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No me duelen los actos de la  gente mala. Me duele la ind iferencia de la  gente buena. M ar t i n  L ut he r  K in g
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Por qué
el cierre dominical

del comercio
no reducirá ni el

consumo ni el
empleo

PÁGINA 15

El Club Leones de El Talar, festejó su 35to Aniversario
Otros Clubes de Leones,
instituciones de la comunidad,
invitados especiales, ex socios
fundadores, autoridades y
amigos, dieron marco a un
emotivo festejo al estilo de la
institución dentro del marco de
la 35 Reunión Plenaria del
Club.
También le dieron la
bienvenida oficial a dos nuevos
socios que prestaron el clásico
juramento leonístico.
Todo esto resalta la
importancia de la Institución en
nuestra ciudad y la
trascendencia que se le dio al
festejo.

EL CLUB DE LEONES DE EL TALAR y SU
EDIFICIO COMUNITARIO

El 9 de junio de 1978 nació el Club de Leones de El Talar,
siendo sus  socios fundadores  Luís García , Eduardo
Leguizamón, Oscar Debemardini, Remigio González, Ricardo
López, Taras Fylyma, Rubén Leal de Brun, Gianni Ciardini,
Rolando Faroni, Adolfo Cheminet, Eduardo Hemández, Carlos
Kellner, Luís Samara, Ángel Vietri, Antonio Seghezzo, Joaquín
Furtado, Jorge Block, Eduardo Funes, José del Grosso, Asterio
Rioja Campos, Héctor de Luca, Néstor de Luca y Hugo Caprioli.
Su primera comisión directiva estaba integrada por Luís García
como presidente, Jorge Block como secretario y Eduardo
Leguizamón como tesorero.
Es asombrosa la rapidez con que esta institución comenzó a
trabajar por la comunidad. Entre los objetivos a lograr estaba
la de instalación de una oficina de correos, registro civil,
instituciones bancarias, comisaría, etc.
Para lograr la radicación de oficinas públicas en el pueblo, se
pensó en la construcción de una sede social con locales
destinados a ser prestados a las dependencias que se quisieran

radicar en la localidad. Para lograrlo comenzaron recaudando
fondos de diversas maneras, siendo recordada la oportunidad en
que se pidió el salón del Club El Talar y se organizó una función
de gala, con la actuación de Chico Novarro, el humor de Carlos
Garaycochea y la animación de Juan Carlos Mesa.
Tras adquirir la esquina de Kennedy y Las Heras, en la mañana
del 27 de abril de 1980 se colocó la piedra fundamental del
edificio destinado a la comunidad. Al acto concurrió el intendente
Ricardo Ubieto, el delegado Ángel Vietri y el reverendo padre
Juan Premat, quien bendijo el lugar. Tras el discurso del
presidente del Club de Leones Antonio Seghezzo, los asistentes
caminaron hasta AFUT, donde el
titular de la veterana institución, Héctor Di Ciano, ofreció un
lunch.
Finalmente en 1984, en la planta baja del edificio del Club de
Leones comenzó a funcionar el correo y el registro civil de El
Talar, quienes podían usar dichos locales sin tener que pagar
alquiler. Mientras que en la planta alta quedaría el salón de tan
prestigiosa institución de servicios.
A partir de ese momento 1618 sería el código postal de El Talar.
FUENTE: Libro Historia de “El Talar”. Autor: Comisión de Historia de El Talar

PÁGINA 3

El Frente Renovador en Tigre

PÁGINA 6

Zamora “Estamos muy contentos por el respaldo
obtenido en Tigre y en la Provincia de Buenos Aires.
Para nosotros significa una gran responsabilidad, un
nuevo apoyo de la ciudadanía que nos obliga a seguir
transformando a Tigre”.

Martín Gianella y Gustavo Piantino, plantean los
desafíos de la oposición, desde el Frente Para la
Victoria de Tigre
“Podemos decir que el proyecto nacional y popular ya tiene
institucionalidad y continuidad en Tigre. PÁGINA 5

http://www.mendafacil.com.ar
mailto:eltalarnoticias@gmail.com
http://www.eltalarnoticias.com.ar
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PORTUGUES  *
Martes de 10:30 a 12 hs.

(Taller cuatrimestral)
TEJIDO

Lunes de 15 a 16 hs.
COSTURA

Lunes 16 a 18 hs.
ARTE FRANCES - ARTE

EUROPEO
Lunes 16.30 a 18:00 hs.

PINTURA SOBRE TELA
Martes de 8.30 a 10.30 hs

YOGA
Martes y viernes de 18 a 19 hs.
HIERBAS AROMATICAS

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

RECICLANDO (nuevo)
(Hacemos también adornos

para esta Navidad)
Viernes de 10 a 11:30 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.

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 2013
CURSO DEL

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN:

Pastelería, Confitería y
Buffet frío

Lunes, miércoles y jueves
de 8.30 a 11.30 hs.

TALLERES
MUNICIPALES:

ARTES PLASTICAS:
DIBUJO Y PINTURA

(Adultos) *
Martes de 13.30 a 15.30 hs.

AJEDREZ *
Miércoles de 14 a 16 hs.

TALLER LITERARIO *
Miércoles de 16 a 18 hs.

HUERTA ORGANICA Y
DISEÑO DE JARDINES *

Jueves de 15 a 17 hs.

* INSCRIPCIÓN:
En la Delegación Municipal,
sito en Pasteur esq. Belgrano,
El Talar. / Lunes, Miércoles y

Viernes de 13 a 16 hs.

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO CULTURAL “EL TALAR”
AGENDA CULTURAL

NOVIEMBRE:
Acto de Entrega de Premios Literarios 2013

Certamen Internacional de Poesía “Alfonsina
Storni”. (Edición VIII)

Certamen Internacional de Narrativa “Leopoldo
Lugones”. (Edición XII)

Día: Sábado 9 de Noviembre
Horario: 19:00 hs

Lugar: Salón de la Escuela Técnica Nº 1, sito en
Kennedy esq. Defensa, El Talar

11vo. Concierto “Santa Cecilia”
Día: Sábado 23 de Noviembre

Horario: 20:00 hs.
Lugar: En nuestra sede de Kennedy Nº 1152, El Talar

DICIEMBRE
Expo-Talleres 2013

Día: Domingo 1 de Diciembre
Horario: 18:00 Hs.

Lugar: En nuestra sede de Kennedy Nº 1152, El Talar
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“Fiesta de las Letras 2013”
El pasado 9 de Noviembre, se llevó a cabo el acto de

entrega de Premios de las nuevas ediciones de los
Certámenes Internacionales de Cuento y Poesía que
organiza la Institución. Autores nacionales como de
México, Panamá y España, fueron galardonados por sus
obras.

En la 8ta edición del Certamen Internacional de
Poesía y la 12º edición del Certamen Internacional de
Narrativa, han participado autores de las provincias
argentinas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre
Ríos, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Del exterior, participaron escritores de los Dptos. de
Canelones, Lavallejas y San José (República Oriental del
Uruguay), y de Montevideo; autores de Panamá, de México
y España.

La presidencia del Jurado estuvo integrada por la
Sra. Graciela Diana Pucci y el Sr. Juan Carlos Lavarello.

Veredicto del Jurado:
8º Certamen Internacional de Poesía “Alfonsina

Storni”

CATEGORÍA JUVENIL:
1º PREMIO: Por los cielos de América
Yanni Esmeralda ROMERO PATRÓN (escritora de Mérida,
Yucatán, México)
2º PREMIO: Sentires temporales
Almendra Victoria AGUIRRE (escritora de S. Fernando, . Bs.
As.)

CATEGORÍA ADULTOS
1º PREMIO: Guaroj a mi conciencia que pide por otra
oportunidad
Delia Esther FERNANDEZ CABO (escritora de Santa Lucía,
Canelones, Rep. Oriental del Uruguay)
2º PREMIO: Alfonsina
Raquel Graciela FERNANDEZ (escritora de V. Domínico, Bs.
As.)
3º PREMIO: La estación vacía
Juan Manuel OLVEIRA (de Grand Bourg, Pcia. Bs. As.)

NOVIEMBRE:
11vo. Concierto “Santa Cecilia”
Día: Sábado 23 de Noviembre
Horario: 20:00 hs.
Lugar: En nuestra sede de Kennedy Nº
1152, El Talar

MENCION: “Recuerda el viento”
Gonzalo Tomás SALESKY LASCANO (Córdoba, Argentina)
MENCION: Mi egoísmo
Bolivar Luis MARQUEZ CAMPODONICO (escritor de
Panamá)
MENCION: Ellos
Elena Nilda PAHL (de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, Argentina)

Certamen Internacional de Narrativa “Leopoldo
Lugones”

Categoría Juvenil:

1º PREMIO: Amistad en Chiloé
Camila Elizabeth IFRAN (Don Torcuato, Pcia. de Bs. As.)
2º PREMIO: La protección de los ángeles
Lara Ornella ALBORNOZ (escritora de El Talar, Pcia. de Bs.
As.)

Categoría Adultos

1º PREMIO: Las diez cicatrices
Liliana Luisa WEISBEK (de Don Torcuato, Pcia. de Bs. As.)
2º PREMIO: Boquitas Pintadas
Beatriz CHIABRERA DE MARCHISONE (escritora de
Clucellas, Pcia. de Santa Fe, Argentina)
3º PREMIO: Cuando él murió
Salvador ROBLES MIRAS (escritor de Bilbao, Vizcaya,
España)
MENCION: Las Señoritas De Avignon
Elba Sara SCHILLER (escritora de El Talar, Pcia. de Buenos
Aires)
MENCION: El infortunado final de aquel…
Claudio Damián MARCUCCI (de Monte Maíz, Córdoba, R.A.)
MENCION: Todo
Julieta PACI (escritora de Lincoln, Pcia. Buenos Aires)

AGRADECIMIENTOS:
Al honorable Jurado, a CONABIP (Comisión Nacional de
Bibliotecas Populares), a la Secretaria de Cultura de la
Presidencia de la Nación, a los medios de comunicación, y a
las autoridades y auxiliares de la Escuela Técnica Nº 1 “Gral.
Manuel Nicolás Savio”.
Y a todos los participantes de estas ediciones: nuestro
reconocimiento.

