetando el espacio de sus hijos puedan comprender los alcances de la Convención.
e) La Fundación a través de un equipo coordinador sólo propondrá los temas, y facilitará la comunicación,
y no intervendrá en la discusión y deberán dejar a las personas con discapacidad que expresen sus
necesidades, voluntades y propuestas.
f) A su vez crearemos en conjunto con las personas con discapacidad intelectual entre todos un foro en una
plataforma web donde quienes participan puedan discutir previamente a las reuniones los temas sobre la
Convención y sus Derechos, y fortalecer el ejercicio de la expresión de las personas con discapacidad
intelectual
g) El objetivo final es:
• Que las personas con SD puedan conocer, hacer suyos y analizar su derechos.
• Que puedan participar las personas con discapacidad intelectual activamente de la discusión sobre los
mismos, y establecer las bases que ellos indiquen para establecer políticas familiares, sociales e
Institucionales.
Que nos ayuden a generar herramientas y comparar las que como Padres e Instituciones creemos saber
con las verdaderas necesidades las personas con discapacidad intelectual
• Que se cree un foro de discusión Nacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad Intelectual
a la luz del Modelo Social de la Discapacidad
La primera reunión la realizaremos el día 30 de Marzo de 15 a 17hs, en la Localidad, EN LA BIBLIOTECA
RINCON DE MILBERG, sita en la calle Aristobulo del Valle e Irala, Rincón de Tigre, Provincia de
Buenos Aires.
Para aquellos que no tengan computadoras, podrán llamar al 4897-6281, dejando la información
requerida y miembros de la Fundación se comunicaran con cada una de las personas que llamen.

La participación de las personas con discapacidad es fundamental e imprescindible a la Luz del
Modelo Social de la Discapacidad

Fundación Tigre para la Inclusión (ex Fundación Down Tigre)
Belgrano 536 – Tigre, Provincia de Buenos Aires

Te/Fax: 4897-6281 – consultas@fundaciondowntigre.org

mailto::eltalarnoticias@gmail.com
mailto:<ferretgon@hotmail.com>
mailto:damian.demir@centro-juridico.com.ar
http://www.centro-juridico.com.ar
mailto:consultas@fundaciondowntigre.org
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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

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.

RELATOS E IDENTIDAD
Se trata de compartir distintas inquietudes a
través de relatos; pero fundamentalmente la
búsqueda de la identidad propia y de las ajenas
también
Perlitas de la Ciencia, la Tecnología y el
Desarrollo
Derechas e izquierdas.
Jorge Sabato (1924 - 1983) De formación de
base en física fue un excepcional tecnólogo
argentino que se especializó en metalurgia que
se sumó a la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) y creó el Departamento de
Metalurgia.
Sus aportes teóricos más
notables tienen que ver con como
pueden los países de menor
d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o
pueden alcanzar n i v e l e s
superiores con p r o c e s o s
t e c n o l ó g i c o s autónomos. Un
lugar donde pudo plasmar estas
ideas fue durante el desarrollo de
Atucha I en la década de 1960,
donde aplicando el concepto de
“desagregación tecnológica”, la
CNEA evaluó que se podía fabricar
en el país los e l e m e n t o s
combustibles de la central atómica en Zircalloy (aleación de
base de circonio).
Justamente, en referencia al proyecto de Atucha I, Sabato
relataba en un reportaje las críticas por derecha e izquierda
que recibía ese proyecto. Finalmente, astiado, exclama una
definición memorable: “Lo que pasa es que, a la izquierda
y a la derecha, lo que les molesta es la realidad”. Un capo.

facebook
https://www.facebook.com/liliana.sotelo.121
Buenas tardes
Le voy a comentar lo siguiente:
Soy discapacitada y una vez al año me anoto para viajar a la
costa todo hasta ahí va bien.
El problema radica en la terminal de retiro , las empresas no
colocan una triste silla en los pasillos o a los costados yo no
puedo estar mucho tiempo de pie pero puedo caminar despacio
y buscar donde sentarme
Pero hay otras personas que apenas se mueven y hay veces que
estuvimos dos (2) horas de pie
El Talar noticias
Hola Liliana, gracias por contar con nosotros, le daré toda la
difusión que pueda a tu comentario. Saludos
Liliana Sotelo
Gracias por atenderme buenas noches

