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No me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente buena. Martin Luther King
Año XV -  Nº 173 -  Febrero de 2014Suscripción anual $  120.- www.eltalarnoticias.com.ar

Tecnología en Productos y
Servicios Industriales

http://www.tepsi.com.ar/ “25  AÑOS”

PÁGINA 2

LA BIBLIOTECA
POPULAR Y CENTRO

CULTURAL
“EL TALAR”
INFORMA

PÁGINA 2 PÁGINA 3

PÁGINA 3

PÁGINA  2

Tigre: Periodista detenido, comunicado
del F.P.V. PÁGINA 7

Se editaron los “Turnos de las
Farmacias” PÁGINA 15

Sociales. Para no olvidar los “cumple”
de nuestros lectores. PÁGINA 12

Tigre avanza con nuevas
herramientas en la

lucha contra el
“Grooming”

PÁGINA 5

Siempre que se hace una historia
se habla de un viejo, de un niño o de sí,
pero mi historia es difícil:
no voy a hablarles de un hombre común.
Haré la historia de un ser de otro mundo,
de un animal de galaxia.
Es una historia que tiene que ver
con el curso de la Vía Láctea,
Es una historia enterrada
Es sobre un ser de la nada.

Nació de una tormenta
en el sol de una noche,
el penúltimo mes.
Fue de planeta en planeta
buscando agua potable,
quizás buscando la vida
o buscando la muerte
eso nunca se sabe.

Quizás buscando siluetas
o algo semejante
que fuera adorable,
o por lo menos querible,
besable, amable.

El descubrió que las minas
del rey Salomón
se hallaban en el cielo
y no en el África ardiente,
como pensaba la gente.
Pero las piedras son frías
y le interesaban calor y alegrías
las joyas no tenían alma,

sólo eran espejos, colores brillantes
y al fin bajo hacia la guerra…
¡perdón! quise decir a la tierra.

Supo la historia de un golpe,
sintió en su cabeza cristales molidos
y comprendió que la guerra
era la paz del futuro.
Lo más terrible se aprende enseguida
y lo hermoso nos cuesta la vida.
La última vez lo vi irse
entre humo y metralla,
contento y desnudo,
iba matando canallas
con su cañón de futuro.

Otro mundo
Canción del Elegido
Silvio Rodríguez

¿Es posible?
Arrancó la inscripción para los talleres artísticos anuales
Hasta el 28 de febrero, los vecinos de Tigre pueden anotarse en la delegación más
cercana a su barrio para participar en más de 300 disciplinas de capacitación artística,
que se desarrollarán en todas las localidades del distrito, de forma libre y gratuita.
 Tras el éxito de los talleres de verano, ya está abierta la inscripción para sumarse
a las propuestas anuales que el Municipio, a través de la Agencia de Cultura
impulsará en todos los barrios de Tigre. Así, los vecinos tendrán la oportunidad de
capacitarse, aprender y desarrollar nuevas habilidades en más de 300 ofertas
artísticas.
“Estamos muy satisfechos con la respuesta que obtuvimos al ver tantos inscriptos
para los talleres de verano. Propuestas que contemplan todas las edades y gustos
para experimentar otros costados de la rama artística. Ahora, decidimos redoblar la
apuesta y vamos por los talleres de capacitación, que de forma anual, cada vecino
tendrá la oportunidad de descubrir, cerca de su barrio y de forma gratuita, con la
idea de que llegue a todos”, destacó el director ejecutivo de la Agencia de Cultura,
Daniel Fariña. PÁGINA 8

“Precios Cuidados”,
pero no

“Para Todos”
Por el Dr. Mauricio
Bernardo Bianchi
Abogado - Mediador

Especialista en Derecho
del Consumidor
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“Precios Cuidados”, pero no “Para Todos”

Con el comienzo de este año entró en vigencia una nueva-
vieja estrategia del gobierno nacional para contener los
aumentos generalizados de precios, lo que comúnmente
denominamos inflación.
Mientras los sectores económicos con posturas más ortodoxas
y monetaristas sostienen que ello se logrará solamente
reduciendo la emisión monetaria y el gasto público (sin decir
en qué áreas concretamente), otros sectores económicos
cercanos a las posturas del gobierno consideran que fijando
“pautas de referencia” los consumidores podrán generar la
contención a los precios.
Lo cierto es que esta estrategia no difiere en principio del
listado de 500 productos congelados que implementó a
comienzos del año pasado el ex-Secretario de Comercio
Guillermo Moreno ni es una política económica novedosa
(Argentina ya tiene varios intentos de estos). Lo diferente y
que daría una chance en esta ocasión es la posibilidad de que
se concrete el “control popular” a través de aplicaciones
informáticas y la posibilidad de que los consumidores
denuncien y ello conlleve sanciones a las empresas que no
cumplan el acuerdo, sanciones que la semana pasada ya han
sido anunciadas las primeras (aunque habrá luego que ver si
el “periplo judicial” las confirma).
Pero como no es valiente abandonar la batalla sin librarla, es
importante que todos los consumidores conozcan las
herramientas que poseen para exigir el cumplimiento de los
“Precios Cuidados”.

¿Cómo saber cuáles son los Precios Cuidados?
El mecanismo más simple y concreto es ingresar al sitio
www.precioscuidados.com y allí hay diferentes formas de
buscar: por producto, por región o por cadena de
supermercado.
Para buscar por Producto es simplemente poner el mismo en el
buscador y aparecerán los que están en la lista. Esta búsqueda
debe realizarse combinada con la “Ubicación” cuyas opciones
aparecen en la parte superior.
El país está dividido en 5 regiones que son: “CABA y GBA”,
“Prov. de Buenos Aires” (o sea el resto, sin el GBA), “NEA y
NOA”, “Cuyo y Litoral” y “Patagonia”.

Cuidados pero no para todos
Al momento de seleccionar el producto y la región es donde
se evidencian las diferencias, por ejemplo, escribiendo como
búsqueda de producto “leche” aparecen 14 productos lácteos
para “CABA y GBA” (4 de leche común, 2 de leche en polvo,
2 de leche larga vida, 1 crema de leche, 2 dulce de leche, 3
postres para niños), sin embargo si esa misma búsqueda se
hace para cualquiera de las otra regiones los productos lácteos
son 6 (3 postres para niños, 2 dulce de leche y 1 de leche en
polvo).

¿Cuáles son las cadenas de supermercados?
Otra opción que ofrece el sitio para que el ciudadano pueda
saber si tiene alguna cadena cerca de su casa que posea
“Precios Cuidados” es buscar por cadena de supermercados
y allí hay 2 opciones que están en pestañas a la derecha del

sitio, ellas son: Cadenas Nacionales (ASU) y Supermercados
(CAS y FASA).
Las Cadenas Nacionales incluyen 12 supermercados
agrupados en esa asociación que son: Carrefour, Josimar,
Disco, Jumbo, Vea, Toledo, Coto, Wallmart, Chango Más, Día,
La Anónima y Cooperativa Obrera.
Las otras dos asociaciones que se denominan Supermercados,
es un listado de comercios distribuidos en diferentes puntos
del país que corresponden: 42 a Santa Fe, 9 a la Provincia de
Buenos Aires, 3 a la Ciudad de Buenos Aires, 3 a Córdoba, 3 a
Corrientes, 2 a San Luis, 2 a Entre Ríos, 1 a Chaco, 1 a Formosa,
1 a Jujuy, 1 a Misiones y 1 a Río Negro. En esta lista no hay
supermercados de las provincias de Salta, La Rioja, Catamarca,
Santiago del Estero, Tucumán, San Juan, Mendoza, La Pampa,
Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Aquí nuevamente se evidencian diferencias en el alcance
“nacional” de los Precios Cuidados ya que muchas localidades
no tienen ninguna posibilidad de acceder a ninguno de los
productos.
Vaya un ejemplo de esto último: en la Provincia de San Luis
solamente 2 ciudades tienen “Precios Cuidados” tal es el caso
de la capital San Luis (allí funcionan 2 sucursales de Carrefour,
2 sucursales de Vea, 1 sucursal de Wallmart y la cadena local
Aiello Supermercados) y Villa Mercedes (allí están 2 sucursales
de Vea, 1 sucursal de Chango Más y el Hipermercado local
Europa) pero en el resto de la provincia (por ejemplo en la
turística Villa de Merlo) los puntanos no poseen acceso a los
“Precios Cuidados”.

Precios Cuidados escolares y para la construcción
Además del listado de poco menos de 200 productos que se
implementó a comienzos de año luego se generaron 2 canastas
de Precios Cuidados específicas que corresponden a:
-Canasta Escolar (son 35 productos en las cadenas Carrefour,
Jumbo, Vea, Toledo, Coto, Wallmart, La Anónima y Libertad)
-Productos para la Construcción (son 50 productos en las
cadenas Easy, Sodimac, Prestigio, Pinturerías Rex y Pinturerías
del Centro)
Retomando el ejemplo anterior de la Provincia de San Luis, la
Canasta Escolar solamente estaría disponible en forma muy
reducida en San Luis Capital (2 sucursales de Carrefour, 2
sucursales de Vea y 1 sucursal de Wallmart) y en Villa Mercedes
(2 sucursales de Vea).
Y con respecto a los productos para la Construcción,
solamente existe 1 sucursal de Easy en San Luis Capital.

¿Cómo denunciar?
Si finalmente uno encuentra que puede acceder a una cadena
que posee los Precios Cuidados y cuando se dirige allí no está
el producto, la indicación del mismo es engañosa o hay
desabastecimiento, entonces el ciudadano debe “exigir” en el
establecimiento la provisión o corrección que corresponda.
Solucionada o no la falencia igualmente puede hacer la
denuncia a cuyo fin tiene diferentes opciones:
-efectuar la denuncia ante el organismo estatal de defensa del
consumidor de su domicilio
-efectuar la denuncia llamando al 0-800-666-1518
-efectuar  la denuncia por medio del sitio
www.precioscuidados.com (“Contacto”)
-efectuar la denuncia a través de una asociación de defensa
de consumidores y usuarios
Cada uno podrá sacar sus conclusiones sobre la “eficacia”
del programa Precios Cuidados, lo importante es que los
ciudadanos tengan todos los elementos para conocerlo,
hacerlo cumplir y denunciar si así no ocurre, pero para ello
deben tener la fortuna de tener cerca de su domicilio algún
lugar con algunos de los Precios Cuidados.

Dr. Mauricio Bernardo Bianchi
Abogado - Mediador
Especialista en Derecho del Consumidor
Para consultas:
defensadeconsumidoresyusuarios@gmail.com
www.facebook.com/defensadeconsumidores

HORARIO DE ATENCIÓN:
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 QUE COMIENZAN EN MARZO

PORTUGUES
Martes  de 16 a 17:30 hs.

YOGA
Martes y Viernes de 18 a 19 hs.

CURSO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN:
PANADERÍA, PIZZERÍA Y ROTISERÍA

Lunes, Miércoles y Jueves
De 8:30 a 11:30 hs.

COCINERO DE RESTAURANT
Lunes, Martes y Miércoles

De 13 a 15:30 hs.
TALLERES MUNICIPALES

ARTES PLASTICAS: DIBUJO Y PINTURA (Adultos) «»
Martes de 10 a 12 hs.

AJEDREZ «»
Miércoles de 14 a 16 hs.

HUERTA ORGANICA Y DISEÑO DE JARDINES «»
Jueves de 15 a 17 hs.

«» INSCRIPCIÓN:  Durante el mes de Febrero de Lunes
a  Viernes de 9 a 16 hs. en la Delegación Municipal, sito

en Pasteur esq. Belgrano, El Talar.
En Marzo se confirmarán nuevos horarios de inscripción.

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

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

“Precios Cuidados”, pero no “Para Todos”
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RESEÑA: PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA Y EQUIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA PUBLICIDAD
OFICIAL
• Se crea el Proyecto de Ley de la Transparencia y Equidad en la distribución de la Publicidad Oficial.
• El Proyecto consiste en la regulación de la producción, contenido, gasto, contratación y distribución de la
Publicidad Oficial.
• El ámbito de aplicación abarcará a todo el sector Público Nacional. La asignación de la publicidad se
garantizará por los principios de transparencia, equidad e interés público, entre otros.
• Se prevé la creación de una Agencia Ejecutora de la Publicidad Oficial como un organismo descentralizado
y de carácter autárquico.
• Actuará como mecanismo de control la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación
Audiovisual.
• Se establece un plan anual de Publicidad Oficial y un informe semestral de ejecución que deberá ser
elevado a la Comisión Bicameral.
• Se crea también un Registro Nacional de la Publicidad Oficial en el ámbito de la Unidad Ejecutora que
contendrá la información de los medios, productoras y agencias de publicidad que deseen participar de la campaña
de Publicidad Oficial. También se prevé un presupuesto total anual de gastos y recursos.
• Se establece un sistema de asignación de la Publicidad Oficial. La pauta se distribuirá de la siguiente
manera:
o Un cincuenta por ciento (50%) del presupuesto total se asignará según una pauta de proporcionalidad por
segmentos con una graduación con parámetros de equidad, diversidad y proporcionalidad. Dicha pauta se
establecerá mediante una ecuación bajo los siguientes términos: Se calculará en base al valor promedio de
participación de cada medio y segmento. Este valor resultante será el punto de referencia a partir del cual todos
aquellos que estén por encima de dicho promedio, se le restará hasta un diez por ciento (10%) de lo que le
debiera corresponder y esa quita pasará a formar parte de un fondo común que se distribuirá en partes iguales a
favor de los medios que estén debajo del promedio.
o Un veinticinco por ciento (25%), se aplicarán según un margen de razonable y fundamentada discrecionalidad
administrativa en los casos que así se justifiquen por razones de necesidad y urgencia.
o Un veinticinco por ciento (25%), adjudicados a los diferentes oferentes mediante el procedimiento de licitación
pública para cada una de las categorías de los soportes de la comunicación.
• Prevé que se invite a las Provincias  y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir  al presente
proyecto.

El Frente Renovador  pide
transparencia y equidad  en
el reparto de la pauta
oficial del gobierno
Durante la presentación del
proyecto de ley que busca
regular  la producción,
contenido, gasto,
contratación y distribución
de la pauta oficial, el
presidente de dicho bloque
legislativo, Darío Giustozzi
destacó: “Este proyecto
está pensado para este
gobierno y los futuros
gobiernos, somos un
espacio político
comprometido con el futuro
y  queremos establecer
parámetros claros,
transparentes y equitativos
en el manejo de los fondos
oficiales, en este caso
específico para la
distribución de la pauta
publicitaria del gobierno.
Creemos que de esta
manera estamos
colaborando para mejorar la
calidad de la democracia y
las instituciones”.

El bloque de diputados del
Frente Renovador presentó
hoy un proyecto para
regular la producción,
contenido, gasto,
contratación y distribución
de la publicidad oficial que
deberá estar regida por los
principios de transparencia,
equidad e interés público.
La conferencia de prensa
estuvo encabezada por el
presidente  del bloque del
Frente renovador, Darío
Giustozzi, y acompañaron
los diputados Mario Das
Nevez, Felipe Sola y Adrian

Pérez, quienes explicaron
los alcances de esta
iniciativa.

El diputado nacional Darío
Giustozzi sostuvo: “El
Frente Renovador había
asumido un compromiso
con los ciudadanos de
presentar proyectos  en
materia de calidad
institucional y
consolidación de la
democracia. En ese sentido,
hoy estamos avanzando
regulando el reparto de la
publicidad oficial. Nunca
hubo un proyecto concreto
que regulara la distribución
de la pauta que asigna
discrecionalmente el poder
ejecutivo y que muchas
veces es usada para
castigar a los medios que
realizan críticas, y premiar a
los medios afines,  creemos
que esto no debe ser así y
esta propuesta busca

establecer criterios
transparentes y claros”.

Mario Das Neves,
manifestó: “Para nosotros
en el interior del país la
pauta es importante.  Por
eso este proyecto es vital
porque es la primera vez que
un espacio político presenta
una iniciativa de estas
características para ser
debatido  y para terminar
con la discrecionalidad del
uso de los recursos
públicos. Es un tema en el
cual hay que avanzar
rápidamente y desde el
interior necesitamos que se
establezcan pautas claras en
la distribución  de la pauta”.

A su vez, Adrián Pérez
expresó: “El objetivo del
proyecto es terminar con el
uso arbitrario de la
publicidad oficial,  que
premia a los medios amigos

El Frente Renovador  pide transparencia y equidad  en el reparto de la
pauta oficial del gobierno

y castiga a los opositores.
La idea es establecer
criterios objetivos, para que
información llegue al
conjunto de la comunidad,
cumpliendo lo que dice la
Constitución Nacional”.

Por su parte, el diputado
Oscar Martínez explicó: “La
idea es presentar el
proyecto en todas las
provincias” como en el
caso de Santa Fe de donde
es oriundo el diputado.

También participaron de la
conferencia  los diputados
nacionales Rubén Scuitto
Graciela Camaño, Hector
Daer, Liliana Schwindt,
Mirta Tundis, Cristina
Cremer de Busti, Oscar
Martínez, el senador
provincial, Oscar D’Onofrio
y el diputado provincial
Ramiro Gutiérrez.

Se extiende la separación
de residuos domiciliaria
en Tigre
El Municipio realizó un acuerdo con la Cooperativa
“Creando Conciencia” de Benavídez, con el fin de
expandir a todo el distrito el Programa “Se pa rá”. De
esa manera, los vecinos podrán capacitarse en los
beneficios que tiene el proyecto y aprender a cómo
implementarlo en sus propios hogares.

En materia medioambiental, Tigre continúa destacándose por
el trabajo que realiza. Ejemplo de ello, es el nuevo acuerdo que
realizó hoy el intendente, Dr. Julio Zamora con la Cooperativa
“Creando Conciencia”, de la localidad de Benavídez.

Zamora recorrió la planta, observando el trabajo que la misma
realiza y destacó: “Este acuerdo busca generar una profundización
en nuestro Programa ‘Se pa rá’, que tiende a que cada domicilio de
Tigre haga la separación en origen de los residuos para disminuir la
disposición final de los mismos en el CEAMSE. El año pasado
pusimos la iniciativa en marcha en Don Torcuato y hemos obtenidos
buenos resultados. Aspiramos en dos meses, estar trabajando con
este proyecto en Benavídez,  concientizando y sensibilizando a la
sociedad en las escuelas, en las organizaciones de la comunidad y
en los barrios para entender que todos somos responsables del
cuidado de nuestro medio ambiente. Además, buscamos que este
tipo de cooperativas puedan fortalecerse y se generen más fuentes
de trabajo”. El Programa se puso en marcha en enero de 2013, en
una importante área de Don Torcuato.

El secretario de Control Urbano y Ambiental, Carlos Vittor,
detalló: “Con la prueba piloto en Don Torcuato, hemos aprendido
en qué hay que mejorar y es fundamental la difusión de los beneficios
de la separación en origen y recolección diferenciada. Para eso,
vamos a trabajar con ‘Creando Conciencia’, que tiene una amplia
experiencia y entre su plantel, dedicados promotores ambientales.
Además, es llamativo notar que en la planta no hay ningún tipo de
olor. La idea es llegar a cada uno de los barrios con este mensaje de
la importancia del reciclaje; y el esfuerzo que le vamos a pedir a los
vecinos para hacer de Tigre, un municipio sustentable. En dos
meses esperamos relanzar este programa a otra población de entre
60 y 70 mil habitantes más, que es un número significativo y
representa a un 20% aproximadamente de la población de Tigre,
que se van a sumar a los cerca de 30 mil que están en Don Torcuato”.

Aquellos vecinos que deseen llevar sus aparatos electrónicos y
eléctricos en desuso pueden dirigirse al centro de recepción de
basura electrónica en Aristóbulo del Valle y Storni, Benavídez; o en
Saavedra 2875, Ricardo Rojas en el horario de 8 a 18 hs.

“Hace muchos años que venimos trabajando en la zona de
Benavídez, dedicados a lo que es la separación en origen de los
barrios privados; y fuimos hablando con Julio Zamora y su equipo
de modo que podamos trabajar en conjunto, aportando nuestro
conocimiento y contándoles la cantidad de material que veníamos
recuperando, así como la inclusión social que se venía generando.
Nos convocaron y armamos un proyecto para capacitar a los
vecinos en el Programa `Se pa rá´, con un trabajo en entidades
intermedias y delegaciones para que el vecino pueda aclarar sus
dudas. Además, en las bibliotecas se van a dictar talleres didácticos
para explicar cómo, porqué y para qué es importante separar. Esta
gestión asociada es como tocar el cielo con las manos. Es algo que
siempre quisimos hacer y nos sentimos orgullosos porque hayan
convocado para formar parte de este proyecto”, dijo el presidente
de la Cooperativa “Creando Conciencia”, Edgardo Jalil.

La planta, ubicada en la calle El Cano 1262 de Benavídez, ,
inició su trabajo en 2007 con sólo cinco miembros; y siete años
después, esa cifra se amplió a más de 40. Tras la puesta en marcha
del nuevo proyecto con el municipio, la cooperativa ampliará su
staff, generando mayor inclusión social y nuevas fuentes de trabajo.
Para más información:
http://www.creandoconciencia.com.ar
http://www.tigre.gov.ar/purotigre/
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mailto:talar@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

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 la r .
Te l . :  4 7 2 6 - 1 0 5 6

Panadería y
Confitería

BONOMI
Renovado local -
Nuevos  sabores

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

GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL -
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Tigre avanza con nuevas
herramientas en la lucha contra
el “Grooming”
En el Día Internacional de
Internet Segura, el Municipio
renovó su compromiso dando a
conocer un código cibernético y
un decálogo sobre el buen uso
de la red, en un evento junto a
las Madres del “Grooming”.
El Municipio de Tigre promueve el
uso responsable de las nuevas
tecnologías con foco en la
seguridad de los niños y
adolescentes, y es por eso que
busca concientizar y prevenir la
problemática del “Grooming”, que
comprende las conductas
ejecutadas en internet por pedófilos
para ganar la confianza de menores,
fingiendo empatía, intereses
comunes o brindando contención
emocional con la finalidad de
concretar un abuso posterior.
A propósito de ello, el Intendente
de Tigre, Dr. Julio Zamora destacó:
“Sensibilizamos a quienes enseñan
a los chicos para enfrentar esta
nueva manera delictiva que tiene
una sanción reciente a través de
la ley sancionada en noviembre
contra el delito de abuso sexual a
través de Internet. Felicitamos a
estas dos mamás que tuvieron una
situación dolorosa por este tipo de
delito, y trabajamos para crear
programas desde el estado, para
concientizar a papás y docentes
para que el acceso a Internet sea
responsable, y que no haya luego
situaciones que lamentar”.
El “Grooming” (abuso infantil a
través de un contacto realizado
desde la web) es el delito de mayor
impacto sobre niños, niñas y
adolescentes en la web, realizado

Nuevas herramientas en la lucha contra el “Grooming” en Tigre
por individuos que utilizan los
chats y las redes sociales para
tomar contacto con sus víctimas.
Al respecto, la Secretaría de
Política Humana y Desarrollo
Humano, Malena Massa señaló:
“Tengo el orgullo de considerarme
amiga de las madres que hoy están
acá y pudieron convertir su dolor
en  fuerza, al  generar  un
compromiso con la sociedad en la
que viven. Cuando nos pidieron
una entrevista, escuchamos sus
historias desgarradoras, pero
después escuchamos las ganas
que tenían de hacer cosas por
nuestros chicos en un ámbito tan
nuevo como Internet ,  donde
debemos cuidar a nuestros hijos
sabiendo que en  ese mundo
existen delitos de abuso muy
graves. Desde Tigre, debemos
poner nuestro granito de arena;
capacitar a los docentes, que los
programas que llevamos adelante
sean  realizados con
responsabilidad y no tirarle a los
chicos la computadora en la
cabeza”.
En noviembre de 2013, el Senado
sancionó la Ley de “Grooming”
que establece penas con prisión
de seis meses a cuatro años a
quien por medio de Internet,
teléfono o cualquier tecnología de
transmisión de datos, contacte a
una persona menor de edad para
cometer cualquier delito contra la
integridad sexual.
La Ley fue impulsada por las
madres del “Grooming” –un
grupo de más de mil mujeres en
toda la Argentina - y apoyada por
el  Municipio de Tigre,  que
trabaja con ellas desde hace casi
un año para difundir las medidas

de prevención. Hoy estas madres
lanzan su Campaña Nacional.
Roxana Domínguez, una de las
madres impulsoras de la ley
expresó: “Mi hija fue víctima de
“Grooming” y cuando quisimos
den unci ar  el  del i to,  nos
encontramos con un vacío legal.
Fue muy duro aprender de este
nuevo delito pero la fuerza y el
amor  por  mi  h i ja  me h izo
plantearme que si con un “click”
se habí a  perdido den tro de
In ternet ,  con  otro “cl ic”  la
íba mos a  r ecupera r.  Como
sociedad no podemos amparar la
informalidad del anonimato que
t iene hoy la  r ed.  Nos
contactamos con el Municipio de
Tigre por medio de una carta y a
los dos días nos respondieron y
nos reunimos para planificar el
trabajo a futuro”.
Tigre lanza hoy un paquete de
med idas  preven t ivas para
gen erar  her r amien tas que
protejan a los chicos del abuso
infantil mientras navegan en la
web. Entre ellas se difunde:

- Es importante que la navegación
web se transforme en un momento
compartido en familia, y no en un
mundo que pertenece sólo a su
intimidad.
- Es mejor no compartir fotos e
información personal en las redes,
y evitar encontrarse con alguien a
quien se conoció en Internet sin
la presencia de un adulto.
- Es más conveniente el uso de la
computadora en espacios donde
pueda estar  presente toda la
familia
-  Es importante bloquear los
contenidos que pueden resultar
nocivos o que pueden generar un
riesgo.

Massa en relación
a Venezuela:
“Sólo los débiles y
los cobardes
persiguen a los
jóvenes”
En el marco de los violentos
hechos que vive Venezuela
y la reciente captura del
dirigente opositor al
gobierno venezolano,
Leopoldo López, el líder del
Frente Renovador Sergio
Massa señaló: “La situación
de Venezuela preocupa a
toda la región. La detención
de opositores como
Leopoldo López es la
actitud de los peores
regímenes”.
En este sentido, agregó:
“Sólo los débiles y los
cobardes persiguen a los
jóvenes, que han sido
muchísimas veces motor de
los cambios más
profundos”.
Asimismo, destacó: “Desde
la división, el sectarismo y
el resentimiento, es
imposible construir una
Nación. Es imprescindible
que se garantice el trabajo
libre de la prensa, tanto
venezolana como extranjera
y la vida de los detenidos”.
“Se debe cumplir la Carta
Democrática Interamericana
y los países de la región
deben ser garantes de
ella”, subrayó el Diputado
Nacional.



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)

VIII Seminario Nacional sobre
Centros Comerciales a Cielo

Abierto
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa

(CAME) junto a la Federación de Centros Comerciales
a Cielo Abierto, Cascos Urbanos y Centros Históricos

(FCCA) invita a todos los dirigentes de entidades
adheridas, muy especialmente, a quienes estén

involucrados en proyectos de Centros Comerciales a
Cielo Abierto, a participar del VIII seminario nacional a
realizarse el próximo martes 11 de marzo en el Hotel

Panamericano (CABA).
Acceda al programa aquí:

http://www.redcame.org.ar/adjuntos/Programa%20-
%20VIII%20semianrio%20de%20CCCA.pdf

El encuentro contará con el relato de experiencias en
desarrollo y gestión de Centros Comerciales a Cielo

Abierto, con la presencia de disertantes extranjeros y
expertos del orden nacional.

Este Seminario es de suma utilidad ya que permitirá a
los participantes enriquecer el concepto impulsado por

la CAME en cuanto a que la competitividad, en la
actualidad, involucra tanto la jerarquización del ámbito

urbano, donde tienen presencia los comercios
minoristas, como la innovación en materia de gestión

de la promoción comercial de los mismos.

Preinscripción, clic aquí
http://www.redcame.org.ar/formularios2013/

inscripcion_seminario_fcca.html

Buenos Aires, 19 de febrero de 2014

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
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CAME | RAMA INDUSTRIAL
RONDAS DE NEGOCIOS

CAME procura acompañar el desarrollo de las PYMES
argentinas, poniendo a disposición de las mismas una
serie de herramientas, que utilizadas en forma
individual o encadenadas puedan atender las diferentes
necesidades de este sector dinámico y pujante,
generador de mano de obra intensiva y valor agregado
en las distintas cadenas productivas.

Es en este marco propicia la
creación del “Programa
Rondas de Negocios de
CAME”, con el objetivo de
posibilitar a las empresas
participantes, iniciar contac-
tos comerciales y/o institu-
cionales, generando escena-
rios para la concreción de
negocios, joint-venture,
asociaciones, represen-

taciones, conformación de consorcios y todo aquello que
ayude a mejorar la competitividad de las PYMES.
Estas Rondas de Negocios pueden ser Multisectoriales,
Sectoriales, o inversas Internacionales, convirtiéndose en
una herramienta de suma utilidad, abriendo caminos no sólo
a la concreción de transacciones sino también a rubros
complementarios que hacen al desarrollo empresario, como
son: Calidad, Marketing, Imagen Corporativa, Logística,
Distribución, Comercio Exterior, Gráfica, Diseño industrial,
entre otros.

Para acceder al calendario de Rondas de Negocios
clic aquí

http://redcame.org.ar/seccion/industria-rdn

Breves:
Los comercios minoristas comenzaron 2014 con sus niveles
de actividad en baja. Las cantidades vendidas cayeron 3,8%
frente a igual mes del año pasado, en un mes donde prevaleció
una alta disparidad en el comportamiento comercial.

Accedé al Fondo Integral para el Desarrollo Regional -
FONDER, destinado a financiar el desarrollo de actividades
productivas, mejorar las condiciones de producción,
aumentar la eficiencia o la escala de los procesos o de sus
canales de comercialización http://redca.me/1fWH8YG

En mayo, acompañanos en la cuarta visita a los Centros
Comerciales Abiertos de España http://redca.me/1kVWiyY

mailto:sanmarcoscolegio@hotmail.com
http://www.redcame.org.ar/adjuntos/Programa%20
http://www.redcame.org.ar/formularios2013/
mailto:info@came.org.ar
http://www.came.org.ar
mailto:E-mail:lasercop@gmail.com
mailto:E-mail:info@lasercop.com.ar
mailto:marinamauri@hotmail.com
mailto:maurimarina@gmail.com
http://redcame.org.ar/seccion/industria-rdn
http://redca.me/1fWH8YG
http://redca.me/1kVWiyY


Un lugar ... todos los Helados
Av. H. Yrigoyen 1702 / Esquina Lavalle - El Talar

Viernes
2 Tartas Factory $ 110.-

            Sábado
        2 Postres

 Almendrados  $ 90.-
    2 Postres
  Etiqueta Negra $ 70.-

         Domingos
2 Tortas
heladas $ 120.-

Lunes a jueves 2 kg. de Helado  $ 110.-

COMISION DE ASOCIADOS
Filial El Talar

Av. H. Yrigoyen 2365 - El Talar
Consulte en la filial los horarios de

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

usted, como socio, puede participar y hacer llegar sus inquietudes.

Periodista detenido en Tigre
El FPV Tigre repudia y se solidariza con periodista ilegalmente
detenido en Tigre por el COT (20 de febrero de 2014)
El presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria
Gustavo Piantino y el Secretario General del FPV de Tigre Martín
Gianella expresaron hoy su más enérgico repudio al accionar de
autoridades municipales ejercido en una reunión de vecinos realizada
en la Delegación Municipal de Rincón de Milberg ayer por la noche.
Asimismo, manifestaron su solidaridad con el periodista y vecino
Marcos Tenaglia quien terminó preso por el COT, tras orden del
concejal Rodrigo Molinos, según especificaron los testigos del hecho.

En la tarde de ayer se había convocado
a una reunión en la delegación de la localidad
de Rincón ,  donde supues tamen te
fun cion ar ios del  mun icip io t r aer ían
soluciones a los vecinos a los problemas de
sucesivas inundaciones en la localidad.

A poco de haber comenzado la reunión
empezaron las discusiones y los aprietes de
funcionarios que terminaron con un vecino
detenido en el destacamento de Rincón de
Milberg: “Esto deja evidenciado un accionar
absolutamen te r epudiable,  los vecinos
estaban exponiendo los problemas por falta
de gestión municipal en forma pacífica y como
no ten ían  respuestas los agredieron  y
apretaron”, manifestó el concejal Gustavo Piantino. Por su parte, Martín Gianella
destacó: “Para quienes vivimos en Tigre no es novedad, el Massismo no escucha a
los vecinos y con su funcionarios y el COT los hostiga para que no se puedan expresar
libremente sobre sus necesidades y la falta de inversión por parte del Estado
Municipal”.

Tras la detención del vecino, los manifestantes dejaron la protesta y se trasladaron
a pie hasta el destacamento policial para exigir la inmediata liberación de Tenaglia. La
presión ejercida por la comunidad permitió su libertad ya que, según habían manifestado
autoridades policiales, pasaría la noche detenido.

Los vecinos confirmaron, ya en la comisaría, que el concejal del Frente Renovador
Rodrigo Molinos trajo gente de la barra brava de Tigre para incitar a la violencia en una
manifestación claramente pacífica. Según ellos mismos, fue el concejal del Frente
Renovador quien marcó a Tenaglia para que fuera detenido por la policía local.

“Queremos hacerle llegar nuestra solidaridad no solo a Marcos, sino también
a todos los vecinos de Rincón que se encontraban reclamando y que fueron agredidos
no solo física, sino verbalmente por los funcionarios públicos presentes y expresarles
que desde nuestro espacio político vamos a exigir respuestas por este claro ataque
del Municipio a las libertades individuales y a la libertad de expresión”, finalizó
Gustavo Piantino.
Copyright © *|www.fpvtigre.org
Nuestra dirección es:
Av. Cazón 663 . Tigre| |CP1648| |Pcia. Bs. As.|

http://www.fpvtigre.org


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 le f a x . :  4 7 4 0  1 0 8 5

Más de 28 Años generando vínculos de confianza

agbonetviajes@arnet.com.ar

“El Talar noticias” anuncia novedades en su grilla y en sus servicios
publicitarios.

Consulte las nuevas propuestas
Utlice nuestors servicios editoriales

Manténgase en contacto con las familias del barrio
¡¡¡ que esperan su oferta!!!

Informes: eltalarnoticias@gmail.com

El amor en tiempos del
colesterol
Unipersonal de Gabriela Acher

Durante una hora y media, Gabriela Acher
conduce un programa de televisión, en el que
funciona un consultorio sentimental, en el
que recibe y contesta cartas desopilantes
de distintas mujeres, que consultan
acerca de sus insatisfacciones
amorosas y sexuales. Así recorre
las cartas de las solteras
deprimidas, las casadas
aburridas, las separadas escépticas pero voluntariosas, las
frígidas anónimas, las mujeres grandes con hombres jóvenes, las
que son “Carne de quirófano”, la cadena para mujeres, las que
esperan un llamado que no llega, las menopáusicas trastornadas,
las optimistas del futuro, etc. Todo esto matizado también con
buena parte del relato de las propias insatisfacciones de
Gabriela.
Sábado 8  de marzo a las 19.30
Anexo Golf House, Sede Club de Campo Hacoaj Tigre
Organizan: Adultos Jóvenes y Cultura CCHT

El amor en tiempos del colesterol

Entre el 22 de octubre y el 25 del mismo mes, se construyó la biblioteca de la Escuela
Nº 48 de El Talar Sur, y se proveyó de dos estanterías.

Publicación solidaria que debíamos
“El Club de Amigos de El Talar” en la EScuela Nº 48

Alicia Guenna Y Gabino Fernández

Nos cuenta Alicia Peña: ¡¡¡ Es mi mamá Alicia Guenna
y  Gabino Fernández.
Los dos tienen 74 años. Hace cinco que son novios y
formamos ahora una familia con 7 hermanos.
Gracias El Talar. Sos genial.
Más fotos aquí: https://www.facebook.com/alicia.pena.7161

… con sus burbujas, en la plaza de El Talar, Parque
Centenario, El Rosedal de Palermo, el Planetario, o en
Machu Picho (foto), etc.:
Demian Zen
“Gracias gente bella por apoyar este proyecto! Me alegran
muchisimo sus mensajes y sentir que siguen día a día el
crecimiento de está alegría burbujística que intenta llevar
un poquito de felicidad y buena vibra al mundo. Mil
gracias.
https://www.facebook.com/demian.zen

Demian Zen

Dentro del gran abanico de disciplinas se destacan, entre
otras: Arte Aborigen, Fileteado Porteño, Tejido, Telar, Bateria,
Canto, Escultura, Iniciación a la Danza, Maquillaje Artístico,
Piano, Ajedrez, Danza árabe, folklórica, Ritmos latinos, Tango,
Contac improvisación, Tallado en madera, Teatro, Percusión,
Guitarra, Talleres Literarios, Artes Plásticas, Bijouterie, Teatro
Integrado, Telar, Costura y manualidades, Huerta Orgánica,
Cestería en mimbre y junco, Porcelana fría, Dibujo y pintura
y Arte Decorativo.
Así, el Municipio busca promover la integración de niños,
jóvenes y adultos en un ámbito dónde no existan diferencias
sociales, ideológicas y de culto, sino una amplia y fluida
participación colectiva. En tanto que los docentes que dictan
cada taller tienen como objetivo impulsar valores como la
tolerancia, la solidaridad y la colaboración, generando de
esa manera un clima propicio para la enseñanza.

Hasta el 28 de febrero, los interesados podrán inscribirse,
de forma libre y gratuita, en las delegaciones municipales,
de lunes a viernes de 9 a 16 hs. Consultá el cronograma
completo en www.tigre.gov.ar

Arrancó la inscripción para los
talleres artísticos anuales

mailto:tiendaacuarela@hotmail.com
mailto:agbonetviajes@arnet.com.ar
mailto:eltalarnoticias@gmail.com
https://www.facebook.com/demian.zen
http://www.tigre.gov.ar


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

MATERIALES
Total y en General

PARA  LA
CONSTRUCCIÓN

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

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

¡¡¡NUESTRA
PÁGINA DE

FANZ!!!

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

Primera dotación del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de General Pacheco, allá en la
década del 60 (1961/62), si alguno conoce
los nombres, se lo agradeceremos. El del
medio es Jorge Fleurentdidier, Domingo
Maccari y Martinez.
FUENTE: Carlos Agnes - Comisión de
Historia de El Talar
Facebbok: https://www.facebook.com/
groups/113300571460/

Comentario. Fernando Perez:
Carlos, no los reconozco. Pero este es el
listado de los primeros Bomberos de
Pacheco (Destacamento dependiente de
Tigre) Pablo Guareschi
Alfredo Melay
Domingo Maccari
Jorge Flourentdider
José Flourentdider
Fernando Reynoso
Ángel Sormani
Tadeo Martínez
Francisco Buodo

Más comentarios en la página del grupo
“Comisión de Historia de El Talar”

www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias
Podés acompañar a El Talar noticias en todas las redes sociales

Primera dotación del
Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de General
Pacheco.

FOTO CLUB TIGRE
ESCUELA DE ARTE

FOTOGRÁFICO
El FOTO CLUB TIGRE es una entidad

civil sin fines de lucro dedicada al
ARTE FOTOGRÁFICO.

Se encuentra inscripto en la
Federación Argentina de Fotografía y

el Municipio de Tigre lo declaró
Entidad de Bien Público.

Inició sus actividades en el año 2001.
Su sede esta ubicada en el 1er. piso de

la Av. Cazón 1413 – Tigre.-

CURSOS que COMIENZAN en
M A R Z O:

URSO BÁSICO (Cuatro meses)
CARRERA DE FOTÓGRAFO

(Dos años)
Taller DE PHOTOSHOP
Taller de LIGHTROOM

aller de Laboratorio Blanco
y Negro

ALMACEN DE ARTE
PINTURA (niños y adultos) –

DIBUJO – FILETEADO –
EXPRESIÓN ARTÍSTICA –

DISEÑO GRÁFICO – YOGA –
CREATIVIDAD VISUAL

Mayores informes e Inscripción:
www.fotoclubtigre.com.ar

FOTO CLUB TIGRE
SARMIENTO 513 - Tigre

Email: fotoclubtigre@yahoo.com.ar
Página Web:

www.fotoclubtigre.com.ar
Facebook.com: Foto Club tigre

Cel. 15 4055 1962

mailto:<ferretgon@hotmail.com>
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias
http://www.fotoclubtigre.com.ar
mailto:fotoclubtigre@yahoo.com.ar
http://www.fotoclubtigre.com.ar


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/

JUEVES, 20 DE FEBRERO DE 2014

Llamado global para combatir la
hipertensión  - AGENCIA CYTA-INSTITUTO LELOIR

Afecta a mil millones de personas en todo el mundo. El
consumo de sal es uno de los principales factores que la causan,
alertó la Sociedad Internacional de Hipertensión y la Liga
Mundial de Hipertensión.

Frente a un escenario en el que la hipertensión afecta a mil
millones de personas en el mundo, y que puede provocar
infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares,
organismos internacionales instan a la implementación de
activas campañas de concientización.

A través de un documento publicado en “The Journal of
Hypertension”, representantes de la Sociedad Internacional de
Hipertensión y de la Liga Mundial de Hipertensión hicieron un
llamado para que los gobiernos, las ONGs y la industria de
alimentos trabajen en forma mancomunada para reducir el
consumo de sal, uno de los principales factores que causan ese
problema de salud.

Uno de los autores de esta iniciativa, el doctor Ramiro
Sánchez, jefe de la Unidad Metabólica e Hipertensión Arterial
de la Fundación Favaloro y ex presidente de la Sociedad
Latinoamericana de Hipertensión Arterial, afirmó a la Agencia
CyTA que una de las acciones principales a seguir es la
reducción del contenido de sal en alimentos de consumo masivo
como el pan, las pastas, las galletitas y la comida procesada.

En este sentido, el especialista destacó la iniciativa del
Ministerio de Salud de la Nación que ha elaborado un programa
de esas características a través de acuerdos con la industria
alimentaria.

El doctor Sánchez afirmó que se debe concientizar a la
población de que el elevado consumo de sal es un factor que
está asociado no solo a la hipertensión, que predispone a infartos
y ataques cerebrales, sino también a la desmineralización ósea
y al cáncer gástrico.

Para el especialista, se debe educar desde la niñez acerca del
consumo de sal en la dieta. “Hay una tendencia a comer rápido
comidas procesadas o fiambres que contienen elevado
contenido de sal”, dijo. “La Organización Mundial de la Salud y
la Sociedad Internacional de Hipertensión recomiendan no
superar los 5 gramos de ese condimento por día en todo el
alimento que se consume”.
FUENTE
http://www.argenpress.info/2014/02/llamado-global-para-combatir-la.html

El Hospital Odontológico consolida su atención a los
vecinos de Tigre

Durante el presente año se continuará con el
programa “Para Reírte Mejor”, que lleva entregados
cientos de aparatos para mejorar la fisiología dentaria
sin  descuidar l a es té t ic a; c on t ratamientos
est ric t ament e  control ados por e l  equipo  de
profesionales.

Cada vez son más los niños que se atienen y realizan
controles periódicos en ese nuevo hosital de Tigre. En
los últimos meses se registraron 4.900 consultas
odontopediá t r icas,  prior izando la  prevención  de
patologías bucales en los más chiquitos.

Asi mismo,  con t inua rán  las visi ta s de los
establecimientos educativos de nivel inicial para realizar
los talleres de enseñanza de cepillado  y la entrega de un
kit de cepillo y pasta dentales.

Inaugurado en 2012, el Hospital Odontológico Dr.
Enrique Guardo, ubicado en Ruta 197 y San Lorenzo,
General Pacheco, desarrolla día a día una importante labor
sanitaria para todos los vecinos del municipio.

Gracias al exitoso sistema de demanda espontanea
implementado tanto para adultos como para niños, todos
los requerimientos son atendidos en tiempo y forma. De
esta manera, de lunes a viernes se entregan los números
de atención: desde las 8 horas para los turnos de mañana
y a partir de las 14 los correspondientes al turno tarde.

En lo que va del año las consultas se incrementaron
un 25% con respecto al mismo período del año pasado,
reflejando la gran demanda por parte de los vecinos de
este servicio de salud.

El Hospital Odontológico de Tigre

Además, el Hospital cuenta con un servicio de cirugía
programada, bajo orden correspondiente emitida por el
establecimiento. Durante el 2013 se registraron más de
10 mil intervenciones, tanto simples como complejas.

Así, el Municipio de Tigre consolida su servicio de
atención odontológica abierto a todos los vecinos del
partido, con equipamiento e insumos de primer nivel,
distr ibuidos en siete consultorios, dos quirófanos
modernamente equipados, un laboratorio de ortodoncia
y ortopedia, un laboratorio de prótesis y un laboratorio
de implantes, todos equipados con sistemas de apoyo
logístico completamente digitalizados para la asistencia
integral de los pacientes, que ya cuentan con una historia
clínica digital e informatizada.

Ante cualquier consulta comunicarse con el Hospital
al 4512-9914/5. No se entregan turnos por teléfono.

mailto:dydlogistica@hotmail.com
https://www.facebook.com/agenciapachecoevt
mailto:info@agenciapacheco.com
mailto:pachecoturismo@gmail.com
http://agenciapacheco.com/
http://www.argenpress.info/2014/02/llamado-global-para-combatir-la.html
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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

Club de Leones “El Talar”
4740-4324 - Las Heras 1679 (esquina Kennedy)  El Talar

Acciones solidarias
en imágenes

Destinos: Posadas y
Oberá. También,
Capilla Jesús
Misericordioso del
Barrio Las Palmas,
Campo Ggrande,
Misiones.
(Al cierre de esta
edición de El Talar
noticias, se estaban
entregando donaciones
en San Juan.)

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

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

<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

18 de Febrero: Ezequiel Santi llán: Muchas
felicidades !!! te desean tu mami Rosa y tu Papi.

23 de Febrero: Rosendo Valiño: Liliana y Ernesto, hijos
y nietos comparten sus mejores deseos de felicidad a un
“buen vecino” !!!

25 de Febrero: Cristina Soto: + que los cumplas
“Cristina” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Magalín, Alicia, Martín, Belén y Soe.

27 de Febrero: Jorge Álvarez: + que los cumplas
“Jorge” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Graciela,
Maxi, Luci y Lara. Pamela, Hernán, Camila, Juan y Toti.

27 de Febrero: Cristina Simino: Feliz cumpleaños
“Cristina” Te desean Liliana y tus compañeros de Los Pinos

27 de Febrero: Francisco José Balverde: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

27 de Febrero: Claudia Estela Guidobono: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

28 de Febrero: Gustavo L. Erizaga: + que los cumplas
“gustavo” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
María, Cristian y Bruno. Adrián, Silvina, Delfina, Agostina,
Santino y Salvador. Luis y Rosa. Y todo el personal de
Panadería y Confitería La Reina.

29 de Febrero: Marta Irma Mirassou: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

1 de Marzo: Stella Maris Dotro: Directivos y compañeras/
os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

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

2 de Marzo: Ailín Godoy: + que los cumplas “Ailín” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana, Patricio,
tus hermanos y abuela.

2 de Marzo: Evelyn Ramírez: + que los cumplas
“Evelyn” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Cristina,
Enrique y Leandro. Juan, Silvana, Ignacio, Abigail y Florencia.

2 de Marzo: Silvia Daniela Pividori: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

3 de Marzo: Emilce Diarte: + que los cumplas
“Emilce” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Guillermo, Gabriel, Sofía y YMalenaY. Lidia P., Margarita,
Rubén, Ana y Marianela. Gregorio y Herminia. Lidia y Ariadna.

3 de Marzo: Nélida N. Dávila: + que los cumplas
“Nélida” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Nicolás. Mirta y Mario. Sergio, Cecilia y YValeriaY. Lorena
. Jésica, Cristian y Candela. Mercedes y Daira.

4 DE MARZO: “DÍA DE LOS HERMANOS”

4 de Marzo: “Lalo” Benvenaste: + que los cumplas
“Lalo” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de los
Benve y los García, de Sanfer y El Talar hasta Viedma.

4 de Marzo: Mayra: Tu  mami Celia H. , tu papi y hermanos
te desean mucha felicidad. !!!!

4 de Marzo: Gastón Ferrarello: + que los cumplas
“Gastón” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianela.

4 de Marzo: Lisandro Dorisbouré: + que los cumplas
“Lisandro” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Claudia, Jorge, Fermín, Simón, Maite y Vicente. Mónica,
Fabián, Magalí y Maribel. Dinah, Jéssica, Margarita, Mario,
Laura y Marcela.

4 de Marzo: Mary Zabala: + que los cumplas “Mary” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Laura, Daniel,
Antonella y Marianela.

4 de Marzo: Elsa Saldivia: Feliz cumple te desean tus
cumpas del Hogar Los Pinos.

5 de Marzo: Juanjo Folino: + que los cumplas
“Juanjo” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de tu
familia y los compa de Los Pinos.

5 de Marzo: Simón Dorisbouré: + que los cumplas
“Simón” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Claudia, Jorge, Fermín, Lisandro, Maite y Vicente. Mónica,
Fabián, Magalí y Maribel. Dinah, Jéssica, Margarita, Mario,
Laura y Marcela.

7 de Marzo: Yanina Nieva: + que los cumplas “Yany” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Mirta, Oscar,
Yoana, Emi y Valentino.

8 de Marzo: Cristian: + que los cumplas “Cristian” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de tus cumpas de Los
Pinos y Lili B.

8 de Marzo DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
¡¡¡Feliz día a todas las mujeres!!!

9 de Marzo: Lidia Martínez: Feliz cumpleaños “Lidia”
Te desean Liliana y tus compañeros de Los Pinos

9 de Marzo: Maximiliano Roberto Guiraldi: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

9 de Marzo: Rodolfo Rapucci: Feliz cumpleaños “Rodolfo”
+ Te desean Liliana y tus compañeros de Los Pinos

10 de Marzo: Martín Datta´s: + que los cumplas
“Martín” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Elda
y Gustavo.

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

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

12 de Marzo: Federico José Bossi: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

12 de Marzo: Patricia Gabriela Romero: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

14 de Marzo: María Alejandra García: Que los cumplas
feliz es el deseo de de Ernesto y  Liliana, Andrea y Agu,
Hernán, Raque y YMaleY  y Andrés, Laly y YClaraY.

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

15 de Marzo: Carlos Raúl Godoy. ¡¡¡ Feliz cumple
Carlos !!! Toti.

16 de Marzo: José Pepe Benvenaste: En Memoria. Te
recuerdo con afecto y hoy en especial. José Toti Villa.

16 de Marzo: Carlos Alberto Ávalo: Te desean ¡¡¡Feliz
Cumpleaños!!! José Toti Villa. Patricia, Nicolás y Santiago.
Elvira, Alberto, Silvana y Sarita.

17 de Marzo: María Del Pilar Carrasquero: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

17 de Marzo: Patricio Godoy: + que los cumplas
“Patricio” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Liliana y Ailín. ¡¡¡ Feliz cumple Patricio!!! Toti y Ernesto.

17 de Marzo: Silvana V. Gramajo: + que los cumplas
“Silvana” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Juan,
Ignacio, Abigail y Evelyn. Cristina, Enrique,  Leonardo y
Florencia.

18 de Marzo: Feliz aniversario: Ana y Quique Benve.
Les desean Lili y Ernesto.

18 de Marzo: Silvia Karina Gagino: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

18 de Marzo: Luía María Martelletti: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

19 de Marzo: José Toti Villa: Que los cumplas feliz + es
el deseo de Liliana, Ernesto y Todos los que componen el
Staff de El Talar noticias.

19 de Marzo: Yoana Nieva: + que los cumplas
“Yoana” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Mirta,
Oscar, Yanina, Emi y Valentino.

20 de Marzo: Blanca Goy: + que los cumplas
“Blanca” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Teresa María . Marcela, Verónica, Nahuel y Brisa. Pablo,
Mónica, Franqui y YTizianoY. María Teresa.  Eduardo y
Fany.

21 de Marzo: Ximena Barrios: + que los cumplas
“Xime” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de María.
¡¡¡ Feliz cumple Xime!!! Toti.

23 de Marzo: Natalia Perfumo: + que los cumplas
“Natalia” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Marcela, Luis, Esteban y Santiago. Gabriel, Verónica, Catalina,
Loana y Brisa. Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y Sebastián.

24 de Marzo: Dionisio Romero. ¡¡¡Feliz cumple te
desean!!! Tu esposa Maruca. Tus Hijas Clara y Normita.
Nieta Rocío y Carlitos.

25 de Marzo: Silvia Liliana Zalazar: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

25 de Marzo: Graciela De Cabo: + que los cumplas
“Graciela” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Toti.

mailto:anly1921@yahoo.com.ar
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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

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

El Cáncer (tumoración maligna)

órgano y, por consiguiente, al servicio del organismo en su conjunto, a fin de que éste
tuviera las mejores posibilidades de supervivencia. Pero, de pronto, la célula cambia de
opinión y deja de identificarse con la comunidad. Empieza a desarrollar objetivos propios y
a perseguirlos con ahínco. Da por terminada la actividad al servicio de un órgano determinado
y pone por encima de todo la propia multiplicación. Ya no se comporta como miembro de un
ser multicelular sino que retrocede a una etapa anterior de vida unicelular. Se da de baja de
su asociación celular y, con una multiplicación caótica, se extiende rápida e implacablemente,
cruzando todas las fronteras morfológicas (infiltración) y estableciendo puestos estratégicos
(metástasis). Utiliza la comunidad celular de la que se ha desprendido para su propia
alimentación. El crecimiento y multiplicación de las células cancerosas es tan rápido que a
veces los vasos sanguíneos no dan abasto para alimentarlas. En tal caso, las células
cancerosas prescinden de la oxigenación y pasan a la forma de vida más primitiva de la
fermentación. La respiración depende de la comunidad (intercambio) mientras que la
fermentación puede realizarla cada célula por sí sola.

Esta triunfal proliferación de las células cancerosas termina cuando ha consumido
literalmente a la persona a la que ha convertido en su suelo nutricio. Llega un momento en el
que la célula cancerosa sucumbe a los problemas de abastecimiento. Hasta este momento,
prospera.

Queda la pregunta de por qué la que fuera excelente célula hace todas estas cosas. Su
motivación debería ser fácil de explicar. En su calidad de miembro obediente del individuo
multicelular sólo tenía que realizar una actividad prescrita que era útil al multicelular para su
supervivencia. Era una de tantas células que tenía que realizar un trabajo poco atractivo
«por cuenta ajena». Y lo hizo durante mucho tiempo. Pero, en un momento dado, el organismo
perdió su atractivo como marco para el propio desarrollo de la célula. Un unicelular es libre
e independiente, puede hacer lo que quiera, y con su facultad de multiplicación puede
hacerse inmortal. En su calidad de miembro de un organismo multicelular, la célula era mortal
y esclava. ¿Tan raro es que la célula recuerde su libertad de antaño y regrese a la existencia
unicelular, a fin de conquistar por sí misma la inmortalidad?. Somete a la comunidad a sus
propios intereses y, con implacable perseverancia, empieza a labrarse un futuro de libertad.
Es un proceso próspero cuyo defecto no se descubre hasta que ya es tarde, es decir, cuando
la célula se da cuenta de que el sacrificio del otro y su utilización como tierra nutricia
acarrean también la propia muerte. El comportamiento de la célula cancerosa es satisfactorio
únicamente mientras vive el casero; su final significa también el fin del desarrollo del cáncer.
Aquí reside el pequeño pero trascendental error en el concepto de la realización de la
libertad y la inmortalidad. Uno se retira de la antigua comunidad y no se da cuenta de que la
necesita hasta que ya es tarde. Al ser humano no le hace gracia dar su