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No me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente buena. M a rt in  L uthe r  K ing
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PÁGINA 2

LA BIBLIOTECA
POPULAR Y CENTRO

CULTURAL
“EL TALAR”
INFORMA

PÁGINA 15

Última tertulia 2013 de la Comisión de Historia de El Talar
Aprovechamos para brindar por el
15º aniversario de El Talar noticias

PÁGINA 3

Pasqualina Grieci
¡¡¡Mía Mamma!!!

El 13 de diciembre, en la esquina de la
tradicional Panadería y Confitería Bonomi, - en
su local de helados y café -, la Comisión de
Historia de El Talar, organizó la última “tertulia”
del año. Un encuentro con vecinos y amigos para
recordar la historia de la ciudad, afianzar la
identidad barrial y seguir reuniendo invalorable
material fotográfico, documentos y testimonios que
enriquecen la propiedad “social” de El Talar.  Los
presentes colmaron el local, también acompañaron
la velada representantes del municipio como
Fernando Mantelli y Teresa Poupee Paunovich y
referentes barriales como “Pichón Flores” en
representación de la Asociación “Historias
Barriales que desarrolla sus actividades en el
Barrio Almirante Brown de El Talar.
La ocasión sirvió también para reconocimientos
como el otorgado por los 75 años de El Talar
entregado a la señora María Julia Martorelli y
conocer mejor a nuestro vecino don Antonio
Florentino Buira Comodoro (R), su especialidad
Aviador militar, Piloto de Planeadores, Piloto de

Helicópteros y Reconocimiento con Sensores Remotos y en la
Guerra de Malvinas - Sector de Defensa Aérea Río Grande -
Escuadrón Fénix - Jefe de Escuadrilla Lear Jet 35A y Comandante
de Aeronave con una rica historia para ser contada.
Y, al final el brindis augurando felicidades a los presentes, la
mejor ventura para todos los talarences en el año que
comenzaremos y, gracias a Victoria Etchart, presidente de la
Comisión de Historia de El Talar, por recordar y proponer un
brindis por nuestro propio aniversario “15 años editando El
Talar noticias”. (El Nº 1 se editó en navidad de 1998)

INSTITUTO
SUPERIOR DE
FORMACION

TECNICA
N° 199 DE TIGRE

Estamos inscribiendo

Una historia, pero no
como cualquiera

PÁGINA 10

PÁGINA 3

Fondo Municipal de las Artes
I Concurso Literario “Delta argentino”

PÁGINA  2 PÁGINA 7

CREDICOOP y la
comunidad
La C.A. de la filial 197
de dicha entidad,
aprovechó una
jornada de
disertación el pasado
27 de noviembre, para
acercar donaciones a
entidades
comunitarias.

Tigre presentó su temporada turística
para el verano PÁGINA 5

Asumieron los concejales electos en
Tigre PÁGINA 6

Sociales. Para no olvidar los cumpleaños
de nuestros lectores. PÁGINA 12
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BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO CULTURAL “EL TALAR”
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HORARIO DE VERANO:
Del 16 de Diciembre de 2013 al 4 de Enero de 2014
De Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 hs.
Sábados de 9:00 a 12:00 hs.
Del 6 de Enero al 2 de Febrero de 2014
No se atenderá al público.
Se realizan únicamente trabajos de desinfección,
mantenimiento, registros de libros e inventario.

HORARIO DE ATENCIÓN A PARTIR del 2 de
FEBRERO:
De Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hs y de 15:00 a 18:00
hs.
Sábados de 9:00 a 12:00 hs.

Kennedy Nº 1152, El Talar. Pcia. Bs. As. - Tel: (011)
4736-0190
E-mail: bibliotecaeltalar@yahoo.com.ar
En FACEBOOK: https://www.facebook.com/bpcc.eltalar

Del “PROGRAMA CULTURAL 2013 – 2014”
Declarado de Interés Cultural-Nacional  R.S.C. N° 8773/13
Se realizó en la sede de Kennedy Nº 1152, En la tarde-noche
del sábado 23 de Noviembre de 2013.
Con variado repertorio cuidadosamente seleccionado por el
músico Francisco Schaffner, quien presento una selección
de su “Colección de Cuentos”, como: “La bruja de abril”,
“El inverosímil” y  “Alma magna”, cerrando como solista
con “Canción de cuna”.
Luego, acompañado por músicos amigos, se puedo disfrutar
de un repertorio popular y variado en estilos, como
adaptaciones de temas de “The Beatles”.
Un espectáculo al aire libre, con entrada libre y gratuita,
que volvió a convocar a los vecinos de la ciudad, y amantes
de la música.

Se realizó el pasado 1 de Diciembre, en la sede de la BIBLIOTECA
POPULAR Y CENTRO CULTURAL EL TALAR, como cierre de
la primera etapa del “Programa Cultural 2013 – 2014” - Declarado
de Interés Cultural-Nacional  R.S.C. N° 8773/13

En una tarde de domingo, como cada año, la Institución abrió sus
puertas para mostrar todo lo trabajado en los Talleres y Cursos que se
brindan durante el ciclo. Participaron con sus muestras los talleres de
Arte Francés, Arte Europeo, Dibujo y Pintura para niños/as, Guitarra,
Hierbas Aromáticas, Kokedama, Pintura sobre madera, Pintura sobre
yeso, Pintura sobre tela, Rosas en el Jardín, Tejido y Yoga.
También el Curso de “Gastronomía” (c/ título oficial) otorgado por el
Ministerio de Educación.
De igual forma llevaron a cabo sus muestras los asistentes a los Cursos
Municipales que se dictan en nuestra sede, como “Artes Plásticas:
Dibujo y Pintura para adultos”, “Ajedrez”, “Taller de Huerta Orgánica
y Diseño de
Jardines”, y el
“ T a l l e r
Literario”.
La comunidad
participó y
colaboro con la
institución, por
medio de
donaciones, y
compras de rifas
con distintos
Premios, entre
ellos, cuatro canastas navideñas, sorteadas durante la jornada, a la
vista de todos los presentes.
Finalmente, y por 5to año consecutivo se realizo el concurso “Postales
Navideñas”, con hermosos trabajos realizados por los alumnos del
Taller de Arte para Niños. Los trabajos galardonados por el Jurado
interviniente, resultaron ser los que realizaron: Bianca Crespi (6 años
– obtuvo el 1º Premio) y Pamela Bruzone (6 años – obtuvo el 2º
Premio).
La participación en los distintos Talleres y Cursos significo también
la entrega de Diplomas para los asistentes, del mismo modo que para
cada uno de los pequeños que participó del Concurso de Postales
2013.
Los miembros de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular y
Centro Cultural El Talar, Felicitan a todos los niños y niñas que
participaron del Concurso Postales Navideñas, como así también a
los Instructores y participantes de los distintos Cursos y Talleres.
Agradece al Jurado interviniente y a todas las personas que
colaboraron de una u otra forma para hacer posible esta hermosa
Jornada.

10mo. CONCIERTO
“SANTA  CECILIA”

EXPO-TALLERES 2013http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
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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

Gregorio Echeverría - desde L. Camelo -

La Agencia de Cultura del Municipio de
Tigre sigue fomentando la difusión del
arte, y por eso, se hizo concesión de
apoyos económicos a artistas,
docentes y directores locales, afines a
las distintas actividades culturales.
Teatro, música, cine y literatura son
algunas de las prácticas artísticas
beneficiadas en esta ocasión. El acto
de entrega en cuestión se realizó en el
Museo de la Reconquista, en Tigre
Centro.

Con ese propósito, el intendente Julio
Zamora, declaró: “Este fondo se creó para
ayudar a los artistas locales, para fomentar
la cultura de Tigre, en casos que realmente
lo ameritan por la calidad y los objetivos
que tiene de la actividad. De esta manera,
seguimos colaborando con distintas
propuestas que valen la pena, ayudando
a los vecinos, para que todas las
expresiones culturales  puedan
canalizarse a través de la Agencia de
Cultura y contar con el respaldo
institucional”.
“Cualquier vecino o grupo de personas
puede presentar su proyecto para acceder
a un estímulo económico, éste es
evaluado y, a fin de año, una parte del
fondo le es asignada para seguir adelante
con su actividad”, finalizó Zamora.

Gregorio Echeverría “Una vez más el Taller de l(a)raña sale de su cueva para compartir
textos y experiencias. Al caer la tarde nos encontramos en el Museo de la Reconquista
para conocer el fallo del I Concurso Literario “Delta argentino”. Marina, Cristina,
Jesica y yo. Las hortensias y el ámbito colonial del lugar nos pusieron en clima para
enterarnos del alcance y la repercusión del certamen. Como suele suceder, alguna
presencia que suma, como Juan Vitali, cuyo excelente decir realzó la calidad de un par de
poemas premiados. Buenos de verdad, al margen de la lectura de Juan.

