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No me duelen los actos de la gente mala.  Me duele la indi ferencia de la gente buena. M a rt in  L u th e r  K in g

Año XIII - Nº 166 -  Julio de 2013Suscripción anual $  120.- www.eltalarnoticias.com.ar

78º Aniversario de
El Talar

Elecciones
Legislativas 2013
Volvemos a Elegir
OPINIÓN

Carlos Eugenio Samyn Ducó /
Concejal Frente Renovador +a

Sociedad
Salteños en Tigre
Colaboración: Irene Valdez,
fundadora del Centro de
Residentes Salteños de Tigre

Día de la patria en la
Escuela 15 de El Talar
El 9 de julio se realizó un
festival con motivo de la fiesta
patria que fue todo un éxito.

Talar: 78 años no es
nada, sino que es
mucho
El evento comunal se llevó a
cabo en la plaza frente a
numerosa concurrencia.
Animaron la fiesta los cantantes
Daniel Agostini y Antonio
Tarrago Ros, acompañados por
los actores Salvador Toti
Ciliberto y Jorge Carna Crivelli,
más representantes municipales
Dr. Julio Zamora, presidente del
Honorable Concejo Deliberante;
el secretario de Protección
Ciudadana Diego Santillán y el
subsecretario de Cultura Daniel
Fariña.
La baja temperatura no pudo
impedir  que la jornada se
desarrollara con total calidez, ya
que el sábado 20 fue el centro de
participación de grupos de teatro,
danza y rock. Asimismo la

presencia de los aclamados
cantautores de la música popular
Antonio Tarragó Ros primero, y al
cierre Daniel Agostini iluminaron
el escenario hasta la noche con sus
notables éxitos y otras canciones.
Conjuntamente el humor de Toti y
Carna continuó el brillo.
Cabe destacar  que las
personalidades del espectáculo
destacaron el gran crecimiento de
Tigre en los últimos años en
infraestructura y calidad de vida,
sin nombrar que los humoristas son
parte de la comunidad desde hace
un tiempo. También coincidieron
que el desarrollo tigrense es el
resultado de una gestión
gubernamental comprometida con
los vecinos.
Asimismo, el presidente del HCD
Dr. Zamora expresó que: “Estamos
contentos de celebrar  el
cumpleaños de una ciudad que
sigue creciendo de la mano del

Tecnología en Productos y
Servicios Industriales

http://www.tepsi.com.ar/ “25  AÑOS”

Intendente Massa con muchas
obras como los asfaltos y desagües;
la política de gobierno es el avance
de esta ciudad, como siempre
impulsamos espectáculos públicos
y gratuitos para que todos los
vecinos disfruten y que la cultura
esté presente”.

Cuando Argentina pudo
ser como Corea del Sur
Industria Argentina Vs.
Neoliberalismo
Se presentó el libro: “Autonomía
Tecnológica”, del autor Bruno
Pedro de Alto; en la Filial El
Talar del Banco CREDICOOP.

PÁGINA 9

PÁGINA 14

PÁGINA 2

PÁGINA 3

PÁGINA 8

Importante Reconocimiento de la
gobernación del leonismo al Club
de Leones El Talar por su labor
comunitaria

Club de Leones El Talar,
justo reconocimiento

PÁGINA 7 FOTOS: René: 15 5856 2087

http://www.mendafacil.com.ar
mailto:info@eltalarnoticias.com.ar
mailto:director@eltalarnoticias.com.ar
http://www.eltalarnoticias.com.ar
http://www.tepsi.com.ar/
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BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO CULTURAL EL TALAR

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.
HIERBAS AROMATICAS

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

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

Te l /F a x . :  4709 - 569 5 /2948
E- m ai l : pinturasmacron@fibertel. com .a r

Fábrica de pinturas
Látex - Sintéticos

Epoxis - Especiales

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

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

BLOG OFICIAL http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
BUSCANOS EN FACEBOOK https://www.facebook.com/bpcc.eltalar

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.

TALLERES 2013

BASES GENERALES
(Consultar Bases Completas)

* En la 14º edición del Certamen de Dibujo
y Pintura, pueden participar adolescentes,
jóvenes y adultos (a partir de los 12 (doce)
años de edad en adelante.
* La temática es libre y la inscripción gratuita.
* Cada autor podrá enviar un solo trabajo
por disciplina, haciendo constar en el
reverso de la/s misma/s todos sus datos
personales.
* El concurso quedará dividido en categorías
según las edades.

SOPORTES Y MATERIALES:
* Autores de 12 a 14 años: Los trabajos se
realizarán sobre papel, con una medida  no
menor  de  32 cm.  por  44 cm. y no mayor
de 35 cm. por 50 cm., utilizando la hoja en
forma vertical u horizontal, montadas en
cartulina negra y detrás de la misma todos
los datos personales. Las técnicas a utilizar
podrán ser a base de: crayones, lápices de
color, témperas, acrílicos, acuarelas, pastel,
gouache, etc. Quedando descartado la
utilización de elementos que causen relieve
al trabajo (ilusión tridimensional).
* Autores de 15 años en adelante: Los
trabajos podrán realizarse sobre tela, cartón
y/o papel, considerando técnicas de pintura
al óleo, acrílico, acuarela, tinta y/o pastel,
solas o en técnicas mixtas, o cualquier
técnica experimental que predomine la
pintura con un relieve hasta 1 cm.
Su extensión no podrá exceder de 80 x 100
cm. ni ser inferiores a 32 cm. x 44 cm. En
caso de dípticos o polípticos, la suma de sus
partes no deberá exceder las  medidas
señaladas.
El soporte podrá ser en sentido horizontal o
vertical.
Las obras de hasta 35 cm. por 50 cm, pueden
presentarse montadas en cartulina negra; las

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.

que fueran mayor a ese formato deberán
entregarse listas para ser exhibidas, con
listones en sus bordes.

EL JURADO
* El mismo estará integrado por los artistas
plásticos por artistas plásticos y docentes de
Bellas Artes.
* El Jurado realizará una preselección de los
trabajos presentados (trabajos admitidos).

LOS PLAZOS
* Del  12 de Agosto al 7 de Septiembre de
2013, recepción de trabajos únicamente en
la Biblioteca  Popular  y Centro  Cultural  El
Talar,  Kennedy Nº 1152, en el horario de
Lunes a Viernes de 9:30 a 11:30 hs y de 15:30
a 18:00 hs. Sábados de 9:00 a 12:00 hs.
* Quedarán fuera de concurso los trabajos
recibidos con pos terioridad a la fecha
mencionada.

ENTREGA DE PREMIOS
* Todas las categorías tendrán Premios y las
Menciones que el Jurado considere.
* El día Viernes 4 de Octubre de 2013, a las
18:00 hs. se realizara el Acto de entrega  de
Premios en Kennedy Nº 1471, El Talar.
*  La sola participación en este Concurso,
implica  el pleno conocimiento y tota l
aceptación del su Reglamento.

XIV SALON PRIMAVERA
La Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar, del partido de Tigre,
Pcia. de Buenos Aires, convoca a participar del XIV Salón Primavera,

declarado de Interés Nacional por la Secretaria de Cultura de la
Presidencia de la Nación Argentina

CONSULTAR BASES COMPLETAS

“XIV Salón Primavera”, organizado
por la Biblioteca Popular y Centro

Cultural El Talar,
Tel. (011) 4736 – 0190

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

BUSCANOS EN FACEBOOK
https://www.facebook.com/bpcc.eltalar

Reconocimiento que nos
hizo la gobernación del
leonismo por nuestra
colaboración con la
comunidad me fue
entregada a mi en un
acto realizado 13/07 en el
edifico de gobernación
en capital fuimos Diego
Docampo presidente y
Alberto Rodríguez león
de El Talar a recibir el
reconocimiento
- Diego Docampo -

Foto de arriba: Entrega de donaciones recolectadas por el Club de Leones El Talar y
llevadas al Club de Leones de Corrientes para ser repartidas entre las personas que
sufrieron indundaciones. Gracias por colaborar con el club de tu ciudad para poder
ayudar a los que mas necesitan.
Foto de abajo: Cambio de autoridades en la sede del Club, en la que asume Diego
Docampo, para presidir el club en el periódo 2013 - 1014.