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

mailto:dydlogistica@hotmail.com
mailto::eltalarnoticias@gmail.com
mailto:tiendaacuarela@hotmail.com
https://www.facebook.com/liliana.sotelo.121
mailto:info@eltalarnoticias.com.ar
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H .  Yri g o y e n (R ,  1 97 )  Nº  1 824

El   Talar

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

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO CULTURAL EL TALAR
CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la entidad Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar, con domicilio
en Kennedy Nº 1152 de la localidad de El Talar, Partido de Tigre, convoca a los señores socios a

la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social el día 27 de Abril del año 2013, a las
16:00 horas en primera convocatoria y treinta minutos después en segunda convocatoria, para

considerar el siguiente “Orden del Día”:

ORDEN DEL DÍA
1° Lectura de la Convocatoria.

2° Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio fenecido el 31 de Diciembre de 2012.

3° De acuerdo con el Artículo 18, proceder a la elección de miembros que deben completar la
Comisión Directiva.

4° Proclamación de las autoridades electas.
5° Designación de dos socios presentes que junto con el Presidente y el Secretario, firmen el Acta.

Sr. Comerciante o profesional: Fidelice sus clientes, contratando nuestras
promociones a través de la tarjeta de descuentos.

Pida toda la información que desee en info@eltalarnoticias.com.ar
¿Quiere ver como funciona el sistema? Visite: www.holaservicios.com.ar

Sr. vecino: Utilice nuestras promociones, su comercio o profesional amigo lo
premiarán mes a mes con ofertas y premios.

¿Como? Suscríbase a El Talar noticias: eltalarnoticias@gmail.com

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
mailto:info@eltalarnoticias.com.ar
http://www.holaservicios.com.ar
mailto:eltalarnoticias@gmail.com
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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

16 de Marzo: Carlos Alberto Ábalo: + que los cumplas
“Carlos” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Patricia
y Nicolás. Santiago, Silvina y Sarita. Alberto y Elvira.

27 de Marzo: Dori Jáuregui: + que los cumplas
“Dori” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Ornella.
Marti y Coco. Dori, Mari, Iván, Juan Manuel y Toti.

28 de Marzo: Marti La Rosa: + que los cumplas
“Marty” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Toti,
Coco, Dory y Ornella. Chiche, Mary, Iván y Juan Manuel.

28/29 de Marzo: Jueves Santo / Viernes Santo

30 de Marzo: Betty Noguera: + que los cumplas
“Betty” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Ricardo,
Carla, Paula y Liliana. Fernanda, Ernesto y Pedro.

30 de Marzo: Martín Giménez: + que los cumplas
“Martín” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Alicia,
Belu, Soe, Mayra. Cristina y Magalín.

30 de Marzo: Camila Stekler: Que lo cumplas muy feliz
es el deseo de tu mami y hermanos.

31 de Marzo: José Luis Berón: + que los cumplas
“José” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Toti,
Coco. Chiche. Y los que componen Pinturería MACRON
S.A. Adriana, Luis, Gastón, Miguel, Omar, Walter, Lucas y
Graciela.

1 de Abril: Jimena Laspeñas: + que los cumplas
“Jime” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Toti,
Inés y Fermín. María Inés, Jorge, Juan Pablo y Paula.

2 DE ABRIL - DÍA DEL VETERANO Y DE LOS
CAÍDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS (Ley 26.110)

2 de Abril: Silvia Rueda, “El día en que la luz hizo la
belleza...!!!”