AGENDA CULTURAL de la BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO CULTURAL
“EL TALAR”

DICIEMBRE
Expo-Talleres 2013
Día: Domingo 1 de Diciembre
Horario: 18:00 Hs.
Lugar: En nuestra sede de Kennedy Nº
1152, El Talar

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

Club de Leones “El
Talar”

4740-4324 - Las Heras 1679
(esquina Kennedy)  El Talar

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

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

AUTORIDADES LEONISTICAS
PRESENTES
Jefe de Zona 2 Región “D” del Distrito
“O”4 - León Héctor Pujol
Jefe de Zona 2 Región “E” del Distrito
“O”4 y Asesor Informática - León
Maximino Martín
Jefe de Zona 5 Región del Distrito “O”2 -
León Beatriz Ibañez
Director de Asesorías del Distrito “O”4 -
León Jesús Varela
Asesor de Instrucción Leonistica y
Capacitación del Dto. “O”4 - León Yiyi
Beccaria
Asesor de Clubes Leo del Dto. “O”4 - León
Claudio Scipioni
Asesora Leones Educando del Dto. “O”4 -
León Teresita Herrera
Asesora de la Mujer y la Familia del Dto.
“O”4 - León Alicia Torregrosa
• Asesor Becas Estudiantiles del Dto. “O”4
- León Carlos Rabus

PASADOS GOBERNADORES QUE
NOS ACOMPAÑAN
PDG León Carlos Capurro - P. Fiscal 2007-
08
PDG León Rogelio Peguri - P. Fiscal 2005-
06
PDG León Jorge Varese - P. Fiscal 1989-90

CLUBES DE LEONES QUE NOS
ACOMPAÑAN
DISTRITO 04
Gral. Pacheco / Benavidez  / Don Torcuato
Centro / Tigre / Martínez / San Isidro / Villa
Adelina / Villa Martelli / Vicente López
Siglo XXI / Villa Ballester / Parque
Chacabuco / Villa Libertad / Hurlingham
El Palomar Centro
DISTRITO 02
Oberá – Misiones

MESA DE CABECERA
Presidente del Club de Leones de El Talar
– León Diego Docampo
Gobernador de Clubes de Leones del
Distrito “O”4 – León Ricardo Perez
Presidente del Distrito Múltiple “O” -
León Patricia Pecci Aznarez
Vice Gobernador 2º del Distrito “O”4 -
León Eduardo Coyle
Jefe de Región “D” del Distrito “O”4 -
León Cristina Royero
Jefe de Zona 3 Región “D” del Distrito
“O”4 - León Rosa Palacios Rame
Presidente de la Fundación de Clubes de
Leones del Distrito “O”4 – PDG León
Jorge Cassieri
Tesorero de la Gobernación del Distrito
“O”4 - León Luis Mariani
Delegado Municipal de El Talar Sr.
Guillermo Soberón

Colocación de la piedra fundamental del
edificio del Club de Leones de El Talar
Abril de 1980

El Club Leones de El Talar, festejó su
35to Aniversario

En la foto de arriba (de derecha a izquierda) los nuevos leones:Oscar Cassadey
y Carlos Maitinez.

AUTORIDADES MUNICIPALES
QUE NOS ACOMPAÑAN
 Subsecretario de Producción y Empleo del
Municipio de Tigre Sr. Eduardo Fernández
Director de Producción y Empleo del
Municipio de Tigre Sr. Ricardo Narváez
Delegado Municipal de El Talar Sr.
Guillermo Soberón

EX SOCIOS FUNDADORES QUE NOS
ACOMPAÑAN
López, Ricardo
Samara, Luis
Vietri, Angel
Rioja Campos, Asterio
Caprioli, Hugo
Faroni, Alicia de

ENTIDADES QUE NOS
ACOMPAÑAN
Club de Amigos de El Talar
Rotary Club “El Talar”
Rotary Club “Gral. Pacheco”
Bomberos Voluntarios de “El Talar y Gral.
Pacheco”
Comisaria 6ª “El Talar”
Asociación Atlética “El Talar”
Moto Agrupación Solidaria
Biblioteca Popular “El Talar”
Banco Credicoop Sucursal “El Talar”
Banco Crediccop Sucursal “ Ricardo rojas”

http://www.valerialynchtigre.com.ar
mailto:talar@valerialynch.com.ar
mailto:tigre@valerialynch.com.ar
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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)

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

Panadería y
Confitería

BONOMI
Renovado local -
Nuevos  sabores

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

Un lugar ... todos los Helados

Peluqueros
Giovanni

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

mailto:e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar
mailto:<juanvictoriovergara@hotmail.com>
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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

Política:
Martín Gianella y Gustavo Piantino, Frente Para la Victoria de Tigre

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
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 /

Entrevista a Martín Gianella, Jefe de la Anses local, y
recientemente designado como Secretario General del
Frente para la Victoria de Tigre, y a Gustavo Piantino, asesor
de la Ministra Alicia Kirchner y concejal electo.

El Talar noticias: ¿qué significan tres bancas del FPV en el
Concejo deliberante de Tigre?
Martín Gianella.: “Creemos que es la oportunidad de oponerle
a un modelo de ciudad que privilegia la especulación del
negocio inmobiliario, un modelo de desarrollo que priorice
las industrias locales, y el crecimiento planificado con
inclusión social a todos los servicios básicos de nuestra
comunidad. Los concejales del Frente para la Victoria llevarán
al Concejo Deliberante propuestas para que tengamos un
presupuesto más equilibrado, justo y distributivo”.
Gustavo Piantino: La elección significó la consolidación del
Frente para la Victoria como expresión en Tigre del proyecto
que conduce nuestra presidenta CFK, única fuerza con
capacidad de convocar a la construcción de una alternativa
política al massissmo con vocación de gobierno. Un gobierno
municipal diferente con la mirada puesta en los vecinos y
vecinas de Tigre que más necesitan de políticas públicas que
permitan que seamos una comunidad más equitativa e
integrada socialmente.

 ¿De qué se trató el plenario del FPV realizado en
noviembre luego de las elecciones?

M.G.: “En el plenario del 4 pasado, los compañeros y
compañeras de todas las organizaciones kirchneristas de Tigre
han decidido empoderarme en la tarea de ser el Secretario
General del Frente para la Victoria, responsabilidad que he
decidido asumir con agrado y responsabilidad. También
realizamos un balance de la campaña, que consideramos fue
exitosa para nosotros. Hemos sabido comunicar nuestras
propuestas a todos los vecinos y vecinas de Tigre. Ahora es el
tiempo de dar un salto en la cuestión metodológica, de darle
un cuerpo a esta alma que es el Frente para la Victoria, y que
constituye la única opción alternativa a la forma excluyente
de gestionar del massismo y el Frente Renovador.
G.P: Se trato de reafirmar al FPV como fuerza política en el
distrito con una enorme capacidad de despliegue en todas las
localidades, para seguir aportando a la organización popular
y a partir de las diversas problemáticas que se detectan en el
distrito, generar propuestas concretas tanto en ámbito del
consejo deliberante como en cada una de las instancias donde
nos encontramos y nos organizamos con cada vecino y
vecina. Tenemos una apuesta muy fuerte a la unidad de todas
las organizaciones que hoy componen el FPV y parte de esta
muestra de unidad es haber designado por unanimidad al

compañero Martín Gianella como secretario general. Como
decimos siempre, no somos un rejunte de ambiciones
personales, somos parte de un proyecto política que busca lo
mejor para nuestro pueblo.

Ser y tener respuestas alternativas, parece una tarea
inmensa para 3 concejales, ¿cómo se plantea el trabajo
del FPV en esta nueva etapa?

M.G.: “Los concejales no están solos, hay toda una fuerza
política que los respalda. Será necesario estructurar distintas
Secretarías que estén en permanente contacto con el territorio.
Por ejemplo, una Secretaría de Cultura que planifique como
incorporar a los artistas locales y que no confunda, como lo
hace el municipio, cultura con espectáculo público; una
Secretaría de Seguridad, que esté en permanente contacto con
las comisarías y el operativo Centinela de Gendarmería; una
Secretaría de Derechos Humanos que lleve a la práctica un
control vecinal sobre las fuerzas públicas, un Centro de
Estudios Sociales y Económicos de Tigre que piense en cómo
fomentar la industria naval y maderera, la creación de Concejos
Barriales para que los vecinos tengan voz y voto… Todo eso
queremos construirlo con plena participación ciudadana”.
G.P: “En primer lugar no creemos solo en la fuerza que nos
da tener tres concejales, nuestra fuerza principal reside en la
posibilidad de que el FPV se consolide como expresión de
los distintos barrios de Tigre, de los distintos sectores sociales
que componen nuestra comunidad. Vamos permanentemente
a bregar por un consejo deliberante que discuta de cara a la
sociedad tigrense, dándole participación concreta a los vecinos,
que sean ellos mismos quienes puedan discutir y proponer
soluciones a las distintas cuestiones que vivencian día a día.
Por ejemplo ¿cómo puede ser que el presupuesto de Tigre no
se discuta con la participación de la comunidad? Como el

tigrense no va a decidir cuáles son las prioridades en las que
deben gastarse los fondos que son de todos? Es en esa
interrelación entre la fuerza política y los vecinos donde la
cantidad de concejales pasa a ser relativa y donde empieza a
jugar la representatividad que se va construyendo sobre cada
propuesta”.

Los ciudadanos de Tigre han presenciado cambios de roles
en sus representantes ¿cómo cree que se mantendrá esa
actitud opositora?, y, en todo caso ¿en qué se puede
coincidir y en qué disentir en mayor grado?

