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No me duel en los actos de l a gente mal a. Me duel e l a i ndi ferencia de l a gent e buena. M a r t i n L u t h e r K i n g

Promesa a la bandera,
78º Aniversario de más que un titular, que se renueva año tras año
Más de 6.000 alumnos de Tigre
El Talar
prometieron lealtad a la bandera
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20 de Julio de 2013

“En 1876 al crearse el Partido de Las Cochas (Hoy Tigre), se
fijó su jurisdicción al sur de Las Tunas. En 1806 los Benavides
vendieron sus tierras y alrededor de 1830 la estancia de los
López Camelo pasó a manos del General Ángel Pacheco, quien
también adquirió las propiedades que habían sido de Benavidez
(La titularidad de las tierras de los López Camelo fue
reconocida muchos años después en un juicio histórico)*, pero
la costumbre de decir El Talar de Pacheco continúa en mucha
gente hasta hoy. Poco a poco la antigua estancia El Talar se fue
subdividiendo dando lugar a las localidades. *Finalmente la
división fue aprobada el 12 de julio de 1934”. El 11 de marzo
de 1935 Julio Moreno Hueyo se dirigió al Ministerio de Obras
Públicas de la Prov. de Buenos Aires para solicitar autorización
para fraccionar el campo de la sucesión de Don Pedro López
Camelo y Doña María Ballesteros. A la vez autorizó al Dr.
Ricardo Marcó del Pont para intervenir en las gestiones, quien
el 22 de marzo de ese año presentó los títulos de propiedad y
propuso para el nuevo pueblo el nombre El Talar. El Loteo fue
aprobado el 20 de julio de 1935, considerado actualmente como
“el día de El Talar”. El 9 de noviembre de 1937 se denominó
oficialmente El Talar a la parada Km 35. El 31 de octubre de
1959 se creó el Registro Civil de El Talar. El 24 de noviembre
de 1958, se promulgó la ordenanza Nº 390, por la cual
“Denomínese Doctor Ricardo Rojas al pueblo que actualmente
se le conocía por Alto del Talar, Km 38. El 14 de enero de
1965 quedó inaugurada la Delegación Municipal de El Talar.
Por esos años nuestra delegación tenía jurisdicción sobre El
Talar centro, Talar Sur, El Embrujo, 29 de Noviembre, El
Boyero, La Paloma, San Lorenzo, Ricardo Rojas, López
Camelo y Bello Horizonte. El edificio definitivo y actual de la
delegación se inauguró en 1982. Finalmente mediante la
ordenanza 630 del 28 de febrero de 1983 se dividió la localidad
de El Talar, al crearse la delegación Municipal de Ricardo
Rojas. El 18 de julio de 1985 la Cámara de Senadores de la
Provincia de Buenos Aires aprobó sin modificaciones, sin
disidencia y por unanimidad el proyecto de Ley declarando
ciudad a la localidad de El talar. El 25 de julio de 1985 el
proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires, quedando sancionada la Ley
provincial Nº 10294 que dice:
Art. 1: Declárase ciudad a la localidad de El Talar, partido de
Tigre, Provincia de Buenos Aires. Era Gobernador Alejandro
Armendáriz, intendente Oscar Giordano y delegado municipal
Francisco Blefari.
FUENTE: Comisión de Historia de El Talar
LIBRO: Historia de “El Talar” – Diciembre de 2006 –

En un acto emotivo y
multitudinario, chicos de cuarto
grado de escuelas públicas y
privadas, y las especiales del
distrito, realizaron su promesa a
la insignia patria. “Nuestros
chicos se unieron bajo una
misma bandera, sin importar el
tipo de escuela de la que
provienen. La patria la hacemos
entre todos, no uno contra otro”,
remarcó el jefe comunal, Sergio
Massa.
Miles de niños de cuarto grado de
las escuelas públicas y privadas de
Tigre llegaron al Playón de Tigre a
primera hora de la tarde agitando
numerosas insignias patrias. Allí
disfrutaron del espectáculo musical del grupo “La Urraka”
y cantaron a viva voz el Himno Nacional que fue
interpretado por la Orquesta Escuela Municipal. Tras la
promesa de lealtad, miles de papelitos celestes y blancos
brillaron en el cielo.
El intendente Sergio Massa acompañó a los alumnos,
maestros y padres presentes, y destacó: “Son más de 6.000
chicos bajo un mismo manto, una misma bandera, sin
importar el tipo de escuela, que están juntos compartiendo
un momento especial en sus vidas porque la patria la
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hacemos entre todos. Con el de al lado y el de enfrente, no
uno contra uno”.
“Quiero pedirles a los chicos, que deben sentir una rara
sensación, que este día lo lleven grabado, que nuestra ciudad
la hacemos estudiando, trabajando y compartiendo. Tenemos
la ambición de integrar el trabajo de las escuelas con los
polideportivos, con una fuerte apuesta educativa, como hicimos
con la construcción de jardines de infantes y la reparación de
aulas, la instalación de cámaras y alarmas, o la puesta en

VALERIA LYNCH EN EL TALAR

A formar estrellas, inauguración oficial.
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Presentación de “Entramados de Otoño”, antología.
En la tarde del sábado 1 de Junio, se realizo la presentación del segundo libro de
antologías del Taller Literario que funciona en la Biblioteca Popular y Centro Cultural El
Talar.
Los integrantes presentaron en sociedad el proyecto a su cargo, y allí estuvimos
presentes, para disfrutar de los nuevos frutos.

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

CERTAMENES
LITERARIOS
DE POESIA y
NARRATIVA, 2013
La Biblioteca Popular y
Centro Cultural El Talar, del
partido de Tigre, Pcia. de
Buenos Aires, Argentina,
informa a los participantes
de los Certámenes
Literarios de Poesía
“Alfonsina Storni” y de
Narrativa “Leopoldo
Lugones”: “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)

A todos los que les
guste Dibujar y
Pintar,
a preparar materiales y
bastidores..que se viene la
nueva edición del Salón
Primavera!!!!
tema libre, inscripción
gratuita... ¿querés más
datos? Vení, pasa por
nuestro Blog y enterate.
Dale!!!
http://bibliotecaeltalar.blogspot.com.ar/p/
concursos-de-arte.html

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

Ambiente Climatizado. Equipamiento de iluminación de
emergencias ... y muchos servicios más !!!
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

TALLERES 2013
PORTUGUES *
Martes de 10:30 a 12 hs.
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.
REIKI
Martes y viernes de 19 a 20
hs.
HIERBAS AROMATICAS
(usos y cultivos)
Jueves de 14 a 15 hs.
MANUALIDADES EN
TELA
Viernes de 10.30 a 12 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.

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

Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar
Kennedy N° 1152 (C.P. 1618) El Talar - Tel. (011) 4736 – 0190

HORARIOS DE ATENCIÓN:
De Lunes a Viernes de 9 a 12 hs y de 15 a 18 hs.
Sábados de 9 a 12 hs.

BLOG OFICIAL
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

BUSCANOS EN FACEBOOK

La institución recuerda a sus vecinos que todo lo
recaudado en las actividades que desarrolla , es
volcado a acciones solidarias.
¡¡¡ FELIZ ANIVERSARIO EL TALAR !!!
27 de junio a las 18 horas
Un encuentro imperdible para quienes se preguntan porqué
nuestra tecnología es lo que es.
Bruno Pedro de Alto cuenta la increíble historia de la
calculadora fabricada con tecnología
nacional.

“Cuando Argentina
pudo ser Corea del
Sur”
Invita:
Comisión de Asociados del Banco
CREDICOOP, filial El Talar:
Lugar: Av. H. Yrigoyen 2367
(R. 197) El Talar.
Entrada libre y gratuita
Consultas y reservas
de ejemplares
info@industriaynacion.com

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

macron s.a.
Fábrica de pinturas

Látex - Sintéticos
Epoxis - Especiales
F a br ic a c ió n y ve n t a s : P a s a je E g ipt o 8 0 2 ( 1 6 0 3) Villa Mar te lli

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
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El Taller Literario, es una oferta del
Municipio, que se lleva adelante en la
sede de la Biblioteca, al igual que
otros Talleres. Éste está a cargo de la
Profesora Guadalupe Wernicke, y los
encuentros se realizan los Miércoles
de 16 a 18 hs. en Kennedy Nº 1152, El
Talar.

Con capacidad hasta 200 personas, con equipamiento
completo.

Sea parte de nuestra comunidad y obtenga beneficios ¡ SuSubscríbase a El Talar noticias! E-mail:eltalarnoticias@gmail.com SMS 15 5505 2220
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Mano a mano con Gregorio Echeverría
Jesica Frías y otros miembros del Taller Literario Municipal que coordina Marina
Raña en la Biblioteca Popular Ricardo Rojas, generan en 2012 una movida
para impulsar y difundir la obra literaria de Gregorio Echeverría, participante
del Taller por quinto año consecutivo. Con la firma de casi un centenar de
vecinos se hace llegar esta inquietud a la entonces Subsecretaría de Cultura
—hoy Agencia de Cultura Tigre— que recibe la cuestión con interés. Habiendo
aportado la parte solicitante un dossier con detallados antecedentes y la
documentación correspondiente, se inicia el Expediente 4112-55332/12, que
culmina con el Decreto 1593/12, cuya parte resolutiva expresa: “Declárase de
Interés Municipal la obra del escritor Gregorio Echeverría.” Aparte de la
satisfacción que nos produce este reconocimiento público a nuestro columnista
y amigo, compartimos con nuestros lectores algunas preguntas y algunas
respuestas.