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

Club de Leones “El
Talar”

4740-4324 - Las
Heras 1679

(esquina Kennedy)  El Talar

Con capacidad hasta 200 personas, con
equipamiento completo.

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

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

P E D I D O  D E  U N
L E C TO R

“ U r g e n t e ”
Calefaccionar el

salón del Registro
Civil de El Talar

mailto:E-mail:pinturasmacron@fibertel.com.ar
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
https://www.facebook.com/bpcc.eltalar
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
https://www.facebook.com/bpcc.eltalar
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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

Novedades en las escuelas
de Valeria Lynch
Desde Agosto comienzan los cursos de
nivelación para el ciclo lectivo 2014 y las
vacantes son limitadas.
Por otra parte los alumnos ya se están
preparando para la maratón de canto,
junto a Valeria
Los alumnos de segundo, presentaran el
jorobado de Paris como proyecto
institucional y todos los alumnos de la
escuela participarán el 3 de Septiembre
de un Flash move; donde todos los
alumnos de las 10 sedes lo hacen en
simultáneo y Valeria los sigue a todos por
vídeo conferencia
....Y por supuesto la preparación de la
muestra anual y el momento mas
esperado por todos ...cerramos el ciclo
lectivo con Valeria tomando examen uno
por uno a sus 250 alumnos de Tigre!!!
Saludos, Andrea
<talar@valerialynch.com.ar>

Taller Literario Abierto en el SUM de Don Torcuato
Balance de una jornada activa
Acaso el mejor resumen del Taller Abierto
de ayer sea la sensación de haber compartido
la tarde con una cantidad de personas que
no conocía y sentirme de inmediato entre un
numeroso grupo de amigos.
Quiero decir que el afecto recibido de gente
que descubría en ese momento, fue más allá
de la cortesía elemental a la que estamos
acostumbrados. Casi que me sentí
trasportado a cualquier localidad del interior,
donde sí es habitual esa percepción de
entrega y calidez.
El Taller de L(a)raña ha disfrutado a pleno
esta jornada, enganchando mucha gente
hermosa y nuevas caras en su tela que crece
y se fortalece. Marina espléndida como
siempre y acompañada por la arañita Irina
que también dejó su trazo luminoso.
Kodama ya sabemos de lo que es capaz,
multiplicada en cada uno de los roles que
desempeña con coraje inteligen te y
múltiple. Rodrigo con  las maduras
reflexiones que le conocemos.
Por lo demás, invalorable el trabajo de la
Biblioteca José Ingenieros, impulsora de es-
te encuentro. Las dos Anamarías, Lolita,
Marta, Laura, Susana, Lucas. Soledad y sus
compañeros de la Biblioteca Mariano
Moreno. Ricardo Gil que corrió de un lado
a otro para preparar  el  SUM de la
Delegación Mu-nicipal y atender el audio y
los mil detalles que requieren estos eventos
y suelen pasar inadvertidos. Entre otras
cosas, Ricardo y Jorge no le dieron respiro
a sus cámaras, que de inmediato circularon
las primeras imágenes. Se recogió bastante
crudo para un video que ya está en marcha.
El regalo -feliz e inesperado- de Juan Vitali,
quien siguió atentamente las lecturas y el
debate,  participando con certeras
acotaciones propias de su experiemcia
inteligente. Y el resto del público, con su
atención entusiasta, para nada inhibido de
preguntar y proponer líneas interpretativas
que iban dando carnadura y nuevas facetas
a cada texto leído y discutido. Mariana,
Teresa, Tobías, José, Ruth… Más el
acompañamiento musical de dos excelentes
guitarras de uno de los Talleres Municipales
de Música. z
GE 30 de junio 2013

El sábado 20 de junio se desarrolló en el SUM de la Delegación Municipal, el Taller
Literario Abierto “Magia de la Palabra”. Organizado por la Biblioteca Popular José
Ingenieros y auspiciado por la Agencia de Cultura Tigre. Se leyeron y analizaron textos
del escritor Gregorio Echeverría, cuya obra ha sido declarada de interés municipal
por el Decreto 1593/12 firmado por el Intendente Sergio Massa.

Jessica Frías, Rodrigo Alagastino, Gregorio Echeverría y Marina Raña.

Porque fui y volví y estoy tan lejos

Es que nomás partir ya me perdí de vista.
No estaba lejos al principio. Entonces
imaginaba que un globo podía albergarme
junto al hornillo de gas y llevarme adonde
yo quisiera. Aún no estoy seguro. Ni
siquiera conozco el camino. Soplaban
ocho vientos al mismo tiempo. Empecé a

trepar para alcanzar la barquilla. Y ahí me
di cuenta de que me estaba subiendo a un
elefante hindú que hacía equilibrio en el
lomo de una ballena. Cuando advertí mi
error ya era tarde. El elefante em-prendió
vuelo a impulso de sus orejas y cuando
me di cuenta  comprendí que estaba
obligado a irme cada vez más alto y más
lejos. Nunca volvería.

Ella acecha cada movida

Quiere todo lo mío. Acecha. Codicia. Ya
le he ofrecido hasta mis pensamientos.
Los toma sin hacer  comentarios. Sin
manifestar agrado ni fastidio. Solo le
complace despojarme,  desvest i rme.
Hacerse dueña de mi pasado y de mi
entorno incluso. Como si enarbolara
sobre mi cama y mis libros y sobre el
limonero su bandera de ocupa-ción. Más
contundente que la dramática bandera de
remate. La gente del barrio se relamía.
E ra  mucho má s  exci ta n te  que un
embarazo de niña soltera o las golpizas
de un marido de mala bebida. Ella acecha
cada movi da,  cada gesto.  Hasta  se
anticipa a cada acto, a cada idea. En
cuan to levan to una pieza ,  an tes de
depositarla en el esca-que elegido, ya se
r el a me.  Sé  que l a  par t ida  puede
prolongarse.  Pero es como un  final
can tado.  Alzará su dama —la dama
negra— y murmurará  en  voz baja :
mate…

Inconfundible

Pr i mero l legó su per fum e.  Cómo
describirlo. Todo un bosque de arrayanes
y batallones de avispas de panza negra y
amarilla libando miel y desparramando en
el aire ese aroma entre dulzón y agrio. Y
de inmediato aquella música que no era
precisamente música. Como un ejército de
grillos afinando sus violines y otras tantas
chicha-rras agarradas a la corteza y
vibrando los élitros al compás. Entonces
sus colores desplegados desde las nubes
hasta  las a lfombras de t r ébol y los
colchoncitos de musgo. Todo sonando
junto en una sinfonía de luces, sonidos y
perfume. Nadie dijo de quién se trataba
ni para quién llegaba. Pero supe que a
pesar del disimulo y el olvido era ella. La
de siempre.

[Textos generados en el Taller de l(a)raña,
 Biblioteca Popular Ricardo Rojas, 2013]

Industria Argentina Vs.
Neoliberalismo
Se presentó el libro: “Autonomía
Tecnológica”, del autor Bruno Pedro de
Alto; en la Filial El Talar del Banco
CREDICOOP.
Se contó con la presencia de socios y
vecinos. La comisión de Asociados sus
anfitriones, propusieron un debate a la
hora de preguntarnos porqué la Argentina
no ocupa un lugar alto en torno a su
desarrollo tecnológico, el cual hoy no se
aprecia, tal vez por las malas políticas de
aquellos que no supieron valorar en su
tiempo el prestigio,  eficiencia, recursos y
algo de patriotismo productivo.
Uno de los ejemplos de producción nacional
descartados a comienzos de los ´70 en nuestro
país es FATE. La ya conocida fábrica de
neumáticos logró crear y poner en el mercado la
“CIFRA 311”, primera calculadora del país, luego
de 12 meses de trabajo.

Para 1975 FATE Electrónica era una de las
empresas principales en fabricación de
calculadoras con aplicaciones básicas, financieras
y científicas. Con el giro de la política económica
en torno a neoliberales, que veían un gasto
innecesario por aquellas industrias que pretendían
una independencia no solo industrial sino
tecnológica, se encontraron con un panorama
muy hostil, donde el libre mercado y la sustitución
de bienes importados, pusieron a la republica al
costado de la ruta, en un camino marcado por
países capaces de generar con la ayuda del
“Estado Presente” una vanguardia desarrollista
en la cima creación.
Autonomía Tecnológica, nos invita a conocer los
componentes de esta historia.

