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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 163
Abril de 2013

Suscripción anual $  120.-

CONTINUA EN LA PÁGINA  2

1 De mayo
Día Internacional del  Trabajador
Origen de la fecha:
En noviembre de 1884 se celebró en Chicago el IV Congreso de la American
Federation of Labor, en el que se propuso que a partir del 1º de mayo de 1886 se
obligaría a los patronos a respetar la jornada de 8 horas y, si no, se iría a la huelga.
En 1886, el Presidente de los Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la llamada
Ley Ingersoll,

El MAT reabre sus puertas con un
evento solidario

Luego de cumplir exitosamente con un minucioso plan de obras
impulsado por la Agencia de Cultura Tigre, el Museo de Arte vuelve el
próximo sábado 27 de abril con una renovada propuesta educativa y
nuevas muestras.               PÁGINA 6

Aprendiendo a cocinar en el
Club “Leones  El Talar”

CONTINUA EN LA PÁGINA  8

Se lanzo la 3º convocatoria
para el FCDT 2013
Se podrán inscribir cortometrajes nacionales e
internacionales que quieran participar de la
edición 2013 del FCDT, las obras deberán
enviarse desde el 15 de abril hasta el 28 de
septiembre de 2013.                                  PAGINA 3

FORD ARGENTINA CONTINÚA CON SU
PROGRAMA EDUCACIÓN PARA UN
NUEVO MAÑANA                                  PAGINA 3

El intendente de Tigre,
Sergio Massa, estuvo
presente durante la entrega y
afirmó: “Este acto me llena de
alegría porque son momentos
únicos que vivimos. Estamos
superando las 3.000 escrituras
de regularización en los
últimos 3 años. Hay cambios
desde el punto de vista de un
barrio, que son de carácter
general y otros familiar. La
diferencia entre tener o no el
derecho de propiedad o entre
dejarle algo a un hijo o un
nieto responde de otra

Tigre continúa entregando escrituras a los
vecinos
Una vez más, el Municipio hizo entrega de 187 títulos de propiedad, de regularización
dominial, que brinda seguridad jurídica y permite avanzar en el Derecho a la
Vivienda.
En un acto que tomó lugar en las instalaciones del Museo Reconquista de Tigre, se
procedió a una nueva entrega de escrituras sociales, en esta oportunidad 187, a una
gran cantidad de familias que se acercaron con el viejo anhelo de acceder al techo
propio y concretar la tan ansiada tramitación.                                                                      PAGINA 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


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.
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 estableciendo las 8 horas de trabajo diarias. Como esta ley no se
cumplió las organizaciones laborales y sindicales de Estados Unidos
se movilizaron. Llegada la fecha, los obreros se organizaron y
paralizaron el país productivo con más de cinco mil huelgas.
El episodio más famoso de esta lucha fue el funesto incidente de
mayo de 1886 en la Haymarket Square de Chicago: durante una
manifestación contra la brutal represión de una reciente huelga una
bomba provocó la muerte de varios policías. Aunque nunca se pudo
descubrir quién fue el responsable de este atentado, cuatro líderes
anarquistas fueron acusados, juzgados sumariamente y ejecutados.
En julio de 1889, la Segunda Internacional instituyó el “Día
Internacional del Trabajador” para perpetuar la memoria de los
hechos de mayo de 1886 en Chicago. Esta reivindicación fue
emprendida por obreros norteamericanos e, inmediatamente,
adoptada y promovida por la Asociación Internacional de los
Trabajadores, que la convirtió en demanda común de la clase
obrera de todo el mundo.
El Congreso de París de la Segunda Internacional acordó
celebrar el “Día del Trabajador” el 1º de mayo de cada año.
Desde 1890, los partidos políticos y los sindicatos integrados en la
Internacional han dirigido manifestaciones de trabajadores en
diversos países en petición de la jornada de 8 horas y como muestra
de fraternidad del proletariado internacional.
Este origen reivindicativo y de lucha obrera se asocia con el 1º de
mayo, cuya celebración ha pasado por diversos avatares según el
país y su régimen político. En la actualidad, casi todos los países
democráticos lo festejan, mientras que los sindicatos convocan a
manifestaciones y realizan muestras de hermandad.
En 1954, la Iglesia católica, bajo el mandato de Pío XII, apoyó
tácitamente esta jornada proletaria, al declarar ese día como
festividad de San José obrero.
Durante el siglo XX, los progresos laborales se fueron acrecentando
con leyes para los trabajadores, para otorgarles derechos de respeto,
retribución y amparo social.
En Argentina, entre las leyes sociales, se pueden citar: la ley 4661
de descanso dominical; la ley 9688, que establece la obligación de
indemnizar los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales aunque no medie culpa patronal; la ley 11.544, que
limita la jornada laboral a 8 horas y la “Ley de despido”, que trata del
preaviso y de las indemnizaciones correspondientes.

En nuestro país el 1º de mayo es feriado nacional por la Ley
21329 de Feriados Nacionales y Días no Laborables.

Secretaría de Extensión
universitaria de la U.T.N F.R.G.P.
CURSOS
Administrativos Contables
Automotriz
Capacitación Industrial Específica
Cursos Administrativos Contables
Cursos de autoempleo
Cursos de formación en gestión de trámites
Cursos de Oficios Industriales
Cursos del polo informático
Educación ejecutiva
E-Learning
Escuela de Idiomas
Formación Humanística
Formación Integral Automotriz
Idiomas
Oficios Industriales
Polo Informático

SERVICIO DE EMPLEO Y
PASANTÍAS “S.E.P.”

¿QUE ÉS SEP?
Tal como sus siglas lo indican es el “Servicio de Empleo y
Pasantías” de la Secretaría de Extensión universitaria de la
U.T.N F.R.G.P.
¿QUE HACEMOS?
La Dirección de Recursos Laborales, dependiente de la
Secretaría de Extensión Universitaria, se encarga de
viabilizar e instrumentar las acciones que correspondan, a
los efectos de lograr la mayor y mejor inserción laboral de
sus alumnos y egresados de sus carreras de Grado.

¿Cómo informarse?
http://www.extension-utn-frgp.com.ar/

Universidad Tecnocológica Nacional - Facultad Regional
General Pacheco - Secretaría de Extensión Universitaria

Av. Hipólito Yrigoyen 288. Gral. Pacheco (Tigre).
Provincia de Buenos Aires, Argentina

Teléfonos: (5411) 4740-5040, 4740-0216, 4740-0119,
4740-9198. Internos 138 y 140 - Fax: Interno 187

Cultura SEU: Interno 119
capacitacion@frgp.utn.edu.ar

centrotecnologico@frgp.utn.edu.ar
culturaseu@frgp.utn.edu.ar

en facebbok https://www.facebook.com/
UtnFrgpSecretariaDeExtensionUniversitaria

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

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

e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

... el buen vestir de toda la familia

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

UCES
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y SOCIALES
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
Gestión Empresarial
Inicio 8 de mayo
Con el apoyo del Municipio de Tigre
Temario
Recursos Humanos
Coaching
Mandos Medios
Responsabilidad Social Empresarial
La Variable Ambiental
Director del Programa: Dr. Marcelo Elizondo
Informes e inscripción: Subsecretaría de Empleo y
Producción
Tel. 4749-6141/9028 – UCES 4815-3290 int. 375
Mail: pymes@tigre.gov.ar
http://www.uces.edu.ar/area-negocios/

Club de Leones “El Talar”
COMISION DIRECTIVA
PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2015.-
PRESIDENTE            DIEGO DOCAMPO

VICEPRESIDENTE   CARIO HERNANDEZ

SECRETARIO            ABEL JUEZ

TESORERO               GUSTAVO TRUVA

VOCAL TIT. 1ero       VICTOR AVILA

VOCAL TIT. 2º           FELIPE A. RODRIGUEZ

VOCAL TIT. 3º           RICARDO NARVAEZ

VOCAL SUP.              CARLOS VILLARREAL

REV. DE CUENTAS TIT.  WALTER RIOS

REV. DE CUENTAS TIT.   RAUL WILDEMER

REV. DE CUENTAS TIT.   MARCELO FERNANDEZ

REVISOR DE CUENTAS SUP.  EDUARDO LARROSA

mailto:E-mail:pinturasmacron@fibertel.com.ar
mailto::eltalarnoticias@gmail.com
http://www.extension-utn-frgp.com.ar/
mailto:capacitacion@frgp.utn.edu.ar
mailto:centrotecnologico@frgp.utn.edu.ar
mailto:culturaseu@frgp.utn.edu.ar
https://www.facebook.com/
mailto:<juanvictoriovergara@hotmail.com>
mailto:tiendaacuarela@hotmail.com
mailto:pymes@tigre.gov.ar
http://www.uces.edu.ar/area-negocios/


Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar

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
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¡Sumá tu colaboración! ¡¡¡COMENZÓ!!!

la campaña “Que los chicos estudien mejor”
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), por intermedio de su
Secretaría de Responsabilidad Social, y la Obra de Don Bosco invitan a todas las
entidades a formar parte de la recolección de útiles escolares para que los chicos
estudien mejor. Es nuestro deseo y responsabilidad de la sociedad garantizar que los
niños y niñas ejerzan su derecho a aprender, y contribuir a la formación de un país
más justo y con mayores oportunidades.

