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No me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente buena. M a r t i n L u t h e r K in g

Reconocimiento / Premio: LEÓN DEL NORTE
Asociación Internacional de Club de Leones
Club de Leones de la Región Metropolitana Norte

Premio: LEÓN DEL NORTE

Villa Adelina. B.A. Mayo de 2013
Los elegidos de los clubes
En una ceremonia sencilla y emotiva, junto a otras personas e
instituciones reconocidas por los clubes de Leones de cada
localidad que componen la Región Metropolitana Norte del Gran
Buenos Aires recibimos el premio “León del Norte”.
Recibir un premio siempre es gratificante, alentador, reconocemos
la valía y el activismo de muchos buenos vecinos que con su
participación ciudadana merecen también, o tal vez más tal
distinción.
Así que no lo haremos personal, creyendo que se ha valorado el
proyecto editoral, como siempre repito: “Soy una persona
inquieta y curiosa que puse esfuerzo en aquellas cosas que
me parecen deben existir en una comunidad y si, retransmietiendo lo que me parece útil me gané el título de
“periodista” me doy por premiado”

eltalarnotic ias@gm ail.com - http://www.eltalarnotic ias.com .ar
info@eltalarnoticias.com.ar - director @eltalar noticias .c om .ar - Direct or: 15 5505 2220

Nuestro agradecimiento a quienes nos eligieron, creo, es un
reconocimiento que incentiva a otros vecinos a comprometerse
por el barrio y lo que eso significa.

El 25 de Mayo / Los vecinos / Sergio Massa
Tigre celebró el 25 de mayo
El intendente Sergio Massa compartió la jornada
con los vecinos que se convocaron en diversas
instituciones del partido para celebrar en familia
los 203 años de la Patria. El jefe comunal señaló:
“Es muy importante entender que la construcción
de la Patria es una tarea de todos porque depende
de la construcción de comunidades y eso se logra
sin divisiones, sin rencores, sin peleas, sino
pensando en empujar juntos para el mismo lugar”.
Para conmemorar el aniversario 203 del Primer
Gobierno Patrio de Argentina, cientos de vecinos se
reunieron en clubes e instituciones de distintas
localidades de Tigre. El Intendente Sergio Massa visitó
dichos espacios para compartir la jornada con la
comunidad en la cálida y soleada tarde del 25 de mayo.
La recorrida se inició en el Club Rincón, donde la
Orquesta Escuela del Municipio, conformada por más
de 20 chicos y adultos, interpretó las estrofas del Himno

Se inauguraron las obras de remodelación y ampliación
del edificio de Posgrado de la U.T.N. F. R. General Pacheco

Por el Club de Leones de Becar: Profesor Andrés A. Parodi
Leones de Benavides: Bombero Voluntario Reserva Nº 1 Sr.
Pedro Pegoraro
Leones de Don Torcuato: Pía Sociedad San Cayetano
Leones El Talar: Sr. Ernesto García
Gral. Pacheco: Sra. Rosario García de Ferraggi
Martínez: Escuela Municipal de Enfermería Sor Camila Rolón
San Isidro: Veteranos de Malvinas del Partido de San Isidro
Tigre: Presbítero Edel Torrieri
Vicente López – Siglo XXI: Sr. Martín Baldassarrie
Villa Adelina: Sr. Juan Carlos Luján
Villa Martelli: Sr. Hugo Pane

Los vecinos de El Talar le dieron la
bienvenida a la feria de artesanos, que se
reúne los fines de semana a partir del
viernes a las 14 horas, en la plaza de El Talar
- H. Yrigoyen entre Pasteur y Chile

www.mendafacil.com.ar

Se llevó a cabo la muestra “Vecinos con
Historias”
El pasado viernes 17 con una amplia
concurrencia

Ernesto García nació en la Capital Federal el 11 de julio de
1951, y sus padres se radicaron en San Fernando al año siguiente,
ciudad en la que vivió hasta fin del 80 para luego mudarse a El
Talar, ya con Andrés, su primer hijo con un año de edad.
Nos cuenta Ernesto que su relación con la comunidad comienza
a partir de su propia curiosidad y la su esposa, Liliana, con
quien está casado desde el año 1979, cuando se preguntaban
¿dónde vivimos? ¿En El Talar o El Talar de Pacheco?. Mientras
tanto seguía teniendo su actividad comercial principal en San
Fernando, así como sus suegros, sus padres y hermanos.
Viviendo en nuestra ciudad nacen luego Hernán y Andrea sus
otros dos hijos y sus nietas Agustina, Malena y Clara.
A diferencia de su vida en San Fernando, Ernesto descubrió;
primero a través de la invitación de un vecino y luego
participando en instituciones el significado de la participación,
la comunicación y la buena vecindad lo que puede significar
“la ciudad”, como “la casa grande donde vivir y ver crecer su
familia”.
Actualmente, como desde hace 14 años su vinculación principal
con la comunidad es a través de la edición del periódico mensual
“El Talar noticias”, en cuyo contenido trata de reflejar edición
a edición la vida social e institucional de la ciudad, en los casos
particulares de el Club de Leones El Talar y la Biblioteca y
Centro Cultural, con secciones fijas.
También participa en la actualidad de las actividades del Club
de Amigos de El Talar y la Comisión de Asociados del Banco
Credicoop.
Su vida profesional está vinculada al diseño gráfico, servicios
publicitarios y ediciones en gráfica y en Internet, en este aspecto
sus primeros proyectos fueron todos referidos a “El Talar
noticias” y hoy mucho más diversificados.
Repasando su vinculación con nuestra comunidad Ernesto
Participó de:
Fundación del Rotary Club de El Talar.
Fundación de la Biblioteca y Centro Cultural en Talar.
Formación de la Comisión de Homenaje de El Talar.
Formación de la Comisión de Asociados del Banco Credicoop
de El Talar.
Fundación de la Comisión de Historia de El Talar.
Formación y fundación de la Cámara de Industria y Comercio
de El Talar
Realizando junto a las mismas diversas actividades sociales y
si bien, como decíamos antes hoy participa en solo dos de ellas
mantiene una buena vinculación con todas las demás.

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

El presidente del club León. Silvio Contreras junto al León
Arnaldo Silvero entregan donaciones al hogar Santa Teresita
en Oberá.
En esta oportunidad una silla de Ruedas y un Andador para
personas con movilidades especiales.

Con capacidad hasta 200 personas,
con equipamiento completo.
Ambiente Climatizado. Equipamiento de
iluminación de emergencias ... y muchos
servicios más !!!

Diego Docampo junto a Bomberos de Oberá (arriba) y
respondiendo a una entrevista a los medios de esa localidad
(abajo)

“El Club de Leones El Talar, nos recuerda que
en ocasión de las pasaadas inundaciones del
mes de abril, se ocuparon de enviar bolsones
con ropa a la institución “El Refugio” de
Tigre.

Los riesgos del
comercio por Internet:
segunda parte
En la columna de la edición anterior, analizamos las
precauciones que hay que tener cuando operamos a través
del denominado comercio electrónico.
Enumeramos las medidas que debemos tomar para no ser
víctimas de algún delito. También sugerimos enviar un mail
al sitio de compras por Internet, aunque advertimos que
suelen desligarse de responsabilidad frente a terceros en
situaciones imprevistas o delictivas. En otras palabras, no se
hacen responsables por cualquier posible estafa.

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

SMS 15 5505 2220

Agradecemos especialmente al Leon Diego
Docampo y su club por la colaboración
invaluable en el presente servicio.

Es por eso que hay que prestar atención al momento de
realizar la compraventa. La obligación de pagar y entregar el
producto de la manera pactada, es exclusiva de las partes
intervinientes. La página web únicamente se limita a percibir
una comisión por la transacción efectuada.
Más allá de las sanciones que pueda acarrear una operación
fraudulenta en el ámbito del sitio (suspensiones para comprar,
vender o publicar), para la ley estamos frente al delito de estafa.
Lo cierto es que comprobar quién orquestó una maniobra
de este tipo en el plano virtual, es muy complejo. El autor cuenta
con una gran cantidad de variantes para consumar el hecho.
Puede hacerlo desde una computadora personal en su casa o a
través de una notebook, teléfono celular u otro equipo.
Normalmente, se intima a las empresas proveedoras de

macron s.a.
Fábrica de pinturas

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

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

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

Diego Docampo, presidente electo del Club
Leonino de El Talar, nois acercó al acto de
premiación, y fue el encargado de presentarnos.
Las palabras de Docampo

Agradecimientos
Solidaridad

Mesas, sillas, cortinados, heladeras, barra para
tragos, cabina para DJ, parrillas para luces,
aromatizante de ambientes y baños con
sistema Valot.