2 de Abril: Sandra Beatriz Baños: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

3 de Abril: YMilagros Y: Que cumplas un añito feliz es el
deseo de tus papis, tus abuelos, tus tíos y primos. ¡¡¡Te
queremos!!! Lili y Ernesto

3 de Abril: Raúl Villa: + que los cumplas “Raúl” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de Toti, Gero, Natacha,
Sabrina, Emiliano, Micaela, Agustina, Enzo y Franco.

4 de Abril: Alicia Rasteiro: + que los cumplas “Ali” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Marcelo y
YEugeniaY.

5 de Abril: Silvia Mercedes Saavedra Díaz: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

6 de Abril: Adriana Paola Saavedra: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

6 de Abril: Jésica E. De Giorgio: + que los cumplas
“Jésica” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Cristian
y Candela. Mirta y Mario. Lorena y Diego. Sergio, Cecilia
y Y Valeria Y  Nicolás y Nélida.  Mercedes y Daira. Yanina,
Facundo y Benjamín.

6 de Abril: Marcelo De Luca: + que los cumplas
“Marcelo” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Vero,
Nahuel y Brisa. Teresa y Blanca. Pablo, Mónica y Franqui.
Andrea, Martín y Juanita. María Teresa, Eduardo y Fany.

7 DE ABRIL: DÍA DE LA NOVIA

7 de Abril: Luis Alberto Becerra: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

7 de Abril: Vanina Andrea Ferreyra: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

8 de Abril: Ivana A. Vera: + que los cumplas “Ivana” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Carina, Adrián y
Rocío. Paola , Javier y YNiaraY. Alicia, Ernesto y Luisa. Laura,
Nicolás, Florencia, Karen y Gissela.

8 de Abril: Camila Belén Michaux: + que los cumplas
“Mica” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Pamela,
Hernán y Juan Ignacio. Graciela, Jorge, Maximiliano, Luciana,
Lara y Toti.

8 de Abril: Antonio R. ¡¡¡Feliz cumple!!! Tus cumpa de
“Los Pinos”

8 de Abril: Marta de Griffa, seguros de compartir el mismo
deseo con todos los que te conocen ¡¡¡Feliz cumple!!! Liliana y
Ernesto

10 de Abril: Karina Marcela Bian: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

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

12 de Abril: Carolina Torres de García: Que lo cumplas
Caro, que lo cumplas muy feliz. Es el deseo de Liliana y
Ernesto, y tus sobrinos.

13 DE ABRIL: DÍA DEL KINESIÓLOGO

13 de Abril: Hernán José Cuitiño: Directivos y compañeras/
os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

13 de Abril: Nélida Chara: + que los cumplas “Nélida” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de  Gladis, María y
Guadalupe. Mirian, Emanuel, Tamara, Lourdes, Angelina y
Agustina. Américo y Marta. Susana, Priscila, Fabrizio, Luciana
e Ivan.

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

14 de Abril: Francisco Acha: + que los cumplas “Francisco” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Magalín, Oscar y
Magalí. Juan Pablo y Cyntia. Maripi, Ariel, Jazmín y Trinidad.

14 de Abril: Jade Britos: + que los cumplas “Jade” + +
que los cumplas 5 añitos feliz + es el deseo de Noelia, Lucas y
Luna. Leandro, Raúl y Silvia

14 de Abril: María Verónica Flores: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

14 de Abril: Gladys F.: + que los cumplas “Gladys” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de tus compañeros del –
Hogar Los Pinos – Y Lili B.

14 de Abril: Jorge D.: + que los cumplas “Jorge” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de tus compañeros del –
Hogar Los Pinos – Y Lili B.

15 de Abril: María Sol Postel: + que los cumplas “Sol” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Tus papis, tus hermanos,
tu sobrina y toda la familia García (incluyendo mascotas)

16 de Abril: Adrián Vera: + que los cumplas “Adrián” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Carina, Ivana y Rocío.
Paola. Javier y YNiaraY Alicia, Ernesto y Luisa. Laura, Nicolás,
Florencia, Karen y Gissela.