¿Cómo donar?*
Para sumarse a la campaña, escribir a guzmanalasarte@came.org.ar. La obra de Don
Bosco retirará las donaciones de cada entidad.
* La Obra de Don Bosco puede confeccionar el recibo correspondiente a la donación
recibida. Estas u otras donaciones hechas a la Obra son deducibles del pago del Impuesto
de las Ganancias en los términos establecidos por dicha ley.

¿A quiénes ayudamos?
Colegio Ceferino Namuncurá - Barrio El Milagro (Salta Capital)
Escuela Don Bosco - Victorica (La Pampa)
Hogares de la Organización de Escuelas Parroquiales - Villa Regina (Río Negro)
Talleres del Comedor Infantil - San Miguel de Tucumán (Tucumán)
Escuelas de la Vicaría del Sagrado Corazón - Barrio Ludueña de Rosario (Santa Fe)
Colegio San José Obrero (Neuquén Capital)
Centro Educativo Domingo y Laura (Corrientes Capital)
Centro de Formación Buen Pastor de Isidro Casanova (Buenos Aires)
Escuela Domingo Savio – Comodoro Rivadavia (Chubut)
Escuela San Miguel – Posadas (Misiones)
IMPORTANTE: aquellas entidades que ya estén colaborando con una escuela local
podrán donar a la misma los útiles recolectados.

“De la educación de la juventud  depende la felicidad de una Nación”  / Don Bosco

Confederación Argentina de la Mediana Empresa
Actualmente CAME cumple sus objetivos representando a 1.438

Federaciones, Cámaras, Centros y Uniones Industriales, Comerciales, de los
Servicios, la Construcción, la Producción y los Jóvenes y Mujeres

empresarios de todo el país.

Florida 15 piso 3° (C1005AAA) Buenos Aires
Tel./Fax: (011) 5556-5556 / (011) 5556-5502
info@came.org.ar / http://www.came.org.ar

La Cámara
El Talar
INFORMA

Se lanzo la 3º
convocatoria para el
FCDT 2013
Se podrán inscribir cortometrajes
nacionales e internacionales que quieran
participar de la edición 2013 del FCDT,
las obras deberán enviarse desde el 15 de
abril hasta el 28 de septiembre de 2013.

La Dirección del Festival anuncia que ya
está abierta la convocatoria de películas
para participar de las competencias del 3°
FCDT. El deadline de recepción de obras
es hasta el 28 de septiembre. El Festival
continúa con el objetivo de seguir
promoviendo el cine de todos los países del
planeta,  de dar un espacio para la
proyección de las obras que no pueden
llegar a conocerse en el resto de los países
del mundo, de promover óperas primas,
películas de jóvenes talentos y continuar
con los lazos con diversos festivales de
América y el resto del mundo.

El FCDT abre la convocatoria para la
Competencia de Cortometrajes (Ficción,
Documental,  Género Fantástico,
Animación, Vídeo Minuto y Videoclip),
Ingresá a la  web oficial del festival
www.festivaldecinedt.com.ar para ver las
bases del evento y completa la ficha de
inscripción de films; también en puedes
descargar las bases en la información
relacionada de esta página.

Buscando agilizar el envío de films, este año
y al igual que el anterior el FCDT continúa
utilizando como opción de envío los sitios
online de transferencia de datos como
4Shared, We Transfer, Dropbox, entre otros.
De forma opcional todos aquellos directores
/ productores / distribuidores podrán enviar
sus films vía postal para su visualización en
la preselección. Para más info sobre este
sistema de envió ingresar a la web oficial del
festival.

Fecha límite: 28 de Septiembre 2013
Mayor información:
festivaldecinedt@gmail.com

FORD ARGENTINA CONTINÚA
CON SU PROGRAMA EDUCACIÓN
PARA UN NUEVO MAÑANA
Buenos Aires, 1 de marzo de 2013. – Ford
Argentina continúa, junto a los
concesionarios, con su programa
“Educación para un nuevo mañana” el
cual consiste en la remodelación de las 41
escuelas construidas por Ford entre 1968 y
1982 a lo largo de todo el país.
Este programa de construcción de escuelas
rurales y de frontera nacido en 1968 se
desarrolló con tres objetivos de vanguardia
para la época: la provisión de agua potable,
energía eléctrica y diseño de muy bajo
mantenimiento. El nuevo programa de
restauración iniciado en 2002 expande esa
visión de futuro con la incorporación de
soluciones de seguridad y confort
ambientalmente amigables con el entorno en
cada geografía. Ya son 18 las escuelas que la
marca del óvalo ha restaurado. En la
actualidad, Ford Argentina se encuentra
trabajando en la provincia de Catamarca con
la 19° escuela de este programa.
Además del mencionado programa y en línea
con el compromiso que mantiene con la
educación, Ford Argentina sostiene desde hace
47 años, la Escuela Secundaria Técnica Henry
Ford, mixta y abierta a la comunidad. En el
mismo edificio por la noche, funciona la
escuela secundaria para adultos CENS 451 de
Tigre.
Otros programas tales como la articulación con
escuelas técnicas vecinas para que sus
alumnos de Sistema Dual realicen la actividad
práctica en los talleres de la planta,  o el
programa de pasantías y visitas didácticas para
alumnos de nivel secundario y universitario,
también constituyen un aporte a la educación.
Ford Argentina continúa reafirmando así
su compromiso con la educación y el
desarrollo de nuestro país.

mailto:e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar
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
mailto::eltalarnoticias@gmail.com
mailto:guzmanalasarte@came.org.ar
mailto:info@came.org.ar
http://www.came.org.ar
http://www.festivaldecinedt.com.ar
mailto:festivaldecinedt@gmail.com


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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La empresa Fate de neumáticos es una
empresa de capitales nacionales. A
principios de la década de 1970 se
diversificó, incorporando negocios en
aluminio, a través de la empresa Aluar y
también en electrónica.

La División
Electrónica fue
una apuesta
fuerte y
atrevida: encaró
la producción
escalonada de
calculadoras de
escritorio y de
mano, sistemas
contables y
finalmente, una
computadora
argentina, la
Cifra 1000.
Todos con
componentes
mayoritariamente
nacionales. Tuvo un departamento de
Investigación y Desarrollo con más de
100 ingenieros y científicos. Algunos
habían participado del armado de la
CEFIBA, la primera computadora
experimental argentina y otros formaron
parte del Instituto de Cálculo y operado a
la famosa Clementina. Fueron