I Concurso Literario “Delta argentino”

Tigre continúa destacando a aquellos
artistas que despliegan todo su potencial
artístico. En esta oportunidad, por haberse
destacado en el I Concurso Literario de
Cuento y Poesía, que llevó adelante el
Museo Sarmiento, dependiente de la
Agencia de Cultura, el Programa Radial La
Colectiva del Delta y la Filial Delta de la
SADE (Sociedad Argentina de Escritores).
Se presentaron concursantes  de
numerosas localidades de todo el país, lo
cual le ha dado un gran alcance nacional
por tratarse de un primer certamen.
En el caso del Partido de Tigre  hubo mayor
presencia de concursantes del Delta y de
Don Torcuato, pero también de las otras
localidades del partido. Fuera de Tigre,
part ic iparon escr itores del resto de la
provincia de Buenos Aires (La Plata,

General Belgrano, Vicente López, Azul,
Ramallo,  Mart ínez,  Berazategui,  San
Miguel, Trenque Lauquen, Paso del Rey,
San Is idro, Malvinas  Argentinas,
Maschwitz, Ramos Mejía, Ituzáingo, Tandil,
José León Suárez, Zárate, Lomas de
Zamora, San Antonio de Areco, San Martín,
San Justo, Tres de Febrero, Sarandí,
Hur lingham, Caseros, Arroyo Dulce,
Olavarría, Burzaco, Villa Martelli, Villa
Adelina, Beccar, Escobar, Florida), CABA,
Chubut (Trelew), Santa Fe (Cañada de
Gómez, Santa Fe, Crucellas, Salto Grande,
Las Rosas, Rosario, Venado Tuerto, San
José del Rincón), Mendoza (Chacras de
Coria), Entre Ríos (Diamante, Victoria,
Paraná), Córdoba (Marcos Juárez, Villa
María), Corrientes (Corrientes) y Chaco
(Barranqueras).

Fondo Municipal de las Artes
Mientras que Daniel Fariña, director
ejecutivo de la Agencia de Cultura
municipal, destacó: “Esta iniciativa la
llevamos adelante desde hace tres años
y se destina a apoyar a los artistas locales.
Para nosotros es una alegría, porque –
por ejemplo- colaboramos con jóvenes
que van a estudiar y perfeccionarse en el
arte, además ayudamos a distintas
compañías de teatro, de música y demás
proyectos”.
Por su parte, Carla Curia, vecina de Tigre,
cantante lírica reconocida nacionalmente
y beneficiada por el Fondo Municipal de
las Artes, reconoció la importante ayuda
que recibe: “Para mí es fundamental esta
colaboración que me brinda el Municipio
de Tigre, porque me permite continuar con
mis estudios, en la escuela de canto del
Teatro Colón. Las clases de técnica vocal
son muy costosas y gracias al municipio
puedo seguir con mi carrera. Estoy muy
agradecida. Desde hace algunos años,
Tigre viene mostrando un enorme interés
por la cultura local”.
Precisamente, la soprano acompañó la
jornada con dos interpretaciones líricas y
el payaso “Palmito”, también beneficiado
y vecino del Delta, realizó un show para
los más chicos.
El Fondo Municipal de las Artes fue creado
en 2010, con el objetivo de colaborar con
los artistas y la cultura local, sea en

propuestas públicas, impulsadas por el
Municipio de Tigre, o privadas (institutos,
escuelas, compañías teatrales o artistas).
Su capital surge de una tasa que se
percibe de los espectáculos en Tigre y sólo
se destina a causas afines. Actualmente,
Bahía Blanca, Venado Tuerto (Santa Fe)
y Tigre, son los únicos distritos que
cuentan con una iniciativa de este estilo
para fomentar el arte local.
Entre otras cosas, el fondo permitió
reconstruir los Teatros Hindú y Pacheco,
realizar el Tigre Rock Festival en los
últimos tres años y por supuesto, respaldar
a los diversos proyectos culturales en el
distrito. En esta oportunidad, algunos de
los proyectos agraciados fueron: la

Academia de Cine de la Biblioteca Popular
y Museo Leonardo Favio, la compañía
teatral “La Zopenca”, la escuela de música
“Eduardo Mateo”, la Casa de las Artes
Tacuarí, la Escuela SB Nº 46 Rio
Carapachay de la Isla; y la Orquesta de
Música Latinoamericana Ricardo Carpani.
Acompañaron la jornada, los siguientes
funcionarios municipales: Alejandra Nardi,
presidente del HCD; los concejales
Rodrigo Molinos y Verónica Caamaño;
Florencia Jalda, secretaria de Economía
y Hacienda; Emiliano Mansilla,
subsecretario de Faltas; y Alejandro
Moyano, director general de Promoción e
Inclusión Cultural.

Noche en el Sábalos
Gregorio Echeverría recibe un subsidio
del Fondo Municipal de las Artes para la
edición.

El  autor, cuya obra literaria ha sido
declarada de interés municipal por la
Intendencia de Tigre en noviembre de 2012,
recopila en este volumen de 320 páginas,
textos y poemas relacionados con su
experiencia en la vida isleña. Vinculada
además con sus ancestros marineros, una
vocación desoída y su imagen casi
mitológica de la isla como una construcción
que tiene bastante que ver con el Paraíso
Perdido y asimismo con una Tierra
Prometida. Fotografías y una docena de
apéndices documentan lo que según sus
propias palabras, intenta devolver a los
vecinos de Tigre -en especial a quienes en
su momento lo apoyaron este
reconocimiento con más de un centenar de
firmas- una visión poco convencional y
fuertemente emotiva de la cuestión.
Emotiva y al mismo tiempo elocuente y
agradecida.
ET: ¿Por qué este libro ahora, Gregorio?
GE: No hay una única razón, Ernesto. Acaso
respondiendo a alguien que me dijo hace un
par de años que no cabían reconocimientos
porque mi obra no habla de Tigre.
ET: ¿Sos tan vasco como para ponerte a
escribir un libro porque alguien te sale al
cruce?
GE:Ya lo ves.
ET: Una vez dijiste que no te gusta escribir
por encargo.
GE: Es verdad, no me gusta. Noche en el

Sábalos es una recopilación de textos que
giran alrededor de un solo tema: la vida
junto a la Naturaleza.
ET: ¿Cómo sería esto, Gregorio?
GE: Noche en el Sábalos es un relato escrito
alrededor de 1990, tratando de recuperar
vivencias de una isla en el arroyo Sábalos,
entre 1986 y 1988.
ET: ¿Qué tuvo de especial para vos?
GE: Que fue la concreción de un deseo que
venía arrastrando desde quién sabe cuándo.
ET: ¿De veras no lo sabés?
GE: Supongo que en lo inmediato, una
añoranza muy concreta de los años vividos
en Santa Fe, al lado de la laguna Setúbal y
del río Colastiné y también del Salado.
ET: ¿Eso sería todo, Gregorio?
GE: Seguro que no Ernesto. Mucho más
atrás habría que rastrear la historia de mi
abuela materna y mis bisabuelos pescadores,
en una ría gallega. De mis ocho bisabuelos
no todos fueron pescadores, por cierto. Pero
por el lado de alguno de ellos viene la cosa.
ET: ¿Y entonces?
GE: Nada… o muy pocos. Unos versos.

dando resuello a los
resucitados huesos me
acuclillo
presto a tejer mi propia
barredera y relingar mis
cabos
una gaviota afiebrando mi
frente con la señal del
ángel
exorciza todo lo gris y mis
cangrejos.

GE / Ricardo Rojas, diciembre 2013
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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 ta  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
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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

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/

Con la presencia del Diputado Nacional, Sergio Massa y el
Intendente de Tigre, Julio Zamora, la Agencia de Turismo dio a
conocer una amplia oferta de actividades deportivas, culturales y
turísticas para disfrutar el verano junto al río y en familia. Bajo el
lema “Este verano sale Tigre”, una de las particularidades de la
temporada 2014 son las promociones que permiten disfrutar una
noche gratis de alojamiento, 2x1 en actividades y los chicos menores
de 12 años no pagan.

Una vez más Tigre se prepara para recibir a miles de turistas en el verano,
es por esto que habrá diversas promociones para quienes estén
planificando sus vacaciones. Las nuevas atracciones y paseos para vivir
en familia, en pareja o con amigos auguran una gran temporada. Las
propuestas se presentaron en un evento realizado en el Restaurante
Vivanco, a orillas del río y con la presencia de Sergio Massa, Julio Zamora,
Malena Galmarini, autoridades de la Agencia de Turismo, prestadores
de Tigre, vecinos y vecinas.

El Diputado Nacional, Sergio Massa recibió un mensaje de
reconocimiento de distintos prestadores del distrito, quienes le
agradecieron los años de apoyo. Al respecto, Massa expresó: “Me llena
de satisfacción la continuidad de las políticas y el lanzamiento de una
nueva temporada y la búsqueda para que tengamos más de un millón y
medio de visitas. Tenemos que seguir potenciando el turismo como
actividad económica, ya que genera empleo, es una industria limpia y
genera valor permitiendo desarrollos importantes. Hoy tenemos parques
ecológicos, desarrollos puntuales de recorridas visitando fauna y flora
autóctona. Eso sumado al Kayak, al remo, a los paseos en lancha y todo
lo que significa el disfrutar el delta y el verde de Tigre es muy importante”.