16 de Abril: Natalia Figueroa: ¡¡¡Feliz cumple te desean!!!
Tu marido, familia, amigos. ¡¡¡Feliz cumple Naty!!!. Toti

16 de Abril: Sabrina Anabella Carmona: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

16 de Abril: Yolanda Corina Racedo: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

17 de Abril: Sebastián Crocco. “Feliz cumple Seba”.
Tu mami y papi. Lili y Ernesto y todos los Benve.

19 DE ABRIL: SAN EXPEDITO

19 de Abril: Mirta Oses: + que los cumplas “Mirta” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Oscar, Yanina,
Yoana y Matías. Emiliano y Valentino.

19 de Abril: Ramiro Gómez: Liliana B.  y Agustina J.te
desean ¡¡¡Feliz cumpleaños!!!, junto a tus abuelos y tíos.

19 de Abril: Nancy Farrarello: + que los cumplas
“Nancy” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Daniel,
Laura, Antonella y Marianela.

20 de Abril: Hernán E. García: + que los cumplas
“Hernie” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Raquel
y YMalenaY. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y Y Clara Y.
Andrea y Agus. Ana Gabba. Abuelo Carlos. (Quique, Bocha,
Claudio, Alejandro y familias). ¡¡¡Feliz cumple Hernán!!!Toti.

20 de Abril: Rosa Ávila: + que los cumplas “Rosa” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de tus cumpas de Los
Pinos

20 de Abril: Rosa Ávila: Liliana B. te desea ¡¡¡Feliz
cumpleaños!!!

21 DE ABRIL: DÍA DE LOS PADRINOS

20 de Abril: Nicolás Ezequiel Ábalo: + que los cumplas
“Ezequiel” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Patricia y Carlos. Santiago, Sarita y Silvina. Alberto y Elvira.

21 de Abril: Belén Salcedo: + que los cumplas
“Belén” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Martín, Alicia, Soe, Mayra. Cristina y Magalín.

21 de Abril: Gregorio Exheverría: + que los cumplas
“Grego” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana,
Ernesto y Don Carlos, y que compartimos con toda nuestra
familia y la tuya. Desde la redacción de E.T. noticias
¡¡¡Feliz cumple!!! Toti.

22 de Abril: Javier Cosman: + que los cumplas “Javi” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Paola y YNiaraY.
Alicia, Ernesto y Luisa. Carina, Adrián, Ivana y Rocío. Laura,
Nicolás, Florencia, Karen y Gissela.

22 de Abril: Ubaldo Genta: Directivos y compañeras/os
del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

23 DE ABRIL: DÍA DE SAN JORGE

23 de Abril: Micaela Orellana: + que los cumplas
“Micaela” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Carolina, Gonzalo, Catalina, Malena. Elsa y Luis.

23 de Abril: Rocío Solís: + que los cumplas “Rocío” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Soledad, Gastón,
Abril , Juan Cruz y Y Delfina Y

23 de Abril: Hilda Kahle: ¡¡¡Muy feliz cumpleaños!!!
Es el deseo de Liliana. B.

23 de Abril: Silvina Laura Ábalo: + que los cumplas
“Silvi” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Sarita.
Carlos, Patricia, Nicolás y Santiago. Alberto y Elvira.

24 de Abril: Alejandro Martín Miguez: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

24de Abril: Lucas Britos: + que los cumplas
“Lucas” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Noelia, Jade y Ludmila. Raúl y Silvia.

24 de Abril: Juan Pedro Lohin. En memoria. Con
mucho afecto y cariño de Elva, Ariel y Pablo. Guillermo,
Emilce, Gabriel y Y Malena Y. Gregorio y Lidia P. Margarita,
Rubén, Ana Laura y Marianela. Lidia, Ariadna y Herminia.

25 de Abril: Alicia Mego: + que los cumplas “Alicia” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Martín, Belu, Soe,
Mayra. Cristina y Magalín.