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

Internet para que rastreen el
aparato desde el cual se llevó
adelante la defraudación. Sin
embargo, en los casos de
máquinas de acceso público,
la comprobación de la identidad se torna prácticamente imposible.
Por el contrario, cuando se logra identificar el origen de la
conducta fraudulenta, podrá formularse una denuncia penal.
DAMIÁN JORGE DEMIRDJIAN / ABOGADO
Centro jurídico para la resolución de conflictos
Urgencias: 15-5812-7469
damian.demir@centro-juridico.com.ar
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Guiraud

vive en Tigre donde también trabaja. Su
trabajo está compuesto por obras de gran tamaño, una de ellas
expuesta en el municipio de Tigre
Saludos y les agradeceríamos la difusión.
Clara
Hernán Guiraud se formó junto a un escultor de
renombre: el artista brasileño Sergio Camargo, su tío, con
quien trabajó en los años setenta, en París. Después, la obra
de Guiraud evolucionó con su propia identidad y fue creciendo,
en el sentido metafórico y literal: sus esculturas se realizan a
gran escala, en chapa de hierro, con piezas que alcanzan entre
dos y cinco metros, superando los 150 kg de peso con facilidad.
Varias veces premiado y seleccionado en salones
internacionales y locales (como la Biennale de Chianciano
en Italia, el Salón Nacional de Artes Visuales del Palais de
Glace o la Primera Bienal de Escultura de Valladolid, España),
el reconocimiento más cercano llegó de la mano del partido
de Tigre, con la reciente inauguración de su obra Torre 1 en la
nueva rotonda de Ruta 27 y Av. Italia, en Benavidez, muy
cerca de su propia casa.
Hoy, Guiraud se prepara rumbo a la participación en
el Chianti Festival de Florencia, Italia, con su obra Rayo
Invertido.
/

SMS 15 5505 2220
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Clara Anich <clara.anich@gmail.com>
Mi nombre es Clara, les escribo para hacerles llegar
información sobre el escultor Hernán Guiraud, que está a
punto de exponer su obra en Florencia, Italia.

“Tengo una forma lúdica de trabajar.
Todo parte de un plano de cartón, sin tener una
referencia.
Juego y no sé a dónde me dirijo, hasta que encuentro
una forma que me gusta.
Es imposible imaginar una idea con tantos planos, hay
que dejar que aparezca”
Guiraud en los medios
http://www.hcd.tigre.gov.ar/index.php/prensa/628-el-vecinode-benavidez-hernan-guiraud-expondra-su-arte-en-italia.html
http://tigre.clarin.com/historias-y-personajes/hoy-esculturasdeja-lado-ludico_0_634736522.html
Más sobre el artista: www.hernanguiraud.com.ar

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO CULTURAL EL TALAR
Nuevas autoridades
electas

PRESIDENTE: Laura Ugarte
VICEPRESIDENTE: Aida Gottardi de
Bellomo
SECRETARIA: Graciela Zapata
PRO SECRETARIA: Gloria Silva
ADMINISTRACIÓN: Amalia López y
Rita Bajetti
VOCALES TIT.: Horacio Servetto,
Abel Juez, Juan Carlos Ugarte y
Francisco Schaffner.
VOCALES SUP.: Ramon Degiusti,
Cynthia Juez, Elvira Salvado e Irma
B.Brandoni.
FISCALIZADORES de CUENTAS:
Darío Galvez, Alicia Martín, Raúl
Manfredi, Sandra Aranda, Luis
Erizaga y Graciela Ballester.

• TALLERES 2013
PORTUGUES * (nuevo)
Taller cuatrimestral
TEJIDO
Lunes de 15 a 16 hs.
COSTURA
Lunes 16 a 18 hs.
ARTE FRANCES ARTE EUROPEO
Lunes 16.30 a 18:00 hs.
PINTURA SOBRE
TELA
Martes de 8.30 a 10.30 hs
YOGA
Martes y viernes de 18 a
19 hs.
HIERBAS
AROMATICAS (usos y
cultivos)
Jueves de 14 a 15 hs.
PINTURA SOBRE
MADERA Y SOBRE
YESO
Viernes de 15 a 17 hs.
GUITARRA
Sábados de 9 a 11 hs.
DIBUJO PARA NIÑOS/
AS
Sábados 11 a 12.30 hs.

CURSO DEL
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN:
Pastelería, Confitería y
Buffet frío
Lunes, miércoles y jueves
de 8.30 a 11.30 hs.
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TALLERES
MUNICIPALES:
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.

Escultura Torre 1, emplazada en la rotonda de la Ruta 27 y
Av. Italia, Benavidez

* INSCRIPCIÓN:
En la Delegación
Municipal, sito en Pasteur
esq. Belgrano, El Talar. /
Lunes, Miércoles y
Viernes de 13 a 16 hs.

FERIA DEL LIBRO
El pasado 3, 4 y 5 de mayo, estuvimos presentes
en la Feria Internacional del Libro en Buenos
Aires, participando del Programa “Libro %” que
presenta CONABIP (Comisión Nacional
Protectora de Bibliotecas Populares).
Con representantes más de 1.200 bibliotecas de
todo el país se llevo a cabo el día 2 de mayo el
acto central, donde se distinguió al pensador,
humorista gráfico y creador de la mítica
Mafalda: Quino, como el “Amigo de las
Bibliotecas Populares”.
Con el programa “Libro %” que se realizó por 8º
año consecutivo, se pudo adquirir en varios
sellos editoriales, material bibliográfico con
importante descuento. La “Biblio”, adquirió más
de 100 ejemplares entre libros de textos y
novelas.

CERTAMENES LITERARIOS
DE POESIA y NARRATIVA, año
2013
La Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar,
del partido de Tigre, Pcia. de Buenos Aires,
Argentina, convoca a los Certámenes Literarios
de Poesía “Alfonsina Storni” y de Narrativa
“Leopoldo Lugones”:
BASES GENERALES (pedir Bases Completas)
Podrán participar autores que tengan o no obras
editadas.
Habrá dos Categorías: Jóvenes (hasta 18 años de
edad) y Adultos (de 19 años de edad en adelante).
No se cobrará inscripción.
Se aceptará tanto para Narrativa como para Poesía
un solo trabajo por autor, escrito en castellano.
Tanto la temática como la forma serán libres.
Los trabajos deben ser originales, inéditos, y no
haber sido premiados ni estar pendientes de
resolución en otros certámenes, y que los derechos
no estén comprometidos con ninguna editorial.
Las obras deberán ser presentadas por
cuadriplicado, en hoja tamaño A4 o carta,
numeradas, escritas a máquina o computadora,
sobre una cara del papel y firmadas con el
seudónimo. En la portada constarán los siguientes
datos: Título de la obra, Seudónimo, Categoría y
Género del certamen.
Se deberá adjuntar Formulario de inscripción.
PLAZOS
La recepción de trabajos se fija hasta el 15 de
Junio de 2013. Los trabajos se recibirán
únicamente en la sede de la Biblioteca Popular y
Centro Cultural El Talar, ubicada en calle
Kennedy N° 1152 (El Talar), de Lunes a Viernes
de 9:30 a 12:00 Hs. y de 15:30 a 18:00 Hs.
Sábados de 9:00 a 12:00 Hs.
ENTREGA DE PREMIOS:
Los premios se entregarán en acto público, el día
Sábado 9 de Noviembre de 2013, a las 19:00 hs
en la ciudad de El Talar (lugar a confirmar)

ADIOS A
UN AMIGO
El participar
en una
Institución
nos hace
conocer -a
Dios
Graciasmucha
gente, con la
que compartimos muchas cosas, casi
siempre bellas, plenas, maravillosas.
Pero esta vez compartimos una tristeza, el
día 3 de Mayo un amigo de esta Institución,
un joven artista, un excelente bailarín, una
bellísima persona partió para dar luz,
alegría y mucha danza en el cielo.
Fue un placer enorme querido Rodrigo
Becerro el haberte conocido, el que hayas
compartido tu arte con nosotros, con la
Comunidad toda.
El cielo se ganó un artista y a nosotros nos
queda el corazón lleno de hermosos
recuerdos y la imagen de esa sonrisa tuya
que nos alumbra desde donde estás.
Acompañamos a su Familia en este difícil
momento.
Comisión Directiva
Biblioteca Popular y Centro Cultural El
Talar

HORARIOS DE ATENCIÓN:
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.
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

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

Director:
Damián Jorge Demirdjian – Abogado

COMISION
DE ASOCIADOS

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.

