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N o me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente buena. M a r t i n L u t h e r K i n g

Massa presentó el cerrojo digital de lectura de patentes
Tigre, 19 de septiembre de 2013

El sistema “Bus.Ca.Do.R”
(Búsqueda con Cámaras de
Dominios Robados) permite
detectar los dominios previamente
denunciados por robo, a partir de
la implementación de puntos fijos
de lectura de patentes, que
además permiten que las 1000
cámaras ya instaladas en el
distrito realicen el seguimiento de
aquel automóvil identificado
como robado. De esta manera, el
Municipio de Tigre continúa
desarrollando programas para la
seguridad de sus vecinos.
En un acto realizado en las
instalaciones del Centro de
Operaciones Tigre (COT), el
Intendente local, Sergio Massa,
realizó la presentación del sistema
“Bus.Ca.Do.R” (Búsqueda con
cámaras de dominios robados). El
mismo cuenta con cámaras para la
lectura de patentes que permite
detectar automáticamente la
circulación de vehículos que han sido
identificados previamente como
robados, e informar a la Policía y
realizar un seguimiento desde el
COT.

Sergio Massa recorrió las
instalaciones del lugar donde explicó:
“Estamos poniendo en marcha un
sistema digital con veinte cámaras
que hacen control de accesos y
lecturas de patente. A través de un
software que se llama Bus.Ca.Do.R,
en un acuerdo con empresas del
sector que hacen seguimiento de
vehículos robados y entrega de base
de datos, podemos detectar en las
entradas de Tigre cuáles son
vehículos con pedido de secuestro y
seguirlos a través de las 1000
cámaras de seguridad y hacer la
activación de los móviles de
seguridad desde este Centro de
monitoreo. En el momento en que un
auto con denuncia de robo ingresa al
Partido de Tigre, se activa una alarma
y entonces las 1000 cámaras van a
hacer el seguimiento de ese vehículo
hasta que los móviles del sistema de
seguridad, más el aviso que hace el
Municipio a la Policía bonaerense,
permitan hacer la reducción del
vehículo”.
El Intendente de Tigre también
añadió: “Creemos que es un sistema
que debe replicarse en toda la
Provincia. Para eso sería importante
que la Policía de la Provincia ceda
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Las PyMES y sus residuos - problemática /
Soluciones
Organizado por la Comisión de Asociados del Banco
Credicoop, Filial 197, el encuentro se desarrolló en la sede
de la UTN – Regional Pacheco y el Municipio de Tigre fue
invitado a participar a través de su Secretaría de Control
Urbano y Ambiental
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los centros de monitoreo y las bases
de datos, más allá de que hoy las
tienen las empresas que trabajan en
la búsqueda de vehículos con pedido
de robo. El trabajo que realizamos
desde los Municipios con tecnología
y logística en prevención debe ser
acompañado de una ley de Policía
Municipal, que permita que los
Municipios llevemos adelante la
tarea de prevención y que la Policía
de la Provincia lleve adelante lo que
es seguridad e investigación”.
Por su parte, el Presidente del
Honorable Concejo Deliberante
(HCD) de Tigre, Julio Zamora,
sostuvo: “Esta es una nueva
herramienta para combatir la
inseguridad que sufren los vecinos,
en el marco de una política constante

Se presentó la 30° Maratón de la Ciudad de Tigre
Con la asistencia de Julio Zamora, Malena Galmarini y autoridades del
Rotary Club de Tigre y del Club Nautico Hacoaj, ambas instituciones
organizadoras, se lanzó una nueva edición de la tradicional carrera. Cabe
destacar, lo recaudado por el evento será destinado para la construcción
PÁGINA 5
de un nuevo Centro de Salud en el barrio Los Tábanos.

indicador concreto que la política de
protección ciudadana brindada por
el Municipio ha sido eficiente”,
concluyó Zamora.
Las
patentes
capturadas
automáticamente serán chequeadas
en tiempo real con los dominios que
hayan sido informados como
robados. Si se detecta un auto en estas
condiciones, se activa una alarma en
el Centro de Operaciones Tigre
(COT) y desde allí se da aviso a la
Policía.
El Secretario de Protección
Ciudadana de Tigre, Diego Santillán,
señaló: “Como Municipio, tenemos
dos alternativas: dormirnos a través
de un resultado y ponernos de
espaldas al vecino que todavía es
PÁGINA 5

Y TODAVIA FUMAMOS ?
IIº Nota
ETAPAS QUE ATRAVIESA EL
FUMADOR
RECOMENDACIONES BASICAS PARA
DEJAR DE FUMAR
Colaboración: Dr. Tomas
Bourdieu. Medico del equipo de
salud del Cafys La Paloma.

PÁGINA 3

www.mendafacil.com.ar

que ha venido teniendo el Intendente
Massa desde el 2007 en adelante
fortaleciendo este sistema de
protección ciudadana. Este sistema
tiene cada vez con más herramientas
tecnológicas y cuenta con más
equipamientos que permiten lograr
que vivamos en un Municipio con
mejores índices en materia de
seguridad”.
“Las estadísticas del CESVI
demuestran que Tigre es el
Municipio que en estos últimos años
más ha disminuido el robo de
automotores, uno de los delitos
llamados “duros” ya que tienen una
denuncia concreta ante el robo y el
Municipio
ha
disminuido
notablemente el índice en esa
materia. Nos parece que es un

Ilustración: “Ese amigo traidor”
Nolo Franchioni
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BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO CULTURAL “EL TALAR”
14 de septiembre de 2013
Se presentó

25 º Aniversario Colegio San Marcos

“PALABRAS QUE SUENAN”
Encuentro con textos de escritores de la ciudad
y música de diversos estilos.
Con la narración de: Juan Carlos Ugarte y Laura
ugArte, Guitarra y Voz. Daniel Benitez
(Guitarra). Pablo Ramirez (Composiciones para
“Senderos de vida” y “”Visiones”)
Podemos calificar la velada como intimista,
cálida y de gran calidad.
EL EXTRAÑO VIAJE – (Elba Schiller)
AQUEL AMOR PENDIENTE – (Aldo Néstor
Blanco)
AMANECE – (Laura Ugarte)
EL SECRETO DE LA FELICIDAD-(M.
Fernanda Carbone)
DESPERTAR – (Juan Carlos Ugarte)
Canciones Interpretadas:
LAS ALEGRIAS - (Pilo García)
RÍO CAMALOTES – (Mario Corradini)
SI POR JUJUY – (Juan Ernesto “Pucho”
González)
CIELITO LINDO – (Pedro Infante)
SOY PAN, SOY PAZ, SOY MÁS – (Piero)
PUENTE DE LOS SUSPIROS – (Chabuca
Granda)
EL DÍA - (Luis Demetrio)
LA MÚSICA Y LA PALABRA – (Carlos Aguirre)
PA´FESTEJARLO – (Teresa Parodi)
CREO – (Teresa Parodi)

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 Sec. de Cultura de la Presidencia de la N. Argentina
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.

Acto de Entrega de Premios Literarios 2013
Certamen Internacional de Poesía “Alfonsina Storni”. (Edición VIII)
Certamen Internacional de Narrativa “Leopoldo Lugones”. (Edición XII)
Sábado 9 de Noviembre - Horario: 19:00 hs
Salón de la Escuela Técnica Nº 1, sito en Kennedy esq. Defensa, 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.
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.