B. Pedro de Alto: El hecho que la historia tenga
dos sucesos o hitos relevantes como los
desarrollos en computación en la UBA (1958 /
1966), y el proceso de fabricación de equipos de
cálculo y computación en la empresa FATE (1969
/ 1976), generaban la primera intriga. ¿Quién o
quienes migraron desde la UBA hasta FATE para
llevar adelante y tozudamente el proyecto de las

calculadoras argentinas? ¿Por qué sucedió
aquello?
La intensión de escribir ambos hechos como un
solo continuo sería un un documento que unía
esas historias.
Pero sucedió algo notable en aquellas
exploraciones, algo que los investigadores saben
valorar: -los protagonistas estaban localizables y
con ganas de contar sus experiencias-. De este
modo pude sumar como inestimables y
prioritarias fuentes de información, los relatos y
aportes de materiales de los fundadores de la
División Electrónica de FATE. Y de esta manera,
el simple documento adquirió la dimensión de
investigación y libro.
NOTA: Guillermo Fabbro.

http://www.valerialynchtigre.com.ar
mailto:talar@valerialynch.com.ar
mailto:tigre@valerialynch.com.ar
mailto:<talar@valerialynch.com.ar>
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Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tigre
Tel.: 4736-7009

e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

... el buen vestir de toda la familia

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

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

IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco
Tel/Fax: 4740-1343

Tel.: 4740-4260
E-mail:lasercop@gmail.com

Las Heras 2505 (Esq. Italia)
El Talar

Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:info@lasercop.com.ar

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

COMISION
DE ASOCIADOS

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

En el banco Credicoop, funciona una
Comisión de Asociados en la que usted,

como socio, puede participar o hacer
llegar sus inquietudes.

Consulte en la filial los horarios de
reunión

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

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

Promo TARJETA DE BENEFICIOS
de El talar noticias

20% de descuento (No en las promos)PROFESSIONAL

Mundial

1) Color + corte = $120 (corto)
2) Color + corte = $150 (melena)

3) Lavado + corte + brushing = $100 (melena)
4) Lavado + corte + plancha = $120
5) Corte + brushing = $120 (largo)

Peluqueros
Giovanni

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.

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

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

Registro DNDA 5012855
Dirección:

Pasteur 968 (1618) El Talar - Tigre - B. s. - R.A.
Impreso en Diario del Viajero:

Av. de Mayo 666 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La editorial no se hace responsable de la veracidad de las ofertas publicitarias, ni de las opiniones firmadas,
como así tampoco de las 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.

EL TALAR NOTICIAS

mailto:tiendaacuarela@hotmail.com
mailto:E-mail:lasercop@gmail.com
mailto:E-mail:info@lasercop.com.ar
mailto:e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar
mailto:<juanvictoriovergara@hotmail.com>
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La jornada de trabajo reunió
a los representantes de los
comerciantes y a los
funcionarios legislativos y
ejecutivos bajo el estandarte
de trabajar en cooperación y
la conjunción de las metas
establecidas por las
Cámaras.
El presidente del
Honorable Concejo
Deliberante (HCD), Dr.
Julio Zamora, afirmó:
“Trabajar de forma unificada
nos permitirá establecer los
parámetros de crecimiento
que venimos desarrollando
desde el inicio de la gestión
del Intendente Sergio Massa.
En esta reunión planteamos
el compromiso del
Municipio con continuar con
la política de puesta en valor
de los diferentes centros
comerciales, teniendo los
oídos abiertos a los reclamos
que nos plantean los
comerciantes, las
problemáticas particulares
de cada uno de los centros y
plantear soluciones a los
distintos temas”.
Por su parte, el presidente de
la Cámara Comercial e
Industrial de Tigre Centro
(CACIT), Javier Corradino
comentó: “Hace más de dos
años estamos trabajando
todas las Cámaras en
conjunto tratando de
fortalecernos entre todos y
de establecer propuestas
concretas que sean
beneficiosas para todos.
Continuaremos trabajando

Jornada de trabajo junto a las Cámaras de Comercio de todo el Distrito
Los representantes de las ocho Cámaras consultaron a los funcionarios sobre diversos temas relacionados al
comercio y se comprometieron a establecer una agenda de trabajo en común.

junto al Municipio porque la
unión implica que todos nos
podamos desarrollar”.
Los comerciantes realizaron
consultas sobre empleo,
habilitaciones, obras de
infraestructura que fueron
respondidas por los
encargados de cada tema.
En tanto, la concejala del
Bloque Frente Todos por
Tigre, Alejandra Nardi,
comentó: “Para poder
unificar criterios necesi-
tamos profundizar aún más
en las necesidades de cada
comerciante. De esta forma,
trabajaremos en actividades
concretas que nos benefi-
ciarán a la comunidad en su
conjunto. Trabajar asociada-
mente acelera los tiempos y
permite darles mejores
respuestas a los vecinos”.
Cabe mencionar que en el
mes de julio del corriente, el
Municipio de Tigre y las
Cámaras de Comercio 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.

Se encontraban presentes el Secretario de Control Urbano y
Ambiente, Carlos Vittor; titular de la Agencia de Empleo
Eduardo Fernández; el Subsecretario de Planificación Rodolfo
Díaz Molina; el Delegado de Benavidez Pedro Heyde;  el
Delegado del Ministerio de Trabajo de Tigre, Alejandro
Chavarría; los presidentes de las Cámaras de Comercio,
Norma Santillán (Don Torcuato), Santiago Maneyro (General
Pacheco); Pablo Senestrari (El Talar); Daniel Manfredi
(Troncos del Talar), Daniel Cuitiño (Ricardo Rojas) y el
representante de la Cámara de Rincón de Milberg, Javier
Arnedo; el presidente de la Unión Industrial, Silvio Prozzi; los
miembros de la UET, Viviana Castillo y Marcelo Santiago.

MEDIO AMBIENTE
LAS PYMES Y SUS RESIDUOS

 PROBLEMÁTICA – SOLUCIONES
UTN  – Facultad Regional Gral. Pacheco

16 de Agosto- 18:00 hs

Participantes:
Francisco Suarez

Máster en Políticas Ambientales y Territoriales
UBA

Profesor Adjunto de Ecología Urbana UNGS
Luis Rubén Musotto

Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo
- Ingeniero en Seguridad Ambiental

Post grado en Formación docente y técnica -
Especialización en Normas ISO - Serie 14.000

Adolfo Leonel Vercellone
Especialista en Políticas de Sustentabilidad

Energética  y Medioambiental en Pymes
Vicepresidente de Comisión Asociados Banco

Credicoop – Filial 197

Invitado:
Carlos Vittor

Secretario de Planeamiento y Medio Ambiente
de la Municipalidad de Tigre

Av. Hipólito Yrigoyen 288
General Pacheco (Tigre)

Buenos Aires
Teléfonos

(5411) - 4740 - 5040

La Comisión de Asociados del Banco CREDICOOP
coop. Ltdo. - Filial El Talar -invita a una
jornada de reflexión y debate



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

(de 1ero a 6to año)
Educación Secundaria

(de 1ero a 6to año)

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

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

COLEGIO
SAN MARCOS

COLEGIO DE LAS AMÉRICAS

TURNO MAÑANA y TARDE

TURNO MAÑANA y TARDE

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES

Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato

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

Panamericana)

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

BRASIL 1040 - EL TALAR

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas.

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

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

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

Bijouteri DESCUENTO ESPECIAL CON SU
TARJETA HOLA SERVICIOS H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

Pasteur 1117 - El Talar
4726-0714

Preguntá por las ofertas del mes !!!

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

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.