Los riesgos del comercio por Internet
El denominado comercio electrónico es una alternativa ágil y práctica para los que no tienen
tiempo de recorrer un centro comercial y comparar precios. Sin embargo, es un ámbito
ideal para la actuación de delincuentes que, aprovechándose de la distancia, llevan adelante
estafas o defraudaciones sin que su identidad sea revelada.
En esta columna, explicaremos cómo podemos defendernos de estos ataques, para que nuestra
compra no se pierda en el camino
Cualquier persona puede ingresar a un sitio de compras por Internet y adquirir un producto.
Estas páginas cuentan con un sistema de calificaciones entre las partes, que genera cierta
confianza a la hora de realizar una transacción.
Hasta aquí, no hay nada complejo. Desafortunadamente, muchas veces los problemas
aparecen tras el intercambio de datos personales para encontrarse y así concretar la
compraventa.
Es habitual que algunos usuarios abonen la compra con su tarjeta de débito o crédito, mediante
el sistema de pagos del sitio web. En principio, esto no debería acarrear inconvenientes. A
pesar de ello, se han conocido casos en los que el comprador recibió en su domicilio una
caja dentro de la cual sólo había un montón de papeles de diario.
El envío de mails a la página es lo primero que se nos puede llegar a ocurrir en una
circunstancia así. Desgraciadamente, nos indicarán que no pueden hacer nada y que
formulemos la denuncia ante la policía, tal como prescribe el aviso legal que desliga de
responsabilidad al sitio frente a terceros en situaciones imprevistas o delictivas.
Si bien se está avanzando lentamente en el campo de los delitos informáticos, ya existen
varios casos de estafas por Internet que fueron resueltos a favor de los afectados. Ante las
dificultades que plantea este asunto, la mejor defensa es la prevención.
No es recomendable que el intercambio se realice dentro de un domicilio particular. Es
conveniente que el comprador verifique las calificaciones que tiene el vendedor. Cuanto
más positivas, más confiable será. Los
comentarios de otros compradores también son
importantes. Y si el vendedor tiene pocas
calificaciones, es aconsejable tomar otros
recaudos. Por ejemplo, solicitar un DNI y un
teléfono de línea luego de realizar la oferta y
efectuar el intercambio en un lugar seguro y
con mucha concurrencia de gente.
En la próxima edición continuaremos con el
desarrollo de este tema.

DAMIÁN JORGE DEMIRDJIAN
ABOGADO
Centro jurídico para la resolución de conflictos
Urgencias: 15-5812-7469 / damian.demir@centro-juridico.com.ar

AGENCIA PACHECO, Viajes y Turismo se encuentra inscripto en la DIRECCION NACIONAL DE
GESTION DE CALIDAD TURISTICA - DIRECCION DE REGISTRO Y FISCALIZACION DE AGENTES
DE VIAJES bajo el número de Legajo: 7463 - Categoría: EVT .
Misión: Nuestra agencia de turismo cuenta con planes para distintas edades y necesidades.
Ofreciendo varios tipos de programas turísticos NACIONALES Y AL EXTRANJERO. Nuestro profundo
conocimiento del mercado local e internacional permite posicionarnos como una de las más confiables
compañías del rubro.
E-mail: info@agenciapacheco.com Site: http://agenciapacheco.com/
En facebook https://www.facebook.com/agenciapachecoevt

Relatos de identidad: ¿Se podría haber sido
tecnológicamente independientes en la
Argentina?
Planteado desde la investigación de Pedro B. De Alto y
plasmada en su publicación “Autonomía tecnológica

seleccionados por su Gerente Carlos
Varsavsky, prestigioso científico de la
UBA y que había sido llevado a Fate por
Manuel Sadosky, el “padre” de la
computación en Argentina. La División
Electrónica de Fate logró en poco tiempo
instalar las calculadoras Cifra como líderes
en el mercado argentino y latinoamericano.
La utopía de la "autonomía tecnológica" se
hacía realidad.

Con el golpe de 1976 todo terminó. Dos
arietes derribaron este proyecto de
autonomía tecnológica: el fin de las
protecciones y medidas de apoyo del
Estado que recibió la empresa; y la
apertura económica impulsada por el
neoliberalismo del Ministro de Economía
de la dictadura, José Alfredo Martínez de
Hoz, permitiendo la invasión de
calculadoras y computadoras extranjeras
que sí tenían apoyo de sus respectivos
Estados. Todo agravado con un creciente
clima de represión, persecución política y
exilio para sus protagonistas.

BRUNO PEDRO DE ALTO
brunodealto@yahoo.com.ar
4717 - 6217 / 15 6884 2035
brunodealto@gmail.com
bdealto@frgp.utn.edu.ar
4740 - 5040 int: 173
http://relatoseidentidad.blogspot.com/

mailto::eltalarnoticias@gmail.com
mailto:damian.demir@centro-juridico.com.ar
mailto:info@agenciapacheco.com
http://agenciapacheco.com/
https://www.facebook.com/agenciapachecoevt
mailto:brunodealto@yahoo.com.ar
mailto:brunodealto@gmail.com
mailto:bdealto@frgp.utn.edu.ar
http://relatoseidentidad.blogspot.com/
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0 Se construirá un puente en el Camino Bancalari

para cruzar la ruta 202
Con el objetivo de mejorar la circulación, el Municipio hará un cruce que tendrá
180 metros de largo y dos carriles por mano. La obra durará un año y por debajo
del puente quedará el distribuidor de tránsito para girar hacia cualquier
dirección.
El Municipio empezará a construir un puente que atravesará la ruta 202, desde
el Frigorífico Bancalari hasta la entrada a la rotonda que distribuye el tránsito
hacia Don Torcuato, San Fernando, San Isidro y el Buen Ayre. Además de evitar
las demoras, la obra busca dar mayor seguridad vial a un cruce peligroso.
El puente, desde que comienza la pendiente hasta que alcanza su punto máximo y
luego el declive, llegará a unos 180 metros de largo. En la parte central tendrá un
ancho de nueve metros. Desarrollado paralelamente a las vías del ferrocarril Mitre,
será doble mano y cada una contará con dos carriles. Por debajo, se podrá seguir
girando en todas las direcciones debido a que el Camino Bancalari será ensanchado
para que el puente afecte a los carriles centrales y a los costados queden otros libres
para incorporarse al camino desde la ruta 202.
Su construcción llevará poco menos de un año y la financiación estará a cargo del
Municipio, que decidió invertir para ordenar el tránsito en la zona.
“Todas las medidas que se toman son con el objetivo de mejorar la circulación en la
zona. El cruce a distinto nivel permite la circulación sin interrupción del tránsito
pasante por el Camino Bancalari-Benavídez, eliminando las demoras, pero también
beneficia al resto de las vías porque brinda mayor fluidez”, explicó Antonio Grandoni,
secretario de Inversión Pública y Planeamiento Urbano de Tigre.
El montaje de vigas premoldeadas de hormigón se llevará adelante en tres etapas, de
manera de no perjudicar al tránsito durante los meses que duren los trabajos.
El primer paso consistirá en preparar el terreno y remover los carteles y demás
interferencias instaladas en los caminos. Luego, las cuadrillas harán los ensanches de
pavimento provisorios por
donde se desviará e l
t ránsi to del Camino
Bancalar i  cuando la
construcción arranque.
En la segunda etapa se
emplazará  la  infraes-
t ructura  de  la  base  del
puente y se construirán los
muros de tierra armada
laterales que lo contendrán
en sus subidas. Por último,
montarán las vigas y el
tablero del  puente .  El
punto f ina l  de la  obra
estará  dado con la
colocación de barandas,
luminar ias  y la  señal i-
zación correspondiente.

manera, ya que hay algo propio y nadie se lo puede quitar. Y esto tiene que
ver con poner fin a una incertidumbre y terminar con las dudas y esa mariposa
en el estómago de saber si soy o no dueño de eso que me costó construir o si
soy o no titular de un derecho”.

“Cuando tenemos reponsabilidad, una tarea es el trabajo anónimo que
nos permite disfrutar y es felicidad pura. Por eso, esta va a ser una
noche diferente, ya que hoy van a guardar algo importante y de por

vida, que tiene que ver con el futuro de la familia de cada uno.
Cuidenlo, disfrutenlo, nadie se los puede quitar. Son propietarios de

hechos y derechos”, agregó Massa.