El viernes 4 de octubre
a las 9,30 hs. en el
Campo de Deportes del
Colegio San Marcos se
realizara el acto central
conmemorando el 25
aniversario de su
creación.
El mismo contará con la
presencia de autoridades
de la dirección de
Escuelas, de la Municipalidad y de colegios vecinos.
El colegio fundado en
1988 por Maria Elvira
Salvado y Carlos Samyn
Duco, brinda educación a
más de 1900 alumnos por
año.
Cuenta en la actualidad
con tres niveles de
enseñanza (inicial, primario y secundario). Ya han
egresado del mismo cerca

* 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: 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

PEDIDO DE UN
LECTOR

“Urgente”
Calefaccionar el
salón del Registro
Civil de El Talar

macron s.a.
Fábrica de pinturas

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

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

1000 bachilleres, muchos
de los cuales en la
actualidad son profesionales.
El colegio San Marcos,
cubrió en la zona con una
demanda insatisfecha de
padres que pretendían una
educación de calidad, en
un contexto familiar y
simple. El colegio prioriza
la formación de ciudadanos libres, que a su egreso
puedan tomar decisiones
teniendo los conocimientos necesarios para poder
evaluarlas.
En el presente año, el
colegio realiza una serie
de festejos conmemorativos. entre ellos la
bicicleteada realizada por
el nivel medio, conducido
por los profesores Mónica
Ponce y Javier Albornoz

que se llevó a cabo en
septiembre.
El nivel primario prevé
para los primeros días de
noviembre realizar un
desfile de carrozas, el
evento se realizara con la
conducción de los
directivos de primaria
(Maria Elvira Salvado y
Virginia Mansilla) y la
colaboración de los padres
y alumnos.
El Colegio siempre se
mostró orgulloso de la
ciudad en la que esta
inmerso y trato de
colaborar con distintas
ONG y/u organismos con
clubes, Iglesias, centros de
jubilados, etc. dado que
considera que una comunidad debe desarrollarse
en conjunto y que esta es
la única manera de educar
a sus ciudadanos integralmente. Participa asimismo con sus alumnos en
diferentes eventos deportivos, guiados por su prof.
Mónica Rousseaux.
Como dice el slogan de
estos festejos: ¡En
cuestiones de cultura y de
saber, solo se pierde lo
que se guarda, solo se
gana lo que se da!
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Los extos Leídos:
HERENCIA – (Alicia Ainstein)
SENDEROS DE VIDA - SAUCE COSTERO
(Beatriz Carrizo)
RECUERDOS – (Delia Valoris)
VISIONES – (Norma Arellano)
LAS VOCES Y SUS VERTIENTES – (Julio
Maiza)

Concurso “Cantando con Equidad”
La Dirección General de Promoción y
Fortalecimiento Familiar, en conjunto con la
Dirección de Género y Violencia Familiar del
Municipio de Tigre, lanzó el concurso
“Cantando con Equidad” dirigido a docentes y
alumn@s de los terceros años de las escuelas
públicas y privadas del distrito. El objetivo es
reflexionar sobre los estereotipos de género a
través de la música.
Para Malena Galmarini, Secretaria de Política
Sanitaria y Desarrollo Humano del Municipio “las
primeras relaciones de pareja se inician en la
adolescencia, replicando en la mayoría de los casos
los roles aprendidos. Trabajar la violencia de
género en la pareja implica intervenir sobre la
desnaturalización de los roles y las interacciones
entre mujeres y hombres basados en el ejercicio
de poder”.
El trabajo se desarrolla a través de talleres con
docentes. Tras la proyección de un vídeo se
reflexiona sobre la importancia de la perspectiva de género en el ámbito educativo
para promover la equidad y con alumn@s, a través de la música, se repiensan los
mitos y mandatos de género que reproducen las canciones.
Luego del taller, docentes y alumn@s continúan trabajando la temática, construyendo
colectivamente una letra musical que exprese la igualdad de género para ser presentada
en el concurso “Estereotipos, Cantemos con equidad”.
A la letra ganadora un grupo conocido le pondrá música y la grabara Natalia Simoncini,
reconocida artista local, quien colabora en la coordinación de los talleres. La canción
podrá ser presentada hasta el 31 de Octubre de 2013 vía mail a:
areamujer@tigre.gov.ar.
El 25 de noviembre próximo, en el marco del Día Internacional contra la violencia de
género se presentará junto a todas las escuelas que han participado, la letra ganadora,
y se premiará y reconocerá a tod@s l@s jóvenes que participaron.
Para Eugenia Ghiotto, Directora del Área de Promoción y Fortalecimiento Familiar
será una gran oportunidad para “mostrarle a la sociedad que nuestros jóvenes están
muy involucrados en cuestiones que hacen a una mejor convivencia y que tienen una
gran sensibilidad”.
Para mayor información: Dirección de Políticas de Género y Violencia Familiar:
47317644.
FUENTE: https://twitter.com/estereotipos140

Club de Leones “El
Talar”
4740-4324 - Las
Heras 1679

(esquina Kennedy) El Talar

En Oberá misiones - donación de plastilina
plasticola y temperas

En Oberá con Teresita Kopp, Eliana Valeria Naish, Chichita Lencina, Lions Obera y
Dora Beatriz Gonzalez.

Cartelera Valeria Lynch “Escuela de Comedia Musical”
Estamos matriculando
promoción especial en
todas las disciplinas
Año 2014

RE MATRICULACIÓN 2014

Super Promo “Solo para
alumnos” HASTA EL 30 DE
NOVIEMBRE
Comedia / Canto 7 Actuación
7 Danzas e Iniciación
HORARIO SECRETARIA
Lunes a viernes de 16:30 a 20:30 hs.
Sábados de 10 a 13 hs.

Sábado
28 de Septiembre - 21:30 hs.

Festejamos la Primavera”
En nuestro salón
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RESERVAS: 4740-4324

Salón para eventos empresariales y fiestas del
Club de Leones el Talar
Con capacidad hasta 200 personas, con
equipamiento completo.

"Valeria Vale" a beneficio de la Fundación María Cecilia de ayuda a los niños
oncológicos. En el Teatro El Nacional.
http://www.fmc.org.ar/
http://www.plateanet.com/Obras/valeria-vale

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.

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

Giovanni
Peluqueros

COMISION
DE ASOCIADOS
Filial El Talar
Av. H. Yrigoyen 2365 - El Talar
CONTADORA
PÚBLICA

ASESORA DE
NEGOCIOS

Les informamos que a partir del 01 DE OCTUBRE DE 2013 nuestro nuevo domicilio
será YAPEYU 695 EX 721 GRAL. PACHECO – Entre BOULOGNE SUR MER Y CHACO.
Tel.: 4740-8577/2678 - Cel: 1540278244
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 /

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

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)

Hipólito Yrigoyen 855 - L. 4 y 5 - Gral. Pacheco
Tel. 4736-8391 // sms: 155 741 7197
<juanvictoriovergara@hotmail.com>
Mu ndial
PROFES SIONAL

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

Panadería y
Confitería

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

Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-m ail:a b-eltalar@sinectis.com .a r

IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

GIGANTOGRAFÍAS-PLANOS-ESCRITOS-IMPRENTADIGITAL-RECEPCIÓNVÍAE-MAIL
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

EL TALAR NOTICIAS
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

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

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

Massa presentó el cerrojo digital de lectura de patentes
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víctima de inseguridad o redoblar la
apuesta. En ese sentido, hemos
decidido redoblar la apuesta y seguir
avanzando con tecnología a partir de
puntos fijos de lectura de patentes en
un sistema cerrojo dentro del partido.
Esto permite detectar la patente que
ha sido cargada previamente como un
vehículo que tiene un impedimento
para circular porque ha sido robado.
A partir de ahí, en este Centro de
Operaciones suena una alarma que
nos marca que hay un auto que circula
en tal dirección con una foto de esa
patente para avisarle a la Policía y responda a la emergencia. La novedad que tiene este
sistema es que no solamente lo pueden hacer estos puntos fijos del cerrojo digital sino que
cualquiera de los DOMO, de las cámaras que tiene el partido de Tigre”.
Por último, Santillán manifestó: “Esta es una nueva herramienta para combatir y detectar robo
de autos, así como desde el laboratorio de imágenes a la hora de buscar un vehículo que ha sido
llevado, buscar por dónde se movió sin necesidad de tener que revisar las cámaras del Partido
y poder aportarle pruebas a la Justicia. Seguir innovando es clave porque queremos que Tigre
viva todos los días mejor”.
Tigre continúa desarrollando sistemas de seguridad innovadores a partir del uso de la tecnología
con el objetivo de lograr cada día más seguridad en el distrito. Cabe recordar que Tigre es un
municipio modelo en el uso de tecnología para la prevención. El Centro de Operaciones Tigre
(COT) cuenta con 300 operadores que monitorean las 24 hs. las 1.000 cámaras de seguridad
coordinadas con el Sistema de Emergencias Tigre (SET).
Como complemento del 911, los vecinos de Tigre también cuentan con la central de alarmas
silenciosas, alertas desde SMS, desde Celulares Inteligentes (Smartphones) con georeferencia,
redes sociales, sistema POS en comercios, botones de pánico fijos domiciliarios, botones de
pánico móviles DAMA para mujeres víctimas de violencia familiar, botones de pánico en
colectivos, escuelas, transportes escolares y en hogares, a partir del recientemente lanzado
botón de pánico “Casa Protegida”.
Por otro lado, 50 móviles de seguridad municipal realizan prevención colaborando con los
patrullajes de la Policía. El Muncipio de Tigre también cuenta con una Central de Tránsito
Inteligente con semáforos, carteles electrónicos y radares y una Central Meteorológica de
Defensa Civil.
Estuvieron Presentes en el Acto: el Presidente de la Comisión de Seguridad de la Honorable
Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio; Diputado
Provincial, Secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires, Ramiro Gutiérrez; La Secretaria de Política Sanitaria y
Desarrollo Humano, Malena Galmarini de Massa; los legisladores provinciales Mónica
López, Carlos Acuña, José Luis Pallares, Roberto Costa y Leonor Granados; el Intendente
de San Fernando, Luis Andreotti; el Jefe Departamental Conurbano Norte Comisario Mayor,
Fabián Perroni, el Jefe Distrito Tigre Comisario Inspector, Sergio Pérez; el Comisario de
General Pacheco, César Ferreira; el CEO de Nec Latinoamérica, Carlos Martinangeli; el
Gerente de Tecnología de Lo Jack Car Security Sociedad Anónima, Maximiliano Marolda;
El Director Ejecutivo de la Asociación Internacional de Investigadores del Robo de Autos
Capítulo América Latina, Agustín José Patelli; El Gerente de Servicios Corporativo de
CESVI, Leonardo Andekián; secretarios, concejales y consejeros escolares del Municipio
de Tigre; representantes de Cámaras de Comercio e Industria del distrito, foros de seguridad,
entidades intermedias, vecinas y vecinos.