“Que Julio Zamora esté presentando su primer temporada y que tengamos
la capacidad de demostrar que las políticas no solo continúan sino que se
mejoran es una demostración que tenemos una mirada a largo plazo y
que tenemos la vocación de seguir construyendo un modelo. Tenemos 3
enfoques: uno vinculado al turismo internacional por lo que significa en
términos de ingreso de divisas, otro vinculado al turismo local y regional
y un tercero a lo que se denomina paseo, que aspiramos que se transforme
en turismo. Esta industria está pensada con mirada a largo plazo, como
una herramienta que tiene que ir creciendo año a año para ir reemplazando
la disminución del desarrollo inmobiliario que en algún momento va a
terminar llegando a su techo”, agregó Massa.

Por su parte, el Intendente de Tigre, Julio Zamora destacó: “Se realizó
un muy merecido homenaje a un hombre que trabajó durante estos años
por el crecimiento de Tigre y por generar un impulso al turismo a través
de la Agencia. Muchas de las propuestas se hacen para generar mayores
inversiones, mayor oferta gastronómica para que muchos vecinos y turistas
que vienen a visitar el distrito puedan disfrutar de los nuevos paseos,
brindando un abanico de posibilidades mayor que hace algunos años.
Nos parece que estamos en el camino correcto de un norte que ha trazado
Sergio Massa y me parece justo el reconocimiento hacia él de parte de
los prestadores”.

La temporada 2014 viene cargada de promociones pensadas para todos
los bolsillos. Quienes contraten dos noches de alojamiento, la tercera es
gratis. Todos podrán aprovechar para extender su estadía durante la
semana o el fin de semana contratando viernes y sábado, la noche del
domingo es gratis, o contratando sábado y domingo el día lunes se
bonifica.

Por otra parte, las
familias numerosas
cuentan con el beneficio
de que los menores de 12
años no abonan los
paseos por el Delta y
además, pueden disfrutar
de un 2x1 en diversas
actividades como remo,
spa y parque de juegos
en altura.Para quienes se
inclinen hacia las
actividades culturales,
como asistir a los teatros,
al cine o museos, hay una
promoción especial. Con
su entrada podrán obtener un 20% de descuento en más de 50 restaurantes,
tanto en cenas como almuerzos del mismo día en distintas zonas del
Partido.

Al respecto, el Director de la Agencia de Turismo del Municipio, Roberto
Romero manifestó: “Queremos acompañar este momento especial que
vive el país dando a conocer algunas propuestas especiales para la gente
que tome la decisión de venir a visitarnos. Una de ellas es una campaña
general que se llama ‘Este verano sale Tigre’, una buena manera de ayudar
a los turistas y a los vecinos de Tigre para que aprovechen nuestro lugar.
También hay otras promociones que tienen que ver con la posibilidad
que 4 fines de semanas, 4 personas conozcan distintas atracciones del
distrito y para quienes vengan a comer la presentación de nuestra guía
gastronómica con los datos actualizados de todos los restaurantes del
municipio”.

Aquellos turistas que residan en Capital Federal van a poder llegar a
Tigre de un modo más rápido y pintoresco, ya que  todos los días sale
una lancha directa desde Puerto Madero. Qué mejor manera de conocer
una ciudad rodeada de ríos que llegar en una embarcación por el Río de
la Plata a la Estación Fluvial de Tigre, el centro emblemático de la ciudad.

Para quienes desean planificar sus vacaciones, el sitio web de la Agencia
de Turismo de Tigre, www.vivitigre.gov.ar presenta todas las opciones
de acuerdo a gustos y posibilidades de cada visitante. De esta forma,
quienes quieran visitar Tigre, pueden organizar con tiempo, realizar
consultas y chequear precios de cada propuesta.

Tigre presentó su temporada
turística para el verano

y bue que decir...anoche partiste
hacia un lugar mejor...hoy me
quedan tus recuerdos y tus
enseñanzas, sos una de las
personas mas importantes en mi
vida, siempre alentándome,
motivándome y llenando de
consejos... te admiro mucho y sos
mi ejemplo a seguir... siempre
vas a estar presente en mi vida..
te quiero mucho abuelo!!!
te dedico este tema de La Renga,
banda de la que siempre te
hablaba

-El twist del pibe-

La vieja palabra destino
quiso sorprender a su suerte
le cruzó en medio del camino
la sonrisa de la muerte.
Bellos dientes para una sonrisa,
dijo,
pero no para volver a verte
si el destino lo tiene planeado
echada estaba su suerte.

Lo que hay después de un
espejismo
es la sed al veneno más fuerte
jugos que al paladar de la vida
lo embriaga y lo divierte.

Y en el frío de aquel invierno
le quedaba una cita pendiente
allá por el barrio de Lugano
jamás volveré a verte.

Será el intento a buscar
lo que valore tu vida
buscar termina en encontrar
pero cómo saber, si tuvo lo que
quería.

Así como volver a empezar
todo termina de repente
pero no me digas adiós
sólo decime hasta siempre

Dedicatoria de David
Siandro a su abuelo, y
nuestro vecino. - 13 de
diciembre de 2013

Ernesto Daniel Siandro
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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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“Conforme la Resolución Nro. 044/2013 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. PALAVECINO ASENCION (datos obrantes en Causa OMIC
Nro.7767), 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 doce mil ($12.000), 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. 072/2013 dictada por el Secretario
de Protección Ciudadana del Municipio de Tigre, ante denuncia
por falta servicio de una línea telefónica domiciliaria iniciada por
la Sra. BARBEITO TERESA NOEMI (datos obrantes en Causa
OMIC Nro.8133), 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 doce mil
($12.000), 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. 048/2013 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. LOTO MARIA ANGELICA (datos obrantes en Causa
OMIC Nro.8136), 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 doce mil ($12.000),
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”.

La Asociación Atlética “El Talar”

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: 11-33402892
E-mail: aaeltalar@yahoo.com Sitio Web:
eltalaratletismo.blogspot.com

Resultados destacados de nuestros
atletas en el año 2013
En el campeonato Metropolitano de Cross en categoría infantil
Damián Moretta y Luana Pérez  fueron campeones , en preinfantiles
Lisa Gerez fue campeona y Aldana Dauz sub campeona, en
veteranas “A” Estela López fue sub campeona.
Los días 9 y16 de Noviembre nuestra entidad organizó en la pista
sintética del CeNARD  el Campeonato Metropolitano de cadetes,
infantiles y preinfantiles, torneo éste 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 la actuación de la
posta infantil integrada por Matías Minervini, Lucas Bauman, Matías
Risso Patrón, Nehuen Méndez y Damián Moretta  que fue campeona,
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, Joaquín Della Zoppa y Leonardo Vera.
Un párrafo aparte merece la actuación de los atletas infantiles Luana
Pérez y Damián Moretta con marcas que los proyectan como atletas
con mucho futuro Luana fue campeona metropolitana en 1200 y
Damián obtuvo los campeonatos metropolitanos en 150 mts, 1200
mts, salto en largo, 80 mts con vallas y salto en alto.
Los días 30/11 y 01/12 se disputó en el CeNARD el encuentro
Nacional de menores y cadetes (equivalente a un campeonato

Nacional), en el mismo participaron
cumpliendo una gran actuación  teniendo
en cuenta que aún son infantiles Damián
Moretta que ganó la prueba de 1200 mts
con un tiempo de 3.38.84 y fue 2º en 150
mts en 18.41, y Luana Pérez que fue 2º en
1200 mts en 4.16.24.
También tuvo destacada actuación nuestra
representante categoría sub 23 Florencia Bohman que en la Copa
Nacional de pruebas combinadas realizada en Rosario en el mes
de Noviembre obtuvo el 1º puesto.
Hoy Sábado14 de Diciembre, en un hecho inédito para nuestro deporte
se presentó en la Ciudad de Buenos Aires la máxima figura del
atletismo mundial, el Jamaiquino Husain Bolt, quien después de correr
contra un Metrobús y realizar una exhibición, realizó la entrega de
reconocimientos a 20 atletas Argentinos destacados, dentro de ellos
como proyección hacia las olimpiadas sub 18 a nuestro atleta infantil
Damián Moretta múltiple campeón metropolitano lo cual llenó de
orgullo  a todos los integrantes de nuestra entidad y a todos los amantes
del atletismo del partido de Tigre.

Diciembre 10, 2013 - Asumieron los concejales electos en Tigre
El Honorable Concejo Delibertante (HCD) tuvo su primera sesión extraordinaria
tras las votaciones del 27 de Octubre, donde juraron y asumieron su cargo los
concejales elegidos en las pasadas votaciones. El acto además permitió conocer a
las nuevas autoridades del HCD y contó con la presencia del Diputado Nacional
por el Frente Renovador, Sergio Massa, y el Intendente de Tigre, Julio Zamora.