26 DE ABRIL: DÍA DEL LIBRERO

INICIAL  EP/ES

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

Natatorio  semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes

AUSPICIA  LOS Sociales

Perú 1054 El Talar - Tel.: 4736 1884 / 4726-6565
«El amor es como la caridad,

no sirve de nada si no se demuestra».
“El hombre y la mujer nacen para estar juntos”
“Una persona es solo la mitad de otra persona”

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

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


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
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Compre en el comercio
de su barrio

Su ciudad será más
importante ... y usted

también !!!
Publicidad

El Talar noticias

Sr. Villa 4736-8220

ella. Tiene gran corazón la persona que es abierta y expansiva, todo lo contrario del
individuo de corazón mezquino, que no conoce sentimientos cordiales, que tiene el corazón
duro. Ése nunca dejaría que nadie le robara el corazón y por eso en nada pone el corazón. El
blando de corazón, por el contrario, se arriesga a amar con todo el corazón, infinitamente.
Estos sentimientos apuntan a la superación de la polaridad que para todo necesita unos
límites y un fin.

Ambas posibilidades las encontramos simbolizadas en el corazón. Nuestro corazón
anatómico está dividido interiormente, y el «latido» es bitonal. Con el nacimiento del
individuo y su entrada en la polaridad, consumada con la primera inspiración de aire, se
cierra la divisoria del corazón con un movimiento reflejo y lo que era una gran cámara y un
sistema circulatorio se convierte súbitamente en dos, lo cual el recién nacido suele acusar
con llanto. Por otra parte, la representación esquemática del símbolo del corazón -tal como
lo pintaría espontáneamente un niño- se compone de dos cámaras redondas que terminan en
un vértice. De la dualidad surge la unidad. A esto nos referimos al decir que la madre lleva
al niño debajo del corazón. Anatómicamente, la expresión no tiene sentido: aquí el corazón
se considera símbolo del amor, y no importa que la anatomía lo sitúe en la parte superior del
cuerpo cuando el niño se está formando más abajo.

También podría decirse que el ser humano tiene dos centros, uno arriba y otro abajo:
cabeza y corazón, entendimiento y sentimiento. De una persona completa esperamos
que disponga de ambas funciones y que las tenga en armónico equilibrio. El individuo
puramente cerebral resulta incompleto y frío. El que sólo se rige por un sentimiento
resulta con frecuencia imprevisible y atolondrado. Sólo cuando ambas funciones se
complementan y enriquecen mutuamente, el individuo se nos aparece redondo.

Las múltiples expresiones en las que se invoca el corazón indican que lo que hace perder
al corazón su ritmo habitual y mesurado es siempre una emoción, que tanto puede ser el miedo
que dispara el corazón o lo paraliza, como alegría o amor, los cuales aceleran de tal modo los
latidos que uno los siente en la garganta. Lo mismo ocurre con las perturbaciones patológicas
del ritmo cardíaco. Sólo que aquí la emoción que las provoca no se advierte. Y éste es el
problema: las perturbaciones afectan a las personas que no se dejan desviar de su camino por
«simples emociones». Y el corazón se altera porque el ser humano no se atreve a dejarse
alterar por las emociones. El individuo se aferra a la razón y a la norma y no está dispuesto
a dejarse gobernar por los sentimientos. No quiere romper la rutina de la vida por las
acometidas de la emoción. Pues bien, en estos casos, la emoción pasa al terreno somático y
uno empieza a padecer trastornos cardíacos y tiene que auscultar su corazón literalmente.

Normalmente, no percibimos los latidos del corazón: sólo una emoción o una enfermedad
nos hacen sentirlos. No percibimos los latidos del corazón más que cuando algo nos excita
o cuando algo se altera. Aquí tenemos la clave para la comprensión de todos los síntomas
cardíacos: son síntomas que obligan al individuo a escuchar su corazón. Los enfermos
cardíacos son personas que sólo quieren escuchar a la cabeza y dejan en su vida muy
poco espacio al corazón. Esto se aprecia especialmente en el cardiófobo. Se llama
cardiofobia (o neurosis cardiaca) a una angustia, sin fundamento físico, por el funcionamiento
del propio corazón, que induce a una observación enfermiza del corazón. El miedo al ataque
al corazón es tan fuerte en el cardioneurótico que éste no tiene inconveniente en cambiar
totalmente de vida.