Se presentó la 30° Maratón de la Ciudad de Tigre
Lo recaudado por el evento
será destinado para la
construcción de un nuevo
Centro de Salud en el barrio
Los Tábanos.
Este Centro de Salud en el
Barrio Los Tábanos,
beneficiará a 14 mil vecinos de
las zona aledañas. Además,
será el 23° edificio sanitario
del distrito.
Se realizó en la sede del Nautico
Hacoaj. En el lanzamiento
estuvieron presentes el presidente
del Honorable Concejo Deliberante (HCD),
Julio Zamora; la secretaria de Política
Sanitaria y Desarrollo Humano, Malena
Galmarini; el secretario de Deportes, Juan
Fernández Miranda; el presidente del Rotary
Club de Tigre, Leonardo Gobetti; el
presidente del Nautico Hacoaj, Mario
Kaminsky; y la gobernadora del Distrito
Rotario, Graciela Oriol; entre otros
directivos.
En tal sentido, Zamora resaltó: “Seguimos
acompañado esta iniciativa, junto con el
Nautico Hacoaj y el Rotary de Tigre. Esto se
realiza todos los años y esperamos que el
2013 sea un éxito.
“El apoyo de las instituciones como Hacoaj
y Rotary es muy importante para el
Municipio. La gestión asociada en Tigre es
un núcleo de la política pública.”
Por su parte, Malena Galmarini manifestó:
“Es una satisfacción para Tigre el llegar a la
30° edición de una acción que además es
solidaria. Imagino que para los miembros del
Rotary de Tigre, como del Hacoaj debe ser
un orgullo ser parte de esta iniciativa. Lo más
importante es que el objetivo de la maratón
es recaudar fondos para edificar un Centro
de Salud para el barrio Los Tábanos, que va
a mejorar la prevención y atención primaria
de los vecinos de la zona. Esta iniciativa
conjuga ambas acciones, ya que la maratón
es una actividad física, que mejora la salud
de los participantes, y por supuesto, el nuevo
Centro de Atención Familiar y de Salud, en
beneficio de nada menos que 14 mil

tigrenses.”
El presidente del Rotary de Tigre, Leonardo
Gobetti, expresó su contento por la acción
solidaria: “Desde hace doce años que somos
los organizadores de esta maratón que fue
iniciada por el Club Hacoaj. Con el apoyo
invalorable del Municipio de Tigre hemos
crecido año tras año. Debemos reconocer la
acción conjunta del Rotary, del Hacoaj, de la
Gestión de Massa y de los sponsores. Este año
la importancia tiene dos ejes: uno, por
supuesto, la construcción del nuevo Centro
de Salud, y el otro, la movilidad social.”
Mientras que, Mario Kaminsky, titular del
Club Nautico Hacoaj, indicó: “Para nosotros
es un orgullo continuar con esta tradición que
hemos iniciado hace ya 30 años. El hecho de
que en las últimas ediciones se haya reunido
a tantas personas, refleja el espiritú que
emplea al deporte como instrumento para unir
a la sociedad. Para los que vivimos en Tigre
de toda la vida, realizar esta acción con el
Municipio y el Rotary Club es un gran placer.”
Con ese propósito, el secretario de Deportes,
expuso: “Estamos muy contentos. Reconocemos
enormemente el esfuerzo del Rotary y del Club
Hacoaj para organizar esta maratón. Este año
el objetivo se orienta a la edificación de una
nueva institución en Salud, por lo que la
importancia es notable. Esperamos, como indicó
Massa en la edición anterior, llenar las calles
de Tigre con familias corriendo y disfrutando.”

FOTO: http://fmrdt.blogspot.com.ar/

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.

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

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

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

Educación Secundaria

agbonetviajes@arnet.com.ar

TURNOMAÑANAyTARDE
Lisandro dela Torre2956
DonTorcuato

Más de 28 Años generando vínculos de confianza

(A40mts.de Av.Boulogne SurMery a
cuatro cuadrasde Autopista
Panamericana)

TURNOMAÑANAyTARDE
CalleEspaña1490-ElTalar
(a3cuadras de Ruta197)

Hipólito Yrigoyen 1330 - G. Pacheco
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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(de 1ero a 6to año)
COLEGIODELASAMÉRICAS
COLEGIO
SANMARCOS

Encuentro sobre residuos y Medio
Ambiente en la U.T.N. de Pacheco

Adolfo Vercellone - TEPSI S.A., Francisco Suárez, Ernesto García - C.A. Banco CREDICOOP, Carlos Vittor, Luis
Mussotto y Oscar Ozuna - U.T.N. F.R.G.P.