Finalmente, como directivos del Concejo, en las respectivas
sesiones, se votaron a Alejandra Nardi, presidente del HCD y
como presidente del Bloque de concejales del Frente
Renovador, se nombró a Rodrigo Molinos.
Al respecto, el intendente de Tigre, Julio Zamora, expresó: “Los
concejales son representantes del pueblo, cada uno de ellos
tienen toda la legitimidad, tanto los del Frente Renovador como
los de la oposición, para poder representar a los vecinos de
Tigre, por eso hay que escucharlos y respetarlos”.
Sobre la designación de Nardi en su reemplazo al frente del
HCD, Zamora remarcó: “Le dije que trabaje por los consensos,
por lograr aunar criterios, y que cuando esto no se logre, se
tiene que ir a votación”.
Por su parte, la flamante presidente del HCD, Alejandra Nardi,
manifestó: “Más allá de ser una alegría inmensa, poder estar a
cargo del Concejo Deliberante es mucha responsabilidad
porque los vecinos se merecen que quienes fuimos electos
como concejales, trabajemos responsablemente cada día para
que cada vecino viva mejor en todos los lugares de Tigre.
Queremos que el Concejo Deliberante sea siempre una puerta
abierta para los vecinos”.
“Vamos a seguir la misma línea de trabajo que teníamos con
Zamora, donde los concejales estén cerca de los vecinos y

de los barrios. Porque más allá de nuestro trabajo legislativo,
representamos al vecino, y ellos tienen que saber que en la

presidencia de este concejo van a encontrar alguien que
está dispuesto a escuchar y que seguramente, junto a los

distintos bloques políticos que lo conforman, vamos a
construir cada día un mejor Tigre”.

Luego del fuerte apoyo de los ciudadanos en las últimas
eleciones, en el Bloque del Frente Renovador asumieron:
Teresa “Pupe” Paunovich, Sandra Rossi, Jorge Caubet,
Verónica Caamaño, Horacio Fabeiro, Alejandra Nardi, Alejandro
Forlong, Alberto Figueroa y Carlos Sammyn Ducó. De esta
manera, se suman a los 12 Concejales que continúan con su
mandato hasta 2015 que son: Daniel Macri, Sonia Gatarri, Marta
Vega, Marcelo Marina, Jorge Watson, Rodrigo Molinos, Roberto
López, Juan Baldo, Eva Pérez, Celia Geromel, Daniel Nuñez y
Blanca Ledesma.

Por su parte, los 3 Concejales del Frente Para la Victoria que
asumieron hoy y completan el Concejo son: Federico Ugo,
Gustavo Piantino y Roxana López.

En un Concejo Deliberante colmado de vecinos, se dio
muestra de una nueva fiesta de la democracia, donde
reinaron las muestras de afecto hacia Sergio Massa y su
equipo de trabajo, que fueron destacados por los
presentes con un apoyo contundente.
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Comedor Los Bajitos
El Comedor y Merendero Los Bajitos nació el 4 de marzo de 2002 en
el contexto de la última crisis económica y social que vivió la argentina.
Ubicado en el barrio Troncos de Talar, partido de Tigre (Bs. As.,
Argentina), un grupo de vecinos no pudo quedarse indiferente ante la
grave situación que estaba atravesando la comunidad. Gracias a una
mujer con convicción y perseverancia que logró hacer de esta iniciativa
un proyecto, una vecina que puso a disposición su propia casa, sus
propias manos y su único corazón -enorme, por cierto-, sacó de los
problemas fuerzas, de los contratiempos aprendizaje y de los
obstáculos destreza. “En esos momentos llegamos a recibir cerca de
500 personas que venían a buscar comida. El almuerzo se servía tres
veces por semana y la merienda dos. Los recursos para la compra de
alimentos se obtenían gracias a la organización, el trabajo, la
realización de eventos o venta de comida elaborada y algunos pocos
donantes”.
En 2010 Los Bajitos se constituye como Asociación Civil.
“Actualmente asisten al comedor más de 300 niños y niñas. espués
de diez años el hambre sigue siendo una realidad concreta en nuestro
barrio. Y en Los Bajitos seguimos luchando para “nutrir”.
Tel.: 4715-5749 – <info@losbajitos.org.ar> www.losbajitos.org.ar
Guillermo Marconi 542 – Troncos del Talar

CREDICOOP y la comunidad.
Emotiva jornada vivida en la U.T.N. F.R.G.P. el pasado 27 de noviembre.
En el marco de la convocatoria titulada “El Cooperativismo como elemento transformador de la sociedad”, organizada por la Comisión de Asociados de la
filial El Talar de la institución bancaria, se otorgaron donaciones a tres instituciones de carácter social.
Los disertantes de la charla fueron Juan José Pintos dirigente PyME de la filial San Fernando, quien dedicó su espacio a relatar la historia del cooperativismo de
crédito, lo que representa el Banco CREDICOOP y la de su entidad madre el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en la actualidad. A su turno el
dirigente Horacio Aizicovich brindó una rica exposición, explicando los alcances del movimiento cooperativo como movilizador de cambios virtuosos en la
sociedad y su influencia y necesaria participación en la vida política nacional. También se dedicó a repasar algunos temas de la organización de la entidad, los
objetivos logrados, el crecimiento, porqué se explica que CREDICOOP se mantiene fiel a la misión que alguna vez cumplieron las Cajas de Crédito en cada
localidad y su trascendencia puertas afuera de la actividad financiera.
El cierre de la jornada fue responsabilidad de Adolfo Vercellone, presidente de la C.A. de la filial, quien destacó como se logran objetivos comunes entre lo

institucional y lo financiero, como es posible trabajar en conjunto los socios con el personal y funcionarios para cumplir con los planes de gestión y remarcó, con agradecimiento, la
oportunidad de trasladar el esfuerzo del conjunto a instituciones de carácter social con todo lo que ello implica; Vercellone invitó a estar atento a la realidad “nada pasa en forma inocente”,
y debemos estar dispuestos a actuar con inteligencia y solidaridad. “Los fondos otorgados a estas instituciones provienen de una política interna del banco, que premia los objetivos logrados
pero, no es un premio que queda para los componentes de la filial sino que tiene que ser destinado a donaciones”. Las instituciones beneficiadas en esta ocasión fueron:

Hogar Santa Rosa
El Hogar Santa Rosa es una Obra de las Hermanas Misioneras
de la Caridad (de la Obra de Don Orione). El Hogar asiste a
44 personas con capacidades diferentes: Síndrome de Down,
débiles mentales, discapacidades físicas y psíquicas y ancianas
imposibilitadas.
El hogar funciona en la antigua casona, ya centenaria que fue
adaptada en cierta forma para brindar este servicio, pero que
al aumentar la población, la construcción precaria, la ubicación
que es frente al Río Lujan. Los efectos del tiempo están
pidiendo en forma urgente, serias reformas.
Los arreglos hechos no respondieron a un plan global sino
que se fueronhaciendo de acuerdo a las necesidades y
posibilidades. Son ambientes estrechos, húmedos y oscuros
sin la comodidad necesaria para el tipo de personas que
alberga.
- Hay urgentes necesidades… Muy conscientes de la difícil
situación que vive nuestro país, pero -como Don Orione-
confiados en la Divina Providencia: “mi banco está en los
bolsillos de nuestros bienhechores”-
Paseo Victorica 348 – Tigre - Buenos Aires
TEL / FAX (011) 4749-0010 / hogarstarosa@ciudad.com.ar

La Esperanza del Callao. Biblioteca Popular y Braille
La biblioteca es una de las únicas especializadas en braille de la
Provincia de Buenos Aires, siendo la única en su género en el
Partido de Malvinas Argentinas y ha realizado en su ámbito de
alcance un gran número de actividades, capacitaciones, talleres de
salud, derecho comunitario y clases.
La temática y objeto social de la asociación civil, capacitación,
oficios(tornería,matriceria,carpintería), deportes, educación; para
niños, jóvenes y abuelos. Capacitación en computación con lector
de pantalla, maquina perkins para disminuido visual y no videntes.
Se reciben donaciones varias, y se necesitan voluntarios para las
distintas actividades.
Las inscripciones para los cursos y capacitación del año 2014 se
realizara a partir de marzo.
En la nueva sede social se realizarán cumpleaños de chicos, de 15,
de 18 años, bautismo, eventos, musicales, etc.; con una módica
cuota social para recaudar a beneficio del futuro tinglado para el
oficio de tornería.
“ Juntos se puede” ¡¡¡ Participe !!!
Horario: lunes a viernes 9 a 12 y 14 a 17:30 hs
Valparaiso 3415 barrio el callao- Tortuguitas
Teléfono: 02320- 623083 / Mail: asociacionlec@gmail.com
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“Conforme la Resolución Nro. 071/2013 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.
FRANCOLINO MARTA (datos obrantes en Causa OMIC Nro. 7673),
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 doce mil ($12.000), 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. 070/2013 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.
CARABAJAL LORENZO ARGENTINO (datos obrantes en Causa
OMIC Nro.7537), 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 doce mil ($12.000),
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. 052/2013 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.
MALDONADO CLARA (datos obrantes en Causa OMIC Nro.7946),
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 doce mil ($12.000), 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”.

Federico Ugo: “Con la jura como concejal del FPV,
en el Concejo Deliberante de Tigre,- por la Patria,
por Perón, por Néstor, por Evita, por los que luchan
y por los que sufren” El proyecto nacional llegó al
distrito.”