Si buscamos el simbolismo de este comportamiento, apreciaremos una vez más la
sabiduría y la ironía con las que actúa la enfermedad: el que sólo quería regirse por el
cerebro, es obligado a vigilar constantemente su corazón y supeditar su vida a las
necesidades del corazón. Tiene tanto miedo de que su corazón un día se pare -miedo, por
otra parte, totalmente justificado- que vive pendiente de él y lo sitúa en el centro de su
mente. ¿No tiene gracia?

Lo que en el neurocardíaco se opera en el plano mental, en la angina de pecho ya ha
pasado al cuerpo. Los vasos que llevan la sangre al corazón se han endurecido y estrechado
y el corazón no recibe suficiente alimento. Aquí no hay mucho que explicar, pues todo el
mundo sabe lo que significa un corazón duro o un corazón de piedra. Angina equivale a
angostura, y angina de pecho, por lo tanto, es estrechez de corazón. Mientras que el
cardioneurótico experimenta esta estrechez en forma de ansiedad, en el enfermo de angina
pectoris esta estrechez se ha concretado. La terapia aplicada por la medicina académica en
estos casos tiene un simbolismo original. Se administra al enfermo cápsulas de nitroglicerina
(por ejemplo, Cafinitrina), es decir, material explosivo. De este modo se dilatan las
estrecheces, a fin de volver a hacer sitio para el corazón en la vida del enfermo. Los enfermos
cardíacos temen por su corazón, ¡Y con razón!.

Pero muchos no entienden la invitación. Cuando el miedo al sentimiento crece de tal
modo que uno sólo se fía de la norma absoluta, la solución es hacerse colocar un marcapasos.
Y así el ritmo vivo se sustituye por un marcador de compás (¡el compás es al ritmo lo que lo
muerto es a lo vivo!).

EL CORAZÓN
CORAZÓN Y CIRCULACIÓN

SIGUE EN EL PRÓXIMO NUMERO

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

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

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
9 4 0 0
<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

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

Sr. Comerciante o profesional: Fidelice sus clientes, contratando nuestras promociones
a través de la tarjeta de descuentos.

Pida toda la información que desee en info@eltalarnoticias.com.ar
¿Quiere ver como funciona el sistema? Visite: www.holaservicios.com.ar

Sr. vecino: Utilice nuestras promociones, su comercio o profesional amigo lo premiarán
mes a mes con ofertas y premios.

¿Como? Suscríbase a El Talar noticias: eltalarnoticias@gmail.com

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


Año XIII
Nº 162
Marzo  de 2013

Director / Propietario: Ernesto Jorge García / CUIT Nº 20-08515109-7
Registro DNDA 5012855

Dirección: Pasteur 968 (1618) El Talar - Tigre - B. s. - R.A.
Impreso en Diario del Viajero: Av. de Mayo 666 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La editorial no se hace responsable de la veracidad de las ofertas publicitarias, ni de las opiniones firmadas, como así tampoco de las
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cualquier otro medio.www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias
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SIGUE EN LA PÁGINA 11

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

EL CORAZÓN

La sangre simboliza la vida. La sangre es el sustentador
material de la vida y expresión de la individualidad. La sangre
es «un jugo muy especial», es el jugo de la vida. Cada gota
de sangre contiene a todo el individuo, de ahí la gran
importancia de la sangre en la magia. Por eso los Pendler
utilizan una gota de sangre como Mumia. Por eso basta una
gota de sangre para hacer un diagnóstico completo.