M.G: “Podemos decir que el proyecto nacional y popular ya
tiene institucionalidad y continuidad en Tigre.
Hemos vivido diez años de década ganada que ha transformado
la vida de todos los argentinos, incluida la de los tigrenses,
para mejor. Hoy, el ex Intendente Sergio Massa, que formaba
parte de este espacio, ha decidido embarcarse en un proyecto
personal dentro de los marcos doctrinarios de lo que fue el
neoliberalismo en la Argentina, la década del 90, que no
significan otra cosa que desempleo y hambre. Pero el Frente
para la Victoria en el distrito sigue intacto, somos leales a un
proyecto político, primero con Néstor Kirchner, y hoy en
manos de nuestra Presidenta, que privilegió y privilegia a los
más necesitados en nuestra Patria. Ese camino que inició la
Presidenta un 25 de mayo de 2003 es el mismo camino que
emprendimos nosotros en nuestro amado Tigre en estas
elecciones, con una certeza cada vez más clara para los vecinos,
o se está en contra de la inclusión y se apoya al Frente
Renovador, o se está a favor de ella, y se está con el Frente
para la Victoria”.
G.P: Como decía, la mejor garantía de que seamos coherentes
con el mandato que nos ha dado una parte importante de
nuestros vecinos es que trabajemos todos los días junto a ellos
codo a codo, como lo que somos, vecinos que han decidido
asumir un compromiso político, caminando barrio por barrio,
dando la cara y siendo la expresión de un tigre diferente donde
todos se puedan vivir dignamente. No vamos a ser políticos
de escritorio, somos militantes de un proyecto que tienen 10
años de coherencia trabajando para una sociedad mas justa, y
eso vamos a hacer en Tigre.

E.T.n: Los 3 concejales electos son: Federico Ugo, Gustavo
Piantino y Roxana López.
Quienes se quieran acercar a compartir y debatir, la dirección
es: Av. Cazón 663 / Tigre
prensa@fpvtigre.org
La consigna que nos quedó gravada: “Se está a favor de la
inclusión y se está con el Frente Para la Victoria o se está en
contra y se apoya al Frente Renovador”

MARTIN GIANELLA GUSTAVO PIANTINO

mailto:E-mail:lasercop@gmail.com
mailto:E-mail:info@lasercop.com.ar
mailto:prensa@fpvtigre.org


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

Calle España 1490 - El
Talar

( a 3 cuadras de Ruta 197)

Lisandro de la Torre
2956

Don Torcuato
(A 40 mts. de Av. Boulogne Sur

Mer y a cuatro cuadras de
Autopista Panamericana)
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Contundente  triunfo del Frente
Renovador en Tigre
Los vecinos, una vez más, ratificaron su apoyo a la
gestión del Intendente Sergio Massa. El candidato local,
Julio Zamora obtuvo más del 60% de los votos.
La lista de concejales del Frente Renovador en Tigre,
encabezada por Julio Zamora, superó el 60% de los
votos, consolidando el respaldo de la comunidad a la
gestión local.
En medio de los festejos por el resultado obtenido,
Zamora destacó: “Estamos muy contentos por el respaldo
obtenido en Tigre y en la Provincia de Buenos Aires. Para
nosotros significa una gran responsabilidad, un nuevo
apoyo de la ciudadanía que nos obliga a seguir
transformando a Tigre”.
 “La gente votó futuro, votó esperanza, continuidad en
Tigre, votó para que sigamos construyendo la ciudad que
comenzamos en 2007; y, sobre todo, en la Provincia de
Buenos Aires, por un cambio profundo y necesario en la
política. Se reclama el diálogo y la unión nacional”, indicó
Zamora.
Y completó: “El cambio debe implicar el abordaje de los
problemas de los argentinos, vinculados a la inseguridad,
la inflación, la droga y muchos temas que estaban tapados
y que la ciudadanía, con su voto contundente, nos obliga a
solucionar”.
Sobre las categóricas diferencias, tanto en las votaciones
en Tigre como en la Provincia de Buenos Aires, Zamora
entendió: “Massa expresa una nueva forma de hacer
política, considerando las inquietudes, los anhelos y los
sueños de muchos bonaerenses y de muchos ciudadanos

de Tigre que vieron cumplidos muchos sueños y quieren
seguir mejorando su futuro”.
Por último, anticipando el futuro que le depara a la
política argentina, sentenció: “Se viene un nuevo estilo,
que tiene que ver con la concordia, con el diálogo, con
más democracia y participación del pueblo. Con la
creación del Frente Renovador, en la política argentina va
a cobrar mayor fuerza la voz de los intendentes, de los
gobiernos locales que tienen mayor cercanía con el vecino
y escuchan sus inquietudes.”

Asociación Atlética “El Talar”y del partido de
Tigre
Personería jurídica provincial: Legajo: 170624
- Matrícula:35088
Entidad de bien público Nro 6262 Fundada el
10 de Octubre de 1986
Afiliada a FAM (Federación atlética
Metropolitana)
French Nº837 (1618) El Talar Tel: 15-58150205
/ 1549470751
E-mail: aaeltalar@yahoo.com Sitio Web:
eltalaratletismo.blogspot.com

El Talar Miércoles 19 de Noviembre de 2013
Señor: Ernesto  Garcia

Los días 9 y16 de Noviembre nuestra entidad
organizó en la pista sintética del CeNARD  el
Campeonato Metropolitano de cadetes, infantiles
y preinfantiles, torneo que venimos organizando
desde el año 2001. En ésta ocasión con record de
participantes (más de 1000 atletas entre ambas
jornadas), la fiscalización estuvo a cargo de la
Federación atlética metropolitana.
Este año participaron representando a nuestra
localidad alrededor de 35 atletas en las distintas
categorías, para destacar el 3º puesto en infantiles
1000 mts obtenido por Lisa Gerez, el 2º obtenido
por la posta infantil en 4x50 compuesta por Dylan
Palacio, Alan Hernández, Joaquin Della Zoppa y
Leonardo Vera.
Un párrafo aparte merece la actuación de los atletas
infantiles Luana Pérez  y de Damian Moretta con
marcas que los proyectan como atletas con mucho
futuro.
Luana fue campeona metropolitana en 1200 y
Damian obtuvo los campeonatos metropolitanos
en 150 mts, 1200 mts, salto en largo, 80 mts con
vallas y salto en alto.
Es fundamental para que éstos dos chicos puedan
seguir progresando y desarrollando  su gran
potencial que se logre para ellos algún tipo de

apoyo, ya sea en indumentaria
o económica de alguna
empresa que esté dispuesta a
colaborar y apostar al futuro
del atletismo Talarense.
Agradecemos a la Federación
atlética metropolitana por
permitirnos organizar torneos
en la pista sintética y a los
integrantes de nuestra entidad
que colaboraron en la
fiscalización del evento.
Para finalizar informamos a
los lectores que como cierre
deportivo del año 2013
estamos organizando una prueba atlética de 6
kilómetros para el día Sábado 21 de Diciembre a
las 17 hs con largada y llegada en nuestro campo
de deportes.
Muchas gracias a El Talar noticias por brindarnos
éste espacio.

Abel Acevedo

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

La Asociación Atlética “El Talar”- Informa -
babdej@ de entra@

director@eltalarnoticias.com.ar
15-5505-2220

http://ernestojgarcia.wordpress.com/
www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

mailto:sanmarcoscolegio@hotmail.com
mailto:aaeltalar@yahoo.com
mailto:director@eltalarnoticias.com.ar
http://ernestojgarcia.wordpress.com/
http://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias
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El Municipio continúa fortaleciendo sus políticas de infancia
Con el programa “Nacer Aprendiendo” mejoran los recursos de las instituciones de
enseñanza infantil, especialmente aquellas en barrios vulnerables y con niños de entre
0 y 5 años. La tercera edición del programa se cerró hoy en la sede del Rotary Club de
Pacheco y contó con la participación del Presidente del HCD de Tigre, Julio Zamora y
la Secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Malena Galmarini.

La Secretaría de Política Sanitaria y Desarrollo Humano del Municipio de Tigre, en gestión
asociada con la Fundación “Caminando Juntos” y empresas afines, lleva adelante la iniciativa
“Nacer Aprendiendo”, cuyo objetivo es fortalecer las herramientas de enseñanza con que
cuentan las profesionales de entidades educativas infantiles del distrito.

En el marco del cierre del programa, Julio Zamora, presidente del Honorable Concejo
Deliberante (HCD), destacó: “Es fundamental que haya organizaciones en la comunidad
del estilo de ‘Caminando Juntos’, que trabajan de forma asociada con el Municipio de
Tigre. Esta fundación colabora con lo que se llama ‘primera infancia’, de suma importancia
para los niños en sus primeros cinco años de edad, en temas como salud, nutrición, educación
y violencia de género. Para nosotros es trascendental estar al lado de los que menos tienen,
poder extender la mano solidaria del Estado Municipal. Este tipo de asociaciones civiles
nos permite llegar a lugares a los que normalmente no podríamos arribar.”

“Seguimos trabajando en lo más urgente y el Tigre profundo, que son las familias en
situaciones de vulnerabilidad, y acompañamos a los vecinos que se solidarizan y atienden a
las necesidades de los más necesitados”, agregó Zamora.

El programa consta de talleres de capacitación, entrega de materiales de trabajo, presentación
de proyectos y formación de capacitadores en dos etapas. Cada instancia aborda distintas
temáticas: desarrollo, juego, nutrición, lectura, salud, prevención de la violencia, juegos
espontáneo y formación de formadores.