Medio Ambiente

Las PyMES y sus residuos - problemática / Soluciones

SEPTIEMBRE DE 2013 - Nº 168 - El Talar noticias - Año XIII - Página 7

Organizado por la Comisión de Asociados del Banco Credicoop, Filial 197,
el encuentro se desarrolló en la sede de la UTN – Regional Pacheco y el
Municipio de Tigre fue invitado a participar a través de su Secretaría de
Control Urbano y Ambiental
En agosto se desarrolló en la sede de la UTN – Regional Pacheco una charla que, orientada
en la problemática ambiental, tuvo como eje la gestión de residuos y su vínculo con las
industrias.
En las exposiciones estuvieron representados el ámbito universitario e investigativo, a través
de Francisco Suárez, Doctor en Antropología, Master en Políticas Ambientales y Territoriales
e investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento; la práctica con el Licenciado
Luis Mussotto, asesor ambiental de empresas pymes y micropymes; el estado municipal, a
través del Contador Carlos Vittor, Secretario de Control Urbano y Ambiental del Municipio
de Tigre; y la industria, a través del Ingeniero Adolfo Vercellone, titular de Tepsi S.A., una
empresa con 25 años de reconocido trabajo de investigación y desarrollo de ingeniería.
El factor común de cada una de las exposiciones fue destacar que todos los sectores de la
sociedad tienen responsabilidad y posibilidades de hacer en relación con los residuos,
porque las posibilidades existen y en definitiva se trata nada más ni nada menos de cuidar el
lugar en que vivimos para que las futuras generaciones tengan iguales o mejores posibilidades
que las que tenemos hoy en día.
Dr. Suárez: Luego de un repaso acerca de la evolución histórica de la sociedad y los gobiernos
en relación con los residuos. “En el escenario PyME hay un próspero negocio por delante
en la recuperación de residuos y en la construcción de máquinas para la recuperación. La
propuesta es lograr que haya una Bolsa Industrial de residuos reciclables para PyMEs, para
que las mismas puedan asociarse en el reciclado”.
Lic. Mussotto: Luego de reseñar el ciclo industrial, sus resultados y efectos, indicó: “El
tratamiento de los RSU es una responsabilidad social que nos involucra a todos. Está en
nosotros mismos asumir la responsabilidad de dejar de generar residuos”.
Adolfo Vercellone: Por su parte, el Ing. Vercellone, luego de un repaso acerca de las
posibilidades de las industrias en orden, a mejorar sus procesos a través de detenerse a
pensar las mejores prácticas, indicó: “Como empresario aprendí que las PyMEs podemos
aplicar tecnologías limpias y hasta trabajar en el marco de mecanismos de desarrollo limpio”.
Carlos Vittor: Se refirió a las políticas municipales en la materia, refiriéndose al esquema
de separación en origen con recolección diferenciada que se está desarrollando en una amplia
zona de Don Torcuato y a través del cual los vecinos están enviando a proceso de reciclaje
60 toneladas mensuales de residuos secos, y repasó la política fiscal a través de los tributos
ambientales establecidos a partir de este año por el Municipio, que lejos de tener un fin
recaudatorio pretenden direccionar acciones empresariales para que dentro de sus actividades
queden comprometidos al cuidado del medio ambiente.
Entre otras cuestiones, destacó: “No podemos pedirle sólo a los hogares, o sólo a las industrias
o sólo a los Gobiernos ocuparse de la parte que les corresponde, todos debemos estar
comprometidos, porque si el esfuerzo no es acompañado por todos, los esfuerzos a cargo de
cada sector se pueden diluir”.
A la hora de las conclusiones, Vittor pidió: “… a industriales, universitarios, cooperativistas,
vecinos, a todos, que cuenten con nosotros porque nosotros contamos con ustedes para
atacar esta problemática”.
El Dr. Suárez expresó: “Es fundamental que contemos con leyes de envases y de residuos
de aparatos electrónicos y eléctricos a nivel Nacional”.
Por su parte, el Lic. Mussotto dijo: “Celebro que en esta reunión están las cuatro patas que
tienen que estar: el Estado, la Universidad, los industriales y todos nosotros como sociedad”.
En tanto que el Ing. Vercellone resaltó: “Los cambios tecnológicos siempre producen mejoras,
y con esas mejoras se pueden reducir residuos y cuidar el ambiente además de reducir
tiempos de producción, que en definitiva es mejorar los costos y ser más competitivos.”
Además, en virtud de la temática abordada, el tema CEAMSE no estuvo ausente.
“A 36 años del origen de CEAMSE, con la percepción de “no en mi patio trasero” de la
gente, hay que cambiar de paradigma y los Municipios tienen la responsabilidad de mostrar
a la sociedad alternativas viables y realistas, las que deben ser acompañadas desde los
estamentos Provincial y Nacional. No hay que tener un pensamiento a corto plazo y creer
que lo más barato es enterrar la basura, porque está en juego el futuro de todos los que
vienen, nuestros hijos y nuestros nietos”. manifestó Vittor.
En tanto que el Dr Francisco Suárez, concluyó: “A mí me gustaría que el Resiparque de
CEAMSE fuera con C, de reciclado, y no con S, de residuos. Es otra concepción, la de dar
valor a los residuos”.
El auditorio estuvo compuesto por empresarios, cooperativistas, docentes y alumnos de
carreras relacionadas con el medio ambiente.

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

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

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

PUBLICIDAD EN: El Ta la r no ticias
S r. V i l l a 4 7 3 6 8 2 2 0

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
Fletes Jorge; vivo en zona de El Talar 7436 3913
Clases de Inglés; nivel primario y secundario Preguntar por Ana t.e. 7436
3913

Excursiones
“Cristian”

PEZCA EMBARCADA
(Máx. 4 personas)
Variada - Pejerrey
Reservas:
15-6988-8018 / 705*4435

CLASES DE APOYO NIVEL
PRIMARIO:
Profesora Florencia 15-6780-9610
Matemáticas
Prácticas del Lenguaje
Cs. Sociales y Naturales
Inglés

REMISERIA PANAM: Tomamos AUTO, nesecitamos CHOFERES
4736-9457

Ante todo felicitaciones por la revista.
Vendo minitractor corta pasto 50 horas de uso 13.5hp funciona
perfecto $15700. - Ricardo 1532102498

Barrio Almirante Brown Talar
Los vecinos de El Zorzal
ya disfrutan la pileta climatizada Domingo 29 de septiembre a las 15hs
Recibimos la primavera en la plaza el principito (frente
en el poli
escuela 30) para todo Almirante Brown, El Talar. Ese día
Grandes y chicos ya disfrutan diariamente del
último natatorio inaugurado por el Municipio en ese
barrio de General Pacheco. Hay actividades de
iniciación deportiva, aqua gym y pileta libre.
Después de la inauguración oficial, son más de 800
vecinos quienes ya disfrutan la pileta climatizada en su barrio
y en su polideportivo. Resuelta la histórica demanda, ya que
era el único espacio municipal que no contaba con natatorio
para la práctica de todo el año, ahora quienes se han inscripto
practican iniciación deportiva, aqua gym y pileta libre, en
todos los turnos.
Maximiliano González, director del polideportivo El
Zorzal, explicó que “continúan abiertas las inscripciones para
toda la comunidad. Esperamos que se acerquen a nuestra
flamante administración en Sucre y Lima para ser inscriptos.
Estamos todos muy felices”.
En el polideportivo El Zorzal se realizan actividades
como escuela deportiva, danza jazz, especialización
deportiva y actividades para adultos. Gracias a la reciente
inauguración del nuevo Salón de Usos Múltiples, con más
de 200m2, se sumaron nuevas actividades como Yoga,
Pilates, Gimnasia para damas, Taekwondo y opciones para
adultos de la tercera edad. Asimismo, hace un año se
inauguraron otras instalaciones como nuevos vestuarios,
amplias oficinas de administración, juegos infantiles y un
sector para la tercera edad con parrilla y dos canchas de tejo.
Para más información sobre inscripciones a las
distintas actividades, comunicarse al 4512-9906 o por
mail: anexozorzal@tigre.gov.ar.
Se agradece su difusión.

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

FOLLE TOS - C ATÁ LOGOS - R E V IS TA S
PA PE LE S COME R C IA LE S
D IS E Ñ O W E B
MA R K E TIN G - R E D E S S OC IA LE S

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

podes armar tu puesto si tenes alguna habilidad o sos artesano
(exhibir y vender tus productos sin ningún problema)además, de los show (cantantes y danzas), inflables y demás
juegos. Se elige a la reina y princesas de nuestro barrio,
¡solo tienes que anotarte por mensaje privado o
personalmente, obvio con muchas ganas de divertirte y pasar
un grato momento entre todos! Entre los premios tenemos
book de fotos (por profesional), viajes en catamarán, cenas
en distintos restaurantes de tigre, entrada VIP por un año a
la embestida, mes gratis de gimnasio, tratamientos de keratina
o cortes de cabello o peinados, estética tratamiento, y mas....
https://www.facebook.com/barrioalmirantebrown.tigre

Nivel III - 4° Edición
Seguimos en marcha
Por Eva Carro / Profesora
Cuando emprendimos el proyecto de realizar un periódico
desde el Instituto fuimos conscientes de que la empresa
no era sencilla. Los hechos transcurren cada día en la vida
de las organizaciones y convertirlos en noticia lleva a tomar
decisiones permanentemente para transmitirlos a la
comunidad. A veces, muchas veces nos queda el deseo de
haber publicado todo lo que sucede en este camino de
jóvenes y adultos que decidieron ponerse de pie y avanzar
hacia un título Superior: salidas educativas, experiencias en
las aulas, encuentros, charlas, reuniones. Mucho por dar a
conocer desde este pequeño medio.
Por ello somos muy agradecidos con los profesores y
alumnos que nos acercan informaciones, notas, fotos, noticias
para publicar. Desde allí queremos partir: la comunidad
educativa y a ella queremos volver.
En esta 4° Edición los alumnos de Seguridad presentan una
entrevista al Director del ISFT 199, alumnos y docentes de
Hotelería nos relatan y muestran las visitas a prestigiosos
hoteles que están llevando adelante, una alumna de Seguridad
nos introduce en los cuidados hogareños, tan obvios y por
ello tan necesarios, también asistimos a la radio para ser
parte de “Cabo de Vida” junto a los alumnos y ya a punto de
terminar su carrera empiezan a capacitar al resto de los
futuros Técnicos Superiores, también tenemos conferencias
de especialistas , eventos y comidas típicas brasileras.
Quedó mucho en el tintero… para alegría nuestra, por ello
insistimos con la invitación a participar de la construcción
de Nivel III porque el camino se hace andando, las opiniones
nos hacen bien, la participación nos hace mucho mejor.