La escrituración Social y Gratuita es llevada a cabo por el Municipio de Tigre
y la Escribanía General de la Provincia de Buenos Aires.
Cabe destacar que aquellos vecinos que ven restringidas las posibilidades de
hacer este trámite en forma particular por presentar inconvenientes
económicos, tienen el beneficio de la gratuidad, interviniendo para ello la
Escribanía General de Gobierno.
“Hoy entregamos 187 escrituras. Un total de 3.000 para muchas familias que
tienen el derecho a la propiedad. Uno de los actos más emotivos que hace el
municipio, ya que las entregas son cada vez más progresivas, con un trabajo
que hacemos con la provincia de Buenos Aires y nuestro instituto de la
vivienda, logrando que sean más ágil los trámites y las entregas. Aún quedan
muchas familias por recibir la suya, pero hoy damos un paso más y eso nos
llena de satisfacción”, destacó el presidente del Honorable Concejo
Deliberante, Julio Zamora.
Por su parte, el Director de Titularización de Inmuebles, subsecretaría Social
de Tierras,Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, Juan Ignacio
Bitar, expresó: “Siempre es un motivo de felicidad venir a estos actos de
entrega de escrituras. Para una persona, es su centro de vida, todo se desarrolla
ahí con su familia. Por eso, es importante que el estado reconozca ese derecho,
un motivo enorme de felicidad”.
Durante el acto estuvieron también presentes el secretario de Gobierno,
Eduardo Cergnul; la Secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano,
Malena Massa; el Director Ejecutivo de Viviendas y Tierras Sociales del
Municipio de Tigre, Patricio D’ Angelo Campos, concejales y consejeros
escolares, demás autoridades, vecinos, entre otros.

Tigre continúa entregando escrituras
a los vecinos  VIENE DE LA TAPA

mailto::eltalarnoticias@gmail.com
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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

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

HISTORIAS Y CANCIONES
Este domingo 28 de abril a las 20 horas en
Historias y Canciones.
Homenaje a los animales a través de la música.
Festejaremos el Día del Animal escuchando temas musicales
de diversos autores e interpretes, que hablen de animales.
No faltarán poesías y anécdotas. Una buena oportunidad de
escuchar buena música, en compañía de su animal amigo.
Historias y Canciones
Un programa que conjuga la historia con la buena música.
Investigaciones históricas, especiales musicales, invitados
y mucho mas…
Con la conducción de
Ana Vanesa Fernández
y la participación en co producción y co conducción de
Adrián y Ariel Bernasconi
Dirección y operación técnica
Jorge Forciniti
Los domingos de 20 a 21,30 hs por
FM El Talar 104.5 del dial
o por Internet en www.fmeltalar.com.ar
Y ahora nos podemos comunicar en Facebook apostillando
Historias Canciones
y para volver a escuchar los programas anteriores o enterarse
de los próximos temas a tratar tenemos nuestro blog
historiascanciones.blogspot.com

El MAT reabre sus puertas con un evento solidario
Luego de cumplir exitosamente con un minucioso plan de obras impulsado por la Agencia de Cultura Tigre, el Museo
de Arte vuelve el próximo sábado 27 de abril con una renovada propuesta educativa y nuevas muestras. Además, se
desarrollará “Yo Pinto Tigre, Yo Pinto Argentina”, una actividad de integración e inclusión para las personas con
discapacidad.

El MAT se prepara para volver con todo. Es que el próximo sábado 27 de abril
se realizará su reapertura con  la presentación de una obra de Raquel Forner, que se
incorpora al patrimonio del Museo, y la inauguración de dos muestras temporarias:
“El Naturalista” de Patrick Gläscher y “Regiones Temporales” de Alfredo Williams.

Paralelamente, se llevará a cabo la actividad solidaria “Yo Pinto Tigre, Yo Pinto
Argentina”. Con la convocatoria de artistas, personajes del espectáculo y autoridades
de Tigre, se intenta dar visibilidad a la integración e inclusión de las personas con
discapacidad para crear espacios de reflexión en los cuales puedan ser parte activa
del desarrollo cultural de la propia comunidad y establecer con la sociedad un
compromiso de inclusión profundo y responsable.

En los últimos meses, el MAT encaró un completo plan de obras que involucró
el oficio de un equipo de expertos dirigidos por el arquitecto Ruben Otero, quien ya
tuvo a cargo la primera recuperación edilicia realizada en la gestión anterior. Durante
el período de trabajo se realizaron tareas de limpieza, recuperación de dorados,
tratamiento en ornamentaciones y re-pintado en sector foyer, caja de escalera y hall
principal de planta alta.

El tiempo de cierre fue también utilizado para realizar capacitaciones para el
personal del Museo. El staff recibió un completo programa de perfeccionamiento
organizado por la Dirección General de Recursos Humanos del Municipio y la
Dirección Coordinadora Administrativa del Museo.

Se realizaron capacitaciones en visitas guiadas, RCP, oratoria y manejo de la
voz, atención al público, visitas especiales e Introducción a la Historia del Arte y
Museos.

Asimismo, a estas acciones se suma el desarrollo de una nueva oferta pedagógica
del Departamento Educativo del Museo, que presentará un abanico de visitas
temáticas a disposición de los docentes. Estos podrán optar por el enfoque didáctico
que mejor se articule a las particularidades de cada curso.

Los  nuevos ejes temáticos, concebidos para grupos de diferentes edades, son
los siguientes:

- “Miradas al óleo”, apuntado al estudio de la figura humana y las formas de
representarlas.

- “Diario de artista”, centrado en la pintura de paisaje y la naturaleza como
temática.

- “Objetos y sujetos”, analiza la acción creativa de apropiación de los elementos
cotidianos para el quehacer artístico.

- “Acción de mirar”, aborda el surgimiento de una colección y el rol de los
museos y del público frente a la obra.

Información general
Horarios: Miércoles a viernes de 9 a 19 hs. Sábados,  domingos y feriados 12 a 19
hs.
-Costo de entrada general: $15
-Residentes de Tigre: sin cargo
-Jubilados: días miércoles sin cargo
- Menores de 12 años: sin cargo

mailto:damian.demir@centro-juridico.com.ar
http://www.centro-juridico.com.ar
mailto::eltalarnoticias@gmail.com
http://www.fmeltalar.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

¡¡¡NUESTRA
PÁGINA DE

FANZ!!!

https://www.facebook.com/
megusta.eltalarnoticias

Saneamiento
Integral en el
Barrio La Paloma
Más de 200 Cooperativistas participaron
del operativo de saneamiento integral en
el barrio La Paloma, junto al equipo de la
Secretaría de Servicios Públicos.

Se realizaron tareas de corte de pasto,
barrido, recolección de residuos y
zanjeo. Participaron las Cooperativas:
Elena Osuna, La Esperanza, Pte
Nestor Kirchner, Avellaneda, Tupac
Amaru, Parque San Lorenzo, San
Pablo, Che Guevara, Takiongoy II, 17
de Noviembre, Sapito, Los Gloriosos
Argentinos, Los Mismos de Siempre,
Poder es Avanzar, Los Gloriosos
Embrujados, Los Troncos, El Triunfo,
La Milagrosa, Proyectando Futuro,
Rodolfo Walsh Vive, Nuevo Horizonte,
Rodolfo Walsh II, El Triunfo de Rincón,
Padre Mugica, Resurgir, Arturo
Jauretche del Alge, Felipe Vallese y
Arturo Jauretche del Alge II.
De: Cooperativas Tigre
https://www.facebook.com/
SubsecretariaEconomiaSocialTigre

El pasado 07 de Abril participamos del “1°
TORNEO DE TAEKWONDO
de la Federación de Taekwondo
Bonaerense, este evento se llevo a cabo en
las  instalaciones  del   POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL  MINISTRO  RIVADAVIA,
sito  en  la  calle  25 de Mayo y Camila
Quiroga, Partido de Almirante Brown.
Todos nuestros representantes conquistaron
Medallas.
4 de los 19 competidores son de la escuela
Municipal de Taekwondo del Partido de
Tigre
Gareca Cristian, Soler Aldana, Gastón
Gómez Polideportivo Gral Pacheco, y
Leandro Silva que entrena en El Poli
Belgrano y También en el Poli de Gral
Pacheco.
Es un gran Orgullo contar que estos chicos
son de la escuela Municipal y por tal motivo
Agradecemos a los Dirigentes del Municipio
por el apoyo brindado.
También destacamos que Todos los de la
Categorías Cadetes, Juveniles y Mayores
fueron convocados para participar de los
entrenamientos de la FTB. Para ser parte de
la Selección.
A través de esta nota agradecemos también
a Todos los Deportistas por su destaca
actuación, familiares y amigos que siempre
nos acompañan.
Sin más que agregar, me despido
agradeciendo y quedando a su entera
disposición,
Lo saluda Atte.
Fabián f. Soler / Presidente
Asoc. TKD. Tigre
En Adjunto listado de Competidores.
Fabian F Soler
6to. Dan TKD  WTF Olimpico
Asociacion de Taekwondo del Partido de
Tigre
Escuela Municipal del Partido de Tigre.
www.horanidokwan.com.ar
Facebook. horanidokwan