Tercera fundación. Obtuvo el Segundo
Premio en Narrativa de ficción “Ciudad
de Rosario” 2006, cuyo jurado estuvo
integrado por Enrique Butti, Analía
Capdevila y Patricia Suárez.

Tigre, 28 de Noviembre 2012
VISTO:
La importante trayectoria cultural del
escritor Don Gregorio Echeverría,
radicado en Tigre desde hace 18
años,y,
CONSIDERANDO:

ETN: ¿Qué significa para Gregorio
Echeverría este reconocimiento oficial del
Municipio?

Miseria blues, volumen que ganó el
Primer Premio de Poesía “Felipe Aldana”
2007, Municipalidad de la ciudad de
Rosario. Jurado integrado por Sergio
Cueto, Héctor Píccoli y Sergio Raimondi

GE: Para Sócrates, el mejor ciudadano es
aquel de quien nadie habla; ni a favor ni en
contra. Pero me parece que cuando el
reconocimiento es sincero y -como en este
caso- surge a partir de una inquietud de
amigos y vecinos, puede leerse como un
hecho positivo. Porque si bien es cierto que,
según nuestra Constitución “el pueblo no
delibera ni gobierna sino a través de sus
representan-tes”, es en el nivel municipal
donde la proximidad permite un diálogo que
no necesita traductores ni altavoces.
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ETN: ¿Hay algún aspecto de este
reconocimiento que pienses merece
aclaraciones pa-ra los lectores que no te
siguen de cerca?

La cara del tigre, ganador del Primer
Premio Municipal de Literatura “Luis
José de Tejeda”, Córdoba 2010.
Integraron el jurado Daniel Link, Oscar
Antonino Oviedo Funes y Elvio Eduardo
Gandolfo.

GE: Supongo que en más de un sentido sí.
En primer lugar, la mirada del Decreto no se
ciñe a mis cinco años de actividad como
miembro del Taller que coordina Marina,
sino abarca una trayectoria que se puede fijar
con certeza en 52 o en 60 años, según a partir
de qué acontecimiento se empiece la cuenta.
ETN: Es verdad, hace veintiocho meses
celebramos tus 50 años en Literatura. A partir
de la publicación de tu cuento Marcado en
Octógono, en 1961. Aquella revista de la

Facultad de Ingeniería Química, en la
Universidad Nacional del Litoral.
GE: Así es, Ernesto. Pero en Santa Fe hice
mi primera experiencia editorial en la re-vista
Vida Escolar, entre 1953 y 1956. De entonces
datan tres trabajos publicados: los cuentos
La flor eterna y Viejo payaso y la nota La
danza. De estos dos últimos, publicados en
1956, tengo los textos impresos. Del otro,
que data de 1953, conservo solo el recuerdo
de la trama. Ni hablar de archivo, porque solo
cuarenta años más tarde me subiría a una
computadora.
ETN: ¿Cómo sería, para tener un paneo
de estos 60 años, una síntesis de lo andado?
GE: Es casi como meter un barco en una
botella… :-) Pero yendo a los números duros,
como suele decir Cristina, hablemos de
cuarenta y cinco libros -tres editados y uno a
punto de- lo cual redondea unas quince mil
páginas. Un centenar de premios literarios
en el país y en el exterior. Ciudadano
meritorio de Los Ángeles, California USA.
Más de un centenar de editoriales, notas y
artículos periodísticos sobre papel. Otro tanto
en soporte digital en portales, páginas y blogs
personales y sociales.
Para no cansar, podés encontrar todo esto en
detalle en:
http://www.2000x.com.ar/Cultura2000x/
Cultura1303.html

Que este Departamento Ejecutivo
comparte en un todo la propuesta
de la Unidad Administrativa Agencia
Cultura Tigre de declarar dicha obra
de Interés Municipal, atento a los
antecedentes obrantes a fs. 1/28 del
expediente 4112-55332/12.
Por ello el Intendente Municipal de
Tigre en uso de sus atribuciones
DECRETA
ARTÍCULO 1.- Declárase de Interés
Municipal la obra del escritor
Gregorio Echeverría.
ARTÍCULO 2.- Refrende el presente
Decreto el Señor Secretario de
Gobierno.
ARTÍCULO 3.- Dése al Registro
Municipal de Normas. Publíquese
en el Boletín Of icial de la
Municipalidad de Tigre. Notifíquese
y cúmplase por la Unidad
Administrativa Agencia Cultura
Tigre.
Sergio Massa
Intendente Municipal
Eduardo Cergnul
Secretario de Gobierno

Un lugar ... todos los Helados
Av. H. Yrigoyen 1702 / Esquina Lavalle
Consulte las ofertas: 2046-1931 Mencionando este aviso

Peluqueros

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

“JULIO”

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

PR OF ESSI ON AL

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

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
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

... 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
SERVICIOS GRÁFICOS Y
EDITORIALES DE EL TALAR
NOTICIAS
promociones especiales para
nuestros anunciantes
info@eltalarnoticias.com.ar
¿nos seguís en facebook?
https://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

Regularice su situación catastral FINANCIACIÓN
Gabriela Arancio. MMO

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

e-mail: garancio@gmail.com

Sea parte de nuestra comunidad y obtenga beneficios ¡ SuSubscríbase a El Talar noticias! E-mail:eltalarnoticias@gmail.com SMS 15 5505 2220
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Quien no quiere pensar es un fanático; quien no puede pensar es un idiota; quien no osa pensar es un cobarde. Pensar - Francis Bacon (1561-1626) Filósofo y político inglés.

El Frente Renovador
informa su lista de
candidatos
Distrito TIGRE:
Concejales:
Zamora, Julio César
Gambino, Daniel
Nardi, María Alejandra
Santillan, Carlos Diego
Paesani, José María
Paunovich, Teresa
Samyn Duco, Carlos
Figueroa, Alberto
Rossi , Sandra
Forlong, Alejandro
Caubet , Jorge
Camaño, Mirta Verónica
/

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

Suplentes:
Villareal, Carlos
Fabeiro, Horacio
Diaz, Elena Margarita
Acuña, Carlos Alejandro
Lisera Tinti, Cristian
Adrián
Becerra, Martha
Leonardi , Jorge Walter
Ferreira, Cecilia
Consejeros escolares:
Mansilla, Raúl Osvaldo
Flores, Viviana Andrea
Meza, Marta Graciela
Agusti, Marcelo Ricardo
Suplentes:
Lound, Hugo Andrés
Sosa, Mirta Patricia
Pardo, Alejandra Hilda
Rosa
Cervetto, Juan José

Comenzó la remodelación del centro Jura de la Bandera .
comercial de Troncos del Talar
La obra tiene como objetivo avanzar con la modernización y
poner en valor una zona muy transitada por los vecinos. Con la
construcción de veredas iguales y de dársenas de
estacionamiento, más la renovación de luminarias, se consolida
una unificación en la estética de todos los centros comerciales a
cielo abierto del distrito.
El centro comercial de Troncos de Talar, que se extiende sobre la
Avenida Independencia, tendrá veredas iguales, nueva iluminación,
más cestos de basura, bicicleteros, y dársenas para estacionar. Esas
mejoras están contempladas en el plan de remodelación que ya
comenzó el Municipio de Tigre para lograr una estética unificada y
revalorizar la zona.
Al respecto, el Intendente de Tigre, Sergio Massa, expresó: “Los
centros comerciales a cielo abierto son una forma de recuperar el
espacio público para la gente. Representan claramente la inversión
conjunta de lo público y lo privado; que mejoran en primera medida
la calidad de vida de los vecinos, las posibilidades comerciales y la
identidad de cada zona donde este desarrollo se pone en marcha.
Además, el espacio público y su recuperación, con el mobiliario, con
seguridad y prestaciones es un desafío que hoy plantea la conformación
de una demanda en la comunidad, la cual es importante poder
satisfacerla”.
El Presidente del HCD de Tigre, Julio Zamora, señaló: “Es
importante acompañar a los comerciantes del partido, entendiendo
que la actividad comercial minorista es fundamental para la economía
local y que además es una fuente generadora de trabajo. Poner en
valor los centros comerciales de Tigre contribuye a que los vecinos se
sientan más seguros y cómodos a la hora de hacer sus compras”.
En primer término, trabajarán sobre las tres veredas más próximas a
la ex Ruta 197. Desde Ozanam avanzarán por cuadra hasta llegar a
Suipacha. “En cada vereda haremos, primero, una dársena de 2,40
metros de ancho para que los autos estacionen únicamente ahí y
paralelos al cordón, y no como ahora que los dejan a 45 grados o
arriba de las veredas”, explicó José Paesani, secretario de Servicios
Públicos y Conservación de Infraestructura comunal. Mientras duren
las obras, no habrá restricciones al tránsito.
Ese cambio también condicionará el ancho y la altura que tendrán las
veredas, donde se colocarán baldosas iguales. “Por más que con las
dársenas se use parte de las veredas, éstas quedarán con casi tres
metros de ancho”, indicó Paesani.
La renovación se completará con instalación de farolas, cestos de
basura y bicicleteros.