¡Muchas gracias a quienes ya están
participando!
Los esperamos en Facebook:
Periódico Nivel III
y en el blog:
http://periodiconivel3.blogspot.com.ar/

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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AVISOS GRATIS

¿ Y TODAVIA FUMAMOS ? IIº Nota
ETAPAS QUE ATRAVIESA EL FUMADOR:
MODELO DE PROCHASKA Y DI CLEMENTE:
Este modelo intenta dar respuesta a cuestionamientos en el curso de modificacion de una
conducta adictiva.
LOS ESTADIOS DEL CAMBIO:
1- PRECONTEMPLACION: Se situan en este estadio, aquellas personas que no
manifiestan deseo de cambiar de conducta a corto plazo, en los seis meses siguientes. Ademas,
no creen tener un problema de adiccion igual al de otros adictos.
2- CONTEMPLACION: Esta etapa se define como aquella en la cual los individuos son
conscientes de que existe un problema fisico o psiquico y piensan seriamente superarlo,
pero aun no se han comprometido a pasar a la accion.
3- PREPARACION: A este estadio tambien se le llama determinacion o toma de decisiones.
Es el momento en que el adicto se dispone a preparar para actuar.
4- ACCION: Es la etapa en la que el sujeto realiza los cambios mas visibles para modificar
su comportamiento, sus experiencias o su entorno con el fin de superar sus problemas.
5- MANTENIMIENTO: Para situarlas en este estadio, las personas han de ser capaces de
mantenerse alejadas del comportamiento adictivoy comprometerse consistentemente en su
nuevo estilo de vida durante mas de seis meses. (consideramos a esta fase como una fase
abierta, ilimitada en el tiempo).
RECAIDA: Es el hecho o instancia de reincidir, empeorar o regresar. la recaida no tiene
porque ser un acto finalista, sino que puede entenderse mejor como un fallo, descuido o
tropiezo. en definitiva, un empeoramiento temporal de los sintomas que causaban la
enfermedad, pero sin que suponga volver a todos los sintomas de la misma.
RECOMENDACIONES BASICAS PARA DEJAR DE FUMAR:
- El paciente debe elegir una fecha para dejar de fumar.
- Se sugiere algunas conductas entre la consulta y la fecha elegida para dejar de fumar.
1-) No tener cigarrillos en la casa ni el auto
2-) Evitar el cigarrillo en circunstacias de mayor estres
3-) Salir a caminar si tiene urgencia de fumar (La urgencia solo dura de uno a dos
minutos), tambien puede ser leer, hacer ejercicio, tomar liquidos.
4-) Preparse para un tiempo de tension
5-) No fumar en ciertos lugares donde habitualmente fuma (casa, auto, trabajo)
6-) Posponer algunos cigarrillos durante quince minutos
7-) Comprar solamente un paquete por vez.
8-) Escribir despues de cada cigarrillo la hora y la causa que lo llevo a fumarselo.
9-) Cambiar de marca cada vez que fume
10-) Fumar marcas con menos nicotina
11-) Fumar con la mano opuesta a la habitual
12-) Lavarse los dientes antes de fumar
13-) Sacar los ceniceros y encendedores de la casa
14-) Evitar por unos dias las amistades que fuman
15-) Usar técnicas de relajacion si conoce alguna.
16-) Avisar a las amistades y en el seno familiar, acerca de su seria actitud para dejar
de fumar.
17-) Iniciar alguna actividad fisica
18-) Evitar por unos dias el consumo de alcohol y cafe
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Es importante que el paciente conozca cuales son los síntomas de abstinencia para
poder prepararse a enfrentarlos. El principal síntoma de abstinencia es el deseo
imperioso de fumar cigarrillos. Este cede al cabo de 2 o 3 minutos. Otros son
irritabilidad, insomnio, nerviosismo, dificultad en la concentración, mareos,
constipación, etc. Conocer estos síntomas suele tranquilizar al paciente. Continuará...
Dr. Tomas Bourdieu. Medico del equipo de salud del Cafys La Paloma.

H. Yrigoyen (R , 197) Nº 1824
E l Ta l a r

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. YR IGO YEN 167 4 - EL TA LAR - TEL. : 4 740 -61 55

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

Más de una década en fotos y videos - Imperdible El Talar septiembre de 2013 / Estimado lector
“Mas de una década” Es una recopilación personal de
filmaciones y fotografías, de temas escolares, parroquiales
y otros; que pongo a disposición de la comunidad de esta
querida Ciudad de El Talar; partido de Tigre, prov. Bs. As.
LUGARES DONDE: SE VIVIERON Y SE REGISTRARON
LAS IMAGENES
- Escuela Técnica Nro. 1
- Escuela Técnica Nro. 2
- Escuela EGB Nro. 29
- Escuela Primaria Nro. 40
- Escuela Primaria Nro. 44

- Centro de Formación Laboral Nro. 1 ( Barrio El Zorzal )
- Parroquia Medalla Milagrosa ( El Talar )
- Parroquia Nuestra Sra. De Fátima ( Villa Martelli )
-Escuelas de Artes y Oficios Mozambique ( África )
Los recuerdos son como volver en el
tiempo, sin calendario ni reloj eligiendo
los momentos y detenernos en ellos.
Un saludo cordial.
Benedicto Giustozzi
Tel.: 5354 9400 - - 15- 6200 1287
<kanimambo@hotmail.com>

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

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”
28 de Septiembre “DÍA DEL RECTOR”
29 de Septiembre “DÍA DEL DIPLOMÁTICO”
28 de Septiembre: Loana y Brisa Cipolla: + que los
cumplan “Melli” + + que los cumplan feliz + es el deseo de
Verónica, Gabriel y Catalina. Luis, Marcela, Naty, Esteban y
Santiago, y los que componen ELECTRO FULL. Judith, Enzo,
Matías, Ricardo, Andrés y Sebastián.
2 de Octubre “DÍA DEL ESCRIBANO”
2 de Octubre: Caroplina Andrea D.: Tu padre José D.,