Asociacion de
Taekwondo del Partido
de Tigre

mailto::eltalarnoticias@gmail.com
mailto:<ferretgon@hotmail.com>
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
http://www.horanidokwan.com.ar


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

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 Talar noticias se acercó al club para saber un
poco más de las actividades que en él se desarrollan, en
este caso nos encontramos con el Curso de Panadería que
está dictado por una profesora que pertenece a la Oficina
de Empleo de la Municipalidad de Tigre, que comenzó
contándonos: Mi nombre es Judit Gorge, capacitadora del
grupo de el curso de panadería., este grupo nace a partir de
la iniciativa de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de
Tigre para darle formación a personas que tienen intereses
en gastronomía.
Son cursos que se vienen dictando desde el año pasado y
también se dictó uno de cocina básica; y están en carpeta
otros cursos más avanzados de cocina.
ETn.: ¿Porqué en El Talar? ¿Cuál es el objetivo?
J.G.: En este caso estamos utilizando las instalaciones que
este Club de Leones nos presta, en el que están cursando 25
alumnos, las clases son los lunes y jueves de 9:30 a 12:30
hs., -si alguien está interesado en integrarse todavía hay
algunas vacantes -, los cursantes terminan con nociones
básicas de panadería, que incluyen prácticas también en estas
instalaciones, el nivel de estos cursos le permiten no solo
realizar lo aprendido en su casa, sino para obtener empleo o
comenzar su propio emprendimiento.
ETN.: ¿Cuáles son los elementos que deben traer?
J.G.: Lo único que tienen que traer son sus propios materiales
y luego, lo producido, lo llevan para consumir en sus casas.
– Estamos a la espera de donaciones para una vez al mes,
cocinar productos para ser donados a instituciones de carácter
social o jardines de infantes, etc.
“Yo hace dos años que estoy trabajando en la Oficina de
Empleo, aparte de estar en otros trabajos; como ser la
Fundación Nordelta”
ETn.: ¿Trascienden los grupos una vez terminado el curso?
J.G.: Bueno en la Fundación Nordelta que trabajamos en un
grupo de Las Tunas se formó una cooperativa el año pasado
para la producción de pan dulce con muy buen resultado,
éste se formó especialmente para Navidad pero la mayoría
de la gente lo sigue usando. Además hay quienes que ya
quieren ampliar sus conocimientos y agregar otros productos
a su emprendimiento.
E.T.n.: ¿Cuánto duran los cursos? ¿Qué desearías
comentar para terminar nuestra charla?
J.G.: Los cursos duran tres meses y todos los que se inscriben
terminan,  y muchos de ellos se inscriben para otras etapas
de conocimiento.
Muchos quedas vinculados a nosotros, al inscribirse “son
alumnos” y luego ya
pasan a considerarse
“ a m i g o s ” ,
compartiendo luego
momentos importantes
de sus vidas, “Está
bárbaro seguir
vinculados y se
comprometen con el
grupo y el trabajo”.

- Desde la oficina de
Empleo hay una

cantidad importante

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

Aprendiendo a cocinar en el Club “Leones  El
Talar”

de cursos aparte de los míos que son de gastronomía,
“hay que ser curioso, ver que se puede hacer y

animarse”. No es tan difícil y las clases son divertidas y
amenas. Se crean buenos vínculos entre los mismos

alumnos. -

J.G.: “Tengo mamás que luego terminan en su hogar
amasando y compartiendo lo que aprendieron con sus hijos
de 10 u once años  - yo hace 10 años que me dedico a la
docencia – y encontrás mucha gente que después lo traspasa,
se transforma en la recuperación de una cuestión cultural
que ayuda incluso a crear otros vínculos.”

mailto:dydlogistica@hotmail.com
mailto::eltalarnoticias@gmail.com
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El   Talar

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

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

Tel-fax:
4506-5614

TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA

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.

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”

23 de Abril: Hilda K.: Lili B. del Hogar Los Pinos te
desea ¡¡¡Muy feliz cumpleaños!!!

27 ABRIL: “DÍA DEL AGENTE DE VIAJE”

27 de Abril: Claudio Illobre: + que los cumplas
“Claudio” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Roxana, Mily, Pao y Flopy.

28 de Abril: Leonardo O. Rosales: + que los cumplas
“Mapu” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Eliana,
Mayra. Leila y Valentina. ¡¡¡Feliz cumple Leo!!! Toti.

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

29 DE ABRIL: “DÍA DEL ANIMAL”

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

30 de Abril: José Gianichini: Lili B. del Hogar Los
Pinos te desea ¡¡¡Muy feliz cumpleaños!!!

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

1 DE MAYO: “DÍA  INTERNACIONAL DEL
TRABAJO”

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

1 de Mayo: Santiago Ábalo: + que los cumplas
“Santiago” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Patricia, Carlos y Nico. Alberto y Elvira. Silvina y Sarita.

2 de Mayo: Dinah Taraziuk: + que los cumplas
“Dinah” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Claudia,
Jessica, Margarita, Mario, Laura, Marcela y Toti.

2 de Mayo: Norma Ronchi: + que los cumplas “Norma” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Lili B.

2 de Mayo: Fedra Antonella Molina: + que los cumplas
“Fedra” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Myrian,
Daniel y Victoria. Coca y René y todos los que componen
Remisería PANAM. Planilleros, choferes y remiseros.

2 de Mayo: Luis Vallejos: + que los cumplas “Luis” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Ana, Rocío y
Belén. Rosa, Juan, Mónica y Toti.

3 de Mayo: Liliana Del Valle Maldonado: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

4 de Mayo: Melina González: Tus papis Ariel y Carmen.
Tus hermanos Emma, Micka, Braian y Lucas, te deseamos de
corazón ¡¡¡Feliz cumple!!! T.K.M.

4 de Mayo: Patricia Iris Carrera: + que los cumplas
“Patricia” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Carlos, Nicolás y Santiago. Alberto y Elvira. Silvina y Sarita.

5 de Mayo: Bruno Erizaga: + que los cumplas
“Bruno” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de María,
Gustavo y Cristian. Adrián, Silvia, Agostina, Delfina, Santino
y Salvador. Rosa y Luis.

5 de Mayo: Inés Guridi: + que los cumplas “Inés” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de Fermín. Toti y Raúl.
Paula, Jimena, Juampi, Jorge y María Inés.

5 de Mayo: Walter Roca: + que los cumplas
“Walter” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de tu
señora, hija, nietas y tus amigos Toti y Ernesto.

6 DE MAYO: “DÍA DEL TAXISTA”

6 de Mayo. Eva Silva de Gómez: Lili B. y tus compañeros
del Hogar Los Pinos. ¡¡¡Qué lo cumplas feliz!!!

6 de Mayo: Lucas Batista: Directivos y compañeras/os
del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

6 de Mayo. Rodolfo Griffa: Lili y Ernesto te cantan y
desean ¡¡¡Qué lo cumplas feliz!!!

7 DE MAYO: “DÍA DEL GRÁFICO”

7 de Mayo. Mabel Gallardo: Lili B. y tus compañeros
del Hogar Los Pinos. ¡¡¡Qué lo cumplas feliz!!!

7 de Mayo: Antonella Sandrone: + que los cumplas
“Anto” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel y Marianella.

7 de Mayo: Enrique Blas: + que los cumplas
“Enrique” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Cristina y Leandro. Juan, Silvana, Ignacio, Abigail. Evelyn y
Florencia. María, Mariano, Carlos y Federico.

7 de Mayo: Gabriel Trinidad: + que los cumplas
“Gaby” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Norma,
José Luis, Laura y Mariano. Francisco, Leo, Raúl, Julio,
Jorge, Ramón y Lucas.

7 de Mayo: Marcelo Rossi: + que los cumplas “Marcelo” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Alicia y  YEugeniaY.
¡¡¡Feliz cumple Marce!!! Toti.