La presión sanguínea es expresión de la dinámica del
ser humano. Se deriva de la interacción del fluido sanguíneo
y las paredes de los vasos que lo contienen. Al considerar
la presión sanguínea, no debemos perder de vista estos dos
componentes antagónicos: por un lado, el líquido que corre
y, por el otro, las paredes de los vasos que los contienen. Si
la sangre refleja el ser, las paredes de los vasos representan
las fronteras a las que se orienta el desarrollo de la
personalidad, y la resistencia que se opone al desarrollo.

Una persona con la presión sanguínea baja (hipotenso)
no desafía en absoluto estas fronteras. No trata de cruzarlas
sino que rehúye toda resistencia: nunca va hasta el límite.
Si tropieza con un conflicto, se retira rápidamente, y así se
retira también la sangre, hasta que la persona se desmaya.
Por lo tanto, este individuo renuncia a todo poder
(¡aparentemente!); él y su sangre se retiran y dimiten de su
responsabilidad. Por el desmayo, el individuo pierde el
conocimiento, se retira hacia lo desconocido y se
desentiende de los problemas: se ausenta. La clásica escena
de opereta: una señora es sorprendida por su esposo en
una situación comprometida, ella se desmaya y todos los
presentes se afanan por hacerle recobrar el conocimiento,
salpicándola de agua, dándole aire y haciéndole oler sales,
porque ¿qué objeto puede tener el más bello de los
conflictos si el protagonista se retira a otro plano
renunciando bruscamente a cualquier responsabilidad?

El hipotenso, literalmente, se evade, por falta de ánimo
y de valor. Se desentiende de todo desafío, y los que están a
su alrededor le sostienen las piernas en alto, para que la sangre
afluya a la cabeza, centro de poder, y él recupere el
conocimiento y pueda asumir su responsabilidad. La
sexualidad es uno de los temas que el hipotenso rehúye,
pues la sexualidad depende en gran medida de la presión
sanguínea.

En el hipotenso solemos encontrar también el cuadro de
la anemia cuya forma más frecuente consiste en falta de hierro
en la sangre. Ello perturba la transformación de la energía
cósmica (prana) que absorbemos con cada aspiración en
energía corporal (sangre). La anemia indica la negativa a
absorber la parte de energía vital que a uno le corresponde y
convertirla en poder de acción. También en este caso se utiliza

la enfermedad como pretexto por la propia pasividad. Falta
la presión necesaria.

Todas las medidas terapéuticas indicadas para el aumento
de la presión están relacionadas con el desarrollo de energía,
lo cual es en sí bastante revelador, y sólo actúan mientras
son aplicadas: fricciones, hidromasaje, movimiento,
gimnasia y curas de Kneipp. Aumentan la presión sanguínea
porque uno hace algo y con ello transforma energía en fuerza.
Su utilidad acaba en el momento en que uno interrumpe los
ejercicios. El éxito permanente sólo puede conseguirse
mediante la modificación de la actitud interior.

El polo opuesto es la presión muy alta (hipertensión).
Por experimentos realizados, se sabe que la aceleración del
pulso y el aumento de la presión sanguínea no se producen
únicamente como resultado de un incremento del esfuerzo
corporal sino ya con la sola idea. La presión sanguínea de
una persona también aumenta cuando, por ejemplo, en una
conversación se plantea un conflicto que le afecta, pero
vuelve a bajar cuando la persona habla del problema, es decir,
lo traslada al terreno verbal. Este conocimiento, obtenido
experimentalmente, es una buena base para comprender los
resortes de la hipertensión. Cuando, por la constante
imaginación de una acción, la circulación se acelera sin que
esta acción llegue a transformarse en actividad, es decir, se
descargue, se produce una «presión permanente». En este
caso, el individuo es sometido por la imaginación a una
excitación constante, y el sistema circulatorio mantiene esta
excitación, con la esperanza de poder transformarla en
acción. Si esto no se produce, el individuo permanece
sometido a presión. Pero, y para nosotros esto es aún más
importante, lo mismo ocurre en el plano de la acción en sí.
Puesto que sabemos que el solo tema del conflicto produce
un aumento de la presión y que, cuando hemos hablado de
él, la presión vuelve a bajar, es evidente que el hipertenso se
mantiene constantemente al borde del conflicto, pero sin
aportar una solución. Tiene un conflicto, pero no lo afronta.
El aumento de la presión sanguínea es una reacción
fisiológica justificada: el organismo suministra más energía,
a fin de que podamos acometer con vigor las tareas necesarias
para resolver conflictos inminentes. Si esto se realiza, el
exceso de energía es consumido y la presión vuelve a situarse
al nivel normal. Pero el hipertenso no resuelve sus conflictos,
por lo que no consume la sobrepresión. Por el contrario, se
refugia en la actuación externa y, con un derroche de actividad
en el mundo exterior, trata de distraerse a sí mismo y a los
demás de la invitación a afrontar el conflicto.