Filial El Talar
Av. H. Yrigoyen 2365 - El Talar

ASISTENCIA AL ACCIDENTADO, DEFENSA DEL
INQUILINO, INMOBILIARIO, PENAL, FAMILIA,
SUCESIONES.

En el banco Credicoop, funciona una
Comisión de Asociados en la que usted,
como socio, puede participar o hacer
llegar sus inquietudes.

PLANES ESPECIALES
DE COBERTURA LEGAL PARA VECINOS DEL PARTIDO
DE TIGRE Y ZONAS ALEDAÑAS
¡¡¡Consúltenos!!!

Consulte en la filial los horarios de
reunión

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

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

IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

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

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

H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco
Tel/Fax: 4740-1343
Tel.: 4740-4260
E-mail:lasercop@gmail.com

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

SMS 15 5505 2220
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El b ue n h umor es u n deb er q ue te ne mo s p ar a con e l pró ji mo . Wal la ce Ste ve ns (1 87 9- 19 55 ) Po eta e st ad ou ni de ns e.

Giovanni
Peluqueros

30%
En Todos los
Colores
Hipólito Yrigoyen 855 - L. 4 y 5 - Gral. Pacheco
Tel. 4736-8391 // sms: 155 741 7197
<juanvictoriovergara@hotmail.com>
Mundial
PROFESSIONAL

Promo TARJETA DE BENEFICIOS
de El talar noticias
20% de descuento (No en las promos)

MATEMÁTICA - FÍSICA
ÁLGEBRA - ANÁLISIS MATEMÁTICO
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

... el buen vestir de toda la familia

Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tigre

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

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
Regularice su situación catastral FINANCIACIÓN
Gabriela Arancio. MMO

Tel.: 4726-1431 /
Cel.: 15 3071 4263

e-mail: garancio@gmail.com
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“Mayo y Junio”

Nacional Argentino. Además, los presentes pudieron disfrutar
de platos típicos nacionales como empandas y locro y varios
números artísticos realizados por jóvenes del club.
Al respecto, el jefe comunal sostuvo: “Estamos recorriendo
y aprovechando para compartir el festejo del 25 de mayo en
Rincón, en Las Tunas, Villa La Ñata, para reivindicar lo que
significa nuestra patria, la familia, la comunidad. Es muy
importante entender que la construcción de la Patria es una
tarea de todos porque depende de la construcción de
comunidades y eso se logra sin divisiones, sin rencores, sin
peleas, sino pensando en empujar todos juntos para el mismo
lugar”.
La visita siguió por el Club Juventud de Rincón de Milberg,
al que acudieron cientos de vecinos con sus escarapelas y
banderas Argentinas.
Massa agregó: “No existe la posibilidad de pensar que sólo
un día le rendimos homenaje a la Patria, sino que los que
tenemos responsabilidad institucional tenemos la obligación
de todos los días rendir homenaje al país y a nuestra gente
con nuestro trabajo. Sobre todas las cosas, rendir homenaje
al futuro, mirando, más allá de los 203 años de historia, los
próximos 200 años para pensar en un país grande que incluya
a todos, donde la paz, el diálogo y el trabajo entre todos sea
el camino para el crecimiento y desarrollo”.
Luego, el Intendente se acercó a la Sociedad de Fomento de
Villa La Ñata donde, bajo una gran carpa blanca colmada
por cientos de sillas y vecinos, las autoridades compartieron
un plato de locro y disfrutaron de la presentación de artistas
locales en vivo.
Finalmente, la recorrida patria terminó en la sociedad de
Fomento del barrio Las Tunas donde un centenar de personas
compartió la tarde con cantantes en vivo y folclore para
bailar.
Cabe resaltar que cada una de las instituciones visitadas por
el Intendente recibió un apoyo económico para mejorar la
calidad edilicia y desarrollar más propuestas para la
comunidad.
El Intendente resaltó: “Aprovechamos el contacto con las
instituciones para seguir reforzando lo que entendemos que
es un espacio de contención fenomenal. Cuando nosotros le
damos apoyo económico a los clubes, como los dos de
Rincón, Las Tunas, La Ñata, lo que estamos diciendo es que
estos lugares son espacios que contribuyen a cubrir una
carencia del estado. A estos clubes vienen pibes a hacer
deporte y cultura. Vienen pibes que dejan de estar en la calle
para estar contenidos. Lo que tenemos que hacer es tratar de
fortalecerlos y es un trabajo de todos los días”.
/

SMS 15 5505 2220
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Se piensa que lo justo es lo igual, y así es; pero no para todos, sino para los iguales. Se piensa por el contrario que lo justo es lo desigual, y así es, pero no para todos, sino para los desiguales. Aristóteles Filósofo griego (384 AC-322 AC)

Por su parte, el Presidente del Honorable Concejo
Deliberante, Julio Zamora, manifestó: “Hoy estamos
celebrando con las instituciones de Tigre este día patrio que
es la posibilidad de juntarnos con los vecinos un día donde
la patria aflora y todos nos sentimos bajo el mismo paraguas,
que es la bandera argentina. Estamos junto al Intendente,
que recorre cada uno de los rincones de Tigre, y hoy entrega
apoyos económicos para fortalecer las instituciones y lograr
que sigamos creciendo, trabajando asociadamente con clubes
de barrio y asociaciones de fomento”.
La visita a la sociedad de fomento de Las Tunas fue
aprovechada para entregar una distinción al doctor Claudio
Zin como Ciudadano Ilustre de Tigre. Muy emocionado por
el reconocimiento, el actual electo senador italiano, sostuvo:
“Estoy emocionadísimo porque no lo esperaba, es un honor
la distinción. Creo que Tigre está muy bien, Sergio hizo
muchísimas cosas así que me alegro mucho porque los
vecinos están contentos”.

El Intendente estuvo acompañado por la Secretaria de
Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Malena Massa;
el Secretario de Gobierno, Eduardo Cergnul; el Secretario
de Servicios Públicos y Conservación de Infraestructura,
José María Paesani; la Secretaria de Hacienda, Florencia
Jalda; el Titular de la Agencia de Cultura, Daniel Fariña;
concejales y consejeros escolares.

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

Pasteur 1117 - El Talar

4726-0714

BRASIL 1040 - EL TALAR

TODOS LOS
MEDIOS DE PAGO

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

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas.
Fotocopias - Anillados - Libros
Como siempre el mejor surtido en golosinas y bebidas

Bijouteri

DESCUENTO ESPECIAL CON SU
TARJETA HOLA SERVICIOS

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

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

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

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

COLEGIO
SAN MARCOS

TURNO MAÑANA y TARDE
Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato
(A 40 mts. de Av. Boulogne Sur Mer y a
cuatro cuadras de Autopista
Panamericana)

TURNO MAÑANA y TARDE
Calle España 1490 - El Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES
Colegio San Marcos: 4736-2152/1377
Colegio de las Américas: 4727-4493
Grupogen:4736-0855
E-Mail: sanmarcoscolegio@hotmail.com
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¡¡¡ ARTICULOS
COLEGIALES !!!
Más Variedad Menor precio
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ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
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La imaginación consuela a los hombres de lo que no pueden ser. El humor los consuela de lo que son. Winston Churchill (1874-1965) Político británico.
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES D. G. de C. y E.
Jardín de Infantes Nº 935 Hebe San Martín de Duprat Tigre
Troncos del Talar, 23 de abril del 2013
A los señores del
Club de amigos el Talar

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

Hemos invertido en libros pedagógicos y material didáctico (rompecabezas, juegos de mesa, y
otros); pero no contamos con un mueble donde poder guardarlos.