8 DE MAYO: “DÍA DE LA CRUZ ROJA
INTERNACIONAL”

8 de Mayo: Marisa Morales Mazzoni: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

9 DE MAYO: “DÍA DEL AHIJADO”

10 de Mayo. Sol Steckler: Tu mami Laura, Papi y tu
hermanita y Lili B. te desean ¡¡¡Feliz cumpleaños!!!

10 de Mayo: Marcelo Costales: + que los cumplas
“Marcelo” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Patrticia, Anto y Sofi. María y Antonio. Liliana, Alberto, Luis,
Ezequiel, Noelia, Cristian y Camila.

10 de Mayo: Valentino Nieva: + que los cumplas
“Valentino” + +  que los cumplas 7 añitos feliz + es el deseo
de Lorena y Emiliano. Mirta, Oscar, Yanina, Yoana y Matías.

11 DE MAYO:
“DÍA DEL HIMNO NACIONAL”

“DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA”

11 de Mayo: Jorge Laspeñas: + que los cumplas

“Jorge” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de María
Inés, Jimena, Paula y Juampi. Fermín, Inés, Toti y Raúl.

12 DE MAYO: “DÍA DE LA FONOAUDIÓLOGA”
“DÍA DEL NIETO”

12 de Mayo: Cecilia Vanesa López: + que los cumplas
“Cecilia” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Sergio  y YValeriaY Mirta y Oscar. Lorena y Diego. Nélida
y Nicolás. Mercedes y Daira. Jésica, Cristian y Candela.

12 de Mayo: Emiliano Villa: + que los cumplas
“Emy” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Raúl,
Toti, Mabel, Jerónimo, Natacha y Sabrina.

13 de Mayo: Silvia Duscefante: + que los cumplas
“Silvia” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Adrián, Agostina, Delfina, Santino y Salvador. Gustavo,
María, Cristian y Bruno. Rosa y Luis.

13 de Mayo: Federico Alfaro: ¡¡¡Feliz cumple!!! te
desea Hernán y Familia. :-)

14 de Mayo: Elva Regiardo: + que los cumplas
“Elva” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Toti.
Mónica, Lorenzo, Simón, Nadia y Bernardo.

14 de Mayo: Emigio Fantín: + que los cumplas
“Emigio” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Pinturas MACRON S.A. en su conjunto. Coco, Marty, Dori
y Ornella. Chiche, José Luis, Adriana, Luis, Gastón, Miguel,
Omar, Walter, Lucas, Graciela y Eduardo.

15 de Mayo: Lara Benvenaste: + que los cumplas
“Lara” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Jorge y
Patricia. Tu hermano, tus primos y tíos. Besos Lili y Ernesto.

15 de Mayo: María Del Pilar Acha: + que los cumplas
“Maripi” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Ariel, Jazmín y Trinidad. Magalín, Oscar, Francisco, Magalí.
Juan y Cyntia.

17 de Mayo: Cintia Gutierrez: ¡¡¡Feliz cumple te
desean!!! tu mami y Lili B.

17 de Mayo: Carina Despo: ¡¡¡Feliz cumple te
desean!!! tus cumpa de Los Pinos y Lili B.

16 de Mayo: Paula Laspeñas: + que los cumplas
“Paulita” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de María
Inés, Jorge, Juan Pablo y Jimena. Inés y Fermín. Toti y Raúl.

18 de Mayo: Bautista Carlachiani: + que los cumplas
“Bauty” + +  que los cumplas 4 añitos feliz + es el deseo
de Elizabeth, Pablo y YTisianoY.

18 DE MAYO: “DÍA NACIONAL DE LA
ESCARAPELA”

19 de Mayo: Adriana Beatriz Codispoti: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

19 de Mayo: Leandro Matías Rozza: + que los
cumplas “Leandro” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Jorge, Melanie, María, Mariano, Carlos y Federico.

19 de Mayo: Pamela Belén Álvarez: + que los
cumplas “Pame” + +  que los cumplas feliz + es el deseo
de Hernán, Camila y Juan. Graciela, Jorge, Luciana, Lara,
Maximiliano. Toti y Raúl.

20 DE MAYO: “DÍA DEL FUTBOLISTA”

20 de Mayo: Laura Pedernera: ¡¡¡Feliz cumple te
desean!!! tus cumpa de Los Pinos y Lili B.

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

SIGUE EN LA PÁGINA 12

jose_toti_villa@hotmail.comTodas las tarjetas
Débito / Crédito Bazar

Regalos
Rodados
Juguetería
... y mucho,
mucho más !!!
Consúltenos4726-1498

Av. H. Yrigoyen (R.197) Nº 1921 - El Talar - Tigre
E-mail: anly1921@yahoo.com.ar

mailto::eltalarnoticias@gmail.com
mailto:<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
http://www.eltalar.edu.ar
mailto:jose_toti_villa@hotmail.com
mailto:anly1921@yahoo.com.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
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0 DOLOR DE CABEZA

SIGUE EN EL PRÓXIMO NUMERO

del modelo filosófico causal, nos prevenimos más y más frente al destino, con objeto de
ampliar el dominio de nuestro ego. Esta empresa está condenada al fracaso. En el mejor de
los casos, acaba como la torre de Babel, en la confusión. La cabeza no puede independizarse
y recorrer su camino sin el cuerpo, sin el corazón. Cuando el pensamiento se disocia de lo
de abajo, rompe con sus raíces. Por ejemplo, el pensamiento funcional de la ciencia es un
pensamiento sin raíces: le falta religio, el enlace con la causa primitiva. La persona que sólo
se rige por la cabeza, sin un anclaje en el suelo, alcanza alturas vertiginosas. No es de
extrañar que a veces uno tenga la sensación de que va a estallarle la cabeza. Es una señal de
alarma.

La cabeza es, de todos los órganos, el que más rápidamente reacciona al dolor. En
todos los demás órganos tienen que producirse alteraciones mucho mayores para que haya
dolor. La cabeza es nuestro vigía más despierto. Su dolor indica que nuestro modo de pensar
es erróneo, que seguimos un criterio equivocado, que perseguimos objetivos dudosos. Da la
alarma cuando nos rompemos la cabeza con cavilaciones estériles en busca de unas
seguridades que, en definitiva, no existen. El ser humano, dentro de su forma de existencia
material, no puede asegurar nada: en realidad, a cada intento que realiza sólo consigue
ponerse en ridículo.

El individuo suele devanarse los sesos, hasta que le sale humo de la cabeza, por
cosas intrascendentes. La tensión se descarga por medio de la relajación que, en realidad,
no es sino otro modo de llamar al acto de soltar, de desconectarse. Cuando la cabeza da la
alarma por medio del dolor, es que ha llegado el momento de desechar la obcecación del
«yo quiero», la ambición que nos empuja hacia arriba, la cabezonería y el fanatismo. Es el
momento de dirigir la mirada hacia abajo y recordar las raíces. Imposible ayudar a quienes
durante años acallan esta alarma a fuerza de analgésicos. Ésos arriesgan la cabeza.

Jaqueca
«La jaqueca (migraña o hemicránea) es un acceso de dolor de cabeza, generalmente

hemicraneal, que puede asociarse a trastornos visuales (sensibilidad a la luz, centelleo) o
digestivos, como vómitos y diarrea. Estos ataques que generalmente duran varias horas se
presentan asociados a un estado de ánimo depresivo e irritable. En el apogeo de la jaqueca,
el afectado siente el deseo imperioso de estar solo en una habitación oscura o en la cama».
A diferencia de lo que ocurre con el dolor de cabeza debido a la tensión, en la jaqueca,
después de unos espasmos iniciales, se produce una gran dilatación de los vasos sanguíneos.
En griego se llama a la cabeza hemikranie (kranion = cráneo), literalmente mitad del cráneo,
palabra que denota claramente la unilateralidad del pensamiento que, en los enfermos de
jaqueca, es similar a la que se da en las personas que sufren dolor de cabeza provocado por
la tensión.

Todo lo dicho respecto a este último síntoma vale también para la migraña, salvo un
punto esencial. Mientras que el paciente aquejado de dolor de cabeza trata de aislar la
cabeza del tronco, el que sufre jaqueca traslada un tema corporal a la cabeza para vivirlo en
ella. Este tema es la sexualidad. La jaqueca siempre es sexualidad desplazada a la cabeza.
Se da a la cabeza la función del vientre. Este desplazamiento no es tan incongruente, ya que
el aparato genital y la cabeza tienen entre sí una cierta analogía. Son las partes del cuerpo
que albergan todos los orificios del ser humano.