GuadalupeP.ytuabuJoséD. tedesean¡¡¡Muy feliz cumple!!!
2 de Octubre: Claudia Elisabet: Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
3 de Octubre “DÍA DEL ODONTÓLOGO”
4 de Octubre “DÍA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS”
4 de Octubre “DÍA DE ORACIÓN POR LA PAZ MUNDIAL”
4 de Octubre: Ariel Pafumi: + que los cumplas
“Ariel” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Maripi.
Jazmín y Trinidad. Magalín, Oscar, Francisco, Magali. Juan
Pablo y Cyntia.
4 de Octubre: Sol Abril Giménez Salcedo: + que los
cumplas “Sol” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Alicia, Cristina, Martín, Belu, Magalín y Mayra.
5 de Octubre: Abril Solís: + que los cumplas
“Abril” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Soledad, Gastón, Rocío y Juan Cruz.
5 de Octubre: Héctor de Luca.
3er. Aniversario de su fallecimiento:
Lo recuerdan su esposa, hijos, hijos
políticos, nietos y sus familiares.
En memoria.
5 de Octubre: Lucía Ibarrola. + que los cumplas
“Luli” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Verónica,
Carlos, Paloma, Tomás. Cristian y Familia.
6 de Octubre: Julia V., tus compa. del Hogar Los Pinos, te
desean ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!
7 de Octubre: Mariana M., tus compa. del Hogar Los Pinos,
te desean ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!
7 de Octubre: Juan Pablo Acha: + que los cumplas
“Juampi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Cyntia,
Magalín, Oscar, Francisco y Magalí. Maripi, Ariel, Jazmín y
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Trinidad.
7 de Octubre: Laura S., tus compa. del Hogar Los
Pinos, te desean ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!
8 de Octubre “DÍA DEL TRABAJADOR RURAL”
8 de Octubre: Andrés Farías: + que los cumplas
“Andrés” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Luis,
Gabriel y Judith. Enzo, Matías, Ricardo y Sebastián.
8 de Octubre: Orlando Dattá´s: + que los cumplas
“Orlando” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Elda,
Martín y Gustavo.
9 de Octubre: Anita Rodriguez, tus hermanitas y tus papis
Gladys y Antonio te desean ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!
9 de Octubre: Enrique (Quique) Benvenaste: Lili, Ernesto,
Bocha, Ana, Matías, Nicolás, sobrinos y mascotas te desean
¡¡¡Muy feliz cumpleaños!!!
9 de Octubre: Mario M., tus compa. del Hogar Los Pinos,
te desean ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!
9 de Octubre: YValeriaY Moreno: + que los cumplas
“Valeria” + + que los cumplas 1 añito feliz + es el deseo de
Cecilia y Sergio. Mirta, Oscar y Gladys. Nicolás y Nélida.
Mercedes y Daira. Jésica, Cristian y Candela.
11 de Octubre “DÍA DEL MARTILLERO PÚBLICO”
“DÍA DEL ARBITRO DE FÚTBOL”
11 de Octubre: Brisa De Luca: + que los cumplas
“Brisa” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Verónica,
Marcelo y Nahuel. Teresa y Blanca. Pablo, Mónica, YTisianoY
y Franqui. Juanita. María Teresa y Eduardo
11 de Octubre: Dalma Patricia Echauri: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
11 de Octubre: Laura Vetz: + que los cumplas
“Laura” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Karen,
Gissela, Florencia y Nicolás. Alicia, Ernesto y Luisa. Carina,
Adrián, Ivana y Rocío. Paola, Javier y YNiara Y.
11 de Octubre: María Soledad Anitori: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
12 de Octubre “DÍA DEL FARMACEUTICO”
12 de Octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural
12 de Octubre: Carolina Zabrana: + que los cumplas
“Caro” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianela.
13 de Octubre “DÍA DEL PSICÓLOGO”
13 de Octubre: Melisa Romina Costa: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
13 de Octubre: Amalia Sciammarella: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
13 de Octubre: Amalia Sciammarella:¡¡¡Feliz cumple
Amalia!!!.José Toti Villa.
15 de Octubre “DÍA UNIVERSAL DE LA DANZA”
15 de Octubre: Tomás Ibarrola: + que los cumplas
“Tomás” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Verónica,
Carlos, Luli, Paloma y Cristian y familia.
16 de Octubre: Nicolás Macherette: + que los cumplas
“Nico” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Betty,
Walter y Walter (h). Alejandro, Betty, Claudio y Nicolás. Oscar,
Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela.
14 de Octubre: Herminia Ester Márquez: + que los
cumplas “Herminia” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Lidia y Ariadna. Gregorio y Lidia P. Margarita, Rubé,
Anan Laura y Marianela. Elba, Ariel y PAblo. Guillermo,
Emilce, Gabriel, Sofía y YMalenaY.
16 de Octubre: Santos Farrarello: + que los cumplas
“Abu” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianela.
16 de Octubre: “Cutu”: te desean feliz cumpleaños Raque,
YMalenaY y Hernán.
17 de Octubre: Andrea García: + que los cumplas
“Andre” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Agustina.
Liliana y Ernesto. Hernán, Raquel y YMalenaY. Andrés, Laly
y YClaraY. Ale, Ceci y María Alejandra. Todos tus primos. Y
mascotas. ¡¡¡Andre Feliz cumple!!! Toti

17 de Octubre: Ysrael., tus compa. del Hogar Los Pinos, te
desean ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!.
18 de Octubre: Natacha Villa: + que los cumplas
“Naty” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mabel,
Raúl y Toti. Jerónimo, Emiliano y Sabrina.
18 de Octubre: Trinidad María Pafumi: + que los cumplas
“Trini” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Maripi,
Ariel y Jazmín. Magalín, Oscar, Francisco, Magalí. Juan y Cyntia.
18 de Octubre: Jorge (Bocha) Benvenaste: Lili, Ernesto,
Quique, Sebastián, Lara, sobrinos y mascotas te desean ¡¡¡Muy
feliz cumpleaños!!!
19 de Octubre “DÍA DEL CARNICERO”
19 de Octubre: Lorena Gladys Moreno: + que los cumplas
“Lore” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Diego.
Mirta y Mario, Nicolás y Nélida, Sergio, Cecilia y YValeriaY.
Mercedes del Valle y Daira. Jésica, Cristian y Candela.
19 de Octubre: Melisa Cardozo: + que los cumplas
“Melisa” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Juan
y YGuadalupeY. Lucía y Leonardo. María Lourdes, Nélida
y Aída.
20 de Octubre “DÍA DE LA MADRE”.
A todas las mamis con cariño... FELIZ DÍA!!!

20 de Octubre: YGuadalupeY Santana: + que los
cumplas “Guadalupe” + + que los cumplas 1 añito feliz +
es el deseo de Melisa y Juan. Lucía y Leonardo. María Lourdes,
Nélida y Aída.
20 de Octubre: Cintia Sabrina Costa: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
20 de Octubre: Gabriel Germán Ruibal: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
20 de Octubre: Isabel Luna, tus vecinos de El Talar, te
desean ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!
21 de Octubre: Day S. Tu mami Laura S. te desea ¡¡¡Muy
Feliz cumpleaños!!!
22 de Octubre: Verónica Masulli: + que los cumplas
“Vero” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Carlos,
Paloma, Luli, Tomás y Cristian y familia.
22 de Octubre: Javier Vassia: + que los cumplas
“Javier” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Christian,
Ivana y Santi. Liliana, José, Érika, Priscila, Leonardo y Toti.
23 de Octubre: Betty Alfonso: + que los cumplas
“Betty” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Walter,
Gastón y Walter (h). Alejandro, Betty, Claudio y Nicolás.
Oscar, Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela.
23 de Octubre: Santino Erizaga: + que los cumplas
“Santi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Adrián,
Silvia, Agostina, Delfina, y Salvador. Luis y Rosa. Gustavo,
María De Los Ángeles, Cristian y Bruno.
24 de Octubre: Enzo Novone: + que los cumplas
“Enzo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Gabriel,
Verónica, Catalina, Loana y Brisa. Luis, Matías, Ricardo.
Andrés, Sebastián y Judith.
24 de Octubre “DÍA DEL DISEÑADOR GRÁFICO

Sociales
Idea y Colaboración del Humanista
Los cumples se reciben hasta el día 21, y van
desde el 25 al 25 de cada mes.
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AUSPICIA LOS

EL APARATO LOCOMOTOR y
LOS NERVIOS

Trastornos motores: tortícolis,
calambres del escribiente
La característica común a estos trastornos
es que el paciente pierde parcialmente el
control de las funciones motrices que
normalmente pueden regirse por la voluntad.
Determinadas funciones se escapan al control
de su voluntad y se desmandan, especialmente cuando el paciente se siente observado
o se encuentra en situaciones en las que