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

Más de 28 Años generando vínculos de confianza

agbonetviajes@arnet.com.ar

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
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PUBLICIDAD EN: El Talar noticias
Sr.  V i l la  4736 8220

MATERIALES
Total y en General

PARA  LA
CONSTRUCCIÓN

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

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

¡¡¡NUESTRA
PÁGINA DE

FANZ!!!

https://www.facebook.com/
megusta .el talarnoticias

Por su parte, Santillán de Protección
Ciudadana continuó: “La idea es recuperar
la calle, dónde los dueños sean los vecinos y
no los delincuentes para poder disfrutar de
los espacios públicos; la gente tiene derecho
a la libertad de caminar tranquila y vivir
segura, por eso seguimos invirtiendo en
tecnología con móviles y cámaras que
permiten con la policía sumar esfuerzos”.
“En cada aniversario la cultura presente
le de una oportunidad a los vecinos a
mostrar lo que hacen”, manifestó el
titular de Cultura, Fariña. Mientras, en
las pantallas instaladas para la ocasión
fueron proyectadas imágenes históricas
de El Talar. También estuvieron el
delegado de El Talar, Guillermo Soberón;
el concejal Carlos Samyn Ducó y demás
autoridades municipales, entre otros, y
por supuesto una multitud de vecinos.
p/Gaston A. Dal Poggetto.

El Club de Amigos de El Talar
El “Club” organizó el 19 de julio su tradicional

Campeonato de Truco Inter institucional. Los resultados:

2º Mario Postel - Osvaldo
Pelaez

“Escuela 15”

3º Abel Juez - Gustavo
Moscatelli

“Club de Amigos de El Talar”

1º Carlos Reggina - Ángel
Romero

“Amigos de la calle Pasteur”

PARTICIPARON DEL
FESTEJOCENTRAL

Ballet San Jose
Ballet Matices

Ballet Raices del Talar
Agrupacion Miguel de

Güemes
Alan Leguizamon

Josefina
Duo chamame Mauro y

Ezequiel
Designio D3

Rey Felix
Escuela Valeria Linch
Antonio Tarrago Ros

Daniel Agostini
Eduardo Gonzalez

Promotor de Cultura de
El Talar

Agencia de Cultura
Municipio de Tigre

78 años no es nada, sino que es mucho - VIENE DE LA TAPA

FOTOS: René: 15 5856 2087

mailto:<ferretgon@hotmail.com>
https://www.facebook.com/


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

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

R u ta  1 9 7  N º  1 9 4 4 .  E l  Ta la r .
Te l . :  4 7 2 6 - 1 0 5 6

Panadería y
Confitería

BONOMI
Renovado local -
Nuevos  sabores

D&D  LOGÍSTICA
Transporte de Cargas Generales

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

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

e.mail: dydlogistica@hotmail.com

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

CONTADORA
PÚBLICA

ASESORA DE
NEGOCIOS

B o u l o g n e  S u r  M e r  6 2  -  O f .  6  -  G r a l .  P a c h e c o
4 7 4 0 - 2 6 7 8  ó  4 7 4 0 - 8 5 7 7  C e l . :  1 5 4 - 0 2 4 - 9 6 3 3

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

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

La diputada provincial
Fernanda Antonijevic
(FAP), acompañada por
un panel de
profesionales, presentó
un proyecto de ley, de su
autoría, para incorporar
la mediación, por parte
de cualquier miembro de
la comunidad educativa capacitado, en los casos de
violencia escolar conocidos como acoso escolar,
intimidación o Bullying. Fue en el Museo de la
Reconquista, con la participación de Romina Capomasi,
experta tigrense en mediación escolar frente al bullying,
y Juan Antonio Seda, abogado experto en instrumentos
legales para la sanción del acoso escolar.
Según los expertos, el acoso escolar es cualquier forma de maltrato
psicológico, verbal o físico producido entre escolares, de forma
reiterada, en un lapso determinado. De manera dominante, el tipo
de violencia es la emocional y sucede mayoritariamente dentro de
las escuelas, pero extendidos a las redes sociales digitales.
El doctor noruego, Dan Olweus, es pionero en el tema y él fue
quien acuñó el término bullying. En los ´90 Olweus propuso la
incorporación de leyes contra el acoso en las escuelas, una iniciativa
tomada por los parlamentos de su país y de Suecia. El bullying no
es nuevo, pero en las escuelas los programas oficiales para
prevenirlo o combatirlo, evaluaron los expertos, no se ejecutan.
El encuentro fue en el Museo de la Reconquista, y además de la
diputada Antonijevic (GEN), participaron la especialista tigrense,
Romina Capomasi que habló sobre la mediación escolar frente al
bullying. y el abogado, Juan Antonio Seda, experto en instrumentos
legales para la sanción del acoso escolar; el docente Mariano
Echenique, y la psicóloga, Gisela Escobar.
“Actualmente se trabaja sobre los casos consolidados de violencia
escolar pero no se trabaja en nada en la prevención” evaluó la
diputada Antonijevic en declaraciones a Prensa Libre sobre la
violencia escolar . “La mediación escolar es una herramienta
donde un tercero imparcial trata de resolver pacíficamente los
conflictos” explicó sobre su proyecto.
Para la diputada “esa mediación puede ser pedida por un padre
que se queja de que a su hijo la maestra no lo quiere y le pone
siempre 2, o por un niño que siente acoso de sus pares, o por el
propio profesor que se siente boicoteado por sus alumnos en la
hora de clase”. “Lo que queremos (con el proyecto de ley) –
destacó- es darle jerarquía legal para que sea exigible”.
Antonijevic criticó el hecho de que, según su evaluación, “la
provincia tiene programas en el papel, de prevención e intervención
que salió mediante una circular en el año 2008, pero hasta la fecha
no tenemos noticia de que se haya hecho un solo intento de
implementación (en las escuelas), como está escrito son buenos
programas pero no hay voluntad política de impulsarlos”.

Jornada sobre violencia escolar
en el Museo de la Reconquista

Día de la patria en la Escuela 15
de El Talar.
El 9 de julio se realizó un festival con motivo de la fiesta
patria que fue todo un éxito. Fue muchísima gente y los
numeritos artísticos de los chicos estuvieron preciosos.

El festival en la Escuela “Juan B. Alberdi” se realizó con
motivo de la fiesta patria y fue todo un éxito. Muchísima
gente compartió los numeritos artísticos de los chicos
estuvieron preciosos, gracias al intenso trabajo de maestros
y profesores. También recibimos de invitados al ballet de
Miguel Ángel Saravia, ballet “Miguel de Güemes”, un
cuarteto vocal y cerraron los chicos de rock “Designe 3d”
ganadores de tigre rock.
La dirección de la escuela y la cooperadora desean agradecer
a todos los negocios de El Talar y barrio La Paloma por su
colaboración. Además felicitar y agradecer a Eduardo
González por su conducción y gestión ante la municipalidad
para conseguir el sonido.
Fiel a la tradición de esta escuela,  la más antigua de la zona,
se realizaron empanadas cuyos ingredientes fueron donados.
En la confección de las mismas participaron mamás,
cooperadores y auxiliares.
También se lucieron los alumnos por la exposición de sus
trabajos escolares cerrando así la primera mitad del año
pedagógico.
¡¡A todos muchísimas gracias!!
Elba Sara Schiller <munischiller@hotmail.com>

Romina Capomasi <capomasi_estudio@hotmail.com>

SERVICIOS GRÁFICOS Y EDITORIALES DE EL
TALAR NOTICIAS

promociones para nuestros anunciantes
info@eltalarnoticias.com.ar

¿nos seguís en facebook?
https://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias
TARJETAS -  VO LANT ES -  CO PIAS CO LO R

F OLLETO S -  CAT ÁLO G OS - REVISTAS
PAPELES CO MERCIALES -  DISEÑO  WEB

MARKETING -  REDES SOCIALES
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H.  Yr i g o ye n (R,  197 )  Nº  1 824

El   Ta la r

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

FERRETERÍA INDUSTRIAL
Bombeadores - Motores

Pinturas
4740-6477

Av. H. Yrigoyen y Lavalle - El Talar

Publique en El
Talar noticias

Sr. Villa:
4736-8220

Tel-fax:
4506-5614

TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA

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

La vida actual se ha transformado en un constante ir y venir.
Vamos al trabajo, a la escuela de los chicos, al super por víveres,
al médico, por algún control, los que estudian y trabajan no
están mejor... En fín..! cada uno coloque en esta parte del relato
lo que guste. Yo crecí en un tiempo anterior. Cuento ahora con
cuatro décadas en este camino que llamamos vida. Soy hija de
provincianos que vinieron a Bs. As en busca de trabajo, como
tantos otros. La única diferencia es que yo ya había nacido en la
provincia de Salta, como la mayoría de mi familia.