Me dirijo a ustedes por que se la labor que realizan ayudando a instituciones de escasos recursos.
Por esto les escribo para pedirles, en la medida de sus posibilidades, la donación de algunas herramientas que
necesitamos para nuestra labor diaria.

Necesitamos un pequeño equipo de música para cada sala (son 4 salas).
Por último, si bien el municipio nos ha donado computadoras, no contamos con impresora, la misma será de
ayuda para poder nuestro trabajo diario.
La cooperadora del jardín trabaja año tras año para lograr que nuestras niñas y niños puedan contar con mejores
elementos, materiales didácticos etc.
Ya sabemos que todo esto tiene un costo elevado; por lo que agradeceremos todo en lo que nos puedan ayudar.
Desde va Muchas gracias.

/

Envío mail y teléfono de la institución: jardin935tigre55@gmail.com / 4715-5034
Laura Maidana / Directora

El Club de
Amigos de El
Talar
Agradace a todos los amigos y vecinos que
se acercan y comparten nuestras veladas y
aportan su esfuerzo en “Este Club”.
Pedidos como los de arriba pueden ser
atendidos con la suma de este esfuerzo
solidario.
Las fotos de abajo, reflejan la participación
en el amuerzo con “Lotería Familiar” que se
llevó a cabo el 12 de mayo p.pasado. Una
velada agradable. Con la utilidad de esta
reunión y otros fondos del club, se realizó la
donación mencionada y también se colaboró
con la Escuela Nº 20 de Ricardo Rojas, con
elementos para la práctica de gimnasia.

Señora Directora
Del Jardín de Infantes Nº 935 Troncos Del Talar
Presente
De nuestra mayor consideraci6n:
Por la presente tenemos el agrado de acompañar
de acuerdo a vuestro pedido de fecha 23 de
Abril, un armario metálico de seis divisiones, en
carácter de donación.
Sin otro particular aprovechamos la oportunidad
para saludarla con nuestra mayor estima.-

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

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

¡¡¡NUESTRA
PÁGINA DE
FANZ!!!
https://www.facebook.com/
megusta.eltalarnoticias

PUBLICIDAD EN: El Talar noticias
S r. V i l l a 4 7 3 6 8 2 2 0

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
marinamauri@hotmail.com /
maurimarina@gmail.com
h t t p : // w w w . m a r i n a m a u r i . c o m . a r /

D&D

LOGÍSTICA
Transporte de Cargas Generales
Tel.: (011) 15-6268-5507
NEXTEL:580*51
e.mail: dydlogistica@hotmail.com
Cargas generales y peligrosas
Traslados de cargas (Exportaciones
e Importaciones Aéreas y marítimas)

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

Panadería y
Confitería

BONOMI
Renovado local Nuevos sabores
R u t a 1 9 7 N º 1 9 4 4 . E l Ta l a r .
Te l . : 4 7 2 6 - 1 0 5 6

Intendente Municipal Sergio Massa, Martín Gill, Eugenio Ricciolini.

Brotto, directora general de
Construcciones
y
Planeamiento Universitario,
indicó que es muy importante
dictar posgrados porque “la
diferencia del ingeniero se va
a notar cada vez más en la
especialización”.
El proyecto de la Facultad
para mejorar el Posgrado fue
ejecutado a través del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, que
recibe financiamiento del
Ministerio de Planificación
Federal e Inversión Pública.
Así fue como la empresa
Ingenor S.A., ganadora de la
licitación para hacer las obras,
edificó un anexo de casi 200
metros cuadrados que quedó
vinculado con el edificio
existente por medio de un
pasillo, sumando en total 480
metros cuadrados cubiertos.
Asimismo, la empresa se
encargó de renovar todas las
intalaciones internas y
externas, logrando una estética
unificada. Mientras que
crearon rampas para el
subsuelo y escaleras para la
planta baja, como también un
acceso para discapacitados y
una salida de emergencia.
En cuanto a las comodidades
para alumnos y profesores, se
contruyeron cinco aulas
nuevas, elevando a ocho la

cantidad de salones en total,
que a su vez fueron equipadas
con aire acondicionado y
calefacción. Además, se
renovaron los baños y se creó
un office.
“Esta mejora implicó una
inversión de $ 2,3 millones. Es
muy importante la funcionalidad de este edificio porque
vincula el conocimiento con la
industria, como también con
la producción y con la
generación de trabajo”, subrayó Martín Gill, secretario de
Políticas Universitarias del
Ministerio de Educación
nacional. Por su parte,
Rodolfo Macera, coordinador
del Programa Nacional de
Infraestructura Universitaria
aseguró que “va a seguir
habiendo un apoyo a la UTN”
y resaltó que “siempre es una
satisfacción que se termine
una obra de este tipo”.

Liana Freddy

En medio de una teleconferencia con la Presidenta de
la Nación, Cristina Fernández,
el intendente de Tigre, Sergio
Massa, señaló que la “UTN
FRGP es una universidad muy
importante para el Partido y
para todo el corredor norte”
del Conurbano bonaerense
porque tiene la particularidad
de trabajar “mucho” en
gestión asociada con el Municipio para crear proyectos que
puedan utilizarse para mejorar la calidad de vida y la
seguridad de los vecinos.
En el acto participaron
autoridades del Ministerio de
Educación nacional, del
Municipio de Tigre, del
Rectorado de la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN)
y de la comunidad educativa
de la Facultad Regional
General Pacheco.
Fuente: Prensa UTN FRGP.

PERFUMERIAS

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

SMS 15 5505 2220

El acto se realizó el pasado
jueves 16 de mayo en las
instalaciones de la sede
universitaria.
Con
financiación del Gobierno
nacional, la Facultad logró
duplicar las dimensiones del
edificio
que,
como
consecuencia de las reformas,
sumó nuevas aulas, entre
otros espacios, para la
comodidad de alumnos y
docentes.
Con presencia de autoridades
del Ministerio de Educación
nacional, del Municipio de
Tigre y del Rectorado de la
Universidad Tecnológica
Nacional (UTN), la Facultad
Regional Pacheco inauguró, el
pasado jueves 16 de mayo, el
renovado y ampliado edificio
de Posgrado, donde se dictan
seis maestrías. A partir de la
construcción de un nuevo
espacio, que quedó anexado al
sector que ya existía, el
edificio quedó totalmente
remodelado, con una estética
unificada, accesos para
discapacitados, más aulas y
baños,
entre
otras
modificaciones.
“El Posgrado es muy
importante para la Facultad
porque es la iniciación en la
carrera de educación continua.
Se ocupa de aquellos que ya
recibieron su título de grado y
quieren hacer una especialización específica para
emplearla en su desarrollo
profesional. Esto, a la vez,
promueve el desarrollo y
crecimiento de las industrias”, destacó el ingeniero
Eugenio Ricciolini, decano de
la Facultad Regional General
Pacheco de la UTN.
Por su parte, y en representación del Rectorado de la
UTN, la ingeniera Patricia

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

U.T.N. Facultad Regional General Pacheco
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Se inauguraron las obras de remodelación y ampliación del
edificio de Posgrado de la

“Vecinos con Historias”
H. Yrigoyen (R, 197) Nº 1824

El pasado viernes 17 con una amplia concurrencia, se realizó la
muestra “Vecinos con Historia” organizada por la Comisión de Historia
de El Talar, en el local de la cafetería y heladería Bonomi & Bonomi.
La muestra rescata la historia de El Talar, contada a través de sus vecinos, las historias
vivas de nuestra ciudad.
Por un lado una muestra estática con paneles fotográficos que se lucieron en toda la
cafetería, donde los concurrentes podían reconocer sus historia, recordar viejos momentos
y emocionarse con algún amigo que ya no está. Por otra parte la Comisión de Historia
realizó una recopilación de fotos e historia que plasmó en un audiovisual que pudo disfrutarse.
Los miembros de la comisión hicieron entrega de un diploma recordatorio a la Familia
Bonomi, por su trayectoria en la historia y por haber colaborado tanto con el crecimiento de
El Talar. Fue Mario, el mayor de los hermanos Bonomi, quien relato brevemente la historia
de su familia cuando llegaron de su Italia natal y se establecieron en el pueblo que pronto
adoptarían como propio, “ El Talar”
Luego Carlos Agnes, vicepresidente de la comisión, hizo un breve repaso de cómo
se trabaja en la comisión, relevando datos, obteniendo información, catalogando historias,
y presentó su trabajo sobre el comunicador social Francisco “Pancho” Madrid, quien se
encontraba presente y con mucha emoción agradeció la investigación de Carlos.
Los miembros de la Comisión hicieron extensivo a toda la comunidad la invitación a acercarse
y contar sus historias que pasan a engrandecer el patrimonio histórico de esta ciudad.
Como en cada evento que realiza la Comisión de Historia, se encontraron presentes el
promotor de cultura Eduardo González y el Subsecretario del consejo municipal de política
social Fernando Mantelli.