Por su parte, la secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Malena Galmarini,
expresó: “Hoy cerramos las dos etapas del Programa ‘Nacer Aprendiendo’, que llevamos
adelante con la Fundación Caminando Juntos y las empresas que colaboraron, que confían
no sólo en el Municipio, sino en estas organizaciones -comedores, merenderos-, que
conforman el Tigre más profundo, social, que cuida a nuestros pibes con las necesidades
más urgentes. Seguimos fortaleciendo a las instituciones educativas infantiles, dándoles
herramientas que contribuyan a un mejor desarrollo de los chicos, sin importar su origen.”

“Nuestro objetivo es que los niños con menos oportunidades sientan que el Estado Municipal
está presente, que los ayuda y que los acompaña a soñar por un futuro mejor. Con el trabajo
de la subsecretaría de Promoción Social y el espaldarazo del intendente Sergio Massa, esos
sueños se están haciendo realidad. Hoy se habla mucho de ‘malnutrición’ y ese concepto no
sólo se refiere a la alimentación, también contempla al escaso desarrollo intelectual. La
pobreza no es sólo falta de dinero, es falta de oportunidades y herramientas para salir
adelante”, finalizó Malena Galmarini.

Además, el Municipio hizo entrega de apoyo económico a distintas instituciones del distrito.

A propósito de ello, Luis Bullrich, director ejecutivo de la Fundación Caminando Juntos,
señaló: “Este es el tercer año consecutivo que desarrollamos este proyecto junto con Tigre
y estamos muy contentos. El programa tiene por objetivo capacitar, formar y dar herramientas
a las líderes comunitarias que trabajan todos los días con los más chicos. Buscamos dar
recursos en temas como nutrición, promoción del juego y de la lectura, violencia de género,
para que puedan brindar un mejor servicio a la comunidad.”
Esta instancia del Programa “Nacer Aprendiendo” tuvo tres componentes fundamentales:
talleres de capacitación, entrega de material educativo (guía para Centro Comunitarios) y
concurso de proyectos. En los 12 cursos dictados en esta etapa se trabajó sobre desarrollo,
nutrición, juego, lectura y educación.

El Municipio continúa fortaleciendo sus políticas de infancia
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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

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

Más de 28 Años generando vínculos de confianza

agbonetviajes@arnet.com.ar

Multitudinaria celebración del
Festival de Patín de Tigre y San
Fernando
Más de mil familias de Tigre y San Fernando tuvieron su fiesta en el Microestadio de
la UTN de General Pacheco, donde cientos de chicas de los 16 polideportivos
municipales realizaron la muestra anual. Allí, Sergio Massa afirmó: “Tenemos a los
pibes donde queremos: en el deporte y lejos de la calle y de la droga”.

Chicos de Tigre y San Fernando, amantes del patín, dieron un espectáculo para toda la
familia en el Microestadio de la UTN de General Pacheco. El vestuario, la música y la
puesta en escena cautivaron a todos los presentes en una jornada mágica y emotiva. La
iniciativa es un esfuerzo conjunto entre los municipios de ambos distritos.
Al respecto, Sergio Massa, intendente de Tigre, sostuvo: “Un festival con la alegría de
hacerlo entre Tigre y San Fernando juntos, una fiesta de patín que es el trabajo de los
16 polideportivos de Tigre más los de San Fernando, el esfuerzo de los padres que
pagan disfraces y patines, con toda la familia alrededor de los chicos trabajando para
que ellos tengan este tipo de fiestas en el que muestran lo que aprenden durante el año”.
Y agregó: “Acá tenemos a los pibes donde queremos: en el deporte y lejos de la calle y
de la droga. Trabajamos con la idea de que los municipios juntos trabajen y que las
familias disfruten y participen de espectáculos con infraestructura de primer nivel”.
Asimismo, el presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Julio Zamora,
destacó: “Un show hermoso de toda la familia, de los chicos y profesores de los 16
polideportivos, en esta oportunidad sumando también a los chicos de San Fernando. Es
la reafirmación de una política deportiva que llevamos a cabo desde 2007: tenemos 15
polideportivos funcionando a pleno con la garantía de profesores preparados que cuidan
a los chicos y de padres que tienen la confianza en este Municipio que cada día hace del
deporte una herramienta de inclusión social, un elemento de integración”.
Por su parte, Daniel Gambino, secretario de Promoción Comunitaria, indicó: “Estamos
más que satisfechos y felices. Una nueva muestra en la que vemos demostrado el trabajo
de todo el año de los profesores en los polideportivos. En este sentido, entre otras
cosas, hemos armado hace cuatro años la Escuela Municipal de Patín, que se suma a la
de remo, triatlón y tenis, entre otros”.
En Tigre, el Patín Artístico es una disciplina que ocupa un lugar importante en el
desarrollo deportivo y social de la comunidad, más de 1000 personas lo practican
frecuentemente entre los 16 polideportivos municipales y demás entidades del deporte.

Abrió la inscripción a las Colonias de Verano 2014
Los chicos de entre 4 y 13 años, que residan en el distrito, podrán
disfrutar  durante dos meses de actividades deportivas y recreativas en
los 16 polideportivos de Tigre, 15 de ellos con pileta climatizada.
Comenzó la inscripción para las Colonias de Verano 2014, a
desarrollarse entre los días 2 de Enero y 21 de Febrero. Chicos de 4 a
13 años podrán optar entre los dos turnos (mañana y tarde)
disponibles. El único requisito es que sean residentes en Tigre. Se
realizarán actividades
Todos los polideportivos poseen pileta semiolímpica climatizada, siendo Tigre el único
distrito  en Sudámerica con esa cantidad de natatorios municipales. Durante las colonias
de verano 2013, más de 35.000 chicos pudieron disfrutar de diversas actividades
deportivas y de integración.
“Como actividades, los chicos pueden realizar de todo: natación, juegos, variedad de
deportes, talleres culturales, trabajos en conjunto para la muestra general, y todo tipo de
recreación para que se diviertan”, explicó Juan Fernández Miranda, subsecretario de
Deporte.

mailto:tiendaacuarela@hotmail.com
mailto:agbonetviajes@arnet.com.ar
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El 14 de noviembre en la U.T.N.  Facultad Regional General Pacheco, la Asociación
Civil Por Una Infancia Digna realizó una jornada sobre bullying donde asistieron alumnos,
directivos de establecimientos educativos públicos y privados, profesionales de gabinetes
psicopedagógicos, docentes , padres y la Directora General de Educación de la Municipalidad
de Tigre Teresa Paunovich.

En la misma disertaron interdisciplinariamente: el licenciado en psicología Francisco
Alfaro quien desarrolló la problemática desde el punto de vista psicológico como la definición
del acoso escolar, características, signos y consecuencias y planteó la intervención y manejo a
través del programa de prevención de Dan Olweus. Por su parte, el licenciado en educación
Mariano Echenique planteó referente a los nuevos problemas que surgen en las escuelas del
siglo XXI analizando principalmente la problemática del bullying antes y después de la sanción
de la Ley Nacional de Educación.

El abogado Braulio Carreira disertó sobre la responsabilidad civil de establecimientos
educativos y padres. Como así también abordó el análisis de la Ley Nacional de bullying y sus
lagunas.

Posteriormente la abogada Romina Capomasi planteó puntos importantes de la
convención sobre los derechos del niño y de la Ley Nacional de protección de derechos de niñas,
niños y adolescentes como así también de la Ley de la provincia de Bs. As. en relación al
bullying; asimismo hizo un análisis de los conflictos en las escuelas y la necesidad de implementar
herramientas de resolución pacífica de conflictos y la normativa referente a la mediación escolar
concluyendo la necesidad de una Ley Nacional de mediación escolar con el mismo desarrollo
que presenta la Ley de Mediación Escolar de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Finalizando la abogada y diputada Fernanda Antonijevic sobre sus planteos legislativos
en la provincia de Buenos Aires en relación al bullying tales como el proyecto de ley de mediación
escolar y el de reforma a la ley provincial de educación incorporando la problemática en cuestión.

Jornada sobre bullying en General
Pacheco

La Secundaria Básica Nº 11 es una de
las alternativas que tienen las familias en
la ciudad de El Talar al momento de la
elección de un colegio para sus hijos.
Ubicada en la calle Independencia Nº 30
esq. Gral. Pacheco (Talar sur), muestra
un creciente abanico de actividades
pensadas específicamente para sus
alumnos, donde se exhorta de manera
permanente la participación de sus
Familias y donde de manera frecuente la
Comunidad puede observar, disfrutar y
participar de sus proyectos.

La “Secundaria Nº 11” es una Escuela
de Educación Pública y Gratuita, con
características muy particulares, ya que sus
alumnos realizan todas las actividades
programáticas y extra programáticas en la
misma Institución, por ejemplo, las prácticas
deportivas, pues contamos con un playón y
canchas importantes en su patio, que hace
que los alumnos no tengan que trasladarse a
ningún otro ámbito.

Otra de los aspectos que la caracteriza es
que se realizan variadas actividades abiertas
a la Comunidad, tales como el Festejo del Día
de la Independencia y el Día de la Tradición;
en ambos acontecimientos se llevan a cabo
actividades con la participación de la
comunidad, presentándose diversos números
artísticos representando a nuestra ciudad
(Ballet Matices, Ballet San José, entre muchos
otros).

Por otra parte se organizan exposiciones
temáticas, y muestras de lo trabajado durante
todo el año en los Talleres Gratuitos  para
nuestros alumnos, como lo son los Talleres
de “Música y Canto” y de “Danzas” (en sus
variados estilos).

Nuestros alumnos también participan de
actividades culturales y deportivas, tanto
zonales como regionales, obteniendo siempre
notables distinciones.