Hemos visto que tanto el que tiene la tensión muy baja
como el que la tiene muy alta rehúyen los conflictos,
aunque con tácticas diferentes: mientras el primero se retira
al inconsciente, el segundo se aturde a sí mismo y al entorno
con un derroche de actividad y dinamismo. Por consiguiente,
lo normal es que la tensión baja se dé con más frecuencia en

las mujeres y la tensión alta en los hombres. Además, la
hipertensión es indicio de agresividad reprimida. La
hostilidad permanece encallada en la idea, y la energía
aportada no es descargada mediante la acción. El
individuo llama a esta actitud autodominio. El impulso
agresivo provoca un aumento de presión y de autodominio,
la contracción de los vasos. Así el individuo puede mantener
la presión controlada. La presión de la sangre y la
contrapresión de las paredes de los vasos provocan la
sobrepresión. Después veremos cómo esta actitud de
agresividad reprimida conduce directamente al infarto.

Existe también la hipertensión de la vejez, provocada
por la calcificación de los vasos. El sistema vascular tiene
por objeto la conducción y la comunicación. Con la edad, se
pierde flexibilidad y elasticidad, la comunicación se
entorpece y la presión aumenta.

El corazón

El palpitar del corazón es un proceso relativamente
autónomo que, sin una técnica determinada (por ejemplo,
biofeedback), se sustrae a la voluntad. Este ritmo sinusal es
expresión de una rigurosa norma del cuerpo. El ritmo
cardíaco imita el ritmo respiratorio, el cual sí es susceptible
de alteración voluntaria. El palpitar del corazón lleva un ritmo
rigurosamente ordenado y armónico. Cuando, por las
llamadas arritmias, el corazón se encalla momentáneamente
o se desboca, ello manifiesta una perturbación del orden y el
desfase respecto al esquema normal.

Si repasamos algunas de las muchas frases hechas en las
que se habla del corazón, veremos que siempre se refieren a
situaciones emotivas. Una emoción es algo que el individuo
saca de sí, un movimiento de dentro afuera (latín emovere,
mover hacia fuera). Decimos: El corazón me salta de alegría;
del susto, me ha dado un vuelco el corazón; se me sale del
pecho; lo noto en la garganta; se me oprime el corazón. Si
una persona carece de esta parte emotiva, independiente del
entendimiento, nos parece que no tiene corazón. Si dos
personas están bien compenetradas decimos que sus
corazones laten al unísono. En todas estas imágenes, el
corazón es símbolo de un centro del individuo que no está
regido ni por el intelecto ni por la voluntad.

Pero el corazón no es sólo un centro, sino el centro del
cuerpo; está aproximadamente en el centro, ligeramente
ladeado hacia la izquierda, el lado de los sentimientos
(correspondiente al hemisferio cerebral derecho). Está
exactamente en el lugar que uno toca cuando se señala a sí
mismo. El sentimiento y, más aún, el amor están íntimamente
unidos al corazón, como nos indican ya las frases hechas. El
que lleva a los niños en el corazón es que los quiere. Cuando
se encierra a una persona en el corazón es que uno se abre a
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