Viene de la tapa

marcha de programas como Aulas Digitales Móviles, Para verte y oírte mejor, y Mis Primeros
Pasos en el Mundo Digital”, agregó Massa.
“¿Prometen defenderla, respetarla y amarla, con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con
firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente
en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo, en todos y cada uno
de nuestros actos, sus valores permanentes e irrenunciables?”, fue la pregunta que dirigió el
jefe comunal a los miles de alumnos presentes, quienes proclamaron a viva voz “¡Sí, prometo!”,
destacando su sentimiento de lealtad y fidelidad hacia la patria.
A propósito de ello, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Julio Zamora, expresó:
“Como hace ya varios años conmemoramos el Día de la Bandera, festejando junto a miles de
chicos que dieron su promesa. Para nosotros tiene un alto significado porque tiene que ver con
nuestros orígenes y los valores de nuestra patria. Me parece que el mensaje de nuestro intendente
tiene que ver con lograr un Tigre más justo y más ordenado, donde cada uno tiene un lugar”.
Por su parte, la secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Malena Massa, señaló:
“Siento mucha emoción con este acto donde tantos chicos prometen su lealtad a la bandera
nacional. Contamos con el incondicional apoyo de directivos y docentes, consejeros escolares,
e infinidad de personas que año a año trabajan para que la educación en Tigre siga creciendo.
Vale la pena que con cada vez más escuelas públicas y privadas, y chicos de todas las localidades
y clases sociales juntos. La educación es una sola y hoy le rendimos el homenaje que se
merece”.
La inspectora jefa del distrito de Tigre, Elsa Luna, manifestó: “Hoy nos encontramos un año
más reunidos honrando a la bandera en un nuevo recuerdo del General Belgrano, impulsor de
la educación y la justicia social. Nuestra bandera expresa sueños e ideales. Y homenajear
significa seguir construyendo utopías. Hay que seguir trabajando por una escuela inclusiva,
con equidad, para todos los alumnos”.
Durante el acto estuvieron también presentes: el secretario de Protección Ciudadana, Diego
Santillán; el secretario de Inversión Pública y Planeamiento Urbano, Antonio Grandoni; el director
de la Agencia de Cultura, Daniel Fariña; la inspectora jefa distrital de Escuelas Públicas, Elsa
Cuna; la inspectora jefa regional DIGPREGEP, Cristina Roffé; la inspectora referente distrital
DIPREGEP, Sandra Garat; el presidente del Consejo Escolar de Tigre, Raúl Mansilla; la
subsecretaria de Educación, Luciana Padulo; la directora general de Educación, Teresa
Paunovich; demás autoridades municipales; delegados; concejales; consejeros escolares;
docentes; alumnos; padres; vecinos, entre otros.

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

Pasteur 1117 - El Talar

4726-0714

¡¡¡ ARTICULOS
COLEGIALES !!!
Más Variedad Menor precio

BRASIL 1040 - EL TALAR
(Al lado de supermercados “REALICÓ”
a la vuelta de la 15)

TODOS LOS
MEDIOS DE PAGO

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
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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.

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

Más de 28 Años generando vínculos de confianza

(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)

Hipólito Yrigoye n 1 330 - G. Pache co
Te l e f a x . : 4 7 4 0 1 0 8 5

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

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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agbonetviajes@arnet.com.ar

Como es costumbre en este club social, en un clima de total camaradería
se formalizó la formación de la nueva Comisión Adminsitrativa.

/
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El Club de Amigos de El Talar

El presidente saliente. “Abel” Juez agradece a
sus compañeros y a toda la comunidad, como
así también a instituciones amigas el apoyo y
acompañamiento que le brindaron durante su
año de presidente; por su parte, Gustavo
Moscatelli presidente entrante, manifiesta su
seguridad de que este compromiso se renueva
para que el club siga siendo un ámbito de sana
amistad mientras cumple, en la medida de lo
posible, con acciones solidarias y el constante
mejoramiento de su sede.

Gustavo Luís Moscatelli

La nueva comisión Directiva:
Presidente:
Gustavo Luís Moscatelli
Vice-presidente: Pablo Raúl Manfredi
Secretario:
Patricio Godoy Martínez
Tesorero:
Horacio Oscar Servetto
Vocales Titulares:
Mario Rubén Postel
Rubén Andrés Silvestre
Vocales Suplentes:
Federico Miguel Papasidero
Miguel Antonio Pignataro
Revisores de cuentas titulares:
Raúl Osvaldo Manfredi
Horacio Héctor Quiroz
Norberto Jesús Figuerón
Revisor de cuentas suplente:
Abel Ignacio Juez

Pablo Raúl Manfredi

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

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

Patricio Godoy Martínez

INVITACIÓN:

¡¡¡NUESTRA
PÁGINA DE
FANZ!!!

En julio festejamos como siempre
“EL ANIVERSARIO DE LA
CIUDAD” con el tradicional torneo
de truco Inter-institucional
Informes e inscripción:
15 5474 3599 ó 15 5700 2472
Horacio Oscar Servetto

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

CAMARA DE INDUSTRIA,
COMERCIO, PROFESIONALES
Y SERVIVIOS DE EL TALAR
Paraguay 1042 - Ciudad El Talar Tel. (011) 5365-1018

Resúmen de Noticias
LAS VENTAS POR EL DÍA DEL PADRE SUBIERON 2,7%
Las cantidades vendidas por los comercios minoristas en el Día del Padre 2013
subieron 2,7% frente a igual fecha del año pasado. El comercio se encontró con un
público más activo que en meses anteriores, que al compás de las ofertas y promociones
que se lanzaron para despertar la venta, compró con más entusiasmo. ACUERDO ENTRE LAS CÁMARAS DE COMERCIO DE TIGRE Y DEFENSA
DEL CONSUMIDOR
El presidente de la Cámara El Talar Lic. Pablo Senestrari y los presidentes de las
Cámaras de Comercio de todas las localidades de Tigre y autoridades Oficina
Municipal de Información al Consumidor (OMIC), representada por el Lic. Diego
Santillán Secretario de Protección Ciudadana- y el Dr. Mauricio Bernardo Bianchi –
Subsecretario de Defensa del Consumidor- se reunieron para firmar un acuerdo que
garantiza la sanción de legislación local de respeto y difusión de los derechos de
usuarios, consumidores y defensa de la competencia. BECAS AL FUTURO: EXITOSO LANZAMIENTO
La Cámara Empresaria de la Región Metropolitana Norte (PLAN D) realizó con éxito
el lanzamiento de “Becas al Futuro”. El programa consiste en brindar una ayuda a
aquellos jóvenes, que por su situación socioeconómica adversa, no pueden completar
sus estudios secundarios y superiores pero tienen toda la intención de hacerlo. EXITOSA RONDA DE NEGOCIOS MULTISECTORIAL ZONA NORTE
El evento fue organizado por la Cámara Empresaria de la Región Metropolitana Norte
(PLAN D), junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la
Federación Económica de Buenos Aires (FEBA) y las Cámaras Empresarias de la
Región Metropolitana Norte. Donde tuvo una destacada participación la Cámara El
Talar.
Irene Bellot / Secretaria General - Lic. Pablo Senestrari / Presidente
Vea toda la información completa en: http://www.camaraeltalar.com/