Por estas razones, creemos importante que
los habitantes de nuestra ciudad tengan la
información necesaria al momento de
seleccionar donde nuestros hijos/as
continuarán sus estudios secundarios,
recordando que nuestro lema es “Educar para
la Paz y la Libertad en nuestro querido País”

Para más información:

“SOMOS SECUNDARIA Nº 11”
Orientación en “Bachiller en

Comunicación”
Independencia Nº 30 esq. Gral. Pacheco

– El Talar sur. / Tel. 4726  6550

UNA ESCUEL A ABIERTA A L A COMUNIDAD

SERVICIOS GRÁFICOS Y EDITORIALES DE EL TALAR NOTICIAS
promociones especiales para nuestros anunciantes

info@eltalarnoticias.com.ar
https://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

F OL LETOS  -  CATÁL OGOS -  REVISTAS  - PAPEL ES  COMERCIAL ES  - TARJETAS
DISEÑO W EB  - MARKET ING -  REDES SOC IA LES
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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

https://www.facebook.com/agenciapachecoevt
E-MAIL: info@agenciapacheco.com

pachecoturismo@gmail.com

AGENCIA PACHECO - VIAJES Y TURISMO
Nueva Terminal Talar
H. Yrigoyen 2338 - El Talar
Buenos Aires, Argentina.
Venta de pasajes: Boleterías Nº 10 y 11
Turismo: Local 3 Planta Baja, Pacheco,
Tel/Fax: 0054-11- 4726.6092
Móvil 0054-11 64418300
ID: 54*665*4951

N° de Legajo 7463

NUEVA PÁGINA: http://agenciapacheco.com/

El FPV Tigre, representado por dos de sus concejales
electos Federico Ugo y Gustavo Piantino, acompañó el
gran operativo de los Ministerios nacionales de Salud y
Desarrollo Social y la ANSES, instalado en el ingreso
del Club San Justo frente a la Estación de Benavídez.
15, de noviembre de 2013..
Gran Operativo Interministerial en Benavídez
El FPV Tigre, representado por dos de sus concejales
electos Federico Ugo y Gustavo Piantino, acompañó el
gran operativo de los Ministerios nacionales de Salud y
Desarrollo Social y la ANSES, instalado en el ingreso
del Club San Justo frente a la Estación de Benavídez.

Allí los concejales, junto con la militancia, dialogaron con
los vecinos, agradeciéndoles su apoyo en las elecciones y
mostrando el trabajo que quieren profundizar para mejorar
la calidad de vida de los habitantes de Tigre.

Gustavo Piantino dialogó con vecinos que se acercaron al
operativo y les expresó que les querían agradecer “por todo
el apoyo. La idea es acercar lo máximo que esté a nuestro
alcance las políticas públicas del Gobierno Nacional a los
vecinos de Tigre. En este caso acercamos estos servicios
como el camión oftalmológico, la atención sanitaria, el
ANSES y las prestaciones de Desarrollo Social. No nos
quedamos en promesas de campaña, tratamos de hacer llegar
soluciones concretas. Esto no es un regalo, no se lo tienen
que agradecer a nadie, esto es un derecho de ustedes que el
Estado está haciendo cumplir”
Por su parte, Federico Ugo des tacó que: “nuestro
compromiso es seguir trabajando para que estos programas
sigan llegando a los sectores más necesitados de nuestro
distrito, porque como concejales vamos a ser el nexo con
los gobiernos Nacional y Provincial. Pero además, hoy
queremos proponerles que construyamos una comisión de
vecinos, que discuta cuáles son los problemas y necesidades
de la comunidad para que juntos las defendamos en el
Concejo Deliberante, porque sólo con organización popular
se puede construir un Tigre más justo”.

A continuación, los concejales mantuvieron un encuentro
con una de las cooperativas que llevó a cabo la remodelación
del Club San Justo, en el que se lleva adelante el operativo,
y comprobaron el gran aporte que hacen a la comunidad de
Benavídez.

El operativo, que se extenderá, por lo menos, una semana
más, se encuentra instalado hace casi un mes. Cuenta con
un móvil oftalmológico del Ministerio de Salud nacional,

Actividad inter ministerial del FPV en Tigre

que realiza chequeos y confección de lentes de manera
gratuita, y lleva entregados más de 400 pares. Además, los
vecinos pueden acceder al Centro Integrador Comunitario
Móvil (CIC), en el que se realizan trámites de ANSES y
Desarrollo Social, vacunación de calendario y control
médico pediátrico.

El FPV celebra este tipo de actividades que generan una
interacción directa entre el Estado y el barrio, y es a lo que
apunta para todo el distrito de Tigre.
Nuestra dirección es:
*|Av. Cazón 663|* *|Tigre|*|CP1648|*|Pcia. Bs. As.|*

Avanza la pavimentación del
Parque Industrial de Don

Torcuato
Las tareas
comprenden, en
primer término,
una obra
hidráulica de
desagües
pluviales y
luego, la
construcción de
pavimentos de
hormigón en
calles aledañas. Las obras beneficiarán a unas 400 familias
de la zona, además de mejorar y crear nuevas alternativas
para la circulación de camiones y otros vehículos.

El Municipio de Tigre, a través de su Secretaría de Inversión
Pública y Planeamiento Urbano, desarrolla las obras de
construcción de desagües pluviales y asfaltado en el sector
comprendido entre las calles: Colectora Oeste de la Ruta
Panamericana, Av. Belgrano, Reconquista, Juana de Arco y Av.
Pacheco, de Don Torcuato.
En su conjunto, los trabajos traerán beneficios para unas 400
familias de la región que, al vivir en calles de tierra, sufrían por
los anegamientos después de fuertes lluvias. En adelante, las calles
de hormigón y los desagües solucionarán los inconvenientes.
Además, se obtendrá una mejora en la circulación vehicular de la
zona, ya que, a la fecha, el principal acceso de los camiones a las
empresas de la región es por Av. Belgrano.
Sobre los plazos y recursos de construcción necesarios, Grandoni
explicó: “El programa de trabajos contempla, en primer lugar, la
ejecución de la obra hidráulica -ya iniciada- que comprende la
colocación de 951 metros de conductos de diámetro variable y
que, una vez concluida, permitirá avanzar con la pavimentación.
En el área detallada conviven establecimientos industriales con
los vecinos de zonas residenciales, quienes serán ampliamente
beneficiados porque contarán con calles pavimentadas y desagües
pluviales nuevos que evitarán anegamientos en ocasiones de lluvias
prolongadas. A su vez, las industrias instaladas tendrán resuelto
los problemas en los accesos y el deterioro de las calles por cuanto
se pavimentará utilizando hormigón especialmente tratado para
soportar tránsito pesado.”

La pavimentación programada, aproximadamente 26 cuadras,
que representan más de 20.300 m2 de hormigón, serán las
siguientes: Pedro Arata, Buenos Aires, Buschiazzo y Federico
Lacroze entre Reconquista y Colectora Oeste de la Ruta
Panamericana (área a la derecha del Arroyo Basualdo) y las
calles: Buschiazzo, Urquiza, Martín García, Gral. Madariaga,
Rawson, Gral. Alvarado y Lobería (del lado izquierdo del
mencionado Arroyo).

mailto:dydlogistica@hotmail.com
https://www.facebook.com/agenciapachecoevt
mailto:info@agenciapacheco.com
mailto:pachecoturismo@gmail.com
http://agenciapacheco.com/


H.  Yr ig o ye n ( R ,  197 )  Nº 18 24

El   Tal ar

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 25 % de rebaja en productos de:
(Confitería - Tortas - Masas - Sandwiches - Tartas). En todas sus variedades.

H. YRIGOYEN 1674 - EL TALAR - TEL.: 4740-6155
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Sr. Director.
El domingo 25 de Agosto, pasado, el
centro de  Jubilados y Pensionados
“MANANTIAL  de VIDA”, realizo una
peña folklórica, y el motivo de la misma
era la de homenajear por la trayectoria
y dedicación a la
tercera edad al que suscribe.

Me permito por es te medio
“AGRADECER”, en principio a dos
señoras que fueron las que tuvieron la idea
y la llevaron adelante,  ellas son la Sra.
LUISA RAG y la Sra. MARIA TERESA
CORDONES.

También a la comisión directiva, que
trabajaron y atendieron a las invitados
como ya nos tiene acostumbrado, con toda
cordialidad y haciéndonos sentir como en
casa.

Al Sr. HECTOR BRUZZONE, que
desde su profesionalidad hizo que en el
escenario no hubiera  baches ,
acompañando a la Sra. Maria Teresa.

A los amigos que nos alegraron la
tarde con sus canciones, en primer en
primer lugar actuó el veterano soldado del
crucero Gral. BELGRANO, “SOCORRO
DIAZ”, trayéndonos sus canciones de su
Salta natal, dejando en el ambiente toda
la dulzura y la gracia salteña.

Al cuerpo de danzas de la institución.
A Tito, quien siempre deleita con

versos del recordando Tito Luciardo.
A mi hija SILVIA que acompañada por

el  Profesor MARTIN SCARLATA,
hicieron una exhibición de tango.

Al Dúo BRAVO-CABRERA, que se
llevaron los aplausos de todos, por su
repertorio y la manera de interpretar, por

lo afinado y por toda  la  s impatía
desarrollada durante la actuación.

El momento más emotivo fue cuando
se presentaron tres veteranos en nombre
la Unión de ex Combatientes de Tigre,
para hacerme llegar un diploma, con la
firma de todos ellos.

Al Sr. Concejal DANIEL NUÑES, que
s iempre es ta  presente en todos  los
eventos.

Al Sr. RUBÉN BENAVIDES
(Chispita) pieza fundamental, por su
colaboración con el sonido y su firmeza
para realización de esta fiesta.

A la Sra. AMALIA LOPÉZ, por la nota
que hizo llegar.

Y a todos los presentes que colmaron
las instalaciones, ya que  el día jueves se
habían agotado las entradas, quedando
mucha gente con ganas de participar, a los
que también les agradezco tanta
demostración de cariño y amistad.

Cuando hace ya más de veinticinco
años comenzamos esta actividad con mi
señora, y compañera de sueños, nunca lo
hicimos con esta finalidad, sino que fue
una devolución de tanta gratitud, que
recibimos de la gente mayor.

Gracias en nombre de mi familia,
como dice el poema de El Malevo, “DE
ESTA TE QUEDO DEBIENDO............
MUCHAS GRACIAS.