Les agradezco a todos los compañeros que nos
estuvieron alentando y haciendo mucho ruido afuera,
ya que no les permitieron ingresar al recinto. Fue
hermoso escuchar su apoyo.
Los concejales del Frente Para la Victoria expresamos
a esta democracia que se gestó hace treinta años, pero
que recién en la última década llevó adelante un
proyecto de inclusión para los sectores populares de
nuestra Patria.
Llegamos al Concejo por el esfuerzo de la militancia
que es la expresión de un proyecto colectivo, y venimos
para seguir caminando los barrios junto a los vecinos y
para discutir una distribución más equitativa de los
recursos que administra el municipio.

Por primera vez el massismo deberá enfrentarse a una

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

fuerza alternativa que controle su gestión y proponga
políticas que contemplen a todos los sectores de la
comunidad. Vamos a ser la voz de aquellos que han
ignorado durante años y junto a ellos ocuparemos
nuestra banca en el Concejo Deliberante.

Gracias a todos los tigrenses que confiaron en nuestra
propuesta, seguiremos trabajando para que el Proyecto
Nacional también crezca en nuestra distrito.

F.P.V. Única representación opositora en el H.C.D. de Tigre
Gustavo Piantino,  Roxana López y Federico Hugo

Las 2 unidades adquiridas recientemente,  se
incorporaran al parque automotor de la Institución
cumpliendo Servicio en los Cuarteles 1 de RICARDO
ROJAS y Cuartel 2 El TALAR- ALTE. BROWN, son
vehículos VOLVO traídos de  Bélgica con una
capacidad de 13.000 lts. y servirán como apoyo en
grande siniestros.
Estas nueva unidades fueron adquiridas con el aporte
de los vecinos y del permanente apoyo del Municipio
de Tigre.-

“Este es el logro de todos, sin ustds esto no seria
posible.,felicito a todo el cuerpo activo por su gran apoyo
incondicional
Me siento muy orgullo de ser el jefe de nuestra institucion
y le informo que ya cerramos la compra de dos unidades
mas para el año entrante.,un cisterna de 20.000 ltrs y un
pierce americano del mismo cuartel que vino la escalera,los
felicito a todos,sigamos unidos por el bien de nuestra
comunidad!!!
Jose Eduardo Cornejo
17 de diciembre de 2913”

Nuevas unidades se
incorporan al servicio
de nuestros Bomberos
Voluntarios
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PUBLICIDAD EN: El Talar noticias
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MATERIALES
Total y en General

PARA  LA
CONSTRUCCIÓN

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

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

¡¡ ¡NUESTRA
PÁGINA DE

FANZ!!!

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

Club de Leones
“El Talar”

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

Acciones solidarias
en imágenes
Se entregó una computadora al cuerpo
de Bomberos Voluntarios de Oberá
donada por el Club Leones El Talar.
“¡¡¡Gracias diego docampo!!!”

Plaquetas recibidas por su35 aniversario

Ecos del 35º Aniversario

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 - C.A.B.A.director@eltalarnoticias.com.ar / 15-5505-2220
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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/

“Conforme la Resolución Nro. 046/2013 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. DA SILVA
DELIA CARMEN (datos obrantes en Causa OMIC
Nro.7981), 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 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. 049/2013 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. AGUIRRE
STELLA MARIS (datos obrantes en Causa OMIC
Nro.8173), 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 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. 065/2013 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. SCHMIT
ADRIAN EDUARDO (datos obrantes en Causa OMIC
Nro.8020), 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 doce mil ($12.000), 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”.

Pasqualina Grieci
¡¡¡Mía Mamma!!!
Aquel 9 de julio de 1961 arribando con el Barco Andrea C, llega
desde Nápoles, Italia, una mujer al encuentro de su amor que
había desembarcado en el país dos años antes. Ella con su Baúl
lleno de ajuar y su maquina de coser, que le había regalado su
“nonno”, llegaba a un país sin conocer su idioma ni costumbres,
pero con la tranquilidad de que iba a concretar su casamiento
que se había celebrado por poder, con todas las ilusiones de
formar su familia, dejando a sus seres queridos allá en su bella
tierra.
Transcurrido los días ella ya estaba instalada con su máquina de coser
en Loma Hermosa, y dándose a entender comenzó a ejercer su
profesión de modista sastre recibida del Versace. Un año más tarde
ya estaba en Pacheco y comenzó a transcurrir el tiempo, estar lejos
de su familia, sin ninguna persona conocida en Argentina, a eso
sumarle la defraudación en el amor que la engañaba con otras mujeres,
la denigraba como persona al no respetarla con su maltrato físico y
verbal. Ella solo cuenta que estaba desconsolada, lo único que le
daba fuerzas a seguir eran sus tres estrellas nacidas de su vientre. Su
amor, por el que dejo su vida atrás, la abandona en el año 1985,
dejándola sola acá con su hija mayor recién casada, con un nieto, un
hijo adolescente, y una niña de tan solo 10 años.
Esto fue un golpe más en su vida, al que ella vuelve a enfrentar. Con
esa maquina de coser nos alimento, nos educo, nos amo, nos indico
que con el trabajo digno se puede llegar, a las metas que uno quiera
en el año 1963, se mudo a su propia casa  en la calle Roldan en
Pacheco.
Hoy año 2013 mi mamma ha superado todos los obstáculos que se le
presento en la vida, el único que hasta hoy sigue peleando es su salud.
A la que le pido a Dios que la acompañe en su ultimo obstáculo y que
nos bendiga dejándola un tiempo mas a nuestro lado, porque ella es
nuestro pilar, su mirada es la luz de nuestros caminos, cuando algo
sale mal, sabemos que corremos a sus brazos y el silencio, con tan
solo la melodía de su respiración calma nuestro dolor. Ella nos enseño
a ser solidarios, no hubo un anciano del barrio que no fue consolado
por ella, siempre con una sonrisa abre las puertas de su casa con un
cafecito italiano, o ayudaba con su costurita a una prenda, siempre
da la palabra exacta, porque primero sabe escuchar. Siempre dijo
“Hijos no sean egoístas donde come uno comen dos, no nos hace
mas rico un plato de comida”. Ella es la querida “LINA” del barrio,
si porque mi mamma se llama Pasqualina Grieci. Que mas puedo

resumir en estas simples palabras que nunca van a describir todo el
amor y todo lo que nos brindo a nosotros sus hijos, Te amamos!!!
“Entre sus anécdotas más encantadoras recordamos a una vecina
Zulemita, anciana su hija se mudo a España., su hijo vivía en Beccar
por ende estaba solita, ella la traía a casa a comer ravioles los
domingos, y todos los días a la tardecita la traía a tomar el te, cuando
estaba enferma la cuidaba de noche.
Así con otras ancianas del barrio como Maria, La negrita, Inés, etc.”
Mamma lucha por estar mas tiempo con nosotros se que estas cansada,
pero es una batalla mas, vos podes y vas a ganar como lo lograste
siempre. Si bien nuestro padre nos abandono a millones de kilómetros
sin importarle nada, vos mi querida mamma mía siempre estuviste,
por eso y mucho mas TE AMAMOS!!!!!

Cada atardecer agradezco a Dios haber escuchado la melodía de tu
voz
Cada día me enseñas a transitar estos caminos de la vida
Cada aroma de dulzura me lleva a tu cocina de amor,
Cada una de mis lagrimas no dejas que lleguen a ser un mar,
Cada tropiezo o mal paso me levantas para seguir caminando
Cada mañana cuando el sol nace agradezco a Dios haberme dejado
ser tu hija mía mamma!!

Te ama con el alma tu hija Patricia Lorena

Mi Amigo El Doctor - Carlos Agnes
El 18 de diciembre salio el ultimo programa MI AMIGO EL
DOCTOR que se emite por FM El Talar. conducido por
Francisco "Pancho" Madrid, te esperamos el próximo año
querido amigo.-

COMISION DE HISTORIA DE EL TALAR
https://www.facebook.com/groups / 113300571460

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

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


H .  Y r i g o y e n  (R,  1 9 7 )  N º  1 824

El   Ta l a r

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

FERRETERÍA INDUSTRIAL
Bombeadores - Motores

Pinturas
4740-6477

Av. H. Yrigoyen y Lavalle - El Talar

Publique en El
Talar noticias

Sr. Villa:
4736-8220

Tel-fax:
4506-5614

TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA

Sres. CLIENTES Y AMIGOS DE PANADERÍA Y CONFITERÍA LA REINA
Con motivo de cumplir 54 años de Atención al Público, nos complace

ofrecer un sorteo diario de dos (2) cifras.
Con su compra para participar le daremos un número que será sorteado por la

Lotería de la Provincia de Buenos Aires - Nocturna -
Los premios serán los siguientes:

1 Pre - Pizza / 1 Docena de Facturas / 1 Kg. de Pan
1/2 Kg. de Pan Rallado

Ofrecemos también: Todos los lunes hasta el medio día 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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“Conforme la Resolución Nro. 046/2013 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. DIAZ CLAUDIA BEATRIZ (datos obrantes en Causa OMIC Nro.8455), 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 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. 054/2013 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. ROMERO MARGARITA (datos obrantes en Causa OMIC Nro.8322), 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 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. 050/2013 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 Sr. CARRIZO VICENTE ALBERTO (datos obrantes en Causa OMIC Nro.8212), 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 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”.