Sociedad
Nota: Salteños en Tigre
Colaboración: Irene Valdez, fundadora del Centro de
Residentes Salteños de Tigre

Pero, sobre todo, lo que marcó
mi infancia es el gran orgullo y
respeto a nuestras tradiciones y
costumbres. En casa se seguía
haciendo el locro y las
empanadas como si
estuviéramos en Salta. Se
hablaba “salteño básico”, como
me gusta decir y se escuchaba
folklore, chacareras, zambas,
cuecas y bailecitos llenaban el
aire de mi hogar. Cualquiera que
entrara a mi casa creería que se
encontraba en esta bella
provincia. Olores, sabores y
tradiciones seguían intactas.
Con el tiempo crecí y tomé
consciencia de que todo esto no
era así en otros hogares. Pero
continué mi camino, estudié y
me incorporé al ámbito laboral,
formé familia y seguí. Esto es,
seguí educando a mis hijas en
las mismas tradiciones y
costumbres. Con los mismos
valores morales, y respeto a lo
nuestro con los que crecí.
Pudimos hacer un viaje a Salta
en familia y fué un maravilloso
reencuentro! Allí pudieron
comprobar todo lo que hasta el
momento solo conocían por
relato. Y compartir con mi
familia de allá, todo cuanto hace
a estas mismas costumbres. No
creo en las casualidades, así
diré; la vida quiso que me
encontrara cenando en casa con
una familia amiga, encabezada
por mi amiga Mariela M. y su
marido Pablo Vera, padres de
tres soles, una de las cuales me
eligió como madrina. Ellos
también aman nuestras
tradiciones y sienten la misma
pasión, la misma emoción

cuando suena una chacarera o
una buena zamba carpera. Y
charlando de esto que nos
apasiona surgió la idea de armar
un centro que nuclee a otros
provincianos para poder
disfrutar la música, comida y
costumbres con las que
crecimos. Ésta vez para que en
esta realidad globalizada, con
tanto internet, redes sociales y
rankings internacionales dando
vueltas, nuestros hijos puedan
tener la oportunidad de conocer
y disfrutar algo que es tan
nuestro como el dulce de leche.
Pero que se pierde en la
multiplicidad de opciones, si
nosotros no le damos el lugar.
Así nació, entonces la idea de
esto que dimos en llamar el
“Centro de Residentes Salteños
de Tigre”. Y que sería casi un
desprendimiento del Ctro. de
Residentes Salteños del Oeste
del Gran Bs. As. (de la localidad
de Rafael Castillo, también
conocido como “La Carpa
Salteña”), donde mi socio y co-
fundador el Sr. Pablo Vera
trabajó como sonidista durante
muchos años. Ellos nos
abrieron los brazos y nos
apoyaron cuando decidimos
iniciar este camino. Por eso
quiero dejar un agradecimiento
especial a ellos y todos los que
se hicieron presentes este 14 de
Julio en la escuela primaria 15
J.B Alberdi, de El Talar. Donde
presentamos en sociedad al
C.R.S.de TIGRE. Hubo canto,
guitarriada, mucho baile, locro
y empanadas todo acompañado
de un buen vinito salteño. Fué
una fiesta de ponchos rojos y

pañuelos celeste y blancos.
Familias enteras se hicieron
presentes con éste fin. Por eso
con los ecos de todo este festejo
todavía sonando en mis oídos
les comparto algunas fotos de
ese emocionante momento.
Atte. Irene Valdez, co-
fundadora del C.R.S.de TIGRE.
Tel. para caulquier contacto el
(011)4726-6694.

Fotos © FotosREFLEX/ M.
Laura Franz
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SMS - 1566 473 021

Sociales: Idea y Colaboración del Humanista
www.facebook.com/jose_toti_villa

Los cumples se reciben hasta el día 21, y van
desde el

25 al 25 de cada mes.

INICIAL  EP/ES

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

Natatorio  semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes

AUSPICIA  LOS Sociales

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

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

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

jose_toti_villa@hotmail.comTodas las tarjetas
Débito / Crédito Bazar

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

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

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.

28 de Julio: DÍA DEL PERSONAL DOMÉTICO
28 de Julio: DÍA DEL PROMOTOR PUBLICITARIO

29 de Julio: Federico Zabrana: + que los cumplas
“Federico” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Laura, Daniel, Antonella y Marianela.

29 de Julio: Gustavo Dattá´s: + que los cumplas
“Gustavo” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Elda, Orlando y Martín.

30 de Julio: María Lourdes Almirón: + que los
cumplas “María” + +  que los cumplas feliz + es el deseo
de Nélida y Aída. Lucila y Leonardo. Melisa, Juan y
YGuadalupeY.

30 de Julio: Nélida Muñoz: + que los cumplas
“Nélida” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
María y Aída. Lucila y Leonardo. Melisa, Juan y
YGuadalupeY.

31 de Julio: Adriana Mónica Chaper: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

1 de Agosto: Martina Donag: Directivos y compañeras/
os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

1 de Agosto: Karina Alejandra Olivera: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

1 de Agosto: Laura Pamela Trinidad: + que los cumplas
“Laura” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Norma,
José, Gabriel y Mariano. Francisco, Leo, Raúl, Julio, Jorge,
Juan y Lucas. Andrea y Matu. ¡¡¡Feliz cumple Lau !!! Toti.

2 de Agosto: DÍA DEL TRABAJADOR
GASTRONÓMICO

2 de Agosto: Héctor S. De Luca: “En memoria ... !!!
Familiares lo recuerdan: Teresa y Blanca. Marcelo, Verónica,
Nahuel y Brisa. Pablo, Mónica, Franco y YTisianoY.

2 de Agosto: Luis Erizaga: + que los cumplas “Luis” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Rosa. Gustavo ,
María de los Ángeles, Cristian y Bruno. Adrián, Silvia,

Agostina, Delfina, Santino y Salvador.
2 de Agosto: Daira Alma González: + que los cumplas

Dai + +  que los cumplas 4 añitos feliz + es el deseo de
Mercedes Del Valle, Mirta y Mario. Sergio,Cecilia y
YValeriaY. Lorena y Diego. Nicolás y Nélida. Jésica,
Cristian y Candela.

3 de Agosto: Graciela Villa: + que los cumplas
“Graciela” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Jorge, Maxi, Luciana y Laura. Pamela, Hernán, Camila y
Juan. ¡¡¡Feliz cumple hermana, te quiero!!! Toti.

4 de Agosto: DÍA DEL PANADERO

4 de Agosto: Coca Segovia: + que los cumplas
“Coca” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de René.
Daniel, Myrian, Fedra y Victoria. Y los que componen
Remisería PANAM. Planilleros, remiseros y choferes.

4 de Agosto: Mariano Malzimiuk: + que los cumplas
“Mariano” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Laura, Daniel, Antonella y Marianela.

4 de Agosto: Roxana Díaz: + que los cumplas “Roxi” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Claudio, Flopy,
Pao y Mili. Carolina y Pamela. Betty, Alejandro, Claudio y
Nicolás. Walter, Betty, Walter (h) y Gastón. Oscar y Verónica.

5 de Agosto: Victoria Analia Villa: Hija, te quiero con
el alma. ¡¡¡Feliz cumple!!! José Toti Villa.

5 de Agosto: Lorena Sabina Rago: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

6 de Agosto: DÍA DEL VETERINARIO

6 de Agosto: Lara Álvarez: + que los cumplas
“Lara” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Graciela,
Jorge, Maximiliano y Luciana. Pamela, Hernán, Camila y
Juan. ¡¡¡Feliz cumple Lara!!! Tío Toti.

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

7 de Agosto: Aída Almirón: + que los cumplas
“Aída” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Nélida
y María. Lucila y Leonardo. Melisa, Juan y YGuadalupeY.

8 De Agosto: DÍA INTERNACIONAL DEL
ORGASMO FEMENINO

8 de Agosto: DÍA DEL CURA  PÁRROCO

8 de Agosto: Carlos Ibarrola: ¡¡¡Feliz cumple
Carlitos!!! Toti

8 de Agosto: Myrian Lilian Segovia: + que los
cumplas “Myrian” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Daniel, Fedra y Victoria. Coca y René. Y los que
componen Remisería PANAM. Planilleros, remiseros y
choferes.