Tomas Retamar

Email unpaseitoalcampo@hotmail.com
Teléfono de contacto 15 6649 2917

Gracias en nombre de mi familia, ... Tomas Retamar
Homenaje a la trayectoria

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. Tigre. Bs. As.

LUGARES  DONDE SE  REGISTRARON LAS  IMAGENES
- Escuela Técnica Nro. 1
- Escuela Técnica Nro. 2
- Escuela EGB Nro. 29
- Escuela Primaria Nro. 40

Más de una década en fotos y videos - Imperdible -
- 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
mailto:electromecanicanorte@yahoo.com.ar
mailto:unpaseitoalcampo@hotmail.com
mailto:<kanimambo@hotmail.com>


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

Natatorio  semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes

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”

INICIAL  EP/ES
AUSPICIA  LOS Sociales

20 de Noviembre: Noemí: ¡¡¡Que los cumplas feliz!!!
Es el deseo de tus compañeros del Hogar Los Pinos.

22 de Noviembre: Cecilio Brites: ¡¡¡Que los cumplas
feliz!!! Es el deseo de tus compañeros del Hogar Los Pinos.

25 de NOVIEMBRE: “DÍA DE LA NO VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER”.

25 de Noviembre: Florencia Paula Torres: + que los
cumplas “Flor” + +  que los cumplas  feliz + es el deseo
de Cristina, Enrique y Leandro. Juan Pablo, Silvana,
Ignacio, Abigail y Evelyn.

22 de Noviembre: Federico Vignardi: ¡¡¡Que los
cumplas feliz!!! Es el deseo de tus compañeros del Hogar
Los Pinos.

27 de Noviembre: Rosa Ángela Santellán: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

28 de Noviembre: Marcela Perrella: + que los
cumplas “Marce” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Ramiro y Yamila. ¡¡¡Feliz cumple Marce!!! Toti

28 de Noviembre: Daniel H. Molina: + que los
cumplas “Dany” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Myrian, Victoria y Fedra. Coca y René. Remiseros
y planilleros de Remisería PANAM. ¡¡¡Feliz cumple
Dany!!! Toti.

29 DE NOVIEMBRE: “DÍA DE LA AGRICULTURA”
29 de Noviembre: María Luján Tabares: Directivos

y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
30 de Noviembre: Gonzalo C. Orellana: + que los

cumplas “Gonzi” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Carolina, Micaela, Catalina y Malena. Elsa y Luis.
¡¡¡Feliz cumple Gonzi!!! Toti.

1 DE DICIEMBRE: “DÍA DEL AMA DE CASA”
1 de Diciembre: Enzo Francisco Villa: + que los

cumplas “Enzo” + +  que los cumplas 8 añitos feliz + es
el deseo de Jerónimo, Raúl y Toti.

1 de Diciembre: Margarita B. Ponce: + que los
cumplas “Marga” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Mario y Laura. Dinah, Claudia, Marcela y Jessica.

1 de Diciembre: Cecilia Gauna: A la chica más
glamorosa, chispeante y dinámica !!! ¡¡¡Que los cumplas
feliz!!! Es el deseo de tus compañeros del Hogar Los Pinos.

2 de Diciembre: Mabel Macías: + que los cumplas
“Mabel” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Raúl,

Jerónimo y Toti.
3 DE DICIEMBRE: “DÍA DEL MÉDICO”  Y “DÍA

DEL MASAJISTA”
3 de Diciembre: Jazmín Pafumi: + que los cumplas

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

3 de Diciembre: Sofía Lohin: + que los cumplas “Sofi” +
+  que los cumplas 12 añitos feliz + es el deseo de Emilce,
Guillermo y Gabriel. Elba, Ariel y Pablo. Margarita, Rubén,
Ana y Marianela. Gregorio y Lidia. Ariadna, Lidia y
Herminia.

3 de Diciembre: Delfina Erizaga: + que los cumplas
“Delfina” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Adrián, Silvia, Agostina, Santino y Salvador.

3 de Diciembre: Niara Cosman: + que los cumplas
YNiaraY + +  que los cumplas 3 añitos feliz + es el deseo
de tus papis Paola y Javier. Y Alicia, Ernesto y Luisa. Carina,
Adrián, Ivana y Rocío. Laura, Gissela, Karen, Florencia y Nicolás.

7 de Diciembre: Florencia Soledad Pérez Modesto: +
que los cumplas “Flor” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Liliana y Javier.

7 de Diciembre: Florencia Soledad Pérez Modesto:
Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.

7 de Diciembre: Francisco Lozano: + que los cumplas
“Francisco” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Marisel, Mario, Agustina y YJoaquínY.

7 de Diciembre: Gustavo Damián Casado: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

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

8 DE DICIEMBRE: “DÍA DEL TRABAJADOR
AUTÓNOMO” / “DÍA DE LA AMISTAD” /
INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA

8 de Diciembre: Mery: ¡¡¡Que los cumplas feliz!!! Es
el deseo de tus compañeros del Hogar Los Pinos.

8 de Diciembre: María Fernanda Ruiz: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

8 de Diciembre: María Laura Cordero: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

8 de Diciembre: Luciana Marina Maldonado: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

9 de Diciembre: María Graciela Gómez Varela: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

10 DE DICIEMBRE: “DÍA INTERNACIONAL DE LA
SANIDAD” Y DE LOS “DERECHOS HUMANOS”

11 de Diciembre: Mónica Leonor Daneri: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

12 de Diciembre: Teresa María Yassi: + que los cumplas
“Teresa” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Blanca. Pablo, Mónica, Franqui y YJosefinaY. Marcelo,
Verónica, Nahuel y Brisa. Eduardo, Fany y María Teresa.

12 de Diciembre: Ana Lío: + que los cumplas “Ana” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana y Ernesto,
Quique, Matías y Nico. Bochi, Patricia, Lara y Sebastián.

12 de Diciembre: Alejandra Postel: + que los cumplas
“Ana” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Mario,
Matías, Gonzalo y María Sol. Raquel, Hernán y YMalenaY.
Y todos los Garcías. ¡¡¡Feliz cumple!!!

16 DE DICIEMBRE: DÍA DEL ÓPTICO:
¡¡¡Feliz día!!! Jorge Negri y Ariadna Márquez
13 de Diciembre: Abigail Nerea Ramírez: + que los

cumplas “Abi” + +  que los cumplas 13 años feliz + es el
deseo de Silvana, Juan y Evelyn. Cristina, Enrique, Leandro
y Florencia.

13 de Diciembre: Belén Anahí Vallejos: + que los
cumplas “Belén” + +  que los cumplas 11 añitos feliz + es
el deseo de Ana, Luis y Rocío. Juan, Rosa y Mónica. ¡¡¡Feliz
cumple Belén!!! Toti.

15 DE DICIEMBRE: “DÍA DEL CAMIONERO”
16 de Diciembre: Don Pedro Lío: + que los cumplas

“Pedro” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Ana,
Quique, Matías y Nico. Bocha, Patricia, Lara y Sebastián.
Lili, Ernesto y sus hijos.

17 de Diciembre: Elsa Vargas: + que los cumplas
“Elsa” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Gonzalo,

Carolina, Micaela, Catalina, Malena y Luis.
17 de Diciembre: Mili Illobre: + que los cumplas

“Mili” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Roxana,
Claudio, Pao y Flopy.

17 de Diciembre: Mónica L. Gazzo: + que los cumplas
“Mónica” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Pablo, Franqui y YJosefinaY. Marcelo, Verónica, Nahuel y
Brisa. Eduardo, Fany y María Teresa. Teresa y Blanca.

18 de Diciembre: Andrea Gisselle Trinidad: + que los
cumplas “Andrea” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Matu. Norma, Laura, Gabriel, Mariano y José.
Francisco, Jorge y Juan. ¡¡¡Feliz cumple Andrea!!! Toti.

18 de Diciembre: María J. Espinosa: + que los cumplas
“María” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Ximena y marido. ¡¡¡Feliz cumple María!!! Toti.

18 de Diciembre: Natalia Luna: + que los cumplas
“Naty” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Andrea
y Agus. Y toda la familia García. Amigos y vecinos. “Un
nuevo año con un nuevo bebé, muchas felicidades”

20 DE DICIEMBRE: “DÍA DEL REPORTERO
GRÁFICO”

21 de Diciembre: Felipe Randazzo: + que los cumplas
“Felipe” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Graciela De Cabo

21 de Diciembre: Luna Ludmila Britos: + que los
cumplas “YLunitaY” + +  que los cumplas 4 añitos
feliz + es el deseo de Noelia, Lucas y Jade. Leandro y Cecilia.
Liliana y Raúl.

22 DE DICIEMBRE:
“DÍA DEL RADIOAFICIONADO”
22 de Diciembre: Demetria Velazco: Directivos y

compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
22 de Diciembre: Santiago Escalante: Directivos y

compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

23 de Diciembre: Micaela Vigie: + que los cumplas
“Mica” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Jerónimo, Raúl y Toti.

23 de Diciembre: Roberto Crespi: + que lo cumpla
“Roberto” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
José Toti Villa.

23 de Diciembre: Roberto A. Crespi: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. le desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

22 de Diciembre: Gonzalo Javier Villa: Hijo un
abrazo, te quiero mucho ¡¡¡Feliz cumple!!! Papi

SMS - 1566 473 021

Sociales
Idea y Colaboración del Humanista

JOSÉ TOTI VILLA
Los cumples se reciben hasta el día 21,
y van desde el 25 al 25 de cada mes.

www.facebook.com/jose.totivilla

28 de Octubre:
Fallecimiento de la Sra. Elsa Schwambock
Su cuidadora “Vibi”. Dr. Valiño, enfermeros,
ecargada y asistentes del Hogar Los Pinos.