E l Ta l a r

/
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Se llevó a cabo la muestra

Quien quiera acercarse o acercar información, puede hacerlo por e-mail:
historiaeltalar@gmail.com o bien al teléfono 15-41917859
Mirella Biazzo / Secretaria

Sres. CLIENTES Y AMIGOS DE PANADERÍA Y CONFITERÍA LA REINA
Con motivo de cumplir 54 años de Atención al Público, nos complace
ofrecer un sorteo diario de dos (2) cifras.
Con su compra para participar le daremos un número que será sorteado por la
Lotería de la Provincia de Buenos Aires - Nocturna Los premios serán los siguientes:
1 Pre - Pizza / 1 Docena de Facturas / 1 Kg. de Pan
1/2 Kg. de Pan Rallado
Ofrecemos también: Todos los lunes hasta el medio día 50% de rebaja en productos de:
(Confitería - Tortas - Masas - Sandwiches - Tartas). En todas sus variedades.

H. YRIGOYEN 1674 - EL TALAR - TEL.: 4740-6155

Victoria Etchart / Presidente

FERRETERÍA INDUSTRIAL
Bombeadores - Motores
Pinturas

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

Tel-fax:

4506-5614
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TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA

Publique en El
Talar noticias
Sr. Villa:
4736-8220

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

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

Perú 1054 El Talar - Tel.: 4736 1884 / 4726-6565

«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”
24 de Mayo: José Domínguez: ¡¡¡ Feliz cumple te
desean !!! Tus cumpas de Los Pinos.
26 de Mayo. “DÍA DEL VISITADOR MÉDICO”
28 de Mayo: DÍA DE LA MAESTRA JARDINERA
28 de Mayo: Noelia Lugrin: + que los cumplas
“Noe” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Lucas,
Jade y Ludmila. Raúl, Silvia y Leandro.
28 de Mayo: Amanda Isabel Racedo: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
28 de Mayo: Agustín Iglesia: Directivos y compañeras/
os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
29 de Mayo: Maximiliano Javier Trindade: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
29 de Mayo: Susana Chara: + que los cumplas
“Susana” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Nélida y María.
29 de Mayo: DÍA DEL BICICLETERO
30 de Mayo: Soledad Navarro: ¡¡¡Feliz cumple!!! Son
los deseos de Darío y tus bebotes Thiago y Luciano
30 de Mayo. “DÍA INTERNACIONAL DE LA DONACIÓN DE
ÓRGANOS”: Colabore “sea donante”.

31 de Mayo: Tina: Tus compañeros de Los Pinos te desean
¡¡¡Feliz cumple!!!.
31 de Mayo: Magalí Pereyra: + que los cumplas
“Magalí” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Mónica, Fabián, Matibel y Vicente. Claudia, Jorge, Fermín,
Lisandro, Simón y Maite.
1 de Junio: Lidia Palacios: + que los cumplas “Lidia” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Margarita, Rubén,
Ana y Marianela. Elba, Ariel y Pablo. Guillermo, Emilce,
Gabriel y Sofía. Gregorio. Lidia, Ariadna y Herminia.
2 de Junio: “DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO”
2 de Junio: Florencia Micaela Hansen: + que los cumplas
“Florencia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de

7 De Junio: DIA DEL PERIODISTA
8 de Junio: María Cecilia García: + que los cumplas
“Ceci” + + que los cumplas feliz + es el deseo de tus papis,
tíos, primos, YMILIY y hermana.
8 de Junio: Estefanía Jimena Jerez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
9 de Junio: Maximiliano Agustín Pérez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
9 de Junio: Cristian Zaballa: ¡¡¡Feliz cumple!!! De Ceci
que te ama con toda el alma y, Iann, Lali, Fiore y Lucas.
9 de Junio: Andrea Claudia De Luca: + que los cumplas
“Claudia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Martín
y Juanita. Pablo, Mónica y Franqui. Teresa y Blanca. Marcelo,
Verónica, Nahuel y Brisa. María Teresa. Eduardo y Fany.
9 de Junio: Bernardo Kolocsar: + que los cumplas
“Bernardo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Mónica, Lorenzo, Nadia y Simón. Elva y Toti.
9 de Junio: Laura Farrarello: + que los cumplas
“Laura” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Daniel, Antonella y Marianela.
9 de Junio: Pablo Fernando de Luca: + que los cumplas
“Pablo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mónica
y Franqui. Teresa y Blanca. Marcelo, Verónica, Nahuel y Brisa.
Andrea, Martín y Juanita. María Teresa. Eduardo y Fany.
10 de Junio: Lucas Rosa: + que los cumplas “Lucas” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Rectificadora JOSÉ
en su conjunto. José, Norma, Gabriel, Mariano, Laura,
Francisco, Leo, Raúl, Julio, Jorge y Juan.
10 de Junio: Nahuel Agustín De Luca: + que los cumplas
“Nahuel” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Verónica,
Marcelo y Brisa. Teresa y Blanca. Pablo, Mónica y Franqui.
Andrea, Martín y Juanita. María Teresa. Eduardo y Fany.
10 de Junio: Santiago Maggi: + que los cumplas
“Santi” + + que los cumplas 4 añitos feliz + es el deseo
de Ivana y Christian. Liliana, José, Érika, Priscila y
Leonardo. Javier y Toti.
11 de Junio: Iann Zaballa Frank: ¡¡¡Feliz cumple y
baustismo!!! Cris y Ceci. Tus papis que te aman muchísimo!!!
11 de Junio: “DÍA DE LOS VECINOS”
12 de Junio: Luisa Raide: + que los cumplas
“Luisa” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Ernesto y Alicia. Carina, Adrián, Ivana y Rocío. Paola, Javier
y YNiaraY. Laura, Gissela, Karen, Florencia y Nicolás.

16 de Junio: “DÍA DEL PADRE”
¡¡¡Feliz día!!! para todos los papis.

16 de Junio: “DÍA DEL INGENIERO”
16 de Junio: Carina Hansen: + que los cumplas
“Carina” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Adrián. Ivana y Rocío. Luisa, Alicia y Ernesto. Paola, Javier
y YNiaraY. Laura, Gissela, Karen, Florencia y Nicolás.
18 de Junio: “DÍA DEL EMPRESARIO”
19 de Junio: Soledad Becaría: + que los cumplas
“Sole” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Gastón, Rocío, Abril y Juan Cruz.
20 de Junio: Mabel Guerreri: Tus compañeras/os de
Los Pinos te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
20 de Junio: Marianela Maidana: + que los cumplas
“Marianela” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Lidia, Margarita, Rubén y Ana. Elba, Ariel y Pablo.
Guillermo, Emilie, Gabriel y Sofía. Gregorio, Lidia, Ariadna
y Herminia.
20 de Junio: Ornella Foresti: + que los cumplas
“Ornella” + + que los cumplas feliz + es el deseo de tu
mami Dora ¡Que te ama!- ¡¡¡Feliz cumple Orne!!! Toti.
20 De Junio: DIA DE LA BANDERA
21 de Junio: Sra. Coca. ¡¡¡Feliz cumpleaños!!! Es el
deseo de Lili B.
22 de Junio: Gabriela Evangelina Pavón: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
22 de Junio: Joaquín Fernández: + que los cumplas
“Joaquín” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Analía, Gastón y Sol. María y Héctor. Natalia y Leandro.
23 de Junio: Claudio Alejandro Romozzi: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
24 de Junio: Ana Vtz: + que los cumplas “Ana” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Luís, Rocío
y Belén. Rosa, Juan y Mónica.
24 de Junio: Benjamín Emanuel Martínez: + que los
cumplas “Benja” + + que los cumplas 6 añitos feliz + es el
deseo de Yanina y Facundo. Jésica, Cristian y Candela. Lorena y
Diego. Mirta y Mario. Sergio, Cecilia y YValeriaY. Nicolás,
Nélida y Mercedes.
24 de Junio: Juan Ramón Vallejos: + que los cumplas
“Juan” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Rosa y
Mónica, Luís, Ana, Rocío y Belén.
25 de Junio: Luís Santiago Perfumo: + que los cumplas
“Luís” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Marcela,
Luís, Natalia y Esteban y todos los que componen ELECTRO
FULL. Gabriel, Enzo, Matías, Ricardo, Andrés, Sebastián,
Natali y Judith.