Los orificios del cuerpo desempeñan un papel preponderante en la sexualidad
(amor=admisión: el acto del amor solo puede realizarse donde el cuerpo se abre). La voz
popular desde siempre a relacionado la boca de la mujer con la vagina (por ejemplo: labios
secos) y la nariz del hombre es el pene, y hace las correspondientes deducciones entre uno
y otro. También en la sexualidad oral se demuestra claramente la relación y la
“intercambiabilidad” entre el vientre y la cabeza. El bajo vientre y la cabeza son polos y
detrás de su contraposición está su unidad: así arriba como abajo. Cuán a menudo se utiliza
la cabeza como sustitutivo del bajo vientre lo vemos claramente en el acto de sonrojarse. En
situaciones embarazosas,  que casi siempre tienen una connotación sexual la sangre sube a
la cabeza y la hace enrojecer. Con ello se realiza arriba lo que en realidad debería ocurrir
abajo, ya que durante la excitación sexual la sangre normalmente acude al aparato genital y
los órganos sexuales se dilatan y enrojecen. La misma transposición entre el aparato genital
y la cabeza la encontramos en la impotencia. En el acto sexual, cuanto más hace trabajar la
cabeza un hombre, más fácil es que le falte potencia en el bajo vientre, lo cual tiene
consecuencias fatales. La misma transposición hacen las personas sexualmente insatisfechas
que, en compensación, comen más de lo normal, tratando de saciar por la boca su hambre
de amor, y nunca se sienten llenas. Todas estas indicaciones deberían bastar para relevar la
analogía existente entre el bajo vientre y la cabeza. El paciente aquejado de jaqueca (la
mayoría son mujeres) siempre tienen problemas con la sexualidad.

Como ya dijimos al hablar de otros temas, existen básicamente dos posibilidades de
tratar un problema: Arrumbarlo y reprimirlo (inhibirse) o magnificarlo. Parecen tratamientos
opuestos, pero no son sino posibilidades polares de expresión de una misma dificultad.
Cuando una personas tiene miedo tanto puede esconderse como empezar a repartir golpes a
diestro y siniestro: ambas reacciones denotan debilidad. Así, entre los aquejados de jaqueca
encontramos a los que han descartado totalmente de su vida la sexualidad (“ ...eso no va
conmigo”) como a los que alardean de «falta de prejuicios». Ambas categorías tienen una
cosa en común: problemas sexuales. Si uno no reconoce el problema, ya sea porque no tiene
vida sexual, ya sea porque uno no tiene problemas de ésos como todo el mundo puede ver,
el problema se instala en la cabeza y se manifiesta en forma de jaqueca. En tal caso, el
problema sólo se puede afrontar al más alto nivel.

La jaqueca es un orgasmo en la cabeza. El proceso es idéntico, sólo que tiene lugar
más arriba. Durante la fase de excitación sexual, la sangre acude a la zona genital y, en el
momento culminante, la tensión cede y se produce la relajación; así discurre también la
jaqueca: la sangre acude a la cabeza, se produce una sensación de presión, la tensión se
agudiza hasta alcanzar su punto máximo y se produce la distensión (dilatación de los vasos
sanguíneos). Cualquier estímulo puede desencadenar la jaqueca: luz, ruido, corriente de
aire, el tiempo, la emoción, etc. Una característica de la jaqueca es que el enfermo, después
del acceso, experimenta una transitoria sensación de bienestar. En el apogeo del ataque, el
paciente desea estar en una habitación a oscuras y en la cama, pero solo.

Todo esto apunta a la temática sexual, al igual que el temor de tratar el tema con otra
persona en el plano más adecuado.

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

Compre en el comercio
de su barrio

Su ciudad será más
importante ... y usted

también !!!
Publicidad

El Talar noticias

Sr. Villa 4736-8220
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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

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;

20 de Mayo: Daniela Beatriz Rodríguez: Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T.
te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

21 de Mayo: Adriana Fordimondo: + que los cumplas “Adriana” + +  que los
cumplas feliz + es el deseo de Pinturas MCRON S.A. en su conjunto. Coco, Marty, Dori
y Ornella. Chiche, José Luis, Fantín, Luis, Gastón, Miguel, Omar, Walter, Lucas, Graciela
y Eduardo.

21 de Mayo: Graciela Gamarra: + que los cumplas “Graciela” + +  que los
cumplas feliz + es el deseo de Pinturas MCRON S.A. en su conjunto. Coco. Chiche,
José Luis, Fantín, Luis, Gastón, Miguel, Omar, Walter, Lucas,  Adriana y Eduardo.

21 de Mayo: Pablo Daniel Carlachiani: + que los cumplas “Pablo” + +  que los
cumplas feliz + es el deseo de Elizabeth, Bautista y YTisianoY

22 de Mayo: Mariela Zabrana: + que los cumplas “Mariela” + +  que los cumplas
feliz + es el deseo de Laura, Daniel, Antonella y Marianela.

22 de Mayo: Mirta Alicia Maldonado: Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te
desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

24 de Mayo. José Domínguez: Lili B. y tus compañeros del Hogar Los Pinos. ¡¡¡Qué
lo cumplas feliz!!!

24 de Mayo: Carlos Alberto Reynoso: Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te
desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

24 de Mayo: Eduardo Cristian Emiliano Ojeda: Directivos y compañeras/os  del
C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

24 de Mayo: Mariano Ramón Blas: + que los cumplas “Mariano” + +  que los
cumplas feliz + es el deseo de María, Beatriz, Carlos, Federico, Jorge, Leandro y Melanie.
Cristina, Enrique y Leandro. Juan Pablo, Silvana, Ignacio, Abigail y Evelyn.

24 de Mayo: Silvia Dorch: + que los cumplas “Silvia” + +  que los cumplas feliz + es
el deseo de Raúl y Leandro. Noelia, Lucas, Jade y Luna. ¡¡¡Feliz cumple Silvia!!! Toti.

25 DE MAYO: “DÍA DE LA  LIBERTAD”

26 de Mayo: Diego Machado: + que los cumplas “Diego” + +  que los cumplas
feliz + es el deseo de Lorena. Mirta y Oscar. Cecilia, Sergio y YValeriaY. Nélida y
Nicolás. Mercedes y Daira. Jésica, Cristian y Candela.

26 de Mayo: Leonardo Gallini: + que los cumplas “Chiqui” + +  que los cumplas
feliz + es el deseo de Verónica, Leonardo, Micaela y Oscar. Alejandro, Betty, Claudio y
Nicolás. Walter, Betty, Walter (J) y Gastón.

M AT E MÁT ICA
F Í S I CA

ÁLGE BRA
AN ÁLIS I S

M AT E MÁT ICO
Profesor

Adrián García
Brasil 1022

El Talar
CONSULTAS

4740-3229
(DE 8 A 18 HS)

4742-7655
(DE 19:30 A 22:30 HS)

Dedicación,
experiencia

y actualización

SOCIALES
VIENE DE LA PÁGINA 10

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
INSTALACIONES
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

AVISOS GRATIS - AVISOS GRATIS - AVISOS GRATIS

mailto::eltalarnoticias@gmail.com
mailto:kanimambo@hotmail.com
mailto:<kanimambo@hotmail.com>


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

AB
RI

L 
 D

E 
 20

13
 - 

Nº
 16

3  
-  

El
 Ta

lar
 n

ot
ici

as
 - 

Añ
o 

XI
II  

- P
ág

in
a  

13
S

ea
 p

ar
te

 d
e 

nu
es

tr
a 

co
m

un
id

ad
 y

 o
bt

en
ga

 b
en

ef
ic

io
s 

¡ 
S

uS
ub

sc
rí

ba
se

 a
 E

l 
T

al
ar

 n
ot

ic
ia

s!
 E

-m
ai

l:e
lt

al
ar

no
ti

ci
as

@
gm

ai
l.c

om

 /
 

S
M

S
 1

5 
55

05
 2

22
0

¿Te interesa la industria? Tu opinión importa
facebook.com/Industriaynacion.argentina

REAPERTURA OULET
VERANO 2013

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
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

Par t i cu la r es  y  Obr as  Soc ia les
R.  197  esq .Ch i l e .  E l  Ta la r

Cotenas te r  2171 . B°  La  Pa loma
Te le fax . :  4736 - 4539

A N Á L I S I S  C L Í N I C O S
Dr. Diego O. Vallejos

BIOQUÍMICO

mailto:sanmarcoscolegio@hotmail.com
https://www.facebook.com/tribunapolitica
http://ernestojgarcia.wordpress.com
mailto::eltalarnoticias@gmail.com
mailto:garancio@gmail.com
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SIGUE EN LA PÁGINA 11

VIENE DEL NÚMERO ANTERIOR

CORAZÓN Y CIRCULACIÓN
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!). Lo que antes hacía el sentimiento lo hace ahora un
aparato. Pero, si bien uno pierde la flexibilidad y capacidad
de adaptación del ritmo cardíaco, ya no ha de temer los brincos
de un corazón vivo. El que tiene un corazón «estrecho» es
víctima de las fuerzas del Yo y de sus ansias de poder.