Comparten el dolor de su partida.

mailto:anly1921@yahoo.com.ar
mailto:<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
http://www.eltalar.edu.ar
http://www.facebook.com/jose.totivilla


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

Publicidad El Talar noticias
Sr. Villa 4736-8220
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EN EL PRÓXIMO NUMERO

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

LOS  ACCIDENTES Humanista - Analógica
¿Estás en pareja...? ¿Te gusta alguien...?

¿Salís con alguien...?
¿Querés saber si es o no compatible?

algunavessabras@gmail.com
1566-473-021

José (toti) Villa 4736 8220

detalle es expresión del intento de desviarse
del conflicto por medios externos. La
música de la radio ahoga la voz interior que
pide socorro y que la conciencia desea oír.
Pero el pensamiento se desentiende y este
conflicto y el deseo de libertad del alma
quedan encerrados en el inconsciente. No
pueden liberarse por sí mismos sino que
tienen que esperar a que los hechos externos
los liberen. El accidente es aquí el «hecho
externo» que abrió a los problemas
inconscientes un canal para que se
articularan. Los gritos de socorro del alma
se hicieron audibles. El individuo aprendió
a ser sincero.

Los accidentes en el hogar y en el
trabajo

Análogamente a los accidentes de
tráfico, la diversidad de posibilidades y su
simbolismo en los demás accidentes en casa
y en el trabajo es casi ilimitada, por lo cual
cada caso debe examinarse con atención.

En las quemaduras encontramos un rico
simbolismo.

Muchas frases hechas utilizan la
quemadura y el fuego como símbolo de
procesos psíquicos: quemarse los labios,
quemarse las manos, agarrar un hierro
candente, jugar con fuego, poner las manos
en el fuego por una persona, etc.

El fuego es aquí sinónimo de peligro.
Por lo tanto, las quemaduras indican que
uno no supo ver o medir el peligro
oportunamente. Tal vez uno no acierte a ver
lo candente que es en realidad un tema
determinado. Las quemaduras nos hacen
comprender que estamos jugando con el
peligro. Además, el fuego tiene una clara
relación con el tema del amor y la
sexualidad. Se dice del amor que es
ardiente, uno se inflama de amor, un
enamorado es fogoso. El simbolismo sexual
del fuego es, pues, evidente.

Las quemaduras afectan primeramente
la piel, es decir, la envoltura o frontera del
individuo. Esta violación de la frontera
significa siempre el cuestionamiento del Yo.
Con el Yo nos aislamos y el aislamiento
impide el amor. Para poder amar tenemos
que abrir la frontera del Yo, tenemos que
inflamarnos con la brasa del amor, derribar
obstáculos. Al que se resista al fuego
interior, quizá un fuego exterior le queme
la frontera de la piel, dejándolo abierto y
vulnerable.

Un simbolismo parecido encontramos
en casi todas las heridas que, desde luego,
empiezan por perforar la frontera exterior
de la piel. Por ello se habla también de
heridas psíquicas y se dice que uno se siente
herido por una determinada palabra. Pero
uno puede herir no sólo a los demás sino

también lacerarse la propia carne. También
el simbolismo de la «caída» y el «tropezón»
es fácil de descifrar. Los hay que dan un
resbalón en el parquet o que ruedan
escaleras abajo. Si el resultado es
conmoción cerebral, el pensamiento del
individuo queda afectado. Todo intento de
incorporarse en la cama produce dolor de
cabeza, por lo que uno vuelve a echarse
enseguida. Por consiguiente, se arrebata a
la cabeza y al pensamiento el predominio
que tuviera hasta el momento y el paciente
experimenta en su propio cuerpo que el
pensar duele.

Fracturas

Los huesos se rompen, casi sin
excepción, en circunstancias de
hiperdinamismo (automóvil, moto;
deportes), por intervención de un factor
mecánico externo. La fractura impone
inmediatamente la inmovilización (reposo,
escayola). Toda fractura provoca una
interrupción del movimiento y la actividad
y exige descanso. De esta pasividad forzosa
debería surgir una reorientación. La fractura
indica claramente que se ha olvidado el
imperativo de la finalidad de una evolución,
por lo que el cuerpo tiene que romper con
lo viejo para permitir la irrupción de lo
nuevo. La fractura rompe con el camino
anterior que estaba caracterizado por la
hiperactividad y el movimiento. El
individuo exagera el movimiento y la
sobrecarga o hiperactividad se acumula
hasta que el punto más débil cede.

El hueso representa en el cuerpo el
principio de la solidez, de las normas que
dan un punto de apoyo, y también al de la
anquilosis. El hueso anquilosado es frágil
y no puede cumplir su función. Algo
parecido ocurre con las normas: tienen que
proporcionar una base, pero una rigidez
excesiva las hace inoperantes. Una fractura
nos señala en el plano físico que se ha
pasado por alto un exceso de rigidez de la
norma en el sistema psíquico. El individuo
se había hecho excesivamente rígido e
inflexible. La persona, con la edad, suele
aferrarse a sus principios con mayor rigidez
y pierde su capacidad de adaptación, la
anquilosis de los huesos aumenta a su vez
y el peligro de fractura crece. Todo lo
contrario de lo que ocurre al niño pequeño,
que tiene unos huesos tan flexibles que
prácticamente no pueden romperse. El niño
pequeño no conoce normas ni medidas en
las que petrificarse. Cuando una persona se
hace excesivamente inflexible, una fractura
de vértebras corrige la anomalía: se le parte
el espinazo. ¡Esto puede evitarse
doblegándolo voluntariamente!

SÍNTOMAS PSÍQUICOS

mailto:algunavessabras@gmail.com
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H. YRIGOYEN 2579 (ESQUINA COLOMBIA)
VÍA DEL TALAR / CHANGOMÁS

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
SE FORRAN BOTONES. SE APLICAN ojalillos, broches a presión, botón para vaquero y
prendas de jeans: PASTEUR 1056 - El Talar

AVISOS GRATIS

REMISERIA PANAM: Tomamos AUTO, nesecitamos CHOFERES 4 7 3 6 - 9 4 5 7

CLASES DE APOYO NIVEL PRIMARIO:
Profesora Florencia 15-6780-9610

Matemáticas
Prácticas del Lenguaje

Cs. Sociales y Naturales
Inglés

PEZCA EMBARCADA
(Máx. 4 personas)
Variada - Pejerrey

Excursiones “Cristian”

Reservas:
15-6988-8018 / 705*4435

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

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

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.

El 21 de
noviembre de

2013 falleció el
Sr. Alberto Pérez

padre del
Director de

Radio Casino.

Extrañaremos a
nuestro vecino, una
vida irreemplazable
para sus amigos y
sus afectos más
queridos. Para

Carlos, su hijo solo
me queda desearle
que encuentre el

consuelo necesario,
en los recuerdos

imborrables que deja
un hombre de bien.

Cariños
El Talar noticias

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

mailto:<kanimambo@hotmail.com>


Publicidad en
El Talar
noticias
Sr. Villa

4736-8220

Pa r t ic u la res  y  Obr as  S oc ia les
R .  1 97 es q.C h i le .  E l  Ta lar

Co ten as t er  217 1. B°  La  Pa lo ma
Tele f ax . :  4736-4539

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

BIOQUÍMICO
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Palabras del director de Casino FM sobre el
discurso de Sergio Massa (28/10/2013)

Sr Sergio Massa:
En el discurso tras las elecciones del 27 de octubre
de 2013 agradece a los millones de bonaerenses que
lo votaron.
Yo creo que no tiene nada que agradecer. Se
agradece un regalo o un favor, y lo que Ud. a
construido en estos años es el resultado de su trabajo,
de su esfuerzo, de mantener su palabra, de exponer
su vida y la intimidad de su familia ante toda la
ciudadanía.
Con su capacidad podría haber sido un exitoso y
anónimo empresario y poder caminar por las calles
sin llamar la atención, sus hijos seguramente
asistirían a una escuela de elite y pasarían
desapercibidos en cualquier lugar.
Sin embrago Ud. y su esposa decidieron trabajar
para mejorar este país, épocas en la que ya no se
encuentran patriotas; sacrificando su vida, su
intimidad y hasta de algún modo su seguridad para,
con su gestión, mejorar la calidad de vida de la gente.
Soy reiterativo, no tiene nada que agradecer, es lo
merecido por todo lo resaltado anteriormente, es lo
construido ladrillo sobre ladrillo desde hace años,
desde la juvenil militancia hasta ahora, su madurez
política.
Somos millones que confiamos en Ud. Y
seguramente con el tiempo se sumarán muchos más
ya que en los próximos dos años toda la ciudadanía
va a poder ver cómo pone en práctica lo pregonado
en la campaña.
Estamos ante un cambio en la dirigencia política, es
tiempo de aires nuevos, de aires jóvenes, de aires
renovadores no solo de dirigencia sino también de
la esperanza do todos los argentinos

Atte. Carlos Alberto Prez Bosco
Titular Casino FM radiodifusión Comunitaria

bandej@ de entrad@
Por qué el cierre dominical del comercio
no reducirá ni el consumo ni el empleo
Por cada unidad de venta, el comercio de calle y avenida
genera más del triple de mano de obra que un
hipermercado. En las ciudades que aplican el cierre
dominical, las ventas de ese día se hacen de lunes a
sábado. Como eso aumenta las ventas del comercio chico,
sube el empleo.
Desde que el cierre dominical del comercio se instaló como tema
de consenso en la sociedad argentina, las grandes cadenas
comerciales han elaborado diversos argumentos falaces para
instalar temor sobre las consecuencias negativas de esa medida.
Sin embargo, los datos disponibles y la experiencia de las
ciudades que han avanzado en esas acciones confirman que el
cierre comercial dominical no reduce el consumo. En cambio,
como mejoran las ventas del comercio de calle y avenida en la
semana, que es quien más empleo por unidad de venta genera,
se estimula la demanda de empleo.