13 de Junio: “DÍA DEL ESCRITOR”
13 de Junio: Un saludo muy especial a nuestro amigo y
colaborador de El Talar noticias el escritor tigrense Gregorio
Echeverría. ¡¡¡Feliz día Gregorio!!! Ernesto , Toti, Liliana y
Amanda.
13 de Junio: María Julia Duarte: ¡¡¡Feliz cumple
“Maju”!!!. Toti.

Todas las tarjetas
Débito / Crédito

4726-1498

Bazar
Regalos
Rodados
Juguetería
... y mucho,
mucho más !!!
Consúltenos

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

Sociales: Idea y Colaboración del Humanista
José Toti Villa.
Los cumples se reciben hasta el día 21, y van
desde el
25 al 25 de cada mes.

SMS - 1566 473 021
jose_toti_villa@hotmail.com

SMS 15 5505 2220

13 de Junio: María Julia Duarte: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
13 de Junio: Melanie Makarena Rozza: + que los
cumplas “Melanie” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Jorge y Leandro. María, Mariano, Carlos y Federico.
13 de Junio: Clarita: ¡¡¡Muy feliz cumpleaños !!! Te
desean Glady, Toni, hermanitos.
13 de Junio: Valeria Karina Reinhold: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
14 de Junio: Juan Kunt: ¡¡¡Muy feliz cumpleaños !!!
Te lo desean todos los chicos de T. Mañana - Tarde y noche.
Enfermeras y Doctores del PV.

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

Natatorio semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes

Laura, Gissela, Karen y Nicolás. Luisa, Ernesto y Alicia. Paola,
Javier y YNiaraY. Carina, Adrián, Ivana y Rocío.
2 de Junio: Oscar Alfredo Costa: Directivos y compañeras/os
del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
4 de Junio: Lucio Américo Chara: + que los cumplas
“Lucio” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Marta.
Nélida y María.
5 de Junio: Gastón Paz: + que los cumplas “Gastón” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Pinturas MACRON
S.A.
7 de Junio: Adriana Martín: Directivos y compañeras/os
del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
7 de Junio: Leandro Lugrín: + que los cumplas
“Leandro” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Silvia, Raúl, Noelia, Lucas, Jade y Ludmila
7 de Junio: Natalia Fernández: + que los cumplas
“Naty” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Leandro.
María y Héctor. Analía. Gastón, Joaquín y Sol. Donato, Romina
y Yanina. ¡¡¡Feliz cumple Naty!!! Toti.
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Sociales
INICIAL EP/ES
AUSPICIA LOS

LA PIEL

mano (quirología), en la cara y configuración corporal (fisiognomía), en la piel (¡nuestro
tema!).
Este libro enseña a conocer al ser humano a través de los síntomas de la enfermedad.
Es indiferente dónde se mire: lo que importa es poder mirar. La verdad está en todas partes.
Si los especialistas consiguieran olvidarse de su (totalmente inútil) intento de demostrar la
causalidad de la relación descubierta por ellos, inmediatamente verían que todas las cosas
mantienen entre sí una relación analógica: así arriba como abajo, así dentro como fuera.
La piel no sólo muestra al exterior nuestro estado orgánico interno sino que en ella y
por ella se muestran también todos nuestros procesos y reacciones psíquicos. Algunas de
estas manifestaciones son tan claras que cualquiera puede observarlas: una persona se pone
colorada de vergüenza y blanca de susto; suda de miedo o de excitación; el cabello se le
eriza de horror, o se le pone la piel de gallina. Invisible exteriormente, pero mensurable con
aparatos electrónicos, es la conductividad eléctrica de la piel. Los primeros experimentos y
mediciones de esta clase se remontan a C. G. Jung, quien con sus «experimentos asociativos»
exploró este fenómeno. Hoy, gracias a la electrónica, es posible amplificar y registrar las
constantes oscilaciones de la conductividad eléctrica de la piel y «dialogar» con la piel de
una persona, ya que la piel responde a cada palabra, cada tema, cada pregunta, con una
inmediata alteración de su conductividad eléctrica, llamada PGR o ESR.
Todo ello nos confirma que la piel es una gran superficie de proyección en la que se
ven tanto procesos somáticos como psíquicos. Pero, puesto que la piel revela tantas cosas
de nuestro interior, es fácil caer en la tentación no ya de cuidarla con esmero sino de
manipularla. A esta operación de engaño se llama cosmética, y en este arte de la impostura
se invierten de buen grado sumas fabulosas. No es el objetivo de estas líneas denostar las
artes de embellecimiento de la cosmética, pero sí examinar brevemente el afán que informa
la antigua tradición de la pintura corporal. Si la piel es expresión externa de lo que hay en el
interior, todo intento de modificar artificialmente esta expresión es, indiscutiblemente, un
acto de falsedad. Se trata de disimular o aparentar algo. Se aparenta lo que no se es. Se
levanta una fachada falsa y se pierde la coincidencia entre contenido y forma. Es la diferencia
entre «ser bonita» y «parecer bonita», o entre ser y parecer. Este intento de mostrar al mundo
una máscara empieza por el maquillaje y termina grotescamente por la cirugía estética. La
gente se hace estirar la cara; ¡es curioso que tantos se preocupen tan poco de perder la faz!
Detrás de todos estos afanes por ser lo que no se es está la realidad de que el ser
humano a nadie quiere menos que a sí mismo. Quererse a sí mismo es una de las cosas
más difíciles del mundo. El que cree que se gusta y que se quiere, seguramente confunde su
«ser» con su pequeño ego. Generalmente, sólo cree que se quiere el que no se conoce. Dado
que nuestra personalidad, en conjunto, incluida nuestra sombra, no nos gusta, constantemente
estamos tratando de modificar y pulir nuestra imagen. Pero, mientras el ser interior, es
decir, el espíritu, no se modifique, esto no pasa de pura «cosmética». Con esto no pretendemos
descartar la posibilidad de que, mediante modificaciones de forma, pueda iniciarse un proceso
dirigido hacia el interior, como se hace, por ejemplo, en el hatha yoga, la bioenergía y
métodos similares. De todos modos, estos métodos se diferencian de la cosmética porque
conocen el objetivo. Al más leve contacto, la piel de un individuo ya nos dice algo acerca de
su psique. Bajo una piel muy sensible hay un alma muy sensible también (tener la piel fina)
mientras que una piel áspera nos hace pensar en un pellejo duro, una piel sudorosa nos
muestra la inseguridad y el miedo de nuestro oponente y la piel colorada, la excitación. Con
la piel nos rozamos y establecemos contacto unos con otros. El contacto, ya sea un puñetazo
o una caricia, se establece por la piel. La piel puede romperse desde el interior (por una
inflamación, una erupción, un absceso) o desde el exterior (una herida, una operación). En
ambos casos, nuestra frontera es atacada. Uno no siempre consigue salvar la piel.
/
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VIENE DE LA CONTRATAPA