7 de Junio / Día del Periodista
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer
medio de prensa con ideas patrióticas. El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno fundó la “Gazeta de Buenos Ayres”, primer periódico de la etapa
independentista argentina. La Primera Junta indicó por decreto su fundación por ser necesario anunciar al público los actos oficiales y las noticias
exteriores y locales. Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli.
“¿Por qué se han de ocultar a las Provincias sus medidas relativas a solidar su unión, bajo nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener
ignorantes de las noticias prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado de la Península?... Para el logro de tan justos deseos ha
resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal, con el título de la Gaceta de Buenos Aires”.
(Mariano Moreno, Gaceta de Buenos Aires del 07 de Junio de 1810)
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El Director del ISFT 199 Tigre se reunió con el
Subsecretario de Empleo y Producción El Ing. Mario
Dittler, Director de Instituto mantuvo una reunión
con el Sr. Eduardo Fernández Subsecretario de
Empleo y Producción del Municipio para acordar y
fortalecer el trabajo conjunto.
El jueves 2 de mayo fuimos recibidos por el Sr. Eduardo Fernández
y Ricardo Narváez, su colaborador en la Oficina de Empleo Tigre
para fortalecer líneas de trabajo en conjunto con el Instituto. También fue un eje central de la
reunión la revisar la posibilidad de firmar un acuerdo de trabajo entre el ISFT 199 y la Oficina de
Producción.
Con un recibimiento cálido y cercano pudimos conversar acerca del crecimiento exponencial en la
matrícula del ISFT 199 durante estos años y las actividades que se vienen desarrollando en él: entre
otras las capacitaciones que los alumnos de 3° año de la Tecnicatura en Seguridad, Higiene y
Control Ambiental Industrial llevaron adelante el año pasado con los participantes del curso textil
en la Oficina de Empleo y que resultó muy positivo para ambas organizaciones.
El diálogo también abarcó el pedido de poder firmar un acuerdo entre ambos para enmarcar
pedagógicamente las actividades que ya se vienen desarrollando. Este acuerdo que le otorgaría
otra entidad a las redes de participación que el Instituto y el Municipio van tejiendo se diferencia de
las prácticas profesionalizantes porque no genera un compromiso laboral entre los mismos pero si
otorga el marco ideal a la forma en que se llevan adelante las actividades, sobre todo a nivel
pedagógico y dentro de la relación con el mundo socio productivo que deben profundizar los
Instituto Superiores.
Más allá de la búsqueda de la firma del acuerdo con la Oficina de Empleo, también
se encuentra solicitado el mismo para la Tecnicatura Superior en Turismo con la Agencia de Turismo
Tigre. Otro tema central fue la necesidad del edificio propio dado que los casi 600 alumnos de este
año ocupan toda la escuela N° 15 donde funciona actualmente el ISFT 199 con una excelente
predisposición de parte de las
autoridades de la misma pero con los
inconvenientes propios de hacer
funcionar un Instituto Superior Terciario
en instalaciones adecuadas a niños de
Nivel Primario.
Luego de casi dos horas de reunión se
acordó continuar fortaleciendo el trabajo
juntos y seguir trabajando en pos de la
firma de los acuerdos así como el
edificio propio.
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Reunión de trabajo

E l Ta l a r

/
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H. Yrig oyen (R, 197) Nº 1 824

Sres. CLIENTES Y AMIGOS DE PANADERÍA Y CONFITERÍA LA REINA

El Rotary Club de El RESEÑA
Dos rotarios de General Pacheco,
Talar cumplió 24 años Juan Márquez y Roberto Moni
Claudio Cufre (a la izquierda en la foto de
abajo), actual presidente rotario fue quien nos
participó para compartir este festejo, que
entre amigos evocaron un año más de vida
rotaria en la ciudad, Claudio reafirmó la idea
del rol comunitario que Rotary debe cumplir,
nuevos planes de participación social tras la
creación de un portal exclusivo y dinámico
para realizar donaciones que en breve plazo
darán a conocer; además seguirán con el
mejoramiento de su sede en Beltrán Entre la
H. Yrigoyen y Las Heras, donde funcionó el
centro de Atención Comunitaria, una
iniciativa que no descartan poner en marcha
nuevamente.
Por su parte Luís Erizaga, en el otro extremo
de la vida cronológica de este club, ya que
fue su primer presidente manifiesta su orgullo
y convicción que lo hace permanecer en esta
institución, recuerda con alegría todo lo
realizado y “desearía que la gente valore
más toda la obra hecha en estos años por
el club, fue con el esfuerzo de muchos
amigos y la colaboración desinteresada de
vecinos”, siempre estamos dispuestos a
cumplir con nuestros principios y aportar lo
que podamos a la comunidad.

impulsaron la creación de un rotary
en la ciudad de El Talar. Ello de
junio de 1989 nació el Rotary Club
de El Talar, siendo socios
fundadores Rubén Arrua, Carlos
Beracochea, Luís Caimer, Roberto
Cappel1etti, Luís Erizaga, Jorge
Ferrario, Ernesto García, Luís
Gasparetto, Raúl Manfredi,
Esteban Miller, Víctor Molina,
Enrique Plaut, Víctor Premiani,
Dardo Putelli, Gregorio Alberto
Rondán, Emilio Saraya, Horacio
Servetto, Hugo Orié, Ricardo
Vázquez y Marcelo Zapata. Siendo
su primer presidente Luís Erizaga.
(A la derecha de la foto de abajo).
En 2004 Ángela Roca fue la
primera mujer en ocupar la
presidencia del Rotary Club de El
Talar.
Entre las obras realizadas, muchas
transcendentes en el tiempo
podemos recordar 1.992 la
Fundación de la Biblioteca y Centro
Cultural El Talar de la que luego fue
garante en el alquiler de su edificio
actual, también su contribución a la
compra de un terreno para un
jardín de infantes en La Paloma, la
puesta en marcha del Centro de
Atención Comunitaria que lleva el
nombre de la primer enfermera de
El Talar Ana Roldán. El Rotary local
participó siempre en las
celebraciones del aniversario de la
ciudad, - este año participa
presidiendo su organización - y
apoyó también cuanto reclamo en
todo ámbito se hiciese para
reivindicar el nombre de nuestra
ciudad “El Talar”.

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

FERRETERÍA INDUSTRIAL
Bombeadores - Motores
Pinturas

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

Tel-fax:

4506-5614
TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA

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

http://www.electromecanica-norte.com
electromecanicanorte@yahoo.com.ar
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Tribuna
política
El 11 de agosto próximo
se realizarán las
elecciones primarias,
abiertas, simultáneas y
obligatorias (PASO)
PROVINCIA DE BUENOS
AIRES
Frente Renovador
Diputados: Sergio Massa,
Mirta Tundis, Darío
Giustozzi, Felipe Solá,
Ignacio De Mendiguren,
Adrián Pérez
Frente para la Victoria
Diputados:
Martín
Insaurralde, Juliana Di
Tullio, Carlos “Cuto”
Moreno, Carlos Kunkel y
Edgardo Depetri
Unión por la Libertad y el
Trabajo
Diputados: Francisco de
Narváez, Claudia Rucci,
Gustavo Ferrari, Daniel
Amoroso, Natalia Gambaro
Compromiso Federal
Diputados:
Eduardo
Amadeo,
Felipe
Tomasevich, Mariana
Torres.
Frente Progresista, Cívico
y Social (UCR, GEN, PS,
Libres del Sur, Encuentro
Popular y la CC-ARI)
Diputados: Margarita
Stolbizer, Ricardo Alfonsín,
Héctor Gutiérrez, Gabriela
Troiano, Gerardo Milman,
Juan Pedro Tunessi, María
Luisa Storani, Jorge
Ceballos, Liliana Piani y
Gladys Villalba.

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 40-267 8 ó 4 7 4 0- 85 77 C el. : 15 4 - 024 - 9633
marinamauri@hotmail.com /
maurimarina@gmail.com
h t t p : // w w w . m a r i n a m a u r i . c o m . a r/

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 ta 1 9 7 N º 1 9 4 4 . E l Ta la r.
Tel.: 4 7 26 -1 05 6

Frente de Izquierda y de
los Trabajadores
Diputados: Néstor Pitrola,
Myriam Bregman y Juan
Carlos Giordano.

Liana Freddy

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
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Frente Unión con FE
Diputados: Gerónimo
“Momo” Venegas, Teresa
González Fernández

Natatorio semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes
<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”
26 de Junio DÍA DEL QUIOSQUERO
27 de Junio: Laura Graciela Benitez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
27 de Junio: Mabel Noemí Sotelo: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
28 de Junio: Gabriel Cipolla: + que los cumplas
“Gabriel” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Verónica,
Catalina y las meyi Laura y Brisa. Luís, Marcela, Natalia,
Esteban y Santiago. Y los que componen ELECTRO FULL.
Enzo, Matías, Ricardo, Andrés, Natalie y Judith.
28 de Junio: Mirta Gladys De Giorgio: + que los cumplas
“Mirta” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Oscar.
LorenayDiego, Sergio, CeciliayYValeriaY. Nicolás y Nélida.
Mercedes del Valle y Diara. Jésica, Cristian y Candela. Yanina,
Facundo y Benjamín.
30 de Junio: Luciano Fabián Tornello: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
2 de Julio: Soledad Ramirez: + que los cumplas “Sole” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de tus cumpas de Los
Pinos
2 de Julio: Mónica Buriano: + que los cumplas
“Mónica” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Fabián, Magalí, Maribel y Amalia. Vicente, Claudia, Jorge,
Fermín, Lisandro, Simón y Maite.
2 de Julio: Leonardo Gallini: + que los cumplas
“Leo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Verónica,
Chiqui y Micaela. Alejandro, Betty, Claudio y Nicolás. Walter,
Betty, Walter (h) y Gastón y Oscar.
3 de Julio DÍA DEL LOCUTOR
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4 de Julio: Leila Lucía Rosales: + que los cumplas
“Leila” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Eliana,
Leonardo, Mayra y Valentina.
4 de Julio: Manuel Rolando Díaz: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. tedesean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
5 de Julio DÍA DE LA FAMILIA ARGENTINA

/
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Sociales
INICIAL EP/ES
AUSPICIA LOS

3 de Julio: Leticia Mabel Cánepa: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
4 de Julio: Elba Márquez: + que los cumplas “Elba” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Ariel y Pablo. Ariadna,
Lidia y Herminia. Gregorio y Lidia P.. Margarita, Rubén, Ana
y Marianela. Elba. Guillermo, Emilce, Gabriel y Sofía.