Tigre reconoció el espíritu deportivo de ex
jugadores barriales
Más de 200 deportistas que formaron parte de equipos de todo el Distrito
recibieron un homenaje de funcionarios municipales y vecinos en el
Polideportivo Central.

En un clima de emoción y camaradería, se homenajeó a jugadores históricos que
en las décadas del 60´ y 70´ competían en los tradicionales torneos barriales, dejando
una impronta en la historia deportiva de Tigre.
En tal sentido el concejal del Frente Renovador, Rodrigo Molinos, señaló: “Es un
gran placer poder estar acá y compartir con ustedes este hermoso homenaje.
Resaltar el valor del amateurismo y la competencia que se vivía en esas épocas es
un gran legado que hay que mantener y alentar”.
En una noche llena de recuerdos, anécdotas y vivencias, los ex jugadores disfrutaron
de una cena fraternal y volvieron a reunirse después de muchos años, revivieron
grandes encuentros deportivos y recordaron a aquellos jugadores que ya no están
entre ellos.
Al respecto la concejala Blanca Ledesma expresó: “Queríamos homenajear a estos
jugadores que tantas alegrías y emociones brindaron en su época. Tigre reconoce
su espíritu deportivo y el amor por los barrios que representaban”.
Estuvieron presentes la concejala del Frente Renovador, Sandra Rossi; el
Subsecretario del Consejo Municipal de Política Social (CMPS), Fernando Mantelli
y el presidente de la Asociación de Clubes de Tigre, Héctor José Lima.
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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

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

abrazo Liliana y Ernesto.
30 de Diciembre: Sabrina Villa  ¡¡¡Feliz cumple

Sabri!!! Tío Toti.
30 de Diciembre: Leonardo Luis Silva: Directivos y

compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
1 de Enero: “FELIZ AÑO NUEVO 2014”
2 de Enero: Claudia Alejandra Calderón: Directivos

y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
2 de Enero: Luciana Laura Derocco  ¡¡¡Feliz cumple

Luci!!! Silvia
2 de Enero: Verónica Macherette  + que los cumplas

“Vero” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Leonardo, Chiqui, Micaela y Oscar. Alejandro, Betty, Claudio
y Nicolás. Walter, Betty, Gastón y Walter (h).

3 de Enero: Luís Orellana  + que los cumplas “Luís” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Gonzalo, Carolina,
Micaela, Catalina y Malena. Y Elsa.

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

4 de Enero: Adriana Mangiapera: Tus compa de “Los
Pinos” te desean feliz cumpleaños!!! Lili-B.

4 de Enero: Olga Beatriz Tieri:  Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

5 de Enero: Carlina Margarita Carabajal: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

6 de Enero: “DÍA DE REYES”
6 de Enero: Agostina Pascual  + que los cumplas

“Agostina” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Silvia, Adrián, Delfina, Santino y Salvador. Gustavo, María
De Los Ángeles, Cristian y Bruno. Rosa y Luis.

7 de Enero: Mónica Patricia Candia: En memoria
Claudia y Dinah. Jéssica, Marcela y Laura. Mario y
Margarita. Y Toti.

7 de Enero: Patricia Melgarejo: Que los cumplas muy
Feliz es el deseo de todos tus compa y superiores de Los
Pinos.-

9 de Enero: Alejandro Macherette  + que los cumplas
“Ale” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Betty,
Claudio y Nicolás. Walter, Betty, Walter (h) y Gastón. Oscar,
Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela.

9 de Enero: Juan Cruz Solís  + que los cumplas
“Juan” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Soledad, Gastón , Rocío, Abril y YDelfinaY.

10 de Enero: Matías Villareal  + que los cumplas
“Matías” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de tus
compañeros de ELECTRO-FULL. Luis, Gabriel, Enzo,
Ricardo, Andrés y Sebastián.

10 de Enero: Alberto Céspedes: Muy Feliz cumple es
el deseo de tu Sra Mery, tus hijos , familiares y tus ex-compa
de Los Pinos (que épocas aquellas).

10 de Enero: Alejandro Spretz:  Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

10 de Enero: Javier Mauro Pérez Modesto: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

10 de Enero: Javier Mauro Pérez Modesto: + que los
cumplas “Javier” + +  que los cumplas feliz + es el deseo
de Liliana y Florencia.

10 DE ENERO: “DÍA DEL PIZZERO”
11 de Enero: Sergio Daniel Borges: Directivos y

compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
11de Enero: L. Soledad Ramirez: Muy Feliz cumple te

deseamos todos tus compa, autoridades y la fans de
Reciclagen de Los Pinos

11 de Enero: Valeria Villarreal: Muy Feliz cumple de
Parte de Ana, Laly, Andres, Clarita, Adri y familia, Gaby y
esposo,Vero y esposo y las mascotas de  y nos Colamos
Ernesto G., Lili B (Bilili), Herni y Flia. Andrea y Flia. Que
la hayas pasado de lo mejor y que hayas hecho muchas cosas

ricas dulces.- Besotes.-
11 de Enero: Carolina Alfonso  + que los cumplas

“Caro” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Gonzalo,
Micaela, Catalina y Malena. Elsa y Luís.

13 de Enero: Alicia Inés Bohl de Hansen  + que los
cumplas “Alicia” + +  que los cumplas feliz + es el deseo
de Ernesto y Luisa. Carina, Adrián, Ivana y Rocío. Paola,
Javier y Niara. Laura, Nicolás, Florencia, Karen y Gissela.

13 de Enero: Mariana Andrea Naranjo: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

14 de Enero: Juan Ramón Trinidad  + que los cumplas
“Juan” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Rectificadora JOSÉ en su conjunto: José, Laura, Gabriel,
Mariano, Francisco, Leo, Raúl, Julio, Juan y Lucas.

16 de Enero: Carina Elizabeth Stortini: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

17 de Enero: Gabriel Martín Jaso: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

17 de Enero: Patricia Elena Aldini: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

17 de Enero: Karina Mabel Lagar: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

18 de Enero: Stephanie Lanza:  Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

18 de Enero: Adrián Marcelo Erizaga  + que los
cumplas “Adrián” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Silvia, Agostina, Delfina, Santino y Salvador.
Gustavo, María de Los Ángeles, Cristian y Bruno. Rosa y
Luis.

19 de Enero: Esteban Nicolás Perfurmo  + que los
cumplas “Esteban” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Marcela, Luis, Natalia y Santi.  Gabriel, Verónica,
Catalina, Loana y Brisa. Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y
Sebastián.

19 de Enero: Malena Orellana  + que los cumplas
“Male” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Carolina, Gonzalo, Micaela y Catalina. Elsa y Luís.

21 de Enero: Tomás Randazzo  + que los cumplas
“Tomás” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Graciela De Cabo.

21 de Enero: Mónica Regiardo  + que los cumplas
“Mónica” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Lorenzo, Nadia, Simón y Bernardo. Elva y Toti.

21 de Enero: María Eugenia De Filippis Vidal:
Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.

21 de Enero: Iván Jáuregui  + que los cumplas
“Iván” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Chiche,
Mari y Juán. Coco y Marti. Dori, Ornella y Toti.

21 de Enero: María Teresa Bustos  + que los cumplas
“María” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Teresa y Blanca. Pablo, Mónica, Franqui y Tiziano. Marcelo,
Verónica, Nahuel y Brisa. Eduardo y Fany.

22 de Enero: Liliana Noemí Modesto: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

22 de Enero: Liliana Noemí Modesto: + que los
cumplas “Lili” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Javier y Florencia.

24 de Enero: Yamila Belén Musso  + que los cumplas
“Yami” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Marcela
y Carlos. ¡¡¡Feliz cumple Yamila!!! Toti.

Fe de Erratas
FEDERICO VIGNARDI cumplió el 27-11-13 y no

como se publicó en el Nº anterior el 22-11-13- mil disculpas-
y  ¡¡¡Feliz cumple nuevamente!!! de tus compa de laburo

24 de Diciembre: Lidia Marquez  + que los cumplas
“Lidia” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Ariadna., Gregorio y Lidia P. Margarita, Rubén, Ana y
Marianela. Elva, Ariel y Pablo. Guillermo, Emilce, Gabriel,
Sofía, Malena y Herminia.

24 de Diciembre: Tía Teresa Cappelletti: Muy Feliz
cumple te desean tus sobrinos Quike, Ana, Matias, Nicolas,
Bochi, Patri, Lara, Sebi, Carolina, Lili, (Bilili de ahora en
más), Ernesto, Andrés, Laly, Clarita, Hernán Raque, Malena,
Andrea, Agustina y las mascotas correspondientes a cada
familia.-  Besotes mil.