ERUPCIONES
En la erupción, algo atraviesa la frontera, algo quiere salir. La forma más simple de
expresar esta idea nos la facilita la acné juvenil. En la pubertad, aflora en el ser humano la
sexualidad, pero casi siempre sus imperativos son reprimidos con temor. La pubertad es un
buen ejemplo de situación conflictiva. En una fase de aparente tranquilidad, bruscamente,
de unas profundidades desconocidas, brota un nuevo deseo que, con una fuerza irresistible,
trata de hacerse un lugar en la conciencia y la vida de un ser humano. Pero el nuevo impulso
que nos acomete es desconocido e insólito y nos atemoriza. A uno le gustaría eliminarlo y
recobrar el familiar estado anterior. Pero no es posible. No se puede dar marcha atrás.
Y uno se encuentra en un conflicto. La atracción de lo nuevo y el temor a lo nuevo
tiran de uno casi con igual fuerza. Todos los conflictos se desarrollan según este esquema,
sólo cambia el tema. En la pubertad, el tema se llama sexualidad, amor, pareja. Despierta el
deseo de hallar un oponente, el Tú, el polo opuesto. Uno desea entrar en contacto con
aquello que a uno le falta, y no se atreve. Surgen fantasías sexuales, y uno se avergüenza. Es
muy revelador que este confllicto se manifieste como inflamación de piel. Y es que la piel es
la frontera del Yo que uno que tiene cruzar para encontrar el Tú. Al mismo tiempo, la piel es
el órgano conque el ser humano entra en contacto con los demás, lo que el otro puede tocar
y acariciar. La piel tiene que gustar para que el otro nos quiera.
Este tema candente hace que la piel del adolescente se inflame, lo que señala tanto
que algo pugna por atravesar la frontera – un nueva energía que quiere salir-, como que uno
pretende impedírselo. Es el miedo al instinto recién despertado. Por medio del acné uno se
protege a sí mismo, porque el acné obstaculiza toda relación e impide la sexualidad. Se abre
un círculo vicioso: la sexualidad no vivida se manifiesta en la piel como acné: el acné
impide el sexo. El reprimido deseo de inflamar al prójimo se transforma en una inflamación
de la piel. La estrecha relación existente entre el sexo y el acné se demuestra claramente por
el lugar de su aparición: la cara y, alguna chicas, el escote (a veces, también la espalda). Las
otras partes del cuerpo no son afectadas, ya que en ellas el acné no tendría ninguna finalidad.
La vergüenza por la propia sexualidad se transforma en vergüenza por los granos.
Muchos médicos recetan contra el acné la píldora, y con buenos resultados. El fondo
simbólico del tratamiento es evidente: la píldora simula un embarazo y, desde el momento
en que “eso” parece haber ocurrido, el acné desaparece: ya no hay nada que evitar.
Generalmente, el acné cede también a los baños de sol y mar, mientras que más se cubre uno
el cuerpo más se agrava. La “segunda piel” que es la ropa acentúa la inhibición y la
intangibilidad. El desnudarse, por el contrario, es el primer paso de una apertura y el sol
sustituye de modo inofensivo el ansiado y temido calor del cuerpo ajeno. Todo el mundo
sabe que, en última instancia, la sexualidad vivida es el mejor remedio contra el acné.
SIGUE EN EL PRÓXIMO NUMERO
Del libro: “LA ENFERMEDAD COMO CAMINO” Autor: Thorwald Dethlefsen y Rüdigr Dahlke - Editorial:DEBOLSILLO

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

Electricidad - Bazar - Pinturas - Sanitarios - Agua - Gas - Cerrajería
J. J. Valle 1890 - Bº La Paloma - Tel.: 4740-5421
Las Dalias 2281 - Bº La Paloma - El Talar - Tel.: 4736-0390

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

AVISOS
GRATIS

“Día por la No Violencia en el
noviazgo”
Rincon De Milberg Tigre
https://www.facebook.com/
rincondemilberg.tigre?hc_location=stream
BIEN POR LA LEGISLATURA PORTEÑA,
POR HOMENAJEAR A ESTA VECINA
TIGRENSE.
La Legislatura porteña aprobó el proyecto de ley para
instituir el 27 de mayo de cada año como el “Día
por la No Violencia en el noviazgo”, en homenaje
a Carolina Aló, la joven de 16 años brutalmente
asesinada de 113 puñaladas por su pareja, en 1996.
“Tanto como diputada, como ciudadana y como
madre sentí la necesidad de afrontar este compromiso
social para colaborar en la difusión, concientización
y capacitación de este tipo de hechos para que no
vuelvan a ocurrir”, afirmó la diputada Raquel Herrero
(PRO).
Herrero, quien tuvo la iniciativa del proyecto junto
con el diputado Jorge Garayalde (PRO), señaló que
“como sociedad debemos unirnos para estar atentos;
es importante que desde las familias hasta en las
escuelas, se sepa que de qué se trata la violencia de
género y más cuando son jóvenes y tienen un futuro
por delante”.
“Este día se pensó para recordarles a los ciudadanos
que ninguno esta exento de que sucedan casos como
éste y por eso no debemos olvidar a quienes tuvieron
que afrontar este triste camino”, culminó la
legisladora.
Carolina Aló fue asesinada a puñaladas el 27 de
mayo de 1996, y su caso se convirtió en uno de
los más impactantes del país en materia de
violencia de género en noviazgos.

ENCUADERNADOR: libros apuntes material de
archivo, preguntar por Hernán Cabezas Esmeralda
33 y 9 de julio 15-6484 1516 ** 4 736 2421.
HERRERO rejas, portones, balcones, trabajos sobre
planos y replanteos preguntar por Carlos al t.e. 15
5149 0896
MINI FLETES ANDRÉS: Capital y Provincia; tenemos
seguro y boletas te. 4740 4024 - 1559267057
HERRERÍA DEL PROFE. Trabajos especiales, a
medida, diseños y replanteos. Benedicto Giustozzi
5354 9400 <kanimambo@hotmail.com>
COSTURERA: Arreglo de ropa en general, cambio
de cierres, dobladillos, aplique de pitucones,
Preguntar por Carmen 15 5099 9396. Las Heras
2075. EL TALAR.
PINTOR y CHAPISTA: Autos rejas confianza;
calidad y prolijidad. Preguntar por Vera Nasario 11
6458 6971
MANTENIMIENTO de CASAS: pintura, albañilería,
agua fría y caliente. Preguntar por Pedro Silva.
T.e. 15 5325 0907
FLETES JORGE: Mudanzas, mis teléfonos 4736
3913 / 15-62352664
INSTALACIONES SANITARIAS: Gas y anexos.
Preguntar por Carlos Alberto De Risio (matriculado)
4740 4975 / 15 6600 0630
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

Explosión en la ciudad El Talar
Se produjo alrededor de las 8:30 del viernes 24 de mayo
en el laboratorio Pharmavet (de productos veterinarios)
ubicado en Italia y 197. El siniestro podría haber sido
originado por una acumulación de gases según nos
informó el comandante Cornejo.

Trabajaron en el lugar del incidente Defensa Civil, la
Brigada de Apuntalamiento del Municipio de Tigre y
Bomberos Voluntarios de General Pacheco y Ricardo
Rojas.
Hubo daños materiales y a vehículos estacionados en los
aledaños pero no habría víctimas humanas
Para El Talar Noticia, Elsa Romeo

INVITACIÓN:
Jornada sobre Bulying a realizarse en
Tigre el 28 de Mayo de 2013 a las 18 hs,
en el Museo de la Reconquista.
Panelistas: Diputada Fernanda
Antonijevic: Planteos legislativos del
FAP frente a la problemática del
Bulyingh en la Provincia de Buenos Aires
Romina Capomasi: Mediación Escolar
frente al Bulying
Mariano Echenique: Nuevos problemas
en las escuelas del Siglo XXI
Juan Antonio Seda Instrumentos
legales actuales para la sanción del
Bulying.
Antonio S. Garberi / Secretario General /
P. S Tigre

MAYO DE 2013 - Nº 164 - El Talar noticias - Año XIII - Página 12

H. YRIGOYEN 2579 (ESQUINA COLOMBIA)

SMS 15 5505 2220

/

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

Publicidad en
El Talar
noticias

Sr. Villa
4736-8220
ANÁLISIS CLÍNICOS
Dr. Diego O. Vallejos
BIOQUÍMICO
Particulares y Obras Sociales
R . 1 9 7 e s q . C h i l e . E l Ta l a r
Cotenaster 2171. B° La Paloma
Te l e f a x . : 4 7 3 6 - 4 5 3 9

Feria de artesanos en la Plaza de “El Talar”

Felicidades a los nuevos
PAPÁ de Los Pinos

Desde el viernes 17 de mayo, artesanos de tigre están ofreciendo variedad y calidad en sus prioductos. Bienvenidos.
- Viernes, sábado y domingos a partir de las 14 horas -

de parte de todos los compañeros y
personal, de los 3 (tres) Turnos

Maria Elena y sus difusores,exquisitos aromas
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Federico V.

LIBRA y sus Mini artesanias..

Acolchados repaquetes y abrigaditos, camitas para perros.

Marcos O.