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

5 de Julio: María Cristina Greco: + que los cumplas
“Cristina” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Enrique
y Leandro. Juan Pablo, Silvana, Ignacio, Abigail, Evelyn yFlorencia.
5 de Julio: Sergio Oscar Moreno: + que los cumplas
“Sergio” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Cecilia y YValeriaY. Lorena y Diego. Nicolás y Nélida.
Mercedes del Valle y Diara. Jésica, Cristian y Candela.
Yanina, Facundo y Benjamín.
6 de Julio: Adriana Del Carmen Troilo: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
6 de Julio: Natalia Alejandra Parra: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
6 de Julio: María Leme: + que los cumplas “María” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Jorge. Beatriz,
Mariano, Carlos y Federico. Leonardo y Melanie.
8 de Julio: Carlos Rodolfo Blas: + que los cumplas
“Carlos” + + que los cumplas feliz + es el deseo de María,
Beatriz, Mariano, Federico, Jorge, Leandro y Melanie.
8 de Julio: Cecilia Pacheco Zapiola: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
8 de Julio: Daniel Sandrone: + que los cumplas
“Dany” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Antonella y Marianela. ¡¡¡Feliz Cumple Dany!!! Toti.
9 DE JULIO: DÍA DE LA INDEPENDENCIA
9 de Julio: Celia Herbes: + que los cumplas “Celia” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de tus compa de Los Pinos
9 de Julio: Ricardo: + que los cumplas “Ricardo” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de tus compa de Los Pinos.
10 de Julio: Franco De Luca: + que los cumplas
“Franqui” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Mónica y Pablo. Andrea, Martín y Juanita. Marcelo, Verónica,
Nahuel y Brisa. Teresa y Blanca. María Teresa, Eduardo y Fany.
10 de Julio: Patricia Susana Víttor: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
11 de Julio: Ernesto Jorge García: + que los cumplas
“Ernesto” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana,
Hernán, Raquel y YMalenaY. Andrea y Agus. Andrés, Laly y
YClaraY. Papá Carlos. Y José Toti Villa, un abrazo Ernesto.
11 de Julio: Fabián L. (El Soberano): + que los
cumplas “Fabián” + + que los cumplas feliz + es el deseo
tus cumpas de Los Pinos
11 de Julio: Federico Martín Pozzi: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
12 de Julio: Pablo Roberto Gómez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
13 de Julio: Laly Cervantes: + que los cumplas “Laly” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Andrés y
Y ClaraY . Lil i an a y E r nest o. Her ná n, Ra quel y
YMalenaY. Andrea y Agus.
13 de Julio: María Chara: + que los cumplas “María” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Nélida, Gladis y
Guadalupe. ¡¡¡Que lo cumplas feliz María!!! Toti.
13 de Julio: Vivi: Que los cumplas Feliz, es el deseo de
Lili B.
13 de Julio: Mercedes Del Valle Fernández: + que los
cumplas “Mercedes” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Diara, Mario y Mirta. Lorena y Diego. Sergio, Cecilia
y YValeriaY. Nicolás y Nélida. Jésica, Cristian y Candela.
Yanina, Facundo y Benjamín.
14 de Julio: Catalina Cipolla: + que los cumplas
“Catalina” + + que los cumplas feliz + es el deseo de

Verónica, Gabriel y las meyi Laura y Brisa. Luís, Marcela, Natalia,
Esteban y Santiago. Y los que componen ELECTRO FULL. Enzo,
Matías, Ricardo, Andrés, Sebastián, Natali y Judith.
15 de Julio: Luis Regiardo: En memoria.
15 de Julio: Ariadna Márquez: + que los cumplas
“Ariadna” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Lidia
y Herminia. Gregorio y Lidia P.. Margarita, Rubén, Ana y
Marianela. Elba, Ariel y Pablo. Guillermo, Emilce, Gabriel,
YMalenaY y Sofía.
15 de Julio: Pablo Lohin: + que los cumplas “Pablo” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de Elba y Ariel, Ariadna,
Lidia y Herminia. Gregorio y Lidia P.. Margarita, Rubén, Ana y
Marianela. Elba. Guillermo, Emilce, Gabriel, YMalenaYy Sofía
18 de Julio: Jorge Luís Rozza: + que los cumplas
“Jorge” + + que los cumplas feliz + es el deseo de María,
Mariano, Carlos, Federico, Leandro y Melanie.
19 de Julio: Leandro Adolfo Pregelj: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
19 de Julio: Carlos Abel Miño: Directivos y compañeras/
os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
20 de Julio DÍA DEL AMIGO
20 de Julio: Rosa Benítez: + que los cumplas “Rosa” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de tus compa de Los Pinos.
20 de Julio: Carlos Agnes: En este día año a año, recibo
personalmente el afecto de familiares y amigos, como así
también por los medios sociales, televisión, radio, facebook
y otros.
A todos les quiero agradecer en este día por tanto afecto
manifestado en un simple ¡¡¡Feliz cumple Carlos!!!.
Desde ya gracias a todos. Carlos Agnes.
21 de Julio: Chiche Jáuregui: + que los cumplas
“Chiche” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Mari, Iván y Juan Manuel. Marti y Coco. Ornella y Dory.
Y todos los que componen Pinturerías MACRON.
¡¡¡Feliz cumple primo!!! Toti.
21 de Julio: Cintia Evangelina Paulos: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
21 de Julio: Carolina Analía Martinez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
21 de Julio: Valeria Fernanda Ferreyra: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
21 de Julio: Rocío Santa Fiorenza: + que los cumplas
“Rocío” + + que los cumplas feliz + es el deseo de María y
José.
23 de Julio: René Segovia: + que los cumplas “René” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Coca. Myrian, Daniel,
Fedra y Victoria. Y todos los que componen REMISERÍA
PANAM. Planilleros, choferes y remiseros.
24 de Julio: Cristian Luque: + que los cumplas
“Cristian” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Jésica
y Candela. Oscar y Mirta. Lorena y Diego, Sergio, Cecilia y
YValeriaY. Nicolás y Nélida. Mercedes del Valle y Daira.
Yanina, Facundo y Benjamín.
24 de Julio: Elba Vanesa Gorosito: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
24 de Julio: Gastón Jorge Marra: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
27 de Julio: YClaraY García: + que los cumplas
“YClaraY” + + que cumplas 1 añito feliz + es el
deseo de Andrés y Laly. Liliana y Ernesto. Hernán,
Raquel y YMalenaY. Andrea y Agus. Tu abu Ana, tus
tía, tíos y familias,

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

El Talar noticias: cierto, te paso links de nuestras redes
Yusuf Jorge: Gracias por tu atención. ...Eres de Misiones... mi
amada Misiones...?
No, El Talar, Partido de Tigre BS. AS. te linkeo más datos,
gracias por contactarnos. El Mapa de la ciudad El Talar
https://www.facebook.com/
photo.php?fbid=408453732524432&set=pb.107537825949359.2207520000.1369994087.&type=3&theater
Los bosques de Tala dieron origen al nombre
http://www.eltalarnoticias.com.ar/desarrollo_home/13-01-2011/
el%20tala.pdf
Yusuf Jorge: Bueno gracias... disculpa mi ignorancia. Atte.
Yusuf Jorge Aguirre Lamas.
ETn: .... no, no te disculpes por favor, a la distancia no tenés
porqué saber, es importante para nosotros que nuestra ciudad
se conozca en cada rinconcito del país ... y del mundo también
FELIZ DÍA
Yusuf Jorge: Felíz día DE NUESTRA TIERRA... LA
PATRIA... o como quieras llamarla, que LA PATRIA, comienza
por nuestras hermosas familias, que es río en nuestra sangre.
Estoy en facebook como: aguirrelamascine.ar y mi correo es:
aguirrelamascine.ar@gmail.com
ETn:Gracias, lo agendo, y contá con este comentario impreso
en nuestra edición de papel para felicidad de nuestros vecinos
Yusuf Jorge: A veces ando por Tigre... Villa la Ñata. Es paz, el
amor de gente linda, es sentirte como en casa, esa casa de la
infancia de ayer, de hoy y de siempre, porque nuestro niño va
adentro, como un retobao eterno que no nació para morir, en
una Capital Federal, sucia, desgarrada por la indisferencia del
que vive arriba tuyo, o abajo, y vos en el medio, queriendo huir,
a donde el sol entra puro por la ventana, y no el ollín, osea, el
monóxido de carbono... en fin... a mis 70 me voy algún pueblo,
para hermanarme nuevamente en la sencillez de la vida. Un
abrazo desde mi alma.
ETn: ... ha bueno, mi padre encontró la misma paz en
Chañarmuyo, un pueblito cerca e Famatina en La Rioja y yo
compartí la experiencia, inolvidable. Estamos en contacto,
saludos.
Yusuf Jorge: Saludos, francos saludos. Ernesto.