quiere causar una determinada impresión en
los demás. Por ejemplo, en los casos de
tortícolis espasmódica, la cabeza se mueve
lateralmente, con lentitud o brusquedad.
Generalmente, al cabo de unos segundos,
puede volver a la posición normal.
Generalmente, y por extraño que parezca,
basta la simple presión de los dedos en la
barbilla o un collarín para que el paciente
pueda mantener erguida la cabeza. Pero
también el lugar que ocupa la persona en la
habitación influye en la posibilidad de
controlar el cuello. Si está de espaldas a la
pared y puede apoyar en ella la cabeza, no
tendrá dificultad para prevenir el espasmo.
Esta particularidad, así como la
influencia en el síntoma de diversas
circunstancias (otras personas), nos indican
que el problema básico de todos estos
trastornos gravita en torno a los polos
seguridad/inseguridad. A diferencia de los
movimientos voluntarios, los trastornos
motores, entre los que figuran también los
tics, desmienten la ostensible seguridad en
sí mismo que exhibe el individuo e indican
que esta persona no sólo no posee seguridad
sino que carece incluso de control sobre sus
propios movimientos. Siempre fue muestra
de decisión y valentía mirar a una persona a
la cara y sostener su mirada. Pero en esta
situación al paciente aquejado de tortícolis
espasmódica se le ladea la cabeza sin que él
pueda evitarlo. Ello hace que tema más y más
relacionarse con personas importantes o ser
observado en sociedad. El síntoma hace,
pues, que se rehúyan ciertas situaciones. Uno
da la espalda a sus conflictos y deja de lado
un aspecto del mundo.
Un cuerpo erguido obliga al ser humano
a mirar de frente las exigencias y los desafíos
del mundo. Pero si ladeamos la cabeza
rehuimos esta confrontación. El individuo se
hace «parcial» y vuelve la cara para no ver
lo que no quiere. Uno empieza a ver las cosas
«sesgadas», de «soslayo». A esta visión
sesgada y oblicua alude la expresión alemana
de girar a alguien la cabeza (hinchar la
cabeza, manipular a una persona). Este
atentado mental tiene la finalidad de hacer
perder a la víctima el dominio sobre la
dirección de su mirada y obligarla a seguimos
con los ojos y el pensamiento.
Idénticos condicionantes encontramos en el
calambre del escribiente y en los calambres que
agarrotan los dedos de pianistas y violinistas.
En la personalidad de estos pacientes
encontramos siempre una extrema ambición y
un altísimo nivel de exigencia. El individuo
persigue escalar una posición social, pero
muestra una gran modestia. Sólo quiere
impresionar por su trabajo (buena caligrafía,
esmerada interpretación musical). El síntoma del
calambre tónico de la mano nos hace sinceros:
muestra el «agarro-tamiento» de nuestros
esfuerzos y alardes y demuestra que en realidad
«no tenemos nada que decir (escribir)”.
SIGUE EN EL PRÓXIMO NUMERO
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deriva de la costumbre de enseñar la mano
vacía en los encuentros, para demostrar que
uno no llevaba armas y se acercaba en son
de paz. El mismo símbolo tiene el acto de
«tender la mano». Si la mano abierta expresa
intenciones pacíficas y conciliadoras, el puño
cerrado indica hostilidad y agresividad.
El reumático no puede realizar sus
agresiones, o no las reprimiría y bloquearía;
pero, puesto que existen, producen en él un
fuerte sentimiento de culpabilidad que se
traduce en generosidad y abnegación. Se
produce una peculiar combinación de
altruismo y deseo de dominio del otro que
ya Alejandro Magno definió acertadamente
como «benévola tiranía». Habitualmente, la
enfermedad se manifiesta cuando, en virtud
de un cambio de vida, se pierde la posibilidad
de compensar los sentimientos de
culpabilidad por medio del servicio. También
el abanico de los más frecuentes síntomas
secundarios muestra la importancia capital
de la hostilidad reprimida; son ante todo
dolencias de estómago e intestinos, síntomas
cardíacos, frigidez e impotencia, acompañadas de angustia y depresión. La
poliartritis afecta casi al doble de mujeres
que de hombres, y es que las mujeres tienen
más dificultades para asumir conscientemente sus impulsos agresivos.
La medicina naturista atribuye el reuma
a la acumulación de toxinas en los tejidos
conjuntivos. Las toxinas acumuladas
simbolizan para nosotros problemas no
planteados, es decir, temas no digeridos que
el individuo no ha resuelto sino que ha
almacenado en el subconsciente. Esto
justifica el ayuno como medida terapéutica.
Con la total supresión de la alimentación
externa, el organismo es obligado a practicar
la autofagia y quemar y procesar los
«desechos corporales». Trasladado al plano
psíquico, este proceso es el planteamiento y
reconocimiento de temas que hasta el
momento habían sido postergados y
reprimidos. Pero el reumático no quiere
abordar sus problemas. Es muy rígido y muy
testarudo, está bloqueado. Tiene miedo de
analizar su altruismo, su espíritu de sacrificio,
su abnegación, sus normas morales y su
ductilidad. Por lo tanto, su egoísmo, su
inflexibilidad, su inadaptación, su afán de
dominio y su agresividad permanecen en la
zona de sombra y se infiltran en el cuerpo en
forma de anquilosis y atrofia, que pondrán
fin a la falsa generosidad.
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Conforme la Resolución Nro. 045/2013 dictada por
el Secretario de Protección Ciudadana del Municipio
de Tigre, ante denuncia por falta de servicio de una
línea telefónica domiciliaria iniciada por la Sra.
Magdalena GIMENEZ (datos obrantes en Causa
OMIC Nro.7895), se ha sancionado a Telecom
Argentina S.A. por el incumplimiento a los Arts. 4,
10bis, 19,27, 30 y 31 de la Ley 24.240 condenándola
al pago de una multa de pesos ocho mil ($8.000),
intimándola a la inmediata restitución del servicio
en la línea telefónica contratada, a afrontar el pago
a la denunciante de la suma correspondiente al daño
directo ocasionado ( conforme art. 40bis de la Ley
24.240), a la publicación de lo resuelto, ordenando
la inscripción de la sanción en el Registro de
Infractores de la Oficina Municipal de Información
al Consumido r de l Mun icip io d e Tig re y la
comunicación a la Dirección Provincial de Comercio
de la Provincia de Buenos Aires.
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Conforme la Resolución Nro. 051/2013 dictada por
el Secretario de Protección Ciudadana del Municipio
de Tigre, ante denuncia por falta de servicio de una
línea telefónica domiciliaria iniciada por la Sra.
Felipa GONZALEZ (datos obrantes en Causa OMIC
Nro.8220), se ha sancionado a Telecom Argentina
S.A. por el incumplimiento a los Arts. 4, 10bis, 19,27
y 30 de la Ley 24.240 condenándola al pago de una
multa de pesos diez mil ($10.000), intimándola a la
inmediata rest it uc ión del servic io en la línea
telefónic a contr atada, a afrontar el pago a la
denunciante de la suma correspondiente al daño
directo ocasionado ( conforme art. 40bis de la Ley
24.240), a la publicación de lo resuelto, ordenando
la inscripción de la sanción en el Registro de
Infractores de la Oficina Municipal de Información
al Consumido r del Mun ic ip io d e Tig r e y la
comunicación a la Dirección Provincial de Comercio
de la Provincia de Buenos Aires.
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Conforme la Resolución Nro. 056/2013 dictada por
el Secretario de Protección Ciudadana del Municipio
de Tigre, ante denuncia por falta de servicio de una
línea telefónica domiciliaria iniciada por la Sra.
RODRIGUEZ MARIA ADELA (datos obrantes en
Causa OMIC Nro.8341), se ha sancionado a Telecom
Argentina S.A. por el incumplimiento de los artículo
4, 10bis, 19,27 y 30 de la Ley 24240 condenándola al
pago de una multa de pesos diez mil ($10.000),
intimándola a la inmediata restitución del servicio
en la línea telefónica ,a afrontar el pago a la
denunciante de la suma correspondiente al daño
directo ocasionado ( conforme art. 40bis de la Ley
24.240), a la publicación de lo resuelto, ordenando
la inscripción de la sanción en el Registro de
Infractores de la Oficina Municipal de Información
al Consumido r de l Mun icipio de Tigr e y la
comunicación a la Dirección Provincial de Comercio
de la Provincia de Buenos Aires.

Conforme la Resolución Nro. 037/2013 dictada por el
Secretario de Protección Ciudadana del Municipio de
Tigre, ante denuncia por falta de servicio de una línea
telefónica domiciliaria iniciada por el Sr. ESPINOLO
JORGE (datos obrantes en Causa OMIC Nro.7471), se
ha sancionado a Telecom Argentina S.A. por el
incumplimiento a los Arts. 4, 10bis, 19,27, y 30 de la Ley
24.240 condenándola al pago de una multa de pesos
ocho mil ($8.000), intimándola a la inmediata restitución
del servicio en la línea telefónica contratada, a afrontar
el pago a la denunciante de la suma correspondiente
al daño directo ocasionado ( conforme art. 40bis de la
Ley 24.240), a la publicación de lo resuelto, ordenando
la inscripción de la sanción en el Registro de Infractores
de la Oficina Municipal de Información al Consumidor
del Municipio de Tigre y la comunicación a la Dirección
Provincial de Comercio de la Provincia de Buenos Aires.

Conforme la Resolución Nro. 059/2013 dictada por
el Secretario de Protección Ciudadana del Municipio
de Tigre, ante denuncia por falta de servicio de una
línea telefónica domiciliaria iniciada por la Sra.
PEREZ SILVIA (datos obrantes en Causa OMIC
Nro.8399), se ha sancionado a Telecom Argentina
S.A. por el incumplimiento a los Arts. 4, 10bis, 19,
27 y 30 de la Ley 24.240 condenándola al pago de
una multa de pesos diez mil ($10.000),intimándola a
la inmediata restitución del servicio en la línea
telefónica, a afrontar el pago a la denunciante de la
suma correspondiente al daño directo ocasionado
(conforme art. 40bis de la Ley 24.240), a la
publicación de lo resuelto, ordenando la inscripción
de la sanción en el Registro de Infractores de la
Oficina Municipal de Información al Consumidor
del Municipio de Tigre y la comunicación a la
Dirección Provincial de Comercio de la Provincia
de Buenos Airec.