Todo el mundo sabe que la hipertensión favorece el
infarto de miocardio. Ya hemos visto que el hipertenso es un
individuo que tiene agresividad pero la reprime por medio
del autodominio. Esta acumulación de energía se descarga
por el infarto de miocardio: le rompe el corazón. El ataque
al corazón es la suma de todos los ataques no lanzados.
En el infarto, el individuo comprueba la verdad de que
la sobrevaloración de las fuerzas del Yo y el dominio de
la voluntad nos aíslan de la corriente de la vida. ¡Sólo un
corazón duro puede quebrarse!

ENFERMEDADES CARDÍACAS
En los trastornos y afecciones cardíacas debería

buscarse la respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Tengo la cabeza y el corazón, el entendimiento y

el sentimiento en un equilibrio armónico?

2. ¿Dejo a mis sentimientos espacio suficiente y me
atrevo a exteriorizarlos?

3. ¿Vivo y amo con todo el corazón o sólo con la
mitad?

4. ¿Mi vida es animada por un ritmo vivo o trato de
forzarle un compás rígido?

5. ¿Hay aún en mi vida combustible y explosivo?
6. ¿Ausculto mi corazón?

Debilidad de los tejidos
conjuntivos = varices = trombosis

El tejido conjuntivo (mesénquima) une todas las
células específicas, las sostiene y une los diferentes órganos
y unidades funcionales para formar un todo mayor que
nosotros conocemos como figura. Un tejido conjuntivo débil
indica falta de firmeza, tendencia a ceder y falta de elasticidad
interna. Por regla general, se trata de personas muy
susceptibles y rencorosas. Esta característica se manifiesta
en el cuerpo por los hematomas que producen en estas
personas los más leves golpes.

La debilidad del tejido conjuntivo favorece la
formación de las varices. Éstas se deben a la acumulación,
en las venas superiores de las piernas, de la sangre, que no
retorna debidamente al corazón. Ello da preponderancia a
la circulación en el polo inferior del ser humano y muestra
la estrecha vinculación de una persona a la tierra. También
denota cierta apatía y pesadez. A estas personas les falta

elasticidad. En general, todo lo que hemos dicho en relación
con la anemia y la hipotensión puede aplicarse a este síntoma.

Se llama trombosis a la obstrucción de una vena por
un coágulo. El peligro de la trombosis consiste en que el
coágulo se suelte, pase al pulmón y allí produzca una embolia.
El problema que hay detrás de este síntoma es fácil de
reconocer. La sangre, que debería ser fluida, se espesa, se
coagula y no circula bien.

La fluidez exige siempre capacidad de
transformación. En la misma medida en que deja de
transformarse una persona, se manifiestan en su cuerpo
síntomas de estrangulamiento o bloqueo de la circulación.
La movilidad externa exige movilidad interna. Si el individuo
se hace premioso en el orden mental, si sus opiniones se
hacen lema y sentencia inflexible, también en lo corporal se
condensará y solidificará lo que debe ser fluido. Es sabido
que la inmovilización en la cama hace aumentar el peligro
de trombosis. La inmovilización indica claramente que ya
no se vive el polo del movimiento. «Todo fluye», dijo
Heráclito. En una forma de existencia polar, la vida se
manifiesta como movimiento y cambio. Todo intento de
aferrarse a un único polo conduce a la parálisis y la muerte.
Lo inmutable, lo eterno, no lo encontraremos sino más
allá de la polaridad. Para llegar allí, tenemos que
sometemos al cambio, porque sólo él nos llevará hasta lo
inmutable.

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

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

El dolor de cabeza era desconocido hasta hace varios
siglos. En épocas pretéritas no se daba. El dolor de cabeza
toma incremento especialmente en los países más avanzados,
en los que el veinte por ciento de la población «sana»
reconoce sufrirlo. Las estadísticas indican que la incidencia
es mayor entre las mujeres y los «estratos superiores». Esto
no sorprende si tratamos de rompernos un poco la cabeza
con el simbolismo de esta parte del cuerpo. La cabeza
presenta una clara polaridad respecto al cuerpo. Es la
instancia suprema de nuestra institución corporal. Con ella
nos imponemos. La cabeza representa lo alto mientras que
el cuerpo expresa lo bajo.

Consideramos la cabeza como la sede del
entendimiento, el conocimiento y el pensamiento. El que
pierde la cabeza actúa irracionalmente. Podemos comer el
coco a una persona, pero en tal caso no debemos esperar
que mantenga la cabeza en su sitio. Por lo tanto, sentimientos
irracionales como el «amor» atacan muy especialmente la
cabeza: la mayoría de las personas suelen perderla cuando
se enamoran (... y, si no la pierden, los dolores de cabeza no
acaban). De todos modos, también los hay cabezotas que
nunca llegarán a perder la cabeza, ni aun en el caso de que

se den con la cabeza contra la pared. Ciertos observadores
piensan que esta extraordinaria insensibilidad se debe a que
tienen aserrín en la cabeza, aunque científicamente no se ha
demostrado.

El dolor de cabeza producido por la tensión se inicia
de forma difusa, más como una opresión, y puede prolongarse
durante horas, días y semanas. Probablemente, el dolor se
produce por un exceso de tensión en los vasos sanguíneos.
Generalmente, al mismo tiempo se siente una fuerte tensión
en la musculatura de la cabeza, los hombros, el cuello y la
columna vertebral. Este tipo de dolor de cabeza suele
presentarse en situaciones en las que el ser humano se halla
sometido a fuerte presión o cuando una crisis va a
desbordarle.

Es el «camino ascendente» que conduce fácilmente a
una acentuación excesiva del polo superior, es decir, de la
cabeza. Suelen padecer este tipo de dolor de cabeza las
personas ambiciosas y perfeccionistas que tratan de imponer
su voluntad. En tales casos, la ambición y el afán de poder
se suben a la cabeza, porque el individuo que sólo atiende a
la cabeza, que sólo acepta lo racional, sensato y
comprensible, pronto pierde el contacto con el «polo inferior»

y, por lo tanto, con sus raíces que son lo único que puede
anclarlo en la vida. Es el cerebral. Pero los derechos del
cuerpo y sus casi siempre inconscientes funciones son más
antiguos que la facultad del pensamiento racional, que es
una adquisición relativamente reciente del ser humano, con
el desarrollo de la corteza cerebral.

El ser humano posee dos centros: corazón y cerebro:
sentimiento y pensamiento. El individuo de nuestro tiempo
y de nuestra cultura ha desarrollado extraordinariamente las
fuerzas cerebrales, por lo que corre peligro de descuidar su
otro centro, el corazón. Por ello, tampoco es una solución
denostar el pensamiento, la razón y la cabeza. Ningún centro
es mejor ni peor que el otro. El ser humano no debe optar
por uno de los dos sino buscar el equilibrio.

Las personas «todo sensibilidad» están tan
incompletas como las «todo cerebro». Pero nuestra cultura
ha favorecido y desarrollado tanto el polo de la cabeza que
en muchos casos padecemos un déficit en el polo inferior. A
ello se suma el problema de a qué aplicamos nuestra actividad
mental. En casi todos los casos, utilizamos nuestras funciones
racionales para la consolidación de nuestro Yo. Por medio

DOLOR DE CABEZA

http://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias
mailto::eltalarnoticias@gmail.com