24 de junio: “Día Nacional del
Automovilismo Deportivo”
Hernan Eduardo Galdeano
Hoy es el “Día Nacional del Automovilismo Deportivo”,
aunque más popularmente lo reconocemos como el “Día
del Piloto de Automovilismo”.
El 24 de Junio de 1911 nacía en Balcarce quien sería el
mayor referente Argentino del Automovilismo
Internacional: Juan Manuel Fangio. Su trayecoria es
ampliamente conocida y valorada internacionalmente,
recordándoselo con el apodo de “El Quíntuple”, por sus
cinco Campeonatos Mundiales de Fórmula 1. Luego de
una vida llena de éxitos deportivos y, paradógicamente,
siendo el paradigma de la humildad, la bonomía, la
sabiduría y la generosidad, Juan Manuel fallecía el 17 de
Julio de 1995.

A formar estrellas
Con la presencia de la
gran estrella Valeria
Lynch y un nutrido
público compuesto por
alumnos, padres y vecinos,
fue inaugurada
oficialmente la nueva sede
de las escuelas de
Comedia Musical en la
localidad El Talar. De esta
forma ya son diez las
academias en el país y dos
en Tigre.
Ubicada en la calle Pasteur 1074 esquina Av. Hipólito
Yrigoyen, abrió las puertas a toda la comunidad. Y
seguramente florecerá un semillero de nuevos talentos y
artistas. Del mismo modo que en Rincón de Milberg
(Tigre), La Plata, Bahía Blanca, Castelar, Lomas de
Zamora, Mendoza, Córdoba, Mar del Plata y la central
en Talcahuano y Santa Fe, Capital Federal. Haciendo
posible un proyecto que ya tiene 18 años en el país.
Chicos y adolescentes encontrarán el horizonte de sueños.
También en este lugar pueden acceder personas más
grandes a cumplir la misma vocación o a seguir la carrera
artística, sin estudios previos, porque lo importante es la
vocación u las ganas de esforzarse todos los días. Aún los
ya consagrados y famosos continúan buscando nuevas
cosas para mantenerse vigentes. Nadie se convirtió en
artista de un día para el otro; tampoco lo que dura un
programa de televisión.
Laura Esquivel en Patito feo, Josefina Scaglione actriz en Broadway (Estados Unidos), Alvaro Teruel El cuarto nochero
y Santiago Ramundo en la obra teatral Camila y Daniel Alejandro Romano participante de las dos últimas ediciones
Soñando por cantar, son algunos ejemplos del trabajo personalizado y la amplia experiencia de enseñanza personalizada de
acuerdo a la capacidad de cada uno. Donde muchos chicos que comenzaron sus estudios actualmente trabajan. “Ver un
chico de esta escuela en el escenario es un orgullo”, explicó Valeria Lynch.
Son muchos los alumnos que trabajan en diferentes propuestas y productoras de teatro y de televisión. Actualmente muchos
participan en castings; así también las veces que las mismas productoras solicitan a la diva chicos para estas pruebas.
Aunque no es obligatorio que un alumno participe en ellas, es recomendable que lo hagan a fin que vayan adquiriendo
experiencia, porque “el casting es una realidad”, afirmó Valeria.
“Actualmente todo el mundo audiciona; viene un americano y solamente conoce a la gente por Internet, y hasta los
conocidos realizan castings”, agrega. Mientras recorría las instalaciones de la sede junto con los alumnos, padres y docentes
de las tres áreas: canto, actuación y danza. Junto a los chicos realizaron un coro. Luego firmó autógrafos y se sacó fotos con
todos los presentes.
Por su parte, Daniel Alejandro Romano, participante de Soñando por cantar, relató
a El Talar Noticias “Empecé a cantar con mi viejo en cantobares y otros boliches,
luego a los 13 formé un grupo en el barrio y más tarde, a los 17 años fui al programa
“Soñando por cantar” (Canal 13), superé la primer ronda y Valeria Lynch me premió
con una beca para estudiar en la academia, estoy feliz por representar a la academia
de Valeria y a Tigre”, relató.
Actualmente Daniel A. Romano es uno de los candidatos más firmes del programa
producido por Ideas del sur. El año pasado fue semifinalista, y espera este año ganar la
final. A partir de su participación en el Soñando… comenzaron a surgir varias propuestas
laborales. Si bien se define mejor en el género melódico, quiere abarcar todos los
estilos.
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hola... El Talar Noticias, es algún períodico informativo?
Gracias por el informe. Yusuf Jorge.
Enviado a través de www.socialbox.com

Valeria Lynch, sus alumnos y su público en El Talar

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

Desde este rinconcito quiero desearles un “Feliz día !” a
todos los Pilotos y Ex-Pilotos de Automovilismo de cada
categoría, de las muchas que existen en nuestro país.
También dediquemos un minuto para recordar a todos
aquellos que ya han fallecido, en carrera o fuera de ellas.
Feliz día Pilotos !!!

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
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Cos@s que
p@s@n en
nuestro
facebook

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 Palom a - E l 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

TRANSFIERE FONDO
DE COMERCIO RUBRO:
KIOSCO - LIBRERÍA Y
JUGUETERÍA
María Angélica Soria
D.N.I. 17.811.209
a Cristina del Valle
Goncebat D.N.I. 25.394.958
Sito en la calle Estrada 1118
(ex 1102) de la localidad de
Don Torcuato
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unidad (bodas químicas). No se debe confundir lo andrógino con lo dual; naturalmente, el
carácter andrógino se refiere al aspecto psíquico: el cuerpo conserva su sexo. Pero la mente
ya no se identifica con él (como tampoco el niño pequeño se identifica con el sexo a pesar
de que físicamente lo tiene). Este objetivo de bisexualidad también se expresa con el celibato
y la indumentaria de los sacerdotes. Ser hombre es identificarse con el polo masculino del
alma, con lo que la parte femenina automática mente pasa a la sombra; por lo tanto, ser
mujer es identificarse con el polo femenino, relegando al polo masculino a la sombra. Nuestro
objetivo es tomar conciencia de nuestra sombra. Pero esto sólo se consigue a través de la
proyección. Debemos buscar y hallar fuera de nosotros lo que nos hace falta y que, en
realidad, está dentro de nosotros.
Esto, a primera vista, parece una paradoja: tal vez por ello sean tan pocos los que lo
comprenden. Pero el reconocimiento requiere la división entre sujeto y objeto. Por ejemplo,
el ojo ve pero no puede verse; para ello necesita de la proyección sobre un objeto. En la
misma situación nos hallamos los seres humanos. El hombre sólo puede tomar conciencia
de la parte femenina de su alma (C. G. Jung la llama «ánima») a través de su proyección
sobre una mujer concreta, y la mujer, viceversa. Nosotros imaginamos la sombra estratificada.
Hay capas muy profundas que nos angustian, y hay capas que están cerca de la superficie,
esperando ser reconocidas y asumidas. Si encuentro a una persona que exhibe unas cualidades
que se hallan en la parte superior de mi sombra, me enamoro de ella. Al decir ella me refiero
tanto a la otra persona como a la parte de la propia sombra, puesto que, en definitiva, una y
otra son idénticas.
Lo que nosotros amamos o aborrecemos en otra persona está siempre en nosotros
mismos. Hablamos de amor cuando el otro refleja una zona de la sombra que en nosotros
asumiríamos de buen grado, y hablamos de odio cuando alguien refleja una capa muy
profunda de nuestra sombra que no deseamos ver en nosotros. El sexo opuesto nos atrae
porque es lo que nos falta. A menudo nos da miedo porque nos es desconocido. El encuentro
con la pareja es el encuentro con el aspecto desconocido de nuestra alma. Cuando tengamos
claro este mecanismo de proyección en el otro de partes de la sombra propia, veremos todos
los problemas de la convivencia a una nueva luz. Todas las dificultades que experimentamos
con nuestra pareja son dificultades que tenemos con nosotros mismos.
Nuestra relación con el inconsciente siempre es ambivalente: nos atrae y nos
atemoriza. No menos ambivalente suele ser nuestra relación con la pareja: la queremos y la
odiamos, deseamos poseerla plenamente y librarnos de ella, la encontramos maravillosa e
irritante. En el cúmulo de actividades y fricciones que constituyen una relación no hacemos
más que andar a vueltas con nuestra sombra. Por ello, es frecuente que personas de carácter
opuesto congenien. Los extremos se atraen: esto lo sabe todo el mundo, y no obstante siempre
nos asombra que «se lleven tan bien siendo tan distintas». Mejor se llevarán dos personas
cuanto más distintas sean, porque cada una vive la sombra de la otra o -más exactamentecada una hace que su sombra viva en la otra. Cuando la pareja está formada por personas
muy parecidas, aunque las relaciones resulten más apacibles y cómodas, no suelen favorecer
mucho el desarrollo de quienes la componen: en el otro sólo se refleja la cara que ya
conocemos: ello no acarrea complicaciones pero resulta aburrido. Los dos se encuentran
mutuamente maravillosos y proyectan la sombra común al entorno, al que juntos rehúyen.
En una pareja sólo son fecundas las divergencias, ya que a través de ellas, enfrentándose a
la propia sombra descubierta en el otro, puede uno encontrarse a sí mismo. Está claro que el
objetivo de esta tarea es encontrar la propia identidad total.
El caso ideal es aquel en el que, al término de la convivencia, hay dos personas
que se han completado a sí mismas o, por lo menos -renunciando al ideal- se han
desarrollado, descubriendo partes ignoradas del alma y asumiéndolas conscientemente.
No se trata, desde luego, de la pareja de tórtolas que no pueden vivir el uno sin el otro.
La frase de que uno no puede vivir sin el otro sólo indica que uno, por comodidad
(también podríamos decir por cobardía), se sirve del otro para hacer que viva la propia
sombra, sin reconocerse en la proyección ni asumirla. En estos casos (son la mayoría)
el uno no deja que el otro se desarrolle, ya que con ello habría que cuestionarse el papel
que cada uno se ha adjudicado. En muchos casos, cada uno de los dos se somete a
psicoterapia, su pareja se queja de lo mucho que ha cambiado ... (“!Nosotros sólo
queríamos que desapareciera el síntoma!»)
La asociación de la pareja ha alcanzado su objetivo cuando el uno ya no necesita
del otro. Sólo en este caso se demuestra que la promesa de «amor eterno» era sincera.
El amor es un acto de la conciencia y significa abrir la frontera de la conciencia propia
para dejar entrar aquello que se ama. Esto sucede sólo cuando uno acoge en su alma
todo lo que la pareja representaba o -dicho de otro modo- cuando uno ha asumido todas
las proyecciones y se ha identificado con ellas. Entonces la persona deja de hacer las
veces de superficie de proyección -en ella nada nos atrae ni nos repele-, el amor se ha
hecho eterno, es decir, independiente del tiempo, ya que se ha realizado en la propia
alma. Estas consideraciones siempre producen temor en las personas que tienen
proyecciones puramente materiales, que depositan el amor en las formas y no en el
fondo de la conciencia. Esta actitud ve en la transitoriedad de lo terrenal una amenaza
y se consuela con la esperanza de encontrar a sus «seres queridos» en el más allá. Pero
suele pasar por alto que el «más allá» siempre está aquí. El más allá es la zona que
trasciende las formas materiales. El individuo no tiene más que transmutar en su mente
todo lo visible, y ya está más allá de las formas. Todo lo visible no es más que un
símbolo, ¿por qué no habían de serlo también las personas?
Con nuestra manera de vivir tenemos que hacer superfluo el mundo visible, y también
a nuestra pareja. Sólo se plantean problemas cuando dos personas «utilizan» su asociación
de forma diferente, y mientras una reconoce sus proyecciones y las integra, la otra se limita
a proyectarse. En este caso, cuando uno se independiza, el otro se queda con el corazón
destrozado. Y cuando ninguno de los dos pasa de la fase de proyección, tenemos un amor de
los que duran hasta la muerte, y después, cuando falta la otra mitad, viene el desconsuelo
(!). Dichoso del que comprenda que a uno no pueden arrebatarle aquello que ha asumido en
su interior. El amor o es uno o no es nada. Mientras se deposita en los objetos externos no ha
alcanzado su objetivo. Es importante conocer con exactitud esta interrelación de la pareja
antes de establecer la analogía con lo que ocurre en los riñones. En el cuerpo hay órganos
singulares (estómago, hígado, páncreas) y órganos pares como los pulmones, los testículos
y los ovarios. Si examinamos los órganos pares, llama la atención el que todos tengan relación
con el tema de «contacto» o «convivencia».
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VIENE DE LA CONTRATAPA