24 de Diciembre:-  Miriam Orue,  que los cumplas muy
Feliz es el deseo de tu esposo Marcos, tu bebito Thiago, de
tu hermana Patricia, y de todos tus compa. del Pab. V de P.A
y P.B- muchas felicidades.!!!-

24 de Diciembre: “FELIZ NOCHE BUENA”
25 de Diciembre: “FELIZ NAVIDAD”
26 de Diciembre: Walter Macherette  + que los cumplas

“Walter” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Betty,
Walter (h) y Gastón. Alejandro, Betty, Claudio y Nicolás.
Oscar, Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela.

27 de Diciembre: Carlos García  + que los cumplas
“Carlos” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Ernesto, Alejandro y Claudio y sus familias. ¡¡¡Que lo
cumplas feliz!!! Toti.

27 de Diciembre: Federico García ¡¡¡Feliz Cumple!!!.
Es el deseo de Liliana y Ernesto, tus tíos y primos.
Felicidades, Abu Carlos.

27 de Diciembre: María Florencia Bassi: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

28 DE DICIEMBRE: “DÍA DE LOS SANTOS
INOCENTES”
29 de Diciembre: Carlos Pérez Bosco: Feliz cumple

Carlos, tus amigos te desean muy feliz cumpleaños. Una
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Electricidad - Bazar - Pinturas - Sanitarios - Agua - Gas - Cerrajería
J. J. Valle 1890 - Bº La Paloma - Tel.: 4740-5421

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

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

VIENE DE LA CONTRATAPA

Publicidad El Talar noticias
Sr. Villa 4736-8220
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Del libro: “LA ENFERMEDAD COMO CAMINO” Autor: Thorwald Dethlefsen y Rüdigr Dahlke - Editorial:DEBOLSILLO

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

exteriorizada se dirige hacia dentro y convierte al emisor en receptor. En la cuenta de la
agresividad reprimida se cargan no sólo los sentimientos de culpabilidad sino también los
numerosos síntomas somáticos que la acompañan, con sus dolores difusos. En otro lugar
decimos que la agresividad sólo es una forma especial de energía vital y actividad. Por lo
tanto, el que reprime con miedo su agresividad reprime también su energía y su actividad.
La psiquiatría trata de inducir al depresivo a alguna actividad, pero esto el depresivo lo vive
como una amenaza. El depresivo evita todo lo que no tiene el reconocimiento público y
trata de disimular los impulsos agresivos y destructivos con una vida irreprochable. La
agresividad dirigida contra uno mismo encuentra su expresión más clara en el suicidio. En
el deseo de suicidio siempre hay que preguntar a quién se dirige en realidad el propósito.

2. Responsabilidad. La depresión es -dejando aparte el suicidio- la forma extrema de
rehuir la responsabilidad. El depresivo no actúa sino que vegeta, más muerto que vivo. Pero
a pesar de su negativa a encarar activamente la vida, el depresivo, a través de la puerta
trasera de los sentimientos de culpabilidad, sigue teniendo que afrontar el tema de la
«responsabilidad». El miedo a asumir responsabilidad está en primer término en todas las
depresiones que se producen precisamente cuando el paciente tiene que entrar en otra fase
de la vida, por ejemplo, claramente en la depresión posparto.

3. Renuncia, soledad, vejez, muerte. Estos cuatro conceptos íntimamente relacionados
entre sí abarcan el último y, a nuestro entender, más importante conjunto de temas. El paciente
que sufre depresión es obligado violentamente a afrontar el polo de la muerte. Todo lo vivo,
como movimiento, cambio, relación social y comunicación, es arrebatado al depresivo y se
le ofrece el polo opuesto a lo vivo: apatía, inmovilidad, soledad, pensamientos sobre la
muerte. El polo de la muerte que con tanta fuerza se manifiesta en la depresión, es la sombra
de este paciente.

El conflicto radica en que se teme tanto a la vida como a la muerte. La vida activa
trae consigo culpabilidad y responsabilidad y esto es lo que uno quiere evitar. Asumir
responsabilidad significa también renunciar a la proyección y aceptar la propia soledad. La
personalidad depresiva tiene miedo de esto y, por lo tanto, necesita personas a las que
aferrarse. La separación o la muerte de una de estas personas suele ser desencadenante de
una depresión. Uno se ha quedado solo, y uno no quiere vivir solo ni asumir
responsabilidades. Uno tiene miedo a la muerte y, por lo tanto, no reconoce las condiciones
de la vida. La depresión nos da sinceridad: hace visible la incapacidad de vivir y de morir.

Insomnio

El número de personas que, durante un período más o menos largo, padece trastornos
del sueño, es muy grande. No menos grande es el consumo de somníferos. Al igual que la
comida y el sexo, el sueño es una necesidad instintiva del ser humano. Pasamos en este
estado una tercera parte de la vida. Un lugar seguro, abrigado y cómodo donde dormir es de
capital importancia para el hombre y para el animal. Por cansado que esté un animal o una
persona, recorrerá un buen trecho con tal de encontrar una buena cama. Las perturbaciones
del sueño las combatimos con gran inquietud y la falta de sueño la siente el individuo como
una de las mayores amenazas. Un buen descanso suele estar asociado a muchas costumbres:
una cama determinada, una postura determinada, una hora determinada, etc. La ruptura de
esa costumbre puede perturbamos el sueño.

El sueño es un fenómeno curioso. Todos podemos dormir sin haber aprendido,
pero no sabemos cómo. Pasamos una tercera parte de nuestra vida en este estado, pero no
sabemos nada de él. Deseamos dormir y, sin embargo, con frecuencia percibimos una
amenaza que nos llega del mundo del sueño. Tratamos de desechar estos temores
restando importancia al tema, por ejemplo: «Sólo ha sido un sueño», o: «Vano como un
sueño», pero, si hemos de ser sinceros, reconocemos que en el sueño experimentamos y
vivimos con la misma sensación de realidad que en la vigilia. Quien medite sobre este
tema tal vez saque la conclusión de que el mundo de la vigilia es también ilusión, sueño
como el sueño nocturno, y que ambos mundos sólo existen en nuestra mente.

¿De dónde sale la idea de que nuestra vida, la que hacemos durante el día, es más
real o más auténtica que la de los sueños? ¿Quién nos autoriza a poner un sólo delante de
la palabra sueño? Cada experiencia de la mente es igual de verdadera, no importa que la
llamemos realidad, sueño o fantasía. Puede ser un buen ejercicio mental invertir la óptica
habitual de la vida y el sueño e imaginar que el sueño es nuestra verdadera vida,
interrumpida a intervalos regulares por períodos de vigilia.

«Wang soñó que era una mariposa. Estaba entre hierbas y flores. Revoloteaba de
un lado a otro. Luego despertó y no sabía si era Wang que soñaba que era una mariposa o
era una mariposa que soñaba que era Wang.»
Esta inversión es un buen ejercicio para descubrir que, desde luego, conciencia de día y
conciencia de noche son polos que se compensan mutuamente. Por analogía, corresponde
al día la luz, la vigilia, la vida y la actividad, y a la noche, la oscuridad, el reposo, el
inconsciente y la muerte.

La depresión

SIGUE EN EL PRÓXIMO NÚMERO
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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

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

“Conforme la Resolución Nro. 014/2012 dictada por el Secretario de Protección
Ciudadana del Municipio de Tigre, ante denuncia por falta de reparación de una línea
telefónica domiciliaria iniciada por la Sra. CELIZ VALERIA INES (datos obrantes en
Causa OMIC Nro.5623), se ha sancionado a Telecom Argentina S.A. por el
incumplimiento a los Arts. 7, 10bis, 19,27, 30 y 31 de la Ley 24.240 condenándola al
pago de una multa de pesos cuatro mil doscientos cincuenta ($4.250), 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”.

TRANSFERENCIA DE COMERCIO
RUBRO: TALLER MECÁNICO Y

CONVERSION DE MOTORES A G.N.C.
Sito en Av. De Los Constituyentes 3281

General Pacheco - Tigre.

Cristian Pablo Ortíz D.N.I. 23.644.766
Transfiere al

Sr. Juan Ramón Medina D.N.I. 29.388.573

El Talar
noticias

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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Publicidad en
El Talar
noticias
Sr. Villa

4736-8220

Par t i cu l ares  y  Obras  Soc ia les
R.  197  es q.Chi l e .  E l  Ta la r

Cotenas te r  2171 . B ° La Pa l oma
Tel e fax . :  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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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

“Conforme la Resolución Nro. 040/2013 dictada por el Secretario
de Protección Ciudadana del Municipio de Tigre, ante denuncia
por falta de reparación de una línea telefónica domiciliaria iniciada
por el Sr. AGUILAR JUAN VALERIO (datos obrantes en Causa
OMIC Nro.7503), 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. 066/2013 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.
SOLIS MARCELINO (datos obrantes en Causa OMIC Nro.8039),
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 doce mil ($12.000), 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”.

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION
TECNICA N° 199 DE TIGRE

Estamos inscribiendo en Celina Voena 1750
El Talar - Tigre a partir de las 18:30 hs.