Conforme la Resolución Nro. 036/2013 dictada por
el Secretario de Protección Ciudadana del Municipio
de Tigre, ante denuncia por falta de servicio de una
línea telefónica domiciliaria iniciada por la Sra.
VILLAVICENCIO VICTORIA (datos obrantes en
Causa OMIC Nro.7648), se ha sancionado a Telecom
Argentina S.A. por el incumplimiento a los Arts. 4,
10bis, 19,27 y 30 de la Ley 24.240 condenándola al
pago de una multa de pesos ocho mil ($8.000),
intimándola a la inmediata restitución del servicio
en la línea telefónica contratada, a afrontar el pago
a la denunciante de la suma correspondiente al daño
directo ocasionado ( conforme art. 40bis de la Ley
24.240), a la publicación de lo resuelto, ordenando
la inscripción de la sanción en el Registro de
Infractores de la Oficina Municipal de Información
al Consumidor del M unicipio de Tigre y la
comunicación a la Dirección Provincial de Comercio
de la Provincia de Buenos Aires.

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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LA ENFERMEDAD COMO CAMINO
EL APARATO LOCOMOTOR y LOS NERVIOS
VIENE DEL NÚMERO ANTERIOR

Articulaciones
La medicina moderna
permite sustituir por prótesis
determinadas articulaciones,
especialmente las de la
cadera. Como ya dijimos al
hablar de los dientes, una
prótesis siempre es una
mentira, ya que simula lo que
no es. A la persona que,
estando interiormente anquilosada, finge agilidad, la
afección de la cadera le
obliga a rectificar imponiéndole sinceridad. Esta corrección es neutralizada por
medio de una articulación
artificial, otra mentira, y el
cuerpo seguirá simulando
agilidad.
Para hacerse una idea de
la falta de sinceridad que
permite la medicina,
imaginemos la siguiente
situación: supongamos que,
con un sortilegio, pudiéramos hacer desaparecer
todas las prótesis y las
modificaciones que el ser
humano ha introducido en su
cuerpo: todas las gafas y
lentes de contacto, audífonos, articulaciones, dentaduras, las operaciones de
cirugía estética, los tornillos
de los huesos, los marcapasos y demás hierros y
plásticos. El espectáculo
sería dantesco.
Si después, con otro
sortilegio, anuláramos todos
los triunfos de la medicina, nos
encontraríamos rodeados de
cadáveres, tullidos, cojos,
medio ciegos y medio sordos.

Sería un cuadro horrible, pero
verdadero. Sería la expresión
visible del alma de las
personas. Las artes médicas
nos han ahorrado esta visión
horrenda, restaurando y
completando el cuerpo
humano con toda suerte de
prótesis, de modo que da la
impresión de estar completo.
Pero ¿y el alma? Aquí no ha
cambiado nada; aunque no la
veamos, sigue estando muerta,
ciega, sorda, rígida, agarrotada, tullida. Por eso es tan
grande el temor a la verdad.
Es el caso del retrato de
Dorian Gray. Con manipulaciones externas, es posible
conservar artificialmente la
hermosura y la juventud
durante un tiempo, pero,
cuando uno descubre su
verdadera faz interior, se
asusta. Mejor sería cuidar
constantemente nuestra alma
que limitamos a atender el
cuerpo, porque el cuerpo es
mortal y el espíritu, no.
Las afecciones
reumáticas
Reuma es una denominación genérica un tanto
difusa que abarca una serie
de alteraciones dolorosas de
los tejidos que se manifiestan
principalmente en las articulaciones y en la musculatura. El reuma siempre va
unido a la inflamación, la
cual puede ser aguda o
crónica. El reuma produce
hinchazón de los tejidos y los

músculos y deformación y
anquilosis de las articulaciones. El dolor afecta la
capacidad de movimientos y
puede llegar a producir la
invalidez. Los dolores
musculares y de las articulaciones se manifiestan
con mayor fuerza cuando el
cuerpo ha estado en reposo
y disminuyen a medida que
el paciente se mueve. Con el
tiempo, la inactividad produce atrofia de la musculatura
y da un aspecto fusiforme a
la articulación.
La enfermedad suele
empezar por rigidez matinal
y dolor en las articulaciones,
que aparecen hinchadas y
rojas. Generalmente, las
articulaciones son afectadas
simétricamente y el dolor
pasa de las periféricas a las
mayores. El proceso es
crónico y las anquilosis se
acentúan gradualmente.
La enfermedad, por
medio de una anquilosis
progresiva, produce una
incapacidad que se acentúa
gradualmente. No obstante,
el poliartrítico, en lugar de
quejarse, muestra gran
paciencia y una sorprendente
indiferencia hacia su mal.
El cuadro de la poliartritis nos conduce al tema
central de todas las enfermedades del aparato locomotor:
movimiento/reposo, respectivamente, agilidad y
rigidez. En los antecedentes
de casi todos los pacientes

reumáticos encontramos una
actividad y una movilidad
extraordinarias. Practicaban
deportes de esfuerzo y
competición, trabajaban
mucho en la casa y el jardín,
desplegaban una actividad
incansable y se sacrificaban
por los demás. Se trata, pues,
de personas activas, ágiles e
inquietas a las que la poliartritis obliga a descansar
por el procedimiento de la
atrofia. Da la impresión de
que un exceso de movimiento y actividad es corregido por medio de la rigidez.
A primera vista, esto
puede desconcertar, después
de que hasta ahora no nos
hemos cansado de insistir en
la necesidad de la modificación y el movimiento. La
aparente contradicción no se
aclara hasta que recordamos
que la enfermedad física da
sinceridad. Esto, en el caso
de la poliartritis, significa
que en realidad estas
personas estaban rígidas. La
hiperactividad y movilidad
que mostraban antes de la
enfermedad se limitaban a lo
corporal, ámbito en el que
trataban de compensar la
verdadera inmovilidad de la
mente. La misma palabra
rigidez sugiere la idea de
rigor y hasta de muerte.
Este concepto encaja en
el tipo del paciente poliartrítico cuyo perfil psicológico es bien conocido, ya
que la medicina psicosomá-

tica estudia a este tipo de
pacientes desde hace medio
siglo. Hasta ahora, todos los
investigadores coinciden en
que «los pacientes poliartríticos suelen ser muy
meticulosos y perfeccionistas y presentan un rasgo
masoquista-depresivo con
gran espíritu de sacrificio y
deseo de ayudar, unido a una
actitud ultra moralista y una
propensión a la melancolía»
(Brautigam). Estas características denotan rigidez y
terquedad, indican que se
trata de personas inflexibles
e inmovilistas. Esta inmovilidad interior se compensa
con la práctica del deporte y
una gran actividad corporal
que, en realidad, sólo
pretende disimular (mecanismo de defensa) la instintiva
rigidez.
La frecuente práctica de
los deportes de competición
por estos pacientes nos lleva
a considerar otra gran
problemática: la agresividad.
El reumático limita su
agresividad al plano motor,
es decir, bloquea la energía
de la musculatura. Las
mediciones experimentales
de la electricidad muscular
del reumático indican
claramente que cualquier
clase de estímulos provoca
un aumento de la tensión
muscular, especialmente de
la musculatura de las
articulaciones. Estas mediciones ratifican la sospecha

de que el reumático se
esfuerza por dominar los
impulsos agresivos que
buscan expansión corporal.
La energía no descargada se
queda en la musculatura de
las articulaciones y produce
inflamación y dolor. Todo el
dolor que el ser humano
experimenta en la enfermedad, en un principio, estaba
destinado a otro. El dolor
siempre es resultado de un
acto agresivo. Si yo descargo
mi agresividad dando un
puñetazo a otro, mi víctima
sentirá dolor. Pero si reprimo
el impulso agresivo, éste se
vuelve contra mí y el dolor
lo experimento yo (autoagresión). El que sufre
dolores debería preguntarse
a quién estaban destinados
en realidad.
Entre las manifestaciones
reumáticas hay un síntoma
muy concreto en el que, a
causa de la inflamación de
los tendones de los músculos
del antebrazo debajo del
codo, la mano se cierra
formando un puño (epicondilitis crónica). La forma del
«puño apretado» denota la
agresividad reprimida y el
deseo de «descargar un buen
puñetazo sobre la mesa».
Análoga tendencia a apretar
el puño se observa en la
contractura de Dupuytren,
que impide abrir la mano. La
mano abierta es símbolo de
paz. El ademán de agitar la
mano en señal de saludo se
SIGUE EN LA PÁGINA 11