AVISOS
GRATIS
ENCUADERNADOR: libros
apuntes material de archivo,
preguntar por Hernán Cabezas
Esmeralda 33 y 9 de julio 156484 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 / 1562352664
I NSTAL A CI ONES
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

info@eltalarnoticias.com.ar
¿nos seguís en facebook? https://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

Tribuna
política Imágen de Marte
Lista Frente
Para la
Victoria de
Tigre
CONCEJALES
TITULARES
FEDERICO UGO
GUSTAVO PIANTINO
ROXANA LOPEZ
CARMEN SALCEDO
D. BOLO BOLAÑO
JUAN NAVARRO
NATALIA REYNOSO
GUILLERMO CARRERA
RICARDO LOVAGLIO
RITA PEREZ
ENRIQUE GIOVINE
MARIA BARRERA
CONCEJALES
SUPLENTES
ROMINA MARIN
AMELIA PEZZALI
JOSE CAMEJO
JORGE MOTA
IMELDA MARRINE
ANA MALDONADO
CONSEJEROS
ESCOLARES
TITULARES
LISANDRO
GUGLIELMIUCCI
CARLOS LUQUE
MILEA MILO
TERESA PEREZ
CONSEJEROS
ESCOLARES
SUPLENTE
MARCELA CRECIENTE
SOFIA AYALA
ABEL MORE
AIDA ROJAS
Rodrigo Trasciatti
Prensa y Comunicación
Responsable de Prensa FPV
Tigre: 011 15 53860982
rtrasciatti@gmail.com
prensa@economiapopular.coop

Una de las imágenes con mayor detalle que se
han publicado de Marte fue enviada por el robot
Curiosity de la NASA, la cual tiene una
resolución de 1.300 millones de pixeles gracias
a que fue construida a partir de casi 900
fotografías de alta resolución.
La imagen fue captada en el lugar donde el
Curiosity tomó su primera muestra de la arena
que cubre la superficie del planeta rojo, en la
que se puede apreciar un valle con rocas
pequeñas hasta el Monte Sharp en el horizonte,
informó la agencia espacial en su sitio web.
“Le da un sentido de lugar y realmente muestra
las capacidades de la cámara”, dijo Bob Deen,
del Laboratorio de Procesamiento de Imágenes
Multi-Mission de la NASA. “Puedes ver el
contexto y acercar la imagen para ver detalles
muy finos”.

Feria de artesanos en la Plaza de “El Talar”
FERIA ARTESANAL, MARTES, JUEVES Y
VIERNES A PARTIR DE LAS 10 HORAS
Te esperamos en la plaza de El Talar
Av. H. Yrigoyen (R. 197) entre Chile y PAsteur

Vení a conocernos, vas a encontrar
variedad de productos artesanales.
Tribuna política

EL FRENTE DE
IZQUIERDA
PRESENTÓ SUS
LISTAS
En el curso de este
sábado 22, el Frente de
Izquierda y de los
Trabajadores inscribió
sus listas en 19 distritos
del país, cubriendo más
del 80% del padrón
electoral.
En la provincia de
Quizás vale la pena tener en cuenta lo
Buenos Aires, Néstor
ocurrido con Google.
Pitrola lidera la lista de
Lo comparto por que creo que es por lo
diputados nacionales,
menos significativo, soy corresponsal de
seguido por Myriam
C.N.N y ellos avalan mi publicacion,
Bregman y Juan Carlos
dando fe de mi información
Giordano
En tanto tiempo uno termina aprendiendo CONTACTOS PRENSA
y logrando algunas cosas, ejemplo ya
Mariela 1531651297 tengo también a la B.B.C. de Londres, y
Maura 1540555424 me mandan unos sesenta articulos diarios. Agustina 1555770598 Que aprovechare mas adelante.
Cecilia 1540553294 Rodolfo Atilio Griffa
Teté 1564670066 - Olga
<pachecoproducciones@hotmail.com.ar> 1560058303

CARRERAS DE
NIVEL SUPERIOR
(Títulos oficiales).Extensión Tigre... (Escuela N°15 - El
Talar).
Instituto Superior de Formación
Técnica N° 182.
* Tecnicatura Superior en Turismo.
* Tecnicatura Superior en Hotelería.
* Tecnicatura Superior en Logística.
* Tecnicatura Superior en Higiene,
Seguridad y Control ambiental.
REQUISITOS:
- Título nivel Medio registrado en Pcia.
- DNI 1° y 2° hoja.
- Dos fotos carnet.
- Certificado psicofísico.
CELINA VOENA N°1750 - El Talar Pdo. Tigre.
Tel: 4736-0013.
isft182tigre@gmail.com
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H. YRIGOYEN 2579 (ESQUINA COLOMBIA)
VÍA DEL TALAR / CHANGOMÁS

SERVICIOS GRÁFICOS Y EDITORIALES DE EL
TALAR NOTICIAS
promociones especiales para nuestros
anunciantes
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“Desafíos Tecnológicos del Pepba 2020 para la
Industria Naval”

Invitación
La Facultad Regional General Pacheco de la Universidad
Tecnológica Nacional, lo invita a participar del Taller
“Desafíos Tecnológicos del Pepba 2020 para la
Industria Naval” que organiza junto al Área de Desarrollo
Industrial del Instituto de Tecnología Industrial (INTI) y
el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la
Provincia de Buenos Aires.
El mismo se realiza en el marco del Plan Estratégico
Productivo Buenos Aires 2020 - PEPBA 2020 – que busca
pr omo ver el de sar rol lo i nte gra l d e l a P rov inc ia
fortaleciendo las principales actividades productivas y
promoviendo fundamentalmente aquellas que fomenten
el desarrollo local, y que impliquen agregado de valor en
origen, sustitución de importaciones, aumento de las
exportaciones y creación de nuevos puestos de trabajo,
institucionalizando una metodología participativa de
diseño y gestión de políticas públicas que articule a los
sectores públicos y privados, en el marco de un espacio
propicio para acordar políticas de estado.
La cita es el día 26 de junio del 2013, de 9.00 a
13.30, en el Centro de Convenciones “La
Residencia”, Facultad Regional General Pacheco
de la UTN, Av. Hipólito Yrigoyen 288 General
Pacheco.
Bruno Pedro De Alto
Director de Gestión Tecnológica
Miguel Benegas
Secretario de Ciencia y Tecnología
26 de junio del 2013, de 9.00 a 13.30, en el Centro
de Convenciones “La Residencia”, Facultad
Regional General Pacheco de la UTN, Av. Hipólito
Yrigoyen 288 General Pacheco.

