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No  me duelen los actos de la gente mala.  Me duele la i ndi ferenc ia de la gente buena.  M a r t i n  L u t h e r  K i n g
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El Municipio avanza en la construcción de
establecimientos educativos en las localidades de
Benavídez y Troncos del Talar. Así, más de 1.600 alumnos
tendrán la posibilidad de finalizar sus estudios, dónde
contarán con amplias comodidades. Además de la
oferta, como “Aulas Digitales Móviles”, el “Plan de
Natación Municipal”, entre otros.

El Intendente de Tigre, Dr. Julio Zamora, realizó una recorrida
que contempló el barrio “El Arco” de Benavídez y luego el
Boulevard Pacheco en Troncos de El Talar. En ambos lugares,
se trabaja avanzando en obras que permitirán la puesta en marcha
de dos nuevas escuelas secundarias.
Zamora recorrió las obras, observando los avances y detalles
de ellas y al respecto, destacó: “Este es un establecimiento que
ya está en su tramo final, con una obra importante para todos
los vecinos tanto de este barrio, como de “La Mascota” y “El
Progreso”. De esa manera, buscamos fortalecer el sistema
educativo, llevando más de 83 millones de pesos invertidos en
establecimientos tanto primarios, secundarios como de nivel
inicial que les da la posibilidad a más de 6.000 alumnos de poder
tener escuelas cerca de sus hogares”. 
El futuro secundario, ubicado sobre Gorriti y Jaquet de
Benavídez, contará con más de 1036 m2, además de 6 aulas y
dependencias auxiliares. Asimismo, tendrá  la orientación en
comunicación, complementando programas de radio abierta que
viene impulsando el municipio.

“Esto se enmarca dentro de la política que venimos
desarrollando desde el 2007 con el intendente Sergio Massa;
y que continúa todo el equipo de trabajo de Tigre, tendiente a
que la educación sea uno de los elementos más importantes a
la hora del desarrollo de políticas públicas y de inclusión que
tiene el municipio”, agregó Zamora. 
Por su parte, el establecimiento de Troncos del Talar -con más
de 2360 m2- y situado en Almirante Brown y Alexis Carriel,
contará con 6 aulas, laboratorio, biblioteca, salones especiales
y SUM. Se desarrollará en dos plantas y además, se tiene
previsto poder incorporar y/o retener en el sistema educativo a
400 chicos (en la primera etapa) y de 800 a 1.000 (en la segunda)
con la construcción de 6 aulas más. 
“Esta es una localidad con necesidades en materia de educación;
y el municipio está presente resolviéndolas. Por eso mismo,
buscamos que estos establecimientos no tengan nada que
envidiarle a los privados; y que de alguna manera nivelen y
permitan que la igualdad de oportunidades se concrete en todo
el partido. De esa manera, lograremos una educación pública de
calidad, ya sea dotándola de herramientas informáticas, como
con el programa de “Aulas Digitales Móviles” o “Mis Primeros
Pasos Digitales”, ya que que los 188 establecimientos escolares
que tiene el municipio tienen conexión a Internet. Además,
sumamos múltiples herramientas pedagógicas que buscan
fortalecer a los alumnos, como capacitaciones en violencia en la
escuela, educación sexual, uso responsable de la energía, medio
ambiente, entre otras”, señaló el intendente. 

Tigre  construye dos establecimientos educativos.
Serán destinados al funcionamiento de escuelas secundarias

Acompañaron al intendente: la directora General de
Educación, Gloria Zingoni y la delegada de Troncos del Talar,
Rita Vivas.

Tigre, modelo de
innovación para

países de
Centroamérica

PÁGINA 5

C.A.M.E.:
actividades en

favor del comercio
y las PYMES

PÁGINA 6

El Municipio recibió a
funcionarios de Puerto

Rico y Costa Rica
interesados en políticas

municipales

Nueva publicación del
escritor radicado en

Tigre. Muy buena obra y
meritorio éxito

http://www.mendafacil.com.ar
mailto:eltalarnoticias@gmail.com
http://www.eltalarnoticias.com.ar
mailto:info@eltalarnoticias.com.ar
mailto:director@eltalarnoticias.com.ar
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10mo. CONCIERTO
“SANTA  CECILIA”El Municipio recibió a funcionarios de Puerto Rico

y Costa Rica interesados en políticas municipales
de turismo local, gestión ambiental y tratamiento
de residuos sólidos

En el marco de una sesión de trabajo realizada por la
Fundación Líderes Globales, los funcionarios locales
dieron a conocer a integrantes de los Municipios
caribeños Limón y Guanacaste de Costa Rica y de
Cayey, en Puerto Rico, las políticas que desarrolla la
gestión en sus distintas áreas. 
 
La presidenta del Honorable Concejo Deliberante
(HCD) de Tigre, Alejandra Nardi, quien repasó las
políticas más sobresalientes de Tigre y afirmó: “Es un
honor poder recibir a gente de Costa Rica y Puerto
Rico para intercambiar experiencias y poder transmitir
lo que hacemos en el Distrito. El intendente Zamora
está realmente muy agradecido por esta visita y
desde el Concejo Deliberante, como siempre,
acompañamos a todos los visitantes que pasan por la
ciudad”. 
 
Uno de los ejes centrales de la reunión fue el
tratamiento que el Municipio realiza sobre los
residuos sólidos. “Es un gran desafío que tenemos no
sólo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Hay
que darle una importancia fundamental porque es una
lucha que se aproxima en los próximos años y
abordan la sustentabilidad y el medio ambiente”,
agregó Nardi. 
 
Por su parte, Leticia Villalba, subsecretaria de
Gestión Ambiental, agregó: “Los funcionarios de
Costa Rica y Puerto Rico estaban muy interesados
en nuestra forma de fomentar el turismo sustentable y
el tratamiento específico que realizamos con los
residuos. Les contamos acerca de las políticas que
efectuamos en separación en origen y recolección
diferenciada, cuya idea es extenderla en todo el
partido”. 
 
El Plan de Manejo del Delta, la gestión asociada con
las industrias de la ciudad y cómo esto sirve para

promover el desarrollo local, así como la producción
de mayores fuentes de empleo y la política fiscal de
tributos ambientales fueron otras temáticas en las
cuales se hizo hincapié durante la reunión. 
 
“En este encuentro pudimos transmitir muchas de
nuestras políticas sociales y públicas para entender
que los Municipios no estamos aislados, sino que
podemos unirnos y ser innovadores en muchas
cuestiones que ayuden a trabajar para la comunidad”,
expresó el subsecretario de Promoción Social,
Fernando Mantelli, acompañado por el subsecretario
de Empleo y Producción, Eduardo Fernández quien
encaró la disertación abordando cuestiones
industriales y la generación de fuentes de trabajo en
el ámbito local. 
 
Por su parte, María Marta Carballo, concejal de la
ciudad de Limón de Costa Rica, realizó un balance
sobre la experiencia: “Ha sido realmente muy
provechoso este encuentro del cual aprendimos y nos
llevamos mucha información con ganas de incorporar
en nuestras ciudades, así como el desarrollo del área
turística, la recolección de residuos y las políticas
sociales. Nos vamos con conceptos preciosos de
Tigre, porque es un Municipio que está muy
desarrollado en muchos sentidos. Nos da ganas de
conocerlo más a fondo porque realmente es atractivo”.
 
Los integrantes de las delegaciones continuaron su
recorrida por Tigre, visitando el casco histórico de la
ciudad que incluyó un paseo por el prestigioso Museo
de Arte Tigre (MAT), una excursión por los principales
ríos del Delta, el Puerto de Frutos y sus atractivos
turísticos. 
 
Entre los funcionarios, también estuvieron presentes los
concejales Rodrigo Molinos, Alejandro Forlong; el
Director General de Gestión Ambiental, Mauricio Muñoz y
el Director General de Instituciones Intermedias, Ariel
Arnedo y la Directora Coordinadora de Servicios
Turísticos, Noelia Castro.

Gacetilla - Prensa M.T.

Tigre, modelo de innovación para países de
Centroamérica

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO
CULTURAL EL TALAR

HORARIO DE VERANO:
Hasta el 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 a 12 hs y de 15 a 18 hs.
Sábados de 9  a 12 hs.

Kennedy Nº 1152, El Talar. Pcia. Bs. As.
Tel: (011) 4736-0190

E-mail: bibliotecaeltalar@yahoo.com.ar

ASÓCIESE
Presentando Fotocopia de su D.N.I.

Fotocopia de algún servicio a su nombre.
Planilla de Inscripción.

Abone los 2 primeros meses.
De esta manera, usted podrá retirar material

bibliográfico que no sea de consulta en sala y,
disfrutar de una buena lectura.

SERVICIOS QUE OFRECE LA BIBLIOTECA
Formación de usuarios.