Graciela Canónico
11 de junio

¡¡¡Muy feliz cumple!!!
Te desean con amor:
Tu papá Leonardo, tu mamá
María, tu hermana Alicia
y familia.
Nani con sus cactus y macetas decoradas

ceci,y AC Prints..presente

SMS 15 5505 2220

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

www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

La editorial no se hace responsable de la veracidad de las ofertas publicitarias, ni de las opiniones firmadas, como así tampoco de las
fuentes que envían su colaboración vía fax o correo electrónico. Todos los artículos pueden ser reproducidos, citando la fuente. La
editorial se reserva el derecho a facturar los diseños, diagramación o artes utilizados en los anuncios publicitarios y reproducidos por
cualquier otro medio.

Año XIII
Nº 164
Mayo de 2013

DOLOR DE CABEZA

VIENE DEL NÚMERO ANTERIOR

Todo esto apunta a la temática sexual, al igual que el
temor de tratar el tema con otra persona en el plano más
adecuado. Ya en 1934 E. Gutheil describía en una revista de
psicología el caso de un enfermo cuyos accesos de jaqueca
cedían después de experimentar el orgasmo sexual. A veces,
el paciente tenía que experimentar varios orgasmos antes de
que se produjera el relajamiento y terminara el ataque. En
nuestro enfoque encaja también la observación de que entre
los síntomas secundarios de la jaqueca figuran en primer
lugar los trastornos digestivos y el estreñimiento: uno se
cierra por abajo. Uno no quiere saber nada del contenido
desconocido (excremento) y se retira hacia las alturas del
pensamiento, hasta que le estalla la cabeza. Hay matrimonios
que utilizan la jaqueca (palabra con la que habitualmente se
designa cualquier dolor de cabeza) como pretexto para rehuír
la relación sexual.
En resumen, en los pacientes de jaqueca encontramos
el conflicto entre instinto y pensamiento, entre abajo y arriba,
entre bajo vientre y cabeza, lo cual conduce al intento de
utilizar la cabeza como puerta de escape o campo de
maniobras para resolver problemas (cuerpo, sexo,
agresividad) que solo pueden plantearse y resolverse en un
plano totalmente distinto. Ya Freud describía el pensamiento
como una acción experimental. Al ser humano le parece
menos peligroso y comprometido el pensamiento que la
acción. Pero no se puede sustituir la acción por el
pensamiento sino que lo uno tiene que apoyarse en lo otro.
El ser humano ha recibido un cuerpo para, con ayuda de este

instrumento, realizarse (hacerse real). Sólo por medio de la
realización puede seguir fluyendo la energía. No es
casualidad que conceptos como en-tender y com-prender
contengan ideas alusivas a movimientos corporales. Si se
rompe esta combinación, la energía se condensa y acumula
y se manifiesta por medio de diferentes grupos de síntomas,
en forma de enfermedad. Hagamos un resumen ilustrativo:
FASES DE ESCALADA DE LA ENERGÍA
BLOQUEADA:
1. La actividad (sexualidad, agresividad) relegada al
pensamiento, se traduce en dolor de cabeza.
2. La actividad bloqueada en el plano vegetativo (es
decir, en las funciones corporales) provoca
hipertensión y un cuadro de atonía vegetativa.
3. La actividad bloqueada en el plano nervioso puede
provocar cuadros tales como esclerosis múltiple.
4. La actividad reprimida en el campo muscular
produce afecciones del sistema locomotor como
reuma y gota.
Esta división corresponde a las distintas fases de un
acto realizado. Cualquier acto, sea un puñetazo o un coito,
se inicia en la imaginación (1) en la que se prepara
mentalmente. Después pasa a la preparación vegetativa (2)
del cuerpo, con el incremento del riego sanguíneo de los
órganos precisos, aceleración del pulso, etc. Finalmente, la

actividad imaginada se convierte en acto por el efecto de los
nervios (3) en los músculos (4). Pero cuando la idea
imaginada no llega a transformarse en acto, la energía
forzosamente queda bloqueada en uno de los cuatro campos
(mental, vegetativo, nervioso, muscular) y con el tiempo
desarrolla los síntomas correspondientes.
El que sufra de jaqueca se halla en la primera etapa:
bloquea su sexualidad en la mente. Debe aprender a buscar
su problema donde está y situar en su sitio —abajo— lo que
se le ha subido a la cabeza. La evolución siempre empieza
por abajo, y la cuesta arriba siempre es fatigosa, cuando se
sube como es debido.
DOLOR DE CABEZA
En caso de dolor de cabeza o jaqueca deberían hacerse
las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué me caliento la cabeza?
2. ¿Existe en mí una interrelación fluida entre arriba
y abajo?
3. ¿Trato con excesivo afán de ir para arriba?
(Ambición.)
4. ¿Soy un cabezota que da con la cabeza contra la
pared?
5. ¿Pretendo sustituir la acción por el pensamiento?
6. ¿Soy sincero frente a mi problemática sexual?
7. ¿Por qué traslado el orgasmo a la cabeza?

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

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

LA ENFERMEDAD COMO CAMINO
LA PIEL
La piel es el órgano más grande del ser humano.
Realiza múltiples funciones, las más importantes de las cuales
son:
1.
Delimitación y protección.
2.
Contacto.
3.
Expresión.
4.
Estímulo sexual.
5.
Respiración.
6.
Exudación.
7.
Termorregulación.
Estas diversas funciones de la piel giran en torno a
un tema común que oscila entre los dos polos de separación
y contacto. La piel es nuestra frontera material externa y, al
mismo tiempo, a través de la piel estamos en contacto con el
exterior, con ella tocamos nuestro entorno. En la piel sentimos
el mundo que nos rodea y de la piel no podemos salirnos. La
piel refleja nuestro modo de ser hacia el exterior y lo hace
de dos maneras. Por un lado, la piel es la superficie en la que
se reflejan todos los órganos internos. Toda perturbación de
uno de nuestros órganos internos se proyecta en la piel y
toda afección de una determinada zona de la piel es

transmitida al órgano correspondiente. En esta relación se
basan todas las terapias de zonas reflejo aplicadas desde hace
mucho tiempo por la medicina naturista, de las cuales la
medicina académica utiliza sólo unas cuantas (por ejemplo,
zonas de Head). Merecen mención especial la del masaje de
las zonas reflejo de los pies, la aplicación de ventosas en la
espalda, la terapia de la zona reflejo de la nariz, la
audiopuntura, etc.
El médico que posee buen ojo clínico, examinando y
palpando la piel averigua el estado de los órganos y trata las
afecciones de éstos desde las zonas de su proyección en la
piel.
Ni lo que ocurre en la piel, mancha, tumefacción,
inflamación, granito, absceso, ni el lugar de su aparición, es
casual sino indicación de un proceso interno.
Antiguamente se utilizaban sistemas muy sofisticados para
tratar de averiguar el carácter de la persona por el lugar en el
que aparecían las manchas hepáticas, por ejemplo. La
Ilustración echó por la borda estas «tonterías y
supersticiones», pero, poco a poco, volvemos a acercamos a
estas prácticas. ¿Es realmente tan difícil comprender que,

detrás de todo lo creado, hay un esquema invisible que sólo
se manifiesta en el mundo material?. Todo lo visible es sólo
expresión de lo invisible, como una obra de arte es expresión
visible de la idea del artista. De lo visible podemos deducir
lo invisible. Es lo que hacemos continuamente en la vida
diaria. Entramos en una sala y de lo que allí vemos deducimos
el gusto del que la habita. Y otro tanto habríamos podido
hacer mirando su armario. No importa dónde uno mire: si
una persona tiene mal gusto, éste se mostrará por todas partes.
Por ello la información total se muestra siempre en
todas partes. En cada parte encontramos el todo (pars pro
toto, llamaban los romanos a este fenómeno). De manera
que es indiferente la parte del cuerpo que se contemple. En
todas puede reconocerse el mismo esquema, el esquema que
representa a cada individuo. El esquema se encuentra en el
ojo (diagnóstico por el iris), en el pabellón auditivo
(auriculopuntura francesa), en la espalda, en los pies, en los
meridianos (diagnóstico por los puntos terminales), en cada
gota de sangre (prueba de coagulación, dinamolisis capilar,
hemodiagnóstico holístico), en cada célula (genética), en la
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