Las razones de por qué no caen las ventas y sí sube el
empleo, son casi evidentes:

- En 2012 el presupuesto de las familias destinado al consumo
minorista de bienes fue de $ 500.543 millones. De ese monto,
unos $ 37.400 millones se gastó en supermercados y shoppings
los días domingos (el 20% de las ventas de esas grandes
superficies se realiza el domingo).

- La cuestión es: ¿si los comercios cierran los domingos, las
familias ahorrarán esos $ 37.400 millones o lo destinarán a
consumo durante la semana?

- Sin dudas que ese consumo se distribuirá en la semana. El
motivo es simple: las decisiones de ahorro y consumo de las
familias no se toman en función del horario de apertura comercial,
sino en función de su presupuesto y necesidades. Por lo tanto, si
los comercios cierran el domingo, lo que las familias dejen de
adquirir en esa jornada será comprado de lunes a sábados, como
sucede en muchos países del mundo y como está sucediendo en
las ciudades de la Argentina que ya aplican esa medida.

El cierre dominical del comercio no reducirá ni el consumo ni el empleo
- El único cambio que sí se producirá es que por cuestiones de
cercanía, tiempo y preferencias en la semana más gente comprará
en el comercio de calle y avenida. Es decir, habrá cierto traslado
de ventas desde las grandes superficies al comercio pequeño y
mediano.

- Pero lejos de ser perjudicial, en términos de empleo será
saludable para la economía.

- Efectivamente, mientras durante 2012 los hipermercados y
supermercados requirieron apenas 1 empleo por cada $ 1,2
millones de ventas anuales, con ese mismo monto los shoppings
requirieron 1,6 personas, y los comercios de calle y avenidas,
3,4. Claramente, cuánto más vende el comercio de cercanía, más
empleo genera la economía.

Actualmente los supermercados y shoppings realizan un 20% de
sus ventas los días domingos. Sin embargo, las ciudades donde se
ha establecido el cierre comercial dominical han mostrado que
cerrando los domingos lo que se produce es un traslado automático
de esas ventas hacia los restantes seis días de la semana.

En la semana, los comercios de calles y avenidas captan alguna
porción del consumo dominical de grandes superficies, sobre todo
del público que elige la comodidad de la cercanía.

Si eso llegara a implicar alguna pérdida de empleo sobre todo en
hipermercados, la misma quedará más que compensada con el
incremento de empleo en el comercio, si se tiene en cuenta que:

“El comercio de calles y avenidas emplea más del triple de mano
obra que los hipermercados y supermercados”

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

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 / Actuación

Danzas e Iniciación

HORARIO SECRETARIA:  Lunes a viernes de 16:30 a 20:30 hs. - Sábados de 10 a 13 hs.
Pasteur 1074 ( Ruta 197 al 1800) El Talar

mailto:info@came.org.ar
http://www.came.org.ar
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Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa

EL APARATO LOCOMOTOR y LOS NERVIOS
VIENE DEL NÚMERO ANTERIOR

Los
Accidentes

Accidentes de tráfico

«Accidente de tráfico»
es un término difícil de
interpretar, por lo abstracto.
Hay que saber qué ocurre
exactamente en un acci-
dente determinado, para
poder decir qué mensaje
encierra. Pero si, en general,
la interpretación es difícil y
hasta imposible, en el caso
concreto resulta muy difícil.
No hay más que escuchar
atentamente la exposición
de los hechos. La ambiva-
lencia del lenguaje lo delata
todo. Lamentablemente,
una y otra vez se comprueba
que muchas personas
carecen de oído para captar
estas connotaciones verba-
les. Nosotros acostumbra-
mos a hacer que un paciente
repita una frase determinada
de su descripción hasta que
se da cuenta de lo que
representa. En estos casos,
se advierte la inconsciencia
con que las personas
manejan el lenguaje o lo
bien que actúan los filtros
cuando de los propios
problemas se trata.

Por lo tanto, en la vida y
en la circulación, una
persona puede, por ejemplo,
desviarse de su camino,
pisar el acelerador, perder el
norte, perder el controlo el

dominio, atropellar a uno,
etc. ¿Qué queda por expli-
car? Basta con escuchar.
Uno acelera de tal manera
que no puede frenar y no
sólo se acerca demasiado al
(¿o a la?) que va delante
sino que lo embiste, con lo
que se produce una colisión
(o un porrazo, como dicen
otros). Este choque supone
una contrariedad, por lo que
los automovilistas suelen
chocar no sólo con los
coches sino también con las
palabras.

Con frecuencia, la pre-
gunta «¿Quién tuvo la culpa
del accidente?», nos da la
respuesta clave: «No pude
frenar a tiempo» indica que
una persona, en algún
aspecto de su vida, ha
acelerado de tal manera (por
ejemplo, en el trabajo) que
ha llegado a poner en
peligro tal aspecto. Esta
persona debe interpretar el
accidente como una llamada
a examinar todas las
aceleraciones de su vida y
aminorar la marcha. La
respuesta «No lo ví» indica
que esta persona deja de ver
algo muy importante de su
vida. Si un intento de
adelantamiento acaba en
accidente, uno debería pasar
revista a todas las
«maniobras de adelan-
tamiento» de su vida. El que
se duerme al volante debería
despertar cuanto antes
también su vida para no

estrellarse. El que se queda
tirado de noche en la
carretera debe examinar
atentamente cuáles son las
cosas de la zona nocturna
del alma que pueden
impedirle el avance. Éste
corta a alguien, el otro
sobrepasa la raya o se salta
el bordillo, otro más se
queda atascado en el barro.
De pronto, uno deja de ver
claro, no ve la señal de alto,
confunde la dirección,
choca con resistencias. Casi
siempre, los accidentes de
tráfico acarrean un intenso
contacto con otras personas;
en la mayoría de los casos,
la aproximación es excesiva
y, desde luego, violenta.

Vamos a examinar
juntos un accidente concre-
to para ilustrar mejor con un
ejemplo práctico nuestro
enfoque. Se trata de un
accidente real que, al mismo
tiempo, representa un tipo
de accidente de tráfico muy
corriente. En un cruce con
preferencia a la derecha
chocan dos turismos con
tanta violencia que uno de
ellos es lanzado a la acera
donde queda volcado, con
las ruedas hacia arriba. En
el interior han quedado
atrapadas varias personas
que gritan pidiendo auxilio.
La radio del coche funciona
a todo volumen. Los tran-
seúntes van sacando a los
encerrados de su prisión de
hierro, los cuales, con

heridas de mediana grave-
dad, son trasladados al
hospital.

Este suceso puede expli-
carse así: todas las personas
involucradas en este acci-
dente se encontraban en una
situación en la que deseaban
continuar en línea recta por
la dirección que habían
tomado en su vida. Esto
corresponde al deseo y al
intento de seguir adelante
sin detenerse. Pero tanto en
la carretera como en la vida
hay cruces. La vía recta es
la norma en la vida, es la que
se sigue por inercia. El
hecho de que la trayectoria
rectilínea de todas estas
personas fuera interrumpida
bruscamente por el acci-
dente indica que todos
habían pasado por alto la
necesidad de rectificar la
dirección. Llega un mo-
mento en la vida en que se
impone rectificar. Por buena
que sea una norma o una
dirección, con el tiempo
puede llegar a ser inade-
cuada. Casi siempre, las
personas defienden sus
normas invocando su
observancia en el pasado.
Esto no es un argumento. En
un lactante lo normal es
mojar los pañales, y no hay
nada mejor que objetar.
Pero el niño que a los cinco
años aún moja la cama no
tiene justificación.

Una de las dificultades
de la vida humana es

reconocer a tiempo la
necesidad de cambio.
Seguramente, los involu-
crados en el accidente no la
habían reconocido. Trata-
ban de continuar en línea
recta por el camino que
hasta entonces se había
acreditado como bueno y
reprimían la invitación a
abandonar la norma, a variar
el rumbo, a apearse de la
situación. Este impulso es
inconsciente. Inconsciente-
mente, sentimos que el
camino no es el indicado.
Pero falta valor para
cuestionarlo consciente-
mente y abandonarlo. Los
cambios generan miedo.
Uno querría, pero no se
atreve. Esto puede ser una
relación humana que se ha
superado, o un trabajo, o una
idea. Lo común a todos es
que todos reprimen el deseo
de liberarse de la costumbre
con un salto. Este deseo no
vivido busca su realización
por medio del deseo
inconsciente, una realiza-
ción que la mente experi-
menta como procedente «de
fuera»: uno es apartado de
su camino, en nuestro
ejemplo, por medio de un
accidente de circulación.

El que sea sincero con-
sigo mismo, después del
suceso puede comprobar
que, en el fondo, hacía
tiempo que no estaba
satisfecho de su camino y
deseaba abandonarlo, pero

le faltaba el valor. A una
persona, en realidad, sólo le
ocurre aquello que ella
quiere. Las soluciones
inconscientes son eficaces,
desde luego, pero tienen el
inconveniente de que, en
definitiva, no resuelven el
problema del todo. Ello se
debe, sencillamente, a que
a fin de cuentas un problema
sólo puede resolverse con
una decisión deliberada,
mientras que la solución
inconsciente representa
siempre sólo una realiza-
ción material. La realiza-
ción puede dar un impulso,
puede informar, pero no
resolver totalmente el
problema.

Así, en nuestro ejemplo,
el accidente provoca la
liberación del camino hab-
itual pero impone una nueva
y aún mayor falta de
libertad: el encierro en el
coche. Esta situación nueva
e insospechada es resultado
de la inconsciencia del
proceso, pero también
puede interpretarse como un
aviso de que el abandono de
la vía vieja puede llevar no
a la ansiada libertad sino a
una falta de libertad aún
mayor. Los gritos de socorro
de los heridos y encerrados
casi estaban ahogados por la
estrepitosa música de la
radio del coche. Para el que
en todo ve un símbolo, este

http://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias
http://ernestojgarcia.wordpress.com/