Asesoramiento y orientación a grupos de estudiantes.
Préstamo de libros a socios.
Material de consulta en sala.

Sala de Lectura

TALLERES DE VERANO
HUERTA ORGÁNICA y DISEÑO DE JARDINES -

(Taller Municipal)
Durante el mes de FEBRERO, todos los Jueves 6 de

10 a 12 hs.
En nuestra sede de Kennedy Nº 1152

(No se precisa inscripción previa)

VISITANOS EN
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

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

mailto:bibliotecaeltalar@yahoo.com.ar
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

Ecociudades
Por Adolfo Vercellone,  para Industria y Nación

Las zonas urbanas viven a nivel global un imparable
proceso de expansión. Las estadísticas indican que el 70%
de la población de Europa, América y Oceanía ya es
urbana, y a nivel mundial cerca del 50% de la población
vive en ciudades. Asimismo, y pese a representar tan sólo
el 2% de la superficie terrestre, las ciudades consumen el
75% de la demanda energética mundial y emiten el 80%
de las emisiones de dióxido de carbono. Con datos como
estos es evidente que cualquier camino global para avanzar
hacia la sostenibilidad debe pasar de manera prioritaria
para mejorar las áreas urbanas.

Una ecociudad (o ecópolis) es diseñada siguiendo
principios ecológicos. La idea de las ecociudades surge como
una nueva aproximación hacia el desarrollo sustentable. Los ambientalistas, así como cada
día mas gente, suelen creer que la vida en las ciudades es polutiva y destructiva para el
medio ambiente, ya que propicia el consumismo, la acumulación de basura y condiciones
insalubres. Una ciudad ecológica puede proveerse a sí misma con mínima dependencia de
las zonas rurales que la rodean, y crea la menor huella ecológica posible para sus residentes.
Esto resulta en una ciudad que es amigable con el medio ambiente, en términos de
contaminación, uso de la tierra y reducción de las causas que contribuyen al calentamiento
global. Las eco ciudades pueden ser caracterizadas por varios aspectos, pero basándose en
las famosas 3 R (Reducir-Reutilizar-Reciclar), por ejemplo:

1. Agricultura de pequeña escala, sostenida por la comunidad y en los suburbios, para
reducir las distancias de transporte de los alimentos producidos.

2. Fuentes de energía renovable, tales como aerogeneradores, células solares, o biogás
creado de aguas cloacales o residuos orgánicos. Las ciudades proveen economías de escala
que hacen viables estas fuentes de energía.

3. Variados métodos para reducir la necesidad de usar aire acondicionado (que demanda
mucha energía), como por ejemplo construir edificios de poca altura para permitir una mejor
circulación de aire o aumentar las áreas verdes para que equivalgan al menos a un 20% del
total de la superficie urbana.

4. Sistemas de construcción con techos verdes, que no solo favorecen la temperatura de las
viviendas, sino que también sirven de granjas o huertas aéreas.

5. Sistema de transporte público mejorado y fomento del ciclismo urbano y la peatonalización
para reducir las emisiones de combustibles de los automóviles. Esto requiere un cambio
radical en la planificación urbana.(Digo planificación y no inversión)

6. Ejemplos de ecociudades existen pocos. En una menor escala, hay edificios bio construidos,
como el edificio municipal de Melbourne, en Australia. Muchos asentamientos informales
hoy en día practican los principios de las ciudades ecológicas: uso eficiente de la energía,
reciclaje, agricultura comunitaria, y peatonalización.

7. Existe un plan ambicioso y revolucionario para transformar la White Bay de Sydney en la
primera ciudad ecológica de Australia. La idea es crear una Eco Ciudad, donde haya una

amplia zona de energía solar, otra de producción de comida
y energía, una que aproveche la energía del mar, y otra
con una planta de reciclado de agua. Toda la movilidad
será peatonal, por ciclovías o en autos eléctricos
ecológicos con piloto automático. Todos los edificios
estarán equipados para poder cultivar alimentos. No solo
se producirá comida en los espacios del distrito dedicados
a ello, sino también en los techos de los edificios. La zona
tendrá unas 80 hectáreas y allí podrán vivir entre 15 y 22
mil personas.

Ninguno de varios de éstos proyectos, en los cuales me
ha tocado participar, en mayor o menor medida, necesitan
mas recursos que los que usamos todos los días en

nuestros municipios locales; solo necesitan de una clase de dirigentes políticos y
empresariales con visión de estadistas, para animarse a encarar alguno de ellos, a través de
decisiones políticas, y pensando que los resultados se verán mas allá de los dos años, que
habitualmente representan el limite marcado por las elecciones de autoridades, o por el
recambio de gerencias de grandes compañías.

El desarrollo explosivo de la humanidad, no se consiguió con metas bianuales como a las
que están sometidas nuestras autoridades políticas, empresariales, y hasta los directores
técnicos deportivos; sino mucho más amplias.

Recordemos que se juega como se vive….pero que siempre será más importante el juego
que el resultado. Jugando bien y por el juego, los resultados vienen solos, mientras que
jugando para los resultados, el éxito siempre estará terriblemente sometido a fuerzas
destructivas de cualquier sistema, sin importar el color político de cada uno de ellos.

Rafaela: planta de reciclado de aceite
En el marco del programa “Rafaela Más Sustentable”,  planta capaz
de tratar y transformar por año unas 130 toneladas de aceite vegetal
usado en combustible.

El autor de esta nota e Industria y
Nación, le proponen al lector,
opinar, compartir material de
interés y seguir reflexionando
sobre estas cuestiones, como lo
hacemos seguidamente:

Algunas lecciones que nos deja la vida en el
campo:

- Adolfo -: Nací en una ciudad como Santa
Fe, y solo algunos viajes de visita me
acercaban al pueblo de mis abuelos. Mis
vacaciones transcurrían en un lugar más
antiguo y hasta algo desfasado de mis
costumbres ciudadanas. Al crecer fui
globalizado por un magnetismo invisible; el
famoso estilo de vida Americano, de la mano
de John Wayne y el ratón Mickey, ganaron
todas las batallas y acapararon muchos de
los terrenos de nuestras vidas. Los años de
estudios secundarios y universitarios,
inundaron nuestros pensamientos con ideas
ásperas como productivismo, efectividad y
competitividad. Con esta sarta de paradigmas,
la crisis instalada en Europa y los EEUU, se
presenta como el desmoronamiento de estos
mitos; de sopetón y sin vuelta atrás. Los
cowboys eran una fabulosa farsa. Si los mitos
nos han llevado hasta donde estamos, puede
que sea el momento de plantear los anti-mitos

• ¿Es posible guardar un poco la efectividad
para que circule la afectividad?

• ¿Cerramos los espacios de competitividad
y abrimos los de la cooperación?

Y la pregunta clave, la ruralidad y su cultura
(considerada un atraso) • ¿guarda en sus
esencias verdaderos adelantos?

ADOLFO L. VERCELLONE
Dirigente Cooperativista
Especialista en Desarrollo Sustentable
Doctorando en Desarrollo Sustentable
En la Universidad Europea de Medio
Ambiente (UEMA).
Presidente de TEPSI SA

Acerca de TEPSI S.A.
“La industria actual, exige el apoyo de
empresas de servicios capaces de
aportar “Soluciones Totales”, para ello,
hemos desarrollado áreas específicas
dirigidas por profesionales con una
importante experiencia nutrida en campo
y una alta conciencia del compromiso
asumido”
NUESTRA VISIÓN
Seguir aportando investigación y
desarrollo para generar tecnología de
punta en nuestros productos y servicios y
llevar a la vanguardia los niveles de
productividad y rentabilidad de nuestros
clientes y sus productos.
NUESTRA MISIÓN
Que nuestro futuro, como nuestra
historia, se mantenga en un marco
profesional que garantice seguridad,
eficacia y calidad a nuestros servicios,
para seguir siendo confiables, ratificando
el compromiso con el medio ambiente y
destacando los valores humanos como
medio elemental de toda gestión exitosa

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 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

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

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/

Gregorio Echeverría / Mala estrella
Un premio en Aimogasta, tres días en Chañarmuyo y una
visión fugaz del Famatina son los disparadores de este
volumen de relatos históricos que picotean sin prejuicios
entre los desperdicios de un drama cuyos capítulos
finales están aún por escribirse. 44 relatos enhebrados
por su autor con la agridulce artesanía de los tejedores
de Pomacanchi en el corazón del Altiplano hace ya cinco
siglos. Un reconocimiento y a la vez una promesa.

San Fernando, viernes 10 de enero 2014. Plenario (falta Rodrigo) del Taller de l(a)raña, en casa de
Marina, para festejar la publicación de Mala estrella. Cristina González, Marina Raña, Patricia Rivera y
Jesica Frías, junto al autor. La intimidad del Taller Literario Municipal de la Biblioteca Popular Ricardo Rojas.