SUSCRÍBASE A EL TALAR NOTICIAS
Reciba promociones personalizadas
info@eltalarnoticias.com.ar
¿nos seguís en facebook? https://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

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.
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VIENE DEL NÚMERO ANTERIOR

LA ENFERMEDAD COMO CAMINO
LA PIEL

Erupciones
Todo lo dicho acerca de la pubertad puede aplicarse, a
grandes rasgos, a todas las erupciones cutáneas. Una erupción
siempre indica que algo que estaba reprimido trata de atravesar
la frontera y salir a la luz (al conocimiento). En la erupción se
muestra algo que hasta ahora no estaba visible. Ello también
indica por qué casi todas las enfermedades de la infancia, como
el sarampión, la escarlatina o la roséola, se manifiestan a través
de la piel. A cada enfermedad, algo nuevo brota en la vida del
niño, por lo que toda enfermedad infantil suele determinar un
avance en el desarrollo. Cuanto más violenta la erupción, más
rápido es el proceso y el desarrollo. La costra de leche de los
lactantes denota que la madre tiene poco contacto físico con la
criatura, o que la descuida en el aspecto emotivo. La costra de
leche es expresión visible de esta pared invisible y del intento
de romper el aislamiento. Muchas veces, las madres utilizan el
eccema para justificar su íntimo rechazo del niño. Suelen ser
madres especialmente preocupadas por la «estética», que dan
mucha importancia a la limpieza de la piel.
Una de las dermatosis más frecuentes es la psoriasis. Se
manifiesta en focos de inflamación de la piel que se cubren de
unas escamas de un blanco plateado. En la psoriasis se
incrementa exageradamente la fabricación de escamas de la
piel. Nos recuerda la formación del caparazón de algunos
animales. La protección natural de la piel se trueca en coraza:
uno se blinda por los cuatro costados. Uno no quiere que nada
entre ni salga. Reich llama muy acertadamente al resultado del
deseo de aislamiento psíquico «blindaje del carácter». Detrás
de toda defensa hay miedo a ser heridos. Cuanto más robusta la
defensa y más gruesa la coraza, mayor es la sensibilidad y el
miedo.
Ocurre lo mismo entre los animales: si a un crustáceo le
quitamos el caparazón, encontraremos una criatura blanda y
vulnerable. Las personas aparentemente más ariscas son en
realidad las más sensibles. De todos modos, el afán de proteger
el alma con una coraza encierra un cierto patetismo. Porque, si
bien la coraza protege de las heridas, también impide el acceso

al amor y la ternura. El amor exige apertura, pero entonces la
defensa queda comprometida. El caparazón aparta al alma del
río de la vida y la oprime, y la angustia crece. Es cada vez más
difícil sustraerse a este círculo vicioso. Más tarde o más
temprano, el ser humano tendrá que resignarse a recibir la temida
herida, para descubrir que el alma no sucumbe, ni mucho menos.
Hay que hacerse vulnerable, para comprobar la propia
resistencia. Este paso se produce sólo bajo presión externa,
aplicada ya por el destino y por la psicoterapia.
Si nos hemos extendido en el comentario de la relación
entre la vulnerabilidad y el blindaje es porque, en el plano
corporal, la psoriasis muestra esta relación: la psoriasis llega a
producir ulceración de la piel lo que aumenta el peligro de
infección. Con ello vemos cómo los extremos se tocan, cómo
vulnerabilidad y autodefensa ponen de manifiesto el conflicto
entre el deseo de compenetración y el miedo a la proximidad.
Con frecuencia, la psoriasis empieza por los codos. Y es que
con los codos uno se abre paso, en los codos uno se apoya.
Precisamente en este punto se muestran a un tiempo la callosidad
y la vulnerabilidad. En la psoriasis, inhibición y aislamiento
llegan al extremo, por lo que obligan al paciente, por lo menos
corporalmente, a abrirse y hacerse vulnerable.

Prurito

El prurito es un fenómeno que acompaña a muchas
enfermedades de la piel (por ejemplo, urticaria), pero que
también puede presentarse solo, sin «causa» alguna. El prurito
o picor puede llevar a una persona a la desesperación;
continuamente tiene que rascarse algún lugar del cuerpo. El
picor y el rascarse también tienen idiomáticamente un
significado psíquico: Al que le pique que se rasque. Es decir, al
que le «irrite». El picor, con sus sensaciones asociadas de
cosquilleo, irritación y ardor, tiene connotaciones sexuales, pero
no dejemos que la sexualidad nos haga pasar por alto otros
conceptos afines al tema. También, en el sentido agresivo, se
puede «picar» a alguien. Se trata, en suma, de un estímulo que

puede ser de índole sexual, agresiva o amorosa. Es un estímulo
que tiene una valoración ambivalente, que puede ser grato o
molesto, pero siempre excitante. La palabra latina prurigo
significa, además de picor, alegría, y el verbo prurire significa
picar.
El picor corporal indica que, en el plano mental, algo
nos excita, algo que, evidentemente, hemos pasado por alto, o
no habría tenido que manifestarse en forma de prurito. Detrás
del picor existe alguna pasión, un ardor, un deseo que está
pidiendo ser descubierto. Por eso nos obliga a rascar. El rascarse
es una forma suave de escarbar o cavar. Como se escarba y se
cava en la tierra para sacar algo a la luz, así el que tiene picores
rasca su superficie, su piel, en busca de lo que le pica, le hace
cosquillas, le excita y le irrita. Cuando lo encuentra, se siente
aliviado. Es decir, el prurito siempre anuncia algo que me pica,
anuncia algo que no me deja frío, algo que me hace cosquillas:
una pasión ardiente, una exaltación, un amor fogoso o, también,
la llama de la ira. No es de extrañar que el picor esté acompañado
de erupciones cutáneas, manchas rojas e inflamaciones. El lema
es: rascar en la conciencia hasta encontrar qué es lo que pica.
ENFERMEDADES DE LA PIEL
En las enfermedades de la piel y erupciones,
preguntar:
1 . ¿Me aísla excesivamente?
2. ¿Cómo llevo mi capacidad de contacto?
3. ¿No reprimo con mi actitud distante el deseo de
compenetración?
4. ¿Qué es lo que está tratando de salir a la luz?
(Sexualidad, instinto, pasión, agresividad,
entusiasmo.)
5. ¿Qué me pica en realidad?
6. ¿Me he retraído al aislamiento?
Del libro: “LA ENFERMEDAD COMO CAMINO” Autor: Thorwald Dethlefsen y Rüdigr Dahlke Editorial:DEBOLSILLO
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LA ENFERMEDAD COMO CAMINO
LOS RIÑONES
Los riñones representan en el cuerpo humano la zona
de la convivencia. Los dolores y afecciones de riñón se
presentan cuando existen problemas de convivencia. No se
trata tanto de la relación sexual como de la capacidad de
relacionarse con los semejantes en general. La forma en que
una persona se enfrenta con las demás se manifiesta con
especial claridad en las relaciones de la pareja, pero es común
a todos sus semejantes. Para comprender la relación existente
entre los riñones y la comunicación con el prójimo, puede

ser conveniente examinar, en primer lugar, el fondo psíquico
de las relaciones humanas.
La polaridad de nuestra mente nos impide tener
conciencia de nuestra totalidad y hace que nos identifiquemos
sólo con una parte del Ser. A esta parte la llamamos Yo. Lo
que no vemos es nuestra sombra que nosotros -por definicióndesconocemos. El camino que debe seguir el ser humano es
el que conduce hacia un mayor conocimiento. El ser humano
está obligado constantemente a tomar conciencia de partes

de sombra hasta ahora desconocidas e integrarlas en su
identidad. Este proceso de aprendizaje no se termina hasta
que poseemos el conocimiento total, hasta que estamos
«completos». Esta unidad abarca toda la polaridad sin
distinciones, es decir, tanto la parte masculina como la
femenina.
El individuo completo es andrógino, ha fundido en
su alma los aspectos masculino y femenino, para formar la
SIGUE EN LA PÁGINA 13
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