Requisitos:
Título Secundario o certificado de Título en
trámite / Fotocopia de DNI 1era y 2da hoja

Dos fotos de 4x4
Certificado Psico – Físico

TECNICATURA SUPERIOR EN TURISMO
TECNICATURA SUPERIOR EN LOGISTICA
TECNICATURA SUPERIOR EN HOTELERIA

TECNICATURA SUPERIOR EN HIGIENE,
SEGURIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

TITULOS OFICIALES
Teléfono:  4736-0013 de 18:30 a 21:00hs

El Instituto Superior de Formación Técnica Nº 199 es un
establecimiento de nivel terc iar io dependiente de la
Dirección de Educación Superior, de la Dirección General
de Escuelas y Cultura de la Provincia de Buenos Aires.
En 2005 bajo Resolución  Nº 2241/05 abre sus puertas con
la carrera de Técnico Superior en Turismo Res. Nº 280/03.
Esta carrera nace como una necesidad de la región, dado
que en los últimos tiempos se han registrado una importante
radicación de empresas de servicios y de producción,
particularmente vinculado a la actividad turística.
A pedido de la comunidad política y empresarial,  se llevan
a cabo acciones que posibiliten dar respuesta a la demanda
laboral existente y en aumento, en el año 2006 se crea la
carrera Técnico Superior en Logística Res. Nº 6556/05. Es
mediante la formación de recursos humanos con las
competencias adecuadas, la forma para organizar, planificar
y gestionar dentro de empresas.

Objetivos:
Graduar estudiantes cultos, creativos e innovadores,

con capacidad de liderazgo, capaces de ejercer
eficientemente y competitivamente su profesión.

Enseñar a pensar críticamente, a comprender el
cambio permanente del mundo contemporáneo y a participar
activamente en un contexto global

Conformar un equipo de docentes capacitados y
profesionales en la Especialidad, con experiencia adquirida
en Empresas de primer nivel.

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.

Oportunidades Laborales
Prácticas Profesionalizantes

Convenio con la Industria
Prácticas en Empresas
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SÍNTOMAS PSÍQUICOS
Bajo este epígrafe

queremos referimos a ciertos
trastornos frecuentes que
habitualmente se califican de
«psíquicos». De todos
modos, deseamos hacer
constar que, desde nuestro
punto de vista, tal deno-
minación tiene poco sentido.
En realidad, no es posible
trazar una línea divisoria
clara entre los síntomas
somáticos y psíquicos. Todo
síntoma tiene un contenido
psíquico y se manifiesta a
través del cuerpo. También la
ansiedad y las depresiones
utilizan el cuerpo para
manifestarse. Estas correla-
ciones somáticas, sin
embargo, proporcionan
también a la psiquiatría
académica la base para sus
tratamientos farmacológicos.
Las lágrimas de un paciente
depresivo no son «más
psíquicas» que el pus o la
diarrea. La diferencia, en el
mejor de los casos, está
justificada en los puntos
finales del continuo, en los
que compara una degenera-
ción orgánica con una
alteración psicótica de la
personalidad. Pero cuanto
más nos alejamos de los
extremos hacia el centro,
más difícil es encontrar la
divisoria, aunque tampoco el
examen de los extremos
justifica la diferenciación
entre lo «somático» y lo
«psíquico» ya que la
diferencia sólo reside en la
forma de manifestación del
símbolo. El cuadro del asma

se diferencia de la amputa-
ción de una pierna tanto
como de la esquizofrenia. La
distinción entre «somático»
y «psíquico» provoca más
confusión que claridad.

Nosotros no vemos
necesidad para esta dife-
renciación, ya que nuestra
teoría es aplicable a todos los
síntomas sin excepción. Los
síntomas pueden servirse de
las más diversas formas de
expresión, desde luego, pero
todos necesitan del cuerpo,
a través del cual el factor
psíquico se hace visible y
experimentable. De todos
modos, el síntoma, ya sea
pena o el dolor de una herida,
se experimenta en la mente.
En la primera parte, hemos
señalado ya que todo lo
individual es síntoma y que
el término enfermo o sano
responde a una valoración
subjetiva. El llamado aspecto
psíquico no es excepción.

También aquí tene-
mos que libramos de la idea
de que existe el comporta-
miento normal y el anormal.
La normalidad es expresión
de una frecuencia estadística,
por lo que no puede enten-
derse ni como concepto
clasificador ni como medida
de valor. La normalidad,
desde luego, hace disminuir
la ansiedad pero es contraria
a la individualización. La
defensa de una normalidad
es una pesada hipoteca de la
psiquiatría tradicional. Una
alucinación no es ni más real
ni más irreal que cualquier

otra percepción. Sólo le falta
ser reconocida por la co-
lectividad. El «enfermo
psíquico» funciona según las
mismas leyes psicológicas
que todas las personas. El
enfermo que se siente
perseguido o amenazado por
asesinos proyecta su propia
sombra agresiva al entorno
lo mismo que el ciudadano
que reclama penas más
severas para los delincuentes
o que tiene miedo de los
terroristas. Toda proyección
es ilusión, por lo que huelga
preguntar hasta dónde es
normal una ilusión y a partir
de dónde es enfermiza.

El enfermo psíquico y
el sano psíquico son puntos
terminales teóricos de un
continuo que resulta de la
interrelación entre el
conocimiento y la sombra.
En el llamado psicótico
tenemos la forma extrema de
una represión bien lograda.
Cuando todas las vías y
campos posibles para vivir la
sombra están totalmente
cerrados, en un momento
dado cambia el predominio
y la sombra pasa a gobernar
por completo la perso-
nalidad. Para ello anula la
parte de la conciencia que ha
dominado hasta ahora, y se
resarce con gran energía de
la represión sufrida, viviendo
intensamente todo lo que la
otra parte del individuo no se
había atrevido a asumir. Así,
los moralistas rigurosos se
convierten en exhibicionistas
obscenos, los pusilánimes

dulces en bestias furiosas, y
los perdedores resignados en
megalómanos exaltados.

También la psicosis
da sinceridad, ya que
recupera todo lo perdido
hasta el momento de una
forma tan intensa y absoluta
que infunde temor en el
entorno. Es el desesperado
intento por devolver el
equilibrio a la unilateralidad;
intento, desde luego, que se
expone a reducirse a una
alternancia pendular entre
uno y otro extremo. Esta
dificultad por encontrar el
punto medio, el equilibrio, se
aprecia claramente en el
síndrome maniaco depresi-
vo. En la psicosis, el ser
humano vive su propia
sombra. El loco nos abre una
puerta al infierno de la mente
que está en todos nosotros.
Las frenéticas tentativas por
combatir y ahogar este
síntoma, provocadas por el
miedo, son comprensibles
pero poco aptas para resolver
el problema. El principio de
represión de la sombra
provoca precisamente la
violenta explosión de la
sombra; tratar de reprimirla
aplaza el problema, pero no
lo resuelve.

El primer paso en la
dirección correcta será
también aquí el recono-
cimiento de que el síntoma
tiene su sentido y su
justificación. Partiendo de
esta base, uno puede
plantearse la manera de
atender con eficacia la sana

indicación que nos hace el
síntoma.

Por lo que respecta al
tema de los síntomas
psicóticos, deben bastarnos
estas observaciones. Las
interpretaciones profundas
son escasamente provecho-
sas, ya que el psicótico no
aporta ninguna base para una
interpretación. Su miedo a la
sombra es tan grande que
casi siempre la proyecta
enteramente hacia fuera. El
observador interesado no
tendrá dificultad para hallar
la explicación si no pierde de
vista las dos reglas que se
comentan repetidamente en
este libro:

1 . Todo lo que el paciente
experimenta en el mundo
exterior son proyecciones de
su sombra (voces, ataques,
persecuciones, hipnosis,
ansias asesinas, etc.).
2. El comportamiento
psíquico en sí es la
realización de una de las
sombras no asumida.

Los síntomas psíqui-
cos, a fin de cuentas, no se
prestan a una interpretación,
ya que expresan directamen-
te el problema y no necesitan
otro plano en el que
plasmarse. Por ello, todo lo
que uno pueda decir sobre la
problemática de los síntomas
psíquicos enseguida suena
trivial, ya que falta el paso
de la traducción. De todos
modos, en este capítulo nos
referiremos, por vía de

ejemplo, a tres síntomas muy
difundidos y relacionados
con el campo psíquico: la
depresión, el insomnio y la
adicción.

La depresión

La depresión es un
concepto compuesto por un
cuadro de síntomas que
abarcan desde el abatimiento
y la inhibición hasta la
llamada depresión endógena
con apatía total.  La
depresión va acompañada de
la total paralización de la
actividad, la melancolía y
una serie de síntomas
corporales como cansancio,
trastornos del sueño,
inapetencia, estreñimiento,
dolor de cabeza, taquicardia,
dolor de espalda, trastornos
menstruales en la mujer y
baja del tono corporal. El
depresivo sufre sentimiento
de culpabilidad y continua-
mente se hace reproches,
trata de hacerse perdonar.
Cabe preguntar qué es lo que
en realidad deprime al
depresivo. En respuesta
hallamos tres temas:

1. Agresividad. Antes hemos
dicho que la agresividad que
no es conducida hacia el
exterior se convierte en dolor
corporal. Esta afirmación
puede completarse diciendo
que la agresividad reprimida
en el aspecto psíquico
conduce a la depresión. La
agresividad bloqueada y no
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