La comarca es patr imonio
ancestral de los barones. Los primeros
barones abren picadas río abajo y monte
arr iba, a lomo de sus cabalgaduras
engualdrapadas, lanza y arcabuz en ristre.
Los barones y sus  perros . Mast ines
funebreros adiestrados en e-charse al
cuello de indios y negros cimarrones.

Los barones  no nac ieron en la
comarca. Llegaron en barcos, carabelas,
bergantines y a veces galeones. Son
gentes de guerra los barones.  Los
monarcas no los quieren en Europa,
porque los barones son malhumorados y
exigentes y llenos de ínfulas y grosería.
Hijos segundones a quienes nada ha
correspondido de las herencias paternas,
porque el papa y los reyes nada quieren
saber de dividir sus latifundios. Ducados,
marquesados y condados, permanecen
en poder del mayor de cada familia, los
segundones graciosamente
desheredados, típicos Juan sin Tierra o
Godofredo sin Dinero.

Siglos atrás se los han sacado de
encima mandándolos a guerrear a Tierra
Santa. No menos de media docena de
cruzadas emprenden alegremente los
barones, enardecidos por la promesa de
sangre, riqueza y fama. Sangre derraman,
mucha e inocente. La riqueza queda al final
en manos de los mercaderes que arman
los ejércitos. Y la fama… pues la tienen a
su cargo escribas y trovadores avezados
en adular el coraje de sus amos.

Los barones van regresando —los
que salvan el pellejo— llenos de angurria
y fanfarrones que no los sujetan las
coronas ni las mitras. Están en grave
riesgo las reyecías, pues sin mando de
soldados ni armamento se s ienten a
merced de barones holgazanes y de
nobles innobles. Conque se hace
imperioso abrir horizontes nuevos a los
barones exacerbados y violentos, más allá
de los mares, de donde no haya retorno, a
ser posible. Al Reino de Nunca Jamás.

Se dibujan portulanos, se arman
carabelas y se trazan rumbos. Se inventan
bulas y se firman capitulaciones. Y allá
vienen los barones con sus caballos y sus
ínfulas a tomar posesión del mundo
nuevo. Esto es poco más o menos lo que
alcanzan a hilvanar mis pobres neuronas
agobiadas por los años y la desesperanza.
De esto o de algo parecido platicaban los
cartabones de nuestras primeras letras
de primaria. Que enseñaban cuanto se
requiere para llegar a ser un buen
ciudadano. O más o menos. O menos.

Fueron tiempos de La Noche Triste,
Lamento Borincano y Tarkus. No es mi
intención embrollar la madeja digo. Da
para mucho la épica, eso es lo que digo.
Hasta Dvorak y Ercilla y don Martín del
Barco mojan su pan en esta sopa. Incluso
don Borges, faltaba más. Todo así en
general del lado de los Borbones. Anche
los Plantagenet, los Hohenstaufend, los
Braganza, los Habsburgo, los Orange y los
Borj a. El Nuevo Mundo resulta un
minestrón nutricio en el cual la nobleza
europea meterá algo más que los dedos,

en su afán de acrecer y pelechar. Puesto a
salvo como Dios manda el quinto real y el
diezmo romano y la tasa realenga y la sisa
capitular y la alcabala y los derechos de
almojarifazgo, que lo cortés no quita lo
valiente. Todo pesado y medido por un
ejército de chantres, notarios, oidores,
guardianes del sello, arcedianos,  re-
gidores y corregidores. A poco la Terra
Nova habrá de convertirse en una babel
de almacenes, muelles, barracones,
molinos, s ilos, hórreos, bodegas,
sótanos, galpones y depósitos fiscales.
Curt iembres y saladeros realengos,
reales tejedurías, ingenios azucareros,
secaderos de yerba mate y dehesas de la
corona dan de comer (y de beber) a una
caterva de sobres tantes,  maest res,
alar i fes, capataces, ministr i les,
abrepuertas y lameculos, todos insertos
en una sociedad rígidamente estratificada
en la cual es desde ya mucho más fácil
desbarrancarse que trepar.

Caer, lo que se dice caer, se
precipita uno de golpe y sin tropiezos, que
de eso se ocupan pregoneros de robusto
buche y editores de pasquines y libelos
sufragados  por  fondos especiales
administrados por agentes especiales
que reportan directamente a la corona. O
como en el caso de Carlos IV, a quien se
cura de mantener pulida la coña de la
reina para que su alteza se dedique a la
pesca de altura y al violín. Y a cobrar de
las arcas suculento subsidio por familia
numerosa. Uno de sus párvulos —un
marrajo según lo sentencian su propia
madre y su incierto padre— es Nuestro
muy amado Señor y Rey don Fernando
VII, aferrado con dientes y garras a la real
corona, pero mucho más aferrado a las
prebendas y jolgorio inherentes a una
moral que no repara en transar hasta con
los enemigos del reino y de su Dios con
tal de conservar  sus  pr ivi legios  mal
habidos y peor ejercidos. Mal hijo, mal
padre y avaricioso gobernante, pacta con
cuanto sinvergüenza se le pone al pairo,
en pro de acumular poder terrenal, que
del poder celest ial  t iene las  debidas
garant ías,  habida cuenta de sus
interminables embrollos de mesa, cama
y faltriquera con los patrones de Roma,
canc il leres,  nuncios,  camar lengos  y
esbirros.

De todos modos y en honor a la
verdad, antecedentes y no de los mejores
hay en el reino desde sig los antes y
perdura la seguidilla hasta nuestros días.
Empezando por  Sisebuto y Roderik,
pasando por Pedro el Cruel, Enrique de
Tras tamara y una larga nómina de
bizar ros caballeros portadores de
impávidas coronas, hemofilias, cangrinas,
chancros sifilíticos y frondosos prontuarios
en los que menudean el magnicidio, el
parricidio, el uxoricidio anche el filicidio. O
sea de los que no dejan títere con cabeza.
Llegando has ta los que no dejan
comandante con lengua ni elefante con
trompa. z

[Mala estrella; Preludio (fragmento)].

Mala estrella

Al abrir los ojos en medio de un basural desconocido, entre gritos de gente
corriendo aterrorizada, sirenas de patrulleros, disparos de armas de grueso calibre
y ayes de moribundos, el sargento Mardonio Leiva, suboficial del Batallón
Penitenciario de Rosario, adscripto al servicio de fronteras en el Regimiento 11
de caballería de línea, vislumbra que el destino se la ha jugado chueca. Acaso
ese despliegue de uniformes para él desconocidos, sumado al estruendo de
munición proveniente de bocas más iracundas que la de las pistolas y carabinas
que está habituado a empuñar, le hacen sospechar a Leiva que inútilmente le
viene escurriendo el bulto a su mala estrella; de última a los piojosos jergones y
al rancho salteado y desabrido de Fuerte Puan y aún antes, cuando la mala
leche de un alcalde departamental había mudado su vida de pacífico gaucho, en
los alrededores de San Nicolás, por la no deseada de guardacárcel en los suburbios
del Rosario.

[Fragmento del relato que da título al libro]. Ver texto completo:
http://www.2000x.com.ar/Cultura2000x/Cuento053.html

mailto:E-mail:lasercop@gmail.com
mailto:E-mail:info@lasercop.com.ar
http://www.2000x.com.ar/Cultura2000x/Cuento053.html


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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El ministro de Economía, Axel Kicillof  mantuvo una
reunión , con el presidente de la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo
Cornide.

Entre los principales temas abordados en el Ministerio de
Economía se destacaron:

1) Desarrollar líneas de crédito para prefinanciación
2) Parques Industriales: Instrumentar un plan de acción en
todos los niveles (nacional, provincial y local) que contenga
promociones para el traslado de las industrias a los Parques
Industriales.
3) Importaciones: Mantener la administración del comercio
exterior, pero agilizar las Declaraciones Juradas Anticipadas

de Importación de partes y piezas, insumos, materias primas y otros elementos indispensables para la producción nacional.
4) Costos ocultos: Algunos de los ‘centenares’ costos ocultos que deben pagar los empresarios en su cadena de producción
y comercialización son: seguros, pólizas de caución, tasas, juicios, ausentismos, sobre-tasas municipales, habilitaciones
con alto costo, etc.
5) Financiamiento: a) Mantener líneas de financiamiento promocionales (Bicentenario, crédito productivo del BCRA); b)
ampliar líneas de financiamiento de incorporación de tecnología; c) modificar parámetros de calificación a la PYME tomando
el riesgo no por sus estados contables (Basilea II) sino por los proyectos a desarrollar.
6) Ley de Entidades Financieras: Se necesita una nueva normativa.
7) Infraestructura: a) La reparación de rutas y caminos en el interior del país es vital para reducir los costos de transporte
y logística del productor regional; b) continuar recuperando el “Belgrano Cargas”.
8) Hipermercados: Regular la posición dominante de los hipermercados, tanto en la compra como en la venta. En rubro
alimentos, por ejemplo, es grave el daño en la rentabilidad y supervivencia del productor.