9 de Agosto: María Florencia Parapar: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

11 de Agosto: DÍA DEL NIÑO

11 de Agosto: Carolina Rodrigo: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

12 de Agosto: Eduardo Norberto Ciccarella:
Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.

14 de Agosto: Luís Alberto Perfumo: + que los
cumplas “Luís” + +  que los cumplas feliz + es el deseo
de Marcela, Natalia, Esteban y Santiago. Gabriel, Verónica,
Catalina, Loana y Brisa. Y los que componen ELECTRO
FULL Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y Judith y Sebatián.
¡¡¡ Feliz cumple Luisito, un abrazo !!! Toti.

14 de Agosto: Mirian Elizabeth Rodríguez: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

15 de Agosto: Fermín Dorisboure: + que los cumplas
“Fermín” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Claudia, Jorge, Lisandro, Simón, Maite y Vicente. Dinah,
Jessica y Laura. Mario y Margarita. Y Marcela.

17 de agosto
“163 Aniversario del fallecimiento: Gral. San Martín”

17 de Agosto: Bety Fell: ¡¡¡Muy feliz cumple!!! Liliana B.
17 de Agosto: Érika Maggi: + que los cumplas

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

17 de Agosto: Juan Carlos Gómez: ¡¡¡Feliz cumple!!!
Liliana y Ernesto

17 de Agosto: Salvador Erizaga: + que los cumplas
“Salva” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Silvia,
Adrián, Agostina, Delfina y Santino. Luis y Rosa. Gustavo,
MAría de los Ángeles y Bruno.

18 de Agosto: DÍA DEL ABUELO

18 de Agosto: Carolina Quintana Robertazzi:
Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!

18 de Agosto: Gladys Sandrone: + que los cumplas
“Gladys” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Daniel, Laura, Antonella y Marianela.

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

18 de Agosto: Graciela Mascambroni: “En memoria
... !!! La recuerdas en este día con afecto y cariño: Oscar.
Alejandro, Walter y Verónica. Betty, Claudio y Nicolás. Betty,
Walter (h) y Gastón. Leonardo, Chiqui y Micaela.

19 de Agosto: Marcela Evelina Quiroga: + que los
cumplas “Marcela” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Luis, Natalia, Esteban y Santiago. Gabriel, Verónica,
Catalina, Loana y Brisa. Y los que componen ELECTRO
FULL Enzo, Matías, Ricardo, Andrés, Sebastián y Judith.

19 de Agosto: Marisel Daer: + que los cumplas
“Marisel” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Mario, Agustina. Joaquín y Francisco.

20 de Agosto: Karina Elizabeth Barral: Directivos y
22 de Agosto: Edgardo Hugo Frasso: Directivos y

compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
22 de Agosto: Eugenia Rossi Rasteiro: + que los

cumplas YEugeY + +  que los cumplas 1 añito feliz + es
el deseo de Alicia y Marcelo.

23 de Agosto: Ulises Javier Arraya: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

23 de Agosto: Vanesa Riveros Larrañaga: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

24 de Agosto: José Luís Trinidad: + que los cumplas
“José” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Norma,
Laura, Gabriel y Mariano. Andrea y Matu. Y los que
componen Rectificadora JOSÉ. Gabriel, Julio, Jorge, Juan,
Lucas, Francisco y Leo.. ¡¡¡Feliz cumple José!!! Toti

25 de Agosto: DÍA DEL PELUQUERO

25 de Agosto: Osvaldo Osmar Portaluppi: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

26 de Agosto: DÍA DEL  ACTOR

26 de Agosto: Alejandra Mónica Zapata: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

26 de Agosto: Néstor Alberto Guzmán: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
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Electricidad - Bazar - Pinturas - Sanitarios - Agua - Gas - Cerrajería
J. J. Valle 1890 - Bº La Paloma - Tel.: 4740-5421

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

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

VIENE DE LA CONTRATAPA

SIGUE EN EL PRÓXIMO NUMERO
Del libro: “LA ENFERMEDAD COMO CAMINO” Autor: Thorwald Dethlefsen y Rüdigr Dahlke - Editorial:DEBOLSILLO

LOS RIÑONES
sucedáneo de la verdadera comunicación.

Los cálculos se forman por la precipitación
y cristalización del exceso de ciertas
sustancias de la orina (ácido úrico, fosfato y
oxalato cálcico). Influye en la formación de
cálculos, además de las condiciones
ambientales, la cantidad de líquido que se
bebe; el líquido reduce la concentración de
una sustancia y aumenta la solubilidad.
Cuando se forma un cálculo, se interrumpe el
flujo y puede producirse el cólico. El cólico
es la tentativa del cuerpo de expulsar el cálculo
por medio de movimientos peristálticos del
conducto urinario. Es un proceso tan doloroso
como un parto. El dolor del cólico produce
vivo desasosiego y deseo de movimiento. Si
el cólico generado por el propio cuerpo no
basta para expulsar la piedra, el médico hace
saltar al paciente para ayudar a desalojar el
cálculo. El tratamiento que se aplica para
acelerar  el parto de la piedra consiste
en  r ela jación ,  ca lor  e ingest ión  de
líquidos.

La relación de este proceso con el plano
psíquico es evidente. El cálculo se compone
de sustancias que en realidad hubieran
debido ser eliminadas, ya que no son
necesarias para el cuerpo. Ello corresponde
a una acumulación de temas de los que el
individuo hubiera tenido que aligerarse hace
tiempo, ya que no eran necesarios para su
desarrollo. Si uno se aferra a temas
superfluos y trasnochados, éstos bloquean la
corriente del desarrollo y producen
congestión. El síntoma del cólico induce a
ese movimiento que uno, con su
agarrotamiento, deseaba impedir, y el médico
exige al paciente lo más conveniente: saltar.
Sólo el salto para dejar atrás lo inservible
puede hacer fluir nuevamente el desarrollo
y liberamos de lo viejo (piedra)

Las estadísticas indican que los hombres
son más propensos a los cálculos renales que
las mujeres. Los temas de «armonía» y
«convivencia» son para el hombre más
difíciles que para la mujer, mejor dotada para
manejar  estos principios. La agresiva
autoafirmación, por el contrario, entraña más
dificultades para la mujer, por ser éste un
principio más propio del hombre.
Estadísticamente, ello se refleja en la ya
indicada incidencia de los cálculos biliares en
las mujeres. Las solas medidas terapéuticas
aplicadas al cólico nefrítico describen ya
perfectamente los principios que pueden servir
de ayuda en la solución de problemas de
armonía y convivencia: calor como expresión
de afecto y amor, relajación de los vasos
contraídos en señal de apertura y, finalmente,
aumento de la fluidez para que todo vuelva a
circular.

Riñón contraído = riñón artificial

La degeneración llega a su fase terminal
cuando cesan todas las funciones del riñón y
una máquina, el riñón artificial, tiene que
encargarse de la vital tarea de purificar la
sangre (diálisis). Ahora, el que no supo
resolver sus problemas con la pareja de carne
y hueso, encuentra pareja en la máquina
perfecta. Cuando ninguna pareja fue lo
bastante buena, ni lo bastante segura, o todo
lo supeditó al propio afán de libertad e
independencia, uno encuentra en el riñón
artificial a la pareja ideal que hace todo lo
que uno le pide sin exigir nada a cambio. Pero,
por otro lado, uno depende enteramente de
ella: tiene que ir a visitarla al hospital por lo
menos tres veces a la semana o -si puede
permitirse tener una máquina de propiedad-
dormir fielmente a su lado noche tras noche.
Uno no puede mantenerse apartado de ella
mucho tiempo y tal vez así aprenda que la
pareja perfecta no existe, para el que no es
perfecto.

 ENFERMEDADES DEL RIÑÓN

Cuando el riñón se obtura, debería
hacerse las preguntas siguientes:
1. ¿Qué problemas de convivencia
tengo?
2. ¿Acostumbro a pararme en la fase
de proyección y considerar los
defectos de mi pareja como
problemas exclusivamente suyos?
3. ¿Dejo de verme a mí mismo en la
manera de obrar de mi pareja?
4. ¿Me aferro a viejos problemas
impidiendo con ello el libre curso del
desarrollo?
5. ¿Qué saltos quiere hacerme dar en
realidad la piedra de mi riñón?

La vejiga
La vejiga es el recipiente en el que la

orina, es decir,  todas las sustancias
desechadas por los riñones, espera poder
salir del cuerpo. La presión que provoca la
orina acumulada impulsa a la evacuación,
la cual produce un alivio. Todos sabemos
por experiencia que muchas veces las ganas
de orinar  están  r elacionadas con
determinadas situaciones. Siempre son
situaciones en las que el individuo se
encuentra bajo presión psíquica, ya sea un
examen, un tratamiento o condiciones
similares que generan ansiedad o tensión.
La presión, experimentada primeramente en
el plano psíquico, pasa al plano físico y se
manifiesta en la vejiga.

La presión siempre nos insta a soltar y
relajamos. Cuando somos incapaces de
atender esta llamada en el plano psíquico,
tenemos que hacerlo a través de la vejiga. De
este modo se experimenta claramente la
magnitud de la presión de una situación, cuán
dolorosa puede llegar a ser si no se la libera y
qué alivio se siente al liberarla. Además, la
somatización permite transformar la presión
que se experimenta de modo pasivo en una
presión activa puesto que, con el pretexto de
ir al aseo, puede interrumpirse y manipularse
casi cualquier situación. El que tiene que ir al
aseo siente una presión y, al mismo tiempo, la
ejerce: eso lo sabe el estudiante tan bien como
cualquier paciente y siempre, inconsciente
pero infaliblemente, recurre a este síntoma.

La relación entre síntoma y manipulación
de poder, que está especialmente clara en este
caso, desempeña también un papel importante
en todos los síntomas. El enfermo siempre
tiende a utilizar sus síntomas como medios
de presión. Con esto abordamos uno de los
más grandes tabúes de nuestro tiempo. El afán
de dominio es un problema básico del ser
humano. Mientras el individuo tiene un Yo,
ansía dominar. Cada “... pero yo quiero», es
expresión de este afán de dominio. Ahora bien,
dado que, por otra parte, el poder se ha
convertido en un concepto muy negativo, los
humanos se sienten obligados a disimular su
juego. Son relativamente pocas las personas
que tienen el valor de declarar y asumir
abiertamente su ansia de poder. La mayoría
trata de imponerse indirectamente. Para ello
ut il iza  ante todo los medios de la
enfermedad y del desamparo social. Estos
medios son relativamente seguros; no serán
cuestionados porque los procesos
funcionales y el medio social están por
encima de toda sospecha.

Dado que casi todo el mundo utiliza, en
alguna medida, estos medios para sus propias
estrategias de dominio, a nadie interesa que
sean desenmascaradas y toda tentativa dirigida
a este fin es rechazada con viva indignación.
Nuestro mundo es coaccionable por la
enfermedad y la muerte. Por medio de la
enfermedad casi siempre puede

Publicidad El Talar noticias
Sr. Villa 4736-8220
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H. YRIGOYEN 2579 (ESQUINA COLOMBIA)

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

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

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

El dìa 19 de Julio
del corriente se
realizó la presen-
tación de los
precandidatos del
Frente Progre-
sista Cívico y
Social 509 Lista D Gente en quien confiar del municipio de Tigre para las elecciònes
del 11 de Agosto de las Internas Abiertas Simultàneas y Obligatorias.
En el evento concurrieron Horacio Alcuaz precandidato a Senador, Liliana Piani
Precandidata a Diputada Nacional, Luis Viude Secretario General GEN Tigre,
Antonio Garberi Secretario General Partido Socialista Tigre y Adelaida Quintana
Presidenta de Coalición Cívica Tigre precandidatos a concejales para el municipio
de Tigre.
Se dialogó sobre las propuestas de los precandidatos y la importancia de un cambio
en el Municipio en cuanto a que existan Concejales que respondan a las necesidades
de la gente con un fuerte compromiso a la escucha, trabajo y dialogo con los
vecinos tigrenses realizando una polìtica participativa, integradora que no trate al
municipio como una empresa realizando marketing y considerando a los ciudadanos
como un numero sino como seres humanos que requieren ser respetados como
tales.

https://www.facebook.com/
tribunapolitica

Frente
Progresista
Cívico y
Social 509
Lista D

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

Consultas 15 6200 1287 <kanimambo@hotmail.com>

ENCUADERNADOR: libros apuntes material de archivo,
preguntar por Hernán Cabezas  Esmeralda 33 y 9 de julio 15-6484
1516 ** 4 736 2421.
HERRERO rejas, portones, balcones, trabajos sobre planos y
replanteos preguntar por Carlos al t.e. 15 5149 0896
MINI FLETES ANDRÉS: Capital y Provincia; tenemos seguro y
boletas te. 4740 4024 - 1559267057
HERRERÍA  DEL PROFE. Trabajos especiales, a medida, diseños
y replanteos. Benedicto Giustozzi 5354 9400
<kanimambo@hotmail.com>
COSTURERA: Arreglo de ropa en general, cambio de cierres,
dobladillos, aplique de pitucones, Preguntar por Carmen 15 5099
9396. Las Heras 2075. EL TALAR.
PINTOR y CHAPISTA: Autos rejas confianza; 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

REMISERIA PANAM: Tomamos AUTO, nesecitamos
CHOFERES 4736-9457

AVISOS GRATIS

Benedicto Giutozzi recomienda un enlace muy útil
Centro de Estudios Migratorios

Latinoamericanos
http://www.cemla.com/busqueda.php#

Felicidades a los nuevos
PAPÁ de Los Pinos

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

Federico V. ¡¡¡ Yo soy el feliz papá !!!

FE DE ERRATAS
Publicado en la edición Nº 164

de mayo de 2013

FOTO DE
ARRIBA LA
PUBLICADA.
FOTO DE LA
DERECHA ES
LA CORRECTA

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

Matías V.

TARJETAS -  VO LANT ES -  CO PIAS CO LO R
F OLLETO S -  CAT ÁLO G OS - REVISTAS

PAPELES CO MERCIALES -  DISEÑO  WEB
MARKETING -  REDES SOCIALES
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Publicidad en
El Talar
noticias
Sr. Villa

4736-8220

Par t i c u la res  y  Obras  S oc i a l es
R .  197  es q .C h i le .  E l  Ta la r

C otenas te r  2171 . B °  La  P al om a
Te le fax . :  4736- 4539

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

BIOQUÍMICO

SUSCRÍBASE A EL TALAR NOTICIAS
Reciba promociones personalizadas

info@eltalarnoticias.com.ar
¿nos seguís en facebook?

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

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 - Tigre
Tel: 4736-0013.

isft182tigre@gmail.com

Importante pedido
del Instituto
El Instituto nos ha hecho llegar
una nota escrita por los alumnos
del ISFT 199 Tigre, para
recolectar firmas solicitando el
predio y el edificio propio que
tanta falta les hace. En ella se
detalla la necesidad de ese espacio
propio para la formación de tantos
jóvenes, adultos y trabajadores
que se acercan a cursar nuestras
carreras.
Por razones de espacio, no la
reproducimos aquí, pero pueden
informarse las acercándose a la
Secretaria del Instituto en la EP
15, Celina Voena 1750, Ciudad El
Talar a partir de las 18,30 hs.

“Nuestro Instituto, comenzó hace
unos años atrás, como una

extensión del Instituto Superior de
Formación Técnica Nº182 de San
Miguel, hace dos años que hemos
pasado a ser el Instituto Superior
de Formación Técnica Nº199 de
Tigre,  creciendo año a año en

cantidad de alumnos aspirantes a
las carreras que se dictan que es
Turismo, Logística, Hotelería y
Seguridad e Higiene y Control
Ambiental Industrial. Este año

2013 han sido matriculados 580
alumnos, que no son fantasma, son

reales y se los ve noche a noche,
venir a clases.”
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Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del
Humanista José (Toti) Villa

SIGUE EN LA PÁGINA 11

VIENE DEL NÚMERO ANTERIOR

LA ENFERMEDAD COMO  CAMINO
LOS   RIÑONES

En pocos días, todos los ciudadanos tendremos la
oportunidad de elegir nuevamente a quienes deberán
representarnos y, en definitiva, administrar los recursos que
generamos con nuestro esfuerzo.

Pertenezco al Frente
Renovador,  movimiento
que lidera Sergio Massa.
Mi función de concejal me
permite colaborar y
gestionar, en lo posible,
políticas que favorezcan el
crecimiento de Tigre y,
especialmente, de El Talar.

Es una etapa difícil para todo
el país (inseguridad,
inflación, desocupación,
disputas internas,  falta de
presupuesto para obras públicas, etc.).
Nuestro dirigente comprende que para desarrollar obras que
faltan en Tigre, necesita dar un salto fuera del Municipio para,
con otras funciones, gestionar los recursos necesarios con los
que hoy no contamos.
El partido de Tigre viene de una gestión anterior adecuada, en
lo referente  a Planificación Urbanística. Sergio Massa logró, a
partir de su primer mandato, profundizar esa gestión y ocuparse
de temas sociales, aún pendientes.
Todos conocemos las obras que potencian el crecimiento de
Tigre, y sería redundante mencionarlas aquí. Sólo diré que hoy
el resto de los municipios nos toman como ejemplo.
Les pido su colaboración. Es importante para Tigre, la provincia
y la nación. Tal vez, sin darnos cuenta,  estamos participando
de un proyecto que pone fin a décadas de postergaciones.
Tal vez logremos, por fin, decir a  nuestros hijos y nietos “ yo
colaboré con Massa y una generación de políticos y ciudadanos
que, con sentido de progreso práctico y social, logramos sacar
a nuestra sociedad de la postergación y la ‘bronca’  de tener que
soportar  una frustración tras otra, de no poder progresar en
paz, de no poder vivir con seguridad , la humillación de no
tener un trabajo o una vivienda digna,  de no saber cómo se
invierten los impuestos que pagamos con grandes sacrificios”.
Tenemos una oportunidad. No la desaprovechemos.

Tenemos los ideales y el mejor conductor, un verdadero
trabajador de la política.

Les pido que entre todos logremos una importante y
trascendental victoria. “Elijamos bien.”
El desafío de Sergio Massa es importante. Necesita nuestro
apoyo, dentro y fuera de Tigre.
Ayudémoslo a vencer. Redoblemos desde todos los rincones
esfuerzo.
Juntémonos todos los que pensamos que sólo se puede progresar
con trabajo, esfuerzo, voluntad y con funcionarios responsables
y  coherentes.
Sintamos orgullo de decir que desde Tigre surgió un frente que
cumplir los sueños de varias generaciones de argentinos.
Alguien dijo: “Poco importa vencer o ser vencido, lo importante
es ser grande en la disputa”.

Vamos a la contienda electoral y dejemos todas nuestras
fuerzas.

Sabemos que nuestras  ideas son claras y buenas. Sabemos
que representamos muchos sueños. Y vamos a ganar.

Somos los arquitectos de nuestro destino. Ayudémoslo.
Gracias.
Carlos Eugenio Samyn Ducó / Concejal Frente Renovador +a
Lista 504
csamynduco@tigre.gov.ar

Elecciones Legislativas 2013
Volvemos a Elegir

Mientras los pulmones
representan el contacto y
comunicación con el entorno
en general y los testículos y
los ovarios, órganos sexuales,
la relación sexual, los riñones
son los órganos que
corresponden a la
convivencia con los
semejantes. Por cierto que
estos tres campos representan
las tres denominaciones
griegas del amor: filia
(amistad), eros (amor sexual)
y agape (la progresiva
unificación con el todo).

Todas las sustancias que
entran en el cuerpo pasan a la
sangre. Los riñones actúan
como una central de filtrado.
Para ello tienen que poder
reconocer qué sustancias son
tolerables y aprovechables
por el organismo y qué
residuos y toxinas deben ser
expulsados. Para realizar esta
difícil tarea, los riñones
disponen de diferentes
mecanismos que, dada su
complejidad, reduciremos a
dos funciones básicas: la
primera etapa del filtrado
funciona como un tamiz
mecánico en el que son
retenidas las partículas a
partir de un tamaño
determinado. El poro de este
tamiz tiene la luz precisa para
retener hasta la más pequeña
molécula de albúmina. El
segundo paso, bastante más
complicado, se basa en una
combinación de ósmosis y del
principio de la contraco-
rriente. Esencialmente, la
ósmosis consiste en el
equilibrio de la presión y la
concentración de dos líquidos
separados entre sí por una

membrana semipermeable. El
principio de contracorriente
hace que los dos líquidos de
distinta concentración cir-
culen repetidamente en
sentido contrario con lo cual,
en caso necesario, los riñones
pueden expulsar orina
concentrada (por ejemplo, en
la micción matinal). Esta
compensación osmótica
sirve, en definitiva, para
retener las sales vitales para
el cuerpo, de las que depende,
entre otras cosas, el equilibrio
entre álcalis y ácidos.

El profano suele ignorar
la importancia vital que tiene
el equilibrio de los ácidos en
el cuerpo, que se expresa
numéricamente con el valor
pH. Todas las reacciones
bioquímicas (como por
ejemplo la producción de
energía y la síntesis de la
albúmina) dependen de un
valor pH estable dentro de
unos márgenes muy es-
trechos. La sangre se
mantiene en el justo medio
entre lo alcalino y lo ácido,
entre Yin y Yang. Análo-
gamente, toda sociedad
consiste en la tentativa de
situar en equilibrio armónico
los dos polos, el masculino
(Yang, ácido) y el femenino
(Yin, alcalino). Como el riñón
se encarga de garantizar el
equilibrio entre ácido y
alcalino, así la sociedad,
análogamente, trata de que el
individuo, mediante la unión
con otra persona que vive la
sombra de uno, se perfec-
cione y se complete. Así la
otra mitad (la «media
naranja») con su manera de
ser, compensa lo que a uno le

falta.
De todos modos, el mayor

peligro de la pareja estriba en
la convicción de que los
problemas y perturbaciones
se deben únicamente a la
convivencia y no tienen nada
que ver con uno. En este caso,
uno se queda atascado en la
fase de la proyección y no
reconoce la necesidad ni el
beneficio de asumir e integrar
la parte de la propia sombra
reflejada por la pareja, y
crecer y madurar con esta
toma de conciencia. Si este
error se refleja en el plano
somático, los riñones dejarán
pasar sustancias esenciales
para la vida (albúmina, sales)
a través del sistema de
filtrado, con lo que unos
componentes esenciales para
el propio desarrollo pasan al
mundo exterior (por ejemplo,
en el caso de la glome-
rulonefritis). Los riñones, a su
vez, demuestran la misma
incapacidad para asimilar las
sustancias importantes que
manifestó la mente al no
reconocer como propios
problemas importantes y
cargarlos al otro. Como el
individuo tiene que reco-
nocerse a sí mismo en el
compañero, así también los
riñones necesitan la facultad
de reconocer la importancia
que para la propia realización
y desarrollo tienen las
sustancias «ajenas», que
vienen del exterior. La
estrecha relación de los
riñones con el tema de la
«compenetración» y la
«comunicación» se deduce
claramente de determinadas
costumbres de la vida diaria.

En todas las ocasiones en las
que las personas se reúnen
con el propósito de
comunicar, la bebida
desempeña un papel
preponderante. Ello no es de
extrañar, ya que la bebida
estimula el riñón, «órgano de
la comunicación», y, por
consiguiente, también la
facultad de la comunicación
psíquica. Es fácil entrar en
contacto haciendo chocar las
copas o las jarras de cerveza.
Es éste un «choque» sin
agresividad. En Alemania, es
frecuente iniciar el tuteo con
un brindis. Sin la bebida
común, el establecimiento de
contacto sería casi incon-
cebible. Tanto en una reunión
de sociedad como en una
fiesta popular, el individuo
bebe para acercarse al
prójimo. Por ello, suele
mirarse con recelo al que
bebe poco o nada, ya que
denota que no quiere esti-
mular sus órganos de contacto
y que prefiere mantenerse a
distancia. En todas estas
ocasiones, se da preferencia
a las bebidas muy diuréticas
que excitan los riñones, como
café, té y alcohol. (En las
reuniones sociales no sólo se
bebe sino que también se
fuma. Y es que el tabaco
estimula el otro de nuestros
órganos de contacto, los
pulmones. Es sabido que el
individuo bebe mucho más en
compañía que cuando está
solo.) El acto de beber denota
deseo de establecer contacto,
aunque existe el peligro de
que este contacto no pase de
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