Confederación Argentina de la Mediana Empresa
 Actualmente CAME cumple sus objetivos representando a 1.461 Federaciones, Cámaras, Centros
y Uniones Industriales, Comerciales, de los Servicios, la Construcción, la Producción y los Jóvenes

y Mujeres empresarios de todo el país.
Florida 15 piso 3° (C1005AAA) Buenos Aires
Tel./Fax: (011) 5556-5556 / (011) 5556-5502
info@came.org.ar / http://www.came.org.ar

Augusto Costa, Secretario de Comercio en CAME
Ante unos 150 dirigentes PYMES del agro, el
comercio y la industria de todo el país, el secretario
de Comercio, Augusto Costa, habló en la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME) sobre la política de precios, sustitución de
importaciones y la informatización para optimizar las
declaraciones juradas de importación.

En la foto el secretario de Comercio, Augusto Costa,
junto al presidente de la CAME, Osvaldo Cornide
Buenos Aires, 16 de enero de 2014

C.A.M.E.: actividades en favor del
comercio y las PYMES - Colaboración: Eduardo Regondi -

INCENDIO EN LA CAME
Solidaridad empresaria y sindical

Ante el siniestro que sufrió la sede de la CAME y que afectó las dos terceras partes de sus instalaciones en Florida 1,
varias instituciones hicieron llegar su solidaridad y apoyo a esta entidad.

Entre ellas se destacan: Cámara Argentina de Comercio (CAC);  Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios
(FAECYS); Cámara Argentina de Supermercados (CAS); Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA); Cámara
Argentina de la Máquina Herramienta (CARMAHE); Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ); Cámara Regional de la
Producción de Salta; Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén; Asociación Amigos de Calle Florida; Asociación
Amigos de la Av. Corrientes, Peatonal Lavalle y Obelisco; Asociación Amigos de la Av. de Mayo; Cámara Regional de Comercio e
Industria de Lomas de Zamora; Federación Económica del Chaco (FECHACO); Federación Económica de la Provincia de Santa
Cruz; Federación Argentina de la Industria Maderas y Afines; Cámara de Comerciantes en Artefactos para el Hogar del Centro y
Norte de la Provincia de Santa Fe; Cámara Empresaria de la Región Metropolitana Norte (PLAND); Centro Comercial de Santa Fe;
Federación del Citrus de Entre Ríos; Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM); Cámara Empresaria de Vicente López;
Federación Económica de Entre Ríos (FEDER); Federación Económica de Mendoza (FEM); Unión Empresarios de Jujuy (UEJ);
Cámara de Comercio y otras actividades empresarias de Ushuaia; Centro Comercial e Industrial de La Rioja; Asociación Argentina
de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT); Confederación Económica de Misiones (CEM); Unión de Comerciantes e Industriales
del Departamento de San Lorenzo; Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (APICC); Corporación del
Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca; Federación Económica de Tucumán (FET); Cámara de Comercio, Industria,
Turismo, Servicios y Producción de San Carlos de Bariloche; Unión Industrial de La Pampa; Cámara de Comercio e Industria de
Santiago del Estero; Cámara Inmobiliaria Argentina; Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Producción de Viedma; Cámara de
Comercio, Industria, Producción y Turismo de Chos Malal; Federación de Entidades Empresarias Neuquinas; Cámara de Comercio
e Industria del Partido de San Isidro; Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de General Roca – Río Negro; Federación
Económica de San Juan; Asociación Civil Cámara de PYMES de la Provincia de San Luis; Federación de Comercio e Industria de San
Nicolás de los Arroyos; Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA); Cámara de Comercio, Industria y Producción
de Comodoro Rivadavia; Unión Industrial de Santa Fe.

Buenos Aires, 21 de enero de 2014

mailto:sanmarcoscolegio@hotmail.com
mailto:info@came.org.ar
http://www.came.org.ar
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El programa se lleva a cabo en 15 Polideportivos de Tigre y está destinado a chicos de
entre 6 y 14 años. Se busca estimular y reforzar las competencias básicas de Lengua y
Matemática a través de actividades lúdicas.

Más de 15 mil chicos podrán disfrutar durante el mes de enero y febrero de las
colonias en los Polideportivos del distrito. Con el objetivo de crear un espacio donde
los chicos puedan sostener experiencias escolares y vitales, el Municipio de Tigre, a
través de las subsecretarías de Educación y de Deportes llevará adelante el proyecto
“Espacio de estímulo y refuerzo en Competencias básicas de Lengua y Matemática”
en las colonias de verano.

La iniciativa apunta a reforzar aquellos contenidos mínimos que se establecen en
el diseño curricular de cada año, a partir de un conjunto de estrategias que
consolidan y enriquecen las acciones realizadas por las escuelas. Las mismas
buscan favorecer la expresión y comunicación oral y escrita; y el dominio de la
competencia matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos.
Al respecto, la subsecretaria de Educación, Luciana Padulo, destacó:
“Generamos estos espacios pedagógicos en las colonias de verano para que los
chicos puedan divertirse, pero además sigan en contacto con algunos temas que
ven en el colegio. Lo van a hacer a través de juegos y ejercicios didácticos, que
muchas veces son una buena manera de aprender, a través de lo lúdico”.
En relación a la metodología, los chicos participarán de dos módulos semanales
de 45 minutos, y se trabajará con dos grupos mixtos: chicos entre 6 y 9 años y
entre 10 y 13 años.
Además de material impreso, se incluirá el uso de netbooks para que todos los
niños y niñas se acerquen a la tecnología como herramienta para potenciar los
aprendizajes, de manera lúdica. Por eso mismo, en la primera etapa se hará
hincapié en el área de Lengua en las competencias alfabética, escritora y
lectora; y en Matemática en la resolución de situaciones problemáticas y en la

utilización de
lenguaje
formal (suma
y resta).
En la
segunda
etapa se
abordará el
área de
Lengua
sumando la
comprensión
lectora, y en
el área
Matemática
se incorporarán los algoritmos de multiplicación y división. Asimismo, se
evaluará la posibilidad de trabajar la competencia en la representación numérica
(trabajo de fracciones).
En cuanto a los objetivos inmediatos y a largo plazo, se busca que los chicos
mejoren su rendimiento, disminuyan la repitencia y el abandono escolar
interanual, e incrementen su autoestima, aumenten las capacidades y la
adquisición de herramientas y refuercen sus técnicas de estudio y estrategias
de aprendizaje.

Un equipo pedagógico será el encargado de llevar adelante las clases junto a
aproximadamente 35 monitores (estudiantes avanzados de carreras afines, que
participa del Programa de Becas Tigre Educa y devuelven la ayuda recibida con
trabajo para su comunidad), coordinados por el equipo técnico de la Mesa de
Educación de Tigre.

Polideportivos de Tigre
POLIDEPORTIVO ALMIRANTE BROWN -
ALMTE. BROWN, EL TALAR
Lavalleja Nº 3051 entre Alemania y H. Cortez – Alte.
Brown – El Talar /  4512-9961
POLIDEPORTIVO DIQUE LUJÁN
Jujuy 780 / 15 6395 6311
POLIDEPORTIVO EL ZORZAL
Calle Lima 1550 esq Sucre , El Zorzal / 4512-9906
POLIDEPORTIVO GRAL. MARTÍN M. GÜEMES -
BENAVIDEZ
Salta e/ Belgrano y Roca – Benavidez /  03327-
485437
POLIDEPORTIVO RICARDO GUTIERREZ
Federico Lacroze y Jose Verdi /  4513-2538
POLIDEPORTIVO GENERAL BELGRANO - EL
TALAR

Los Gladiolos Nº 2154 – La Paloma – El Talar /  4512-
9982
POLIDEPORTIVO GENERAL PACHECO
Ruta 9- Av. Constituyentes 3352 (entre Henrry Ford –
Juan José Paso) – Gral. Pacheco, Las Tunas /
03327-411392
POLIDEPORTIVO RINCÓN
Irala y Güemes /  4512-4395
POLIDEPORTIVO ISLAS
Rio Capitan 34 1º Seccion islas del Delta /
1535540602 - Nextel 714*4240
POLIDEPORTIVO GENERAL SAN MARTÍN -
DON TORCUATO
Riobamba Nº 2497 – Don Torcuato /  4513-2530
POLIDEPORTIVO DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO - TIGRE
Benito Lynch y Acc. Norte Ramal Tigre – Tigre
4512-4550/4551

POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS ZABALA
Freire y México / 1533406320
POLIDEPORTIVO OTTORINO ZANON -
TORCUATO
Gallardo (esquina Estrada) – Bancalari – Don Torcuato
4727-1002
POLIDEPORTIVO RICARDO ROJAS
Richieri Nº 3000 y Delcasse – Ricardo Rojas /  4512-
9989
POLIDEPORTIVO MARIANO MORENO -
TRONCOS DEL TALAR
Escobar e/ Pringues y L. de la Torre – Troncos del
Talar /  4512-9990

Información detallada de todas las actividades e
instalaciones en: http://www.tigre.gov.ar/index.php?/
Deportes/polideportivos.html

Apoyo escolar en las colonias de verano

http://www.tigre.gov.ar/index.php?/
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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

Nuestro grupo es para personas en duelo por la muerte de un ser querido
pertenecemos a la pastoral de la salud de la iglecia Catolica, y recibimos a personas
de otros cultos , enojados con Dios o no creyentes
El grupo acompaña a la persona a elavorar positivamente su duelo,
encontrandole nuevamente sentido a su vida, la persona vendra una vez por
semana durante un año, adquiriendo erramientas para su vida, nosotros no creamos
dependencia por asi decir a estos grupos, realmente confiamos en el poder sanador
que todos tenemos dentro y que solo necesita ser estimulado
decimos ESTAR EN DUELO , NO ES HACER EL DUELO

ESTAR EN DUELO: podemos estar toda la vida, con el dolor y el sufrimiento
HACER EL DUELO REQUIERE DE UN TRABAJO UNA ELAVORACION
PARA SANAR LA HERIDA
DECIMOS SUFRIR SANAMENTE PARA DEJAR DE SUFRIR
ES UN CAMINO DOLOROSO CON MUCHOS OFTACULOS, PERO EN
LA MEDIDA QUE VAMOS AVANZANDO,
ESE DOLOR DEJA LUGAR A LA PAZ, DONDE RECORDAMOS A
NUESTRO SER QUERIDO CON AMOR Y SIN LAGRIMAS.
LA AFINIDAD Y LA ESCUCHA NOS CARACTERIZA

Les ofrecemos un lugar de escucha sin juzgar, ni aconsejar, un lugar donde la
persona puede decir todo eso que la lastima tanto.
Ya que en el dolor muchos no podemos hablar de eso que nos lastima, en algunos
casos por creer que le haremos daño a los demas o por el miedo de no ser
comprendidos.
Como dice Mateo Bautista el fundador del grupo del sufrimiento al crecimiento
Te esperamos cuando puedas, si queres podes conocer a Mateo en sus
videos en http://www.pastoralduelo.com/

PAZ Y BIEN / DORA Y LINA

LUGARES DE ENCUENTRO PARROQUIAS:
Espíritu Santo (La Paloma)
Av. La Paloma y Monteagudo - Olga (Coca): 4736-8958 / Graciela: 4736-3825
Medalla Milagrosa (El Talar)
Las Heras y Chile. - Susana: 4740-1287 / Modesta: 15-6101-8853
San Juan Diego (El Zorzal)
Bogota y Sucre. - Dora: 15-6702-1786 / Lina: 4736-3089/15-5738-9390
San Juan Bautista” (R. Rojas)
Blandengue y Fagnano. - Stella: 15-2179-8792 / Natalia: 15-5831-4362
Nuestra Señora de Luján (Don Torcuato)
Sucre e/Reinoso y Constituyentes. - Susana: 4740-1287 / Graciela: 4736-3825

GRUPO RESURRECCIONRayos y tormentas eléctricas
Recomendaciones del INTI

http://www.elcircular.com.ar/actualidad/rayos-y-tormentas-electricas-recomendaciones-del-inti_514.html

El INTI (Instituto Nacional
de Tecnología Industrial)
recomendó a personas
i r r e m e d i a b l e m e n t e
aisladas en playas o
campos expuestos a
rayos, que si sienten que
los cabellos se le
electrizan o un hormigueo
en la piel, lo que significa
que un rayo está al caer
deben arrodil larse y
doblarse hacia adelante,
con las manos apoyadas
sobre las rodil las. El
informe difundido señala
que un rayo puede destruir
árboles, incendiar viviendas
e instalaciones, dañar
equipos electrónicos y de
te l ec om un i cac iones,
causar heridas y hasta
matar personas. A más de
200 años del primer
pararrayos, INTI intenta
develar el manejo de este
emergente de las
tormentas eléctricas.

Si una persona es alcan-
zada por un rayo puede

Durante una tormenta eléctrica, salvo que sea estrictamente
imprescindible, no se debe salir de la casa ni permanecer fuera de ella.
De no ser posible, se debe buscar refugio como sigue:

En una casa u otra construcción que estén protegidas contra rayos,
manteniéndose alejado de puertas y ventanas abiertas.
En refugios bajo tierra, tales como subterráneos, túneles, cavernas, etc.
En grandes construcciones con estructura metálica.
En automóviles, trenes o embarcaciones cerrados y en otros vehículos con
techos y carrocerías metálicas.
En calles de ciudades que estén escudadas por la edificación circundante, en
lo posible junto a un muro de un edificio alto.

llegar a quemarla, ante lo
cual no se debe temer
tocarla pues no retiene
carga eléctrica alguna. Por
lo tanto se la puede revisar
y revivir mediante una
inmediata respiración boca
a boca o masaje cardíaco.
Más allá del desarrollo de
un modelo nacional de
pararrayos, en el instituto
advierten que ante todo,

nada puede garantizar en
forma absoluta la
inmunidad de las personas
o de las cosas contra el
peligro del rayo, aunque sí
deben tomarse en cuenta
d e t e r m i n a d o s
comportamientos para
disminuir el riesgo
personal de ser impactado
por el mismo.

“El Talar noticias” anuncia novedades en su grilla y en sus servicios
publicitarios a partir de febrero.
Consulte las nuevas propuestas

Utlice nuestros servicios editoriales
Manténgase en contacto con las familias de su barrio,

¡¡¡esperan su oferta!!!
Informes: eltalarnoticias@gmail.com

mailto:tiendaacuarela@hotmail.com
mailto:agbonetviajes@arnet.com.ar
http://www.pastoralduelo.com/
http://www.elcircular.com.ar/actualidad/rayos-y-tormentas-electricas-recomendaciones-del-inti_514.html
mailto:eltalarnoticias@gmail.com


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

MATERIALES
Total y en General

PARA  LA
CONSTRUCCIÓN

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

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

¡¡ ¡NUESTRA
PÁGINA DE

FANZ!!!

https://www.facebook.com/
megusta.eltalarnoticias
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Muchos jóvenes confían a sus capacidades y saben que es
posible estudiar, trabajar y crecer gracias a su propio esfuerzo...

Podés conocer algunos de ellos en nuestra web:
www.lastunasong.org.ar

https://www.facebook.com/LasTunasONG
NUESTRA MISIÓN: “Ampliar las libertades de personas que viven en
contexto de pobreza brindando experiencias educativas no formales de

alta calidad”
Orquesta Infantil y Juvenil / Coro de Jóvenes / Talleres de Artes Plásticas

Huerta Escuela / Becas de Estudios / Desarrollo Personal
Luis María Campos 3725 | Las Tunas - Tigre | Tel.03327-411634 |

info@lastunasong.org.ar | RyR Comunicación

Inscripción: por mail a capacitacion@fundacionnordelta.org
O llamar al 03327447985,

O presentarse en el horario de 10 a 13 en Freire 2800, Las Tunas
(Donato Álvarez y Freire)

www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

Podés acompañar a El Talar noticias en todas las
redes sociales

mailto:<ferretgon@hotmail.com>
https://www.facebook.com/
http://www.lastunasong.org.ar
https://www.facebook.com/LasTunasONG
mailto:info@lastunasong.org.ar
mailto:capacitacion@fundacionnordelta.org
http://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias
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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/

Historias y Canciones
Falleció Liliana di Paolo

El jueves 16 de enero de 2014, por la madrugada falleció la historiadora Liliana di
Paolo, secretaria de la Junta de Historia del Camino Real.

Liliana di Paolo había nacido en Italia y de niña llegó con su familia a la Argentina,
residiendo en Don Torcuato, donde su padre tenía una herrería y ella desde joven empezó a
trabajar en el Hindú Club. Con el tiempo se radicó en el porteño barrio de Saavedra y se
recibió de guía de turismo en Vicente López. Comenzó a investigar historia, presentando
infinidad de trabajos en congresos y jornadas en la provincia y ciudad de Buenos Aires.
También organizó exposiciones, realizó investigaciones en Guatemala y publicó de manera
independiente muchas de sus obras.

En Historias y Canciones tuvimos el honor de contar con su presencia como invitada
el 18 de agosto pasado, paradójicamente un día antes de su internación para realizar el
tratamiento médico, que lamentablemente no dio el resultado esperado. Cuando la invitamos
nos advirtió: “si estoy bien voy, porque tengo muchas ganas de ir”. Y se sintió bien y vino,
regalándonos a nuestros oyentes y a nosotros su simpatía y conocimientos. Esa simpatía y
esos saberes que nos enseñó a cada uno de nosotros, en cada jornada, en cada viaje y en
cada almuerzo en su casa…

Adiós Liliana, no te vamos a olvidar!!!

HISTORIAS Y CANCIONES
Un programa que conjuga la historia con la buena música.

Con la conducción de Ana Vanesa Fernández y la participación en co producción
y co conducción de Ariel Bernasconi y Adrián Bernasconi

Por Radioeltalar Fmeltalar FM 104.5 o en www.fmeltalar.com.ar

Comezaron a trabajar en la obra del gas en la manzana 28, GRACIAS a
Jose Paesani, el Intendente Zamora y a Adriana (delegada municipal) por
ayudarnos a terminar con este gran problema.
https://www.facebook.com/barrioalmirantebrown.tigre

Barrio Almirante Brown

Sociedad de Fomento B°. Alte Brown, ex Embrujo y la visita de Don Tito
Sobral junto a los muchachos del barrio.
https://www.facebook.com/pages/Historias-Barriales/211284275610991

mailto:dydlogistica@hotmail.com
https://www.facebook.com/agenciapachecoevt
mailto:info@agenciapacheco.com
mailto:pachecoturismo@gmail.com
http://agenciapacheco.com/
http://www.fmeltalar.com.ar
https://www.facebook.com/barrioalmirantebrown.tigre
https://www.facebook.com/pages/Historias-Barriales/211284275610991
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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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Club de Leones
“El Talar”

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

Acciones
solidarias en
imágenes
Lions Obera nuestro presidente del club “YONI”, el león Hernán en la foto en la
cual recibían las donaciones enviadas por nuestros clubes hermanos del O4.

Donaciones entregadas en el Club de Leones de Corrientes capital, General San
Martín, obra realizada en conjunto por el club de Leones EL TALAR ; club de
Leones VILLA MARTELI y el club de Leones de MARTINEZ

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

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


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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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

6 de Enero: Mara Soledad Escalada:  Tus Papis te desean
mucha felicidad en este año que cumpliste !!!

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

25 de Enero: Vicente Pereyra  + que los cumplas
“Vicente” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Claudia, Jorge, Fermín, Lisandro y Simón. Fabián, Vicente,
Mónica, Magalí y Maribel.

25 de Enero: Gaby Cervantes: Los mejores deseos: mucha
felicidad, alegrías, salud, trabajo y amor!!!!!!!!! Laly, Andrés,
YClaraY, tu Mami y familia García.

26 de Enero: Rocío A. Vera: + que los cumplas
“Rocío” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Carina,
Adrián e Ivana. Alicia, Ernesto y Luisa. Laura, Gissela, Karen,
Florencia y Nicolás. Paola, Javier y Niara.

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

27 de Enero: Cristina Cimino: + que los cumplas
“Cris” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Tus
compa de Los Pinos. Ernesto y Lili.

27 de Enero: Maité Dorisboure + que los cumplas
“Maité” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Claudia, Jorge, Fermín, Lisandro y Simón. Fabián, Vicente,
Mónica, Magalí y Maribel.

28 de Enero: Analía Teresa Yanantoni: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

28 de Enero: Mari Lopardo: + que los cumplas “Mari” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Chiche, Iván y
Juan. Dori y Ornela. Coco,Marti y Toti.

28 de Enero: María Inés Pisani: Directivos y compañeras/
os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

28 de Enero: Marta Victoria Carpio: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

28 de Enero: Agustina Juarez + que los cumplas
“Agu” + +  que los cumplas 8 añitos feliz + es el deseo
de Andrea y Fernando. Liliana y Ernesto. Andrés, Lali y
YClaraY. Hernán, Raquel y YMalenaY. Tíos Bocha,
Quique, Ale, Claudio y familia. Y abuelo Carlos. ¡¡¡Feliz
cumple Agu, José!!!

28 de Enero: Adriana Kennedy: ¡¡¡Feliz Cumple
Adriana!!! Lili B.

28 de Enero: Marianela Perez Lindo: Felicidades te
desean tus papis, hermano y sobrinos. ¡¡¡Feliz Cumple!!!
Lili, Andrés, Hernán y Andrea.

28 de Enero: Yanina: Muy feliz cumple es el deseo de tu
mami Celia, y familia.

29 de Enero: Carmen Marín. En memoria. Liliana, Quique,
Bocha, y nietos. Te recordamos Ernesto y Toti.

30 de Enero: Aldana Céspedes. + que los cumplas
“Aldana” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de tus
papis y hermano.

30 de Enero: Nico Benvenaste: Tus Tíos y Primos de El
Talar, te desean ¡¡¡Feliz Cumple!!!

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

30  de Enero: Sr. Puertas: ¡¡¡Feliz cumple!!! le desea
Liliana B.

30 de Enero: Verónica Vanina Velazco: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

30 de Enero: Luis Matías Rudel : Directivos y compañeras/
os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

30 de Enero: Jesús Nazareno Méndez: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

30 de Enero: Diego Javier Acosta: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

30 de Enero: Roxana Elizabeth Capra: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

31 de Enero: Ana Gabba: + que los cumplas “Ana” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de Laly, Andrés y
YClaraY. Liliana y Ernesto y familia.

31 de Enero: Raúl Lugrin: + que los cumplas “Raúl” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Silvia. Noelia,
Lucas, Jade, Ludmila y Leandro.

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

31 de Enero: Julia M.: Tus compa de Los Pinos y Lili B. te
desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

1 de Febrero: Gregorio Márquez: + que los cumplas
“Gregorio” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Lidia
y Ariadna. Lidia, Margarita, Rubén, Ana Laura y Marianela.
Elba, Ariel y Pablo. Guillermo, Emilce, Gabriel, Sofía y
Herminia.

1 de Febrero: Ricardo Jara: + que los cumplas
“Ricardo” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de tus
compañeros de ELECTRO FULL: Luis Gabriel, Enzo, Matías,
Andrés y Sebastián.

1 de Febrero: Trudy: + que los cumplas “Trudy” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana B. y tus compa
de Los Pinos.

1 de Febrero: YTiziano Pablo Carlachiani Y: + que los
cumplas “Tiziano” + +  que los cumplas 3 añitos feliz feliz
+ es el deseo de Elizabeth, Pablo y Bautista.

2 de Febrero: Germán Mitti: + que los cumplas
“Germán” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Liliana B.

2 de Febrero: Sra. Maruca: ¡¡¡Que los cumplas feliz!!!
es el deseo de tus compa de Los Pinos

2 de Febrero: Cristian Hernán D´arcó: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

2 de Febrero: Sra. Adelina: ¡¡¡Que los cumplas feliz!!!
es el deseo de tus compa de Los Pinos

3 de Febrero: Ángela Roca: + que los cumplas
“Ángela” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Mamá, Papá, Hijas, Toti y Ernesto.

3 de Febrero: Germán Mitti: ¡¡¡Que los cumplas feliz!!!
es el deseo de tus compa de Los Pinos. Lili B.

3 de Febrero: Joaquín Lozano: + que los cumplas
Joaquín + +  que los cumplas 4 añitos feliz + es el deseo
de Marisel, Mario, Francisco y Agustina.

3 de Febrero: Jorge Dorisbouré: + que los cumplas
“Jorge” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Claudia,
Dinah. Vicente, Fermín, Lisandro, Simón y Maite. Mónica,
Fabián, Magalí, Maribel.

3 de Febrero: Mario Fernández: + que los cumplas
“Mario” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Margarita. Dinah, Claudia, Marcela y Laura.

3 de Febrero: Mario Lozano: + que los cumplas
“Mario” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Marisel, Francisco, Agustina y Joaquín.

3 de Febrero: Olga Susana Gonzáles: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

4 de Febrero: Dante Julián Spadaro: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

5 de Febrero: Laura Piñero: + que los cumplas
“Laura” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Dinah,
Claudia, Mónica, Margarita, Mario y Marcela.

6 de Febrero: María de Los Ángeles Cardozo : Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

7 de Febrero: Agustín Iglesias: Directivos y compañeras/
os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

7 de Febrero: Celia Marín: + que los cumplas “Celia” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana B. y tus
compa de Los Pinos

7 de Febrero: Verónica Novone: + que los cumplas
“Vero” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Gabriel,
Loana y Brisa y Catalina. Luis, Marcela, Natalia, Esteban y
Santiago. Enzo, Matías, Ricardo y Andrés.

8 de Febrero: Agustina Lozano: + que los cumplas
“Agus” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Mario,
Marisel, Francisco y Joaquín.

8 de Febrero: Nicolás De Giorgio: + que los cumplas
“Nicolás” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Nélida. Mirta y Oscar, Lorena, Sergio, Cecilia y YValeriaY.
Jésica, Cristian y Candela. Mercedes y Daira.

9 de Febrero: Liliana C. Benvenaste: + que los cumplas
“Lili” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Quique,
Bocha y familia. Andrés, Laly,YClaraY y Ana. Hernán,
Raquel y YMalenaY. Andrea y Agustina. Mario Postel  y
Familia. Carlos y Ernesto. ¡¡¡Feliz Cumple Lili B.!!! Toti

9 de Febrero: Elizabeth Nodar: + que los cumplas
“Elizabeth” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Pablo, Bautista y YTizianoY.

9 de Febrero: María Guadalupe Parente: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

9 de Febrero: Pablo Luis Romonone: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

10 de Febrero: Laura Andrea Zaracho: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

10 de Febrero: María Ester (T.T.): + que los cumplas
“María” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana
B.

10 de Febrero: Teresa Saucedo: + que los cumplas
“Teresa” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
REMISERÍA PANAM en su conjunto, planilleros, remiseros,
choferes y Daniel, Myrian, Coca, Fedra, Victoria y René.

11 de Febrero: Luciana Álvarez: + que los cumplas
“Lucy” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Graciela,
Jorge, Maxi, Lara y Toti. Pamela, Hernán, Camila y Juan. Y tío
Raúl.

11 de Febrero: Mario Oscar Moreno: + que los cumplas
“Mario” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Mirta,
Nicolás y Nélida. Lorena. Sergio, Cecilia y YValeriaY. Jésica,
Cristian y Candela. Mercedes y Daira. ¡¡¡Feliz cumple
Mario!!! Toti.

11 de Febrero: Rodolfo Müller: + que los cumplas
“Rodolfo” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Daniel, Laura, Antonella y Marianela.

12 de Febrero: Agustín Müller: + que los cumplas
“Agustín” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Laura, Daniel, Antonella y Marianela.

12 de Febrero: Eduardo Antonio Gazzo: + que los cumplas
“Eduardo” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Fany. Mónica, Pablo, YTizianoY y Franqui. Teresa, Marcelo,
Verónica, Nahuel y Brisa y María Teresa.

12 de Febrero: Federico Damián Blas: + que los cumplas
“Fede” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de María,
Beatriz, Mariano y Carlos.

13 de Febrero: Mirian: + que los cumplas “Mirian” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de tus compa de Los
Pinos

14 de Febrero: “ DÍA DE SAN VALETIN”
– Feliz día a todos los enamorados..!!! –

<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

CONTINÚA EN LA PÁGINA 14

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


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

SIGUE EN EL PRÓXIMO NÚMERO

Todos los grandes héroes de la mitología y la literatura buscan algo -Ulises, don
Quijote, Parsifal, Fausto- pero no dejan de buscar hasta que lo encuentran. La búsqueda
lleva al héroe por peligros, perplejidad, desesperación y oscuridad. Pero cuando encuentra,
lo encontrado hace que todos los esfuerzos parezcan insignificantes. El ser humano va a la
deriva y en su deambular es arrojado a las más extrañas playas del alma, pero en ninguna
debe demorarse ni encallar, no debe dejar de buscar hasta haber encontrado.

«Buscad y encontraréis...», dice el Evangelio. Pero el que se asusta de las pruebas
y peligros, de las penalidades y extravíos del camino, se queda en la adicción. Proyecta su
afán de búsqueda en algo que ya ha encontrado en el camino y ahí termina la búsqueda.
Asimila el sucedáneo a su objetivo y no se ve harto. Trata de saciar el hambre con más y más
del «mismo» sucedáneo y no advierte que cuanto más come más hambre tiene. Se intoxica y
no advierte que se ha equivocado de objetivo y que debería seguir buscando. El miedo, la
comodidad y la ofuscación le aprisionan. Todo alto en el camino puede intoxicar. En todas
partes acechan las sirenas que tratan de retener al caminante y hacerlo prisionero.

Cualquier cosa puede provocar adicción cuando no la limitamos: dinero, poder,
fama, influencia, saber, diversión, comida, bebida, ascetismo, ideas religiosas, drogas. Sea lo
que fuere, todo tiene justificación en tanto que experiencia y todo puede convertirse en
manía cuando no sabemos decir basta. Cae en la adicción el que se acobarda ante nuevas
experiencias. El que considera su vida como un viaje y siempre va de camino es un buscador,
no un adicto. Para sentirse buscar hay que reconocer la propia calidad de apátrida. El que
cree en ataduras ya es adicto. Todos tenemos nuestras adicciones, con las que nuestra alma
se embriaga una y otra vez. El problema no es lo que nos provoca la adicción sino nuestra
pereza para seguir buscando. El examen de las adicciones nos indica, en el mejor de los
casos, el objeto de las ansias de cada cual. Y nuestra perspectiva queda sesgada si
absolvemos las adicciones aceptadas por la sociedad (riqueza, trabajo, éxito, saber, etc.). De
todos modos aquí mencionaremos brevemente sólo las adicciones que en general son
consideradas patológicas.

Bulimia

Vivir es aprender. Aprender es asimilar principios que hasta el momento sentíamos
ajenos al Yo. La constante asimilación de lo nuevo ensancha el conocimiento. Se puede
sustituir el «alimento espiritual» por «alimento material», el cual sólo provoca el
«ensanchamiento del cuerpo». Si el hambre de vida no se sacia con experiencias, pasa al
cuerpo y se manifiesta como hambre de comida. Y es un hambre que no puede saciarse, ya
que el vacío interior no puede llenarse con comida.

En un capítulo anterior dijimos que el amor es apertura y aceptación: el bulímico
sólo vive el amor en el cuerpo, ya que en el espíritu no puede. Ansía amor, pero no abre su
interior sino sólo la boca y se lo traga todo. El resultado se llama obesidad. El bulímico busca
amor, afirmación, recompensa, pero por desgracia en el plano equivocado.

Alcohol

El alcohólico ansía un mundo sin penas ni conflictos. El objetivo en sí no es malo,
lo malo es que él trata de conseguirlo rehuyendo los conflictos y problemas. Él no está
dispuesto a encararse con la conflictividad de la vida y resolverla con el esfuerzo. Con el
alcohol adormece sus conflictos y problemas y se pinta un mundo sano. Generalmente, el
alcohólico busca también el calor humano. El alcohol produce una especie de caricatura de
humanidad al destruir las barreras y las inhibiciones, borra las diferencias sociales y provoca
una rápida camaradería, a la que, desde luego, falta profundidad y solidez. El alcohol es la
tentativa de apaciguar el deseo de búsqueda de un mundo sano, feliz y hermanado. Todo lo
que se oponga al ideal hay que ahogarlo en vino.

Tabaco

El hábito de fumar está relacionado con las vías respiratorias y los pulmones.
Recordemos que la respiración tiene que ver sobretodo con la comunicación, el contacto y
la libertad. Fumar es el intento de estimular y satisfacer este afán. El cigarrillo es el sucedáneo
de la auténtica comunicación y la auténtica libertad. La publicidad de los cigarrillos apunta
deliberedamente a estos deseos de las personas: La libertad del vaquero, la superación de
alegre compañía: todos estos deseos relacionados con el YO se satisfacen con un cigarrillo.
Uno hace quilómetros, ¿Para qué?. Quizás por una mujer, por un amigo, por la libertad..., o
uno sustituye todos estos nobles fines por un cigarrillo, y el humo del tabaco borra los
verdaderos objetivos.

Drogas

El Hachís (marihuana) tiene una temática similar a la del alcohol. El Individuo huye
de sus problemas y conflictos a un estado agradable. El hachís le quita las aristas duras a la
vida y suaviza el contorno ...

La adicción

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

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

14 de Febrero: Viviana Beatriz Rodriguez: Directivos y compañeras/os
del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

15 de Febrero: YDelfina Solís Y: + que los cumplas “Delfina” + +  que
los cumplas 1 añito feliz + es el deseo de Soledad, Gastón, Rocío, Abril y Juan
Cruz.

15 de Febrero: Leonardo Nahuel Blas: + que los cumplas “Leonardo” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de Cristina y Enrique. Juan Pablo, Silvana,
Ignacio, Abigail, Evelyn y Florencia.

16 de Febrero: Rocío Luna Vallejos: + que los cumplas “Rocío” + +  que
los cumplas feliz + es el deseo de Ana, Luis y Belén. Rosa, Juan y Mónica.

16 de Febrero: Simón Kolocsar: + que los cumplas “Simón” + +  que los
cumplas feliz + es el deseo de Mónica, Lorenzo, Nadia y Bernardo. Elva y Toti.

17 de Febrero: Fermín Acosta: + que los cumplas “Fermín” + +  que los
cumplas feliz + es el deseo de Inés. Raúl, Toti y María Inés.

19 de Febrero: Fany Del Valle Gaete: + que los cumplas “Fany” + +  que
los cumplas feliz + es el deseo de Eduardo. Mónica, Pablo, YTizianoY y
Franqui. Teresa y Blanca. Marcelo, Verónica, Nahuel y Brisa. Y  María Teresa.

20 de Febrero: Silvia Roldán: Tu familia te desea muchas felicidades. ¡¡¡Feliz
cumpleaños Silvia!!! familia García.

20 de Febrero: Patricia Orue: ¡¡¡Feliz cumpleaños Patricia!!! Es el deseo
de tu familia, sobrino y tus compa de Los Pinos.

21 de Febrero: Claudia Leonor Zavagnini: Directivos y compañeras/os  del
C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

21 de Febrero: Oscar Nieva: + que los cumplas “Oscar” + +  que los
cumplas feliz + es el deseo de Mirta. Emiliano, Lorena y Valentino. Yanina,
Yoana y Matías.¡¡¡Feliz cumple Oscar, Toti!!!

22 de Febrero: Gladis Olga Castro: Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T.
te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

22 de Febrero: Silvia Noemí Córdoba: Directivos y compañeras/os  del
C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

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

SOCIALES - VIENE DE LA PÁGINA 12

mailto:<kanimambo@hotmail.com>
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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.

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

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

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

mailto:director@eltalarnoticias.com.ar
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LA ENFERMEDAD COMO  CAMINO

Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa

SÍNTOMAS PSÍQUICOS

De acuerdo con
estas analogías de ar-
quetipos, la voz popular
llama al sueño el hermano
menor de la muerte. Cada vez
que nos dormimos, ensaya-
mos la muerte. El sueño nos
exige soltar todos los
controles, toda meditación,
toda actividad. El sueño nos
exige entrega y confianza,
abandonarnos a lo desco-
nocido. No se puede concil-
iar el sueño a la fuerza, con
un acto de voluntad. No hay
como querer dormir a toda
costa para no poder pegar un
ojo. Nosotros no podemos
sino crear las condiciones
favorables, pero a partir de
ahí tenemos que aguardar
con paciencia y confianza
que el sueño venga. Apenas
nos está permitido observar
el proceso: la observación
nos impediría dormir.

Todo lo que el
sueño (y la muerte) exige de
nosotros no pertenece pre-
cisamente a los puntos
fuertes del ser humano.
Todos estamos muy
anclados en el polo de la

actividad, estamos muy
orgullosos de nuestras
obras, dependemos mucho
de nuestro intelecto y de
nuestro rígido control como
para que el abandono, la
confianza y la pasividad sean
formas de comportamiento
familiares. Por lo tanto, a
nadie debe asombrar que el
insomnio (¡junto al dolor de
cabeza!) sea uno de los
trastornos más frecuentes de
nuestra civilización.

Nuestra cultura, a
causa de su unilateralidad,
tiene dificultades con todos
los campos antipolares,
como puede apreciarse
rápidamente por la lista de
analogías que exponemos.
Tenemos miedo del sen-
timiento, de lo irracional, de
la sombra, del inconsciente,
del mal, de la oscuridad y de
la muerte. Nos aferramos a
nuestro intelecto y a nuestra
conciencia de día con la que
creemos poder entenderlo
todo. Cuando llega la
invitación a «abandonarse»
se produce el miedo, porque
la pérdida nos parece

excesiva. Y, no obstante,
todos ansiamos dormir y
experimentamos la necesi-
dad. Como la noche per-
tenece al día, así la sombra
nos pertenece a nosotros y
la muerte, a la vida. El sueño
nos lleva todos los días a ese
umbral entre el Aquí y Allá,
nos acompaña a la zona
oscura de nuestra alma, nos
hace vivir en el sueño lo no
vivido y nos sitúa otra vez
en equilibrio.

El que sufre de
insomnio -mejor dicho: de
dificultad para conciliar el
sueño- tiene dificultades y
miedo de soltar el control
consciente y abandonarse a
su inconsciente. El individuo
actual apenas hace una
pausa entre el día y la noche,
sino que lleva consigo a la
zona del sueño todos sus
pensamientos y actividades.
Prolongamos el día durante
la noche y pretendemos
analizar el lado nocturno de
nuestra alma con los
métodos de la conciencia
diurna. Falta la pausa de la
conmutación consciente.

El insomne debe
aprender ante todo a terminar
el día conscientemente para
poder entregarse por com-
pleto a la noche y a sus leyes.
También debe aprender a
preocuparse de las zonas de
su inconsciente, para ave-
riguar de dónde procede la
ansiedad. La mortalidad es
un tema importante para él.
El insomne carece de con-
fianza y de capacidad de
entrega. Él se considera
«activo» y no puede aban-

donarse. Los temas son casi
idénticos a los que consi-
deramos al tratar del orgasmo.
El sueño y el orgasmo son
pequeñas muertes que las
personas con un Yo muy
desarrollado experimentan
como peligro. Por lo tanto, la
conciliación con el lado
nocturno de la vida es un
somnífero infalible.

Los viejos sistemas,
tales como contar, dan
resultado sólo en la medida
en que permiten distraer el
intelecto. La monotonía abu-
rre la mitad izquierda del
cerebro y la induce a cejar en
su afán de predominio. Todas
las técnicas de meditación
utilizan este recurso: concen-
tración en un punto o en la
respiración, en la repetición
de un mantra o un koan
inducen a pasar del hemis-
ferio izquierdo al derecho, del
lado del día al lado de la
noche, de la actividad a la
pasividad. Quien experi-
mente dificultades en esta
rítmica alternancia natural
debe dedicar atención al polo
que rehúye. Esto es lo que
pretende el síntoma. Propor-
ciona al individuo tiempo
para dilucidar sus conflictos
con las alarmas y los temores
de la noche. También en este
caso el síntoma da sinceri-
dad: todos los que padecen
de insomnio tienen miedo a
la noche. Cierto.

La excesiva somno-
lencia denota el problema
contrario. El que, a pesar de
haber dormido lo necesario,
tiene problemas para des-
pertar y levantarse, debe

analizar su temor a las
exigencias del día, a la
actividad y el esfuerzo.
Despertar y empezar el día
significa actuar y asumir
responsabilidades. La perso-
na que tiene dificultad para
pasar a la conciencia del día
pretende huir al mundo de
los sueños y a la incons-
ciencia de la niñez y evitar
los desafíos y responsabili-
dades de la vida. En este
caso, el tema se llama huida

Yang
Elemento masculino
Lóbulo izquierdo del
cerebro fuego
Día
Vigilia
Vida
Bien
Conciencia
Intelecto
Racional

Yin
Elemento femenino
lóbulo derecho del
cerebro agua
Noche
Sueño
Muerte
Mal
Inconsciente
Sentimiento
Irracional

ANALOGÍAS
a la inconsciencia. Si el
dormirse guarda relación con
la muerte, el despertar es un
pequeño nacimiento. El
nacimiento y el despertar a
la conciencia pueden resultar
tan angustiosos como la
noche y la muerte. El proble-
ma está en la unilateralidad;
la solución está en el medio,
en el equilibrio, en la
conjunción. Sólo aquí se
descubre que nacimiento y
muerte son uno.

TRASTORNOS DEL SUEÑO

El insomnio debe hacer que nos planteemos las
siguientes preguntas:

1. ¿En qué medida dependo del poder, el control, el
intelecto y la observación?
2. ¿Soy capaz de desasirme?
3. ¿Están desarrolladas en mi la capacidad de entrega y
la confianza?
4. ¿Me preocupo del lado nocturno de mi alma?
5. ¿Cuánto temo a la muerte? ¿He meditado sobre ella lo
suficiente?

La excesiva somnolencia sugiere estas preguntas:

1. ¿Rehúyo la actividad, la responsabilidad y la toma de
conciencia?
2. ¿Vivo en un mundo de sueños y tengo miedo de
despertar a la realidad?

La adicción

El tema de la
somnolencia nos lleva
directamente a los estupe-
facientes y la adicción en
general, problema cuyo tema
central es también la huida.
Huida y búsqueda a la vez.
Todos los drogadictos bus-
caban algo pero dejaron la
búsqueda muy pronto con-

formándose con un suce-
dáneo. La búsqueda no debe
acabar sino con el hallazgo.
Jesús dijo: «El que busca no
debe dejar de buscar hasta
que encuentre; y cuando
encuentre estará conmovi-
do; y cuando esté conmovi-
do se admirará y reinará
sobre el Todo”. (Tomás.
Evangelios Apócrifos, 2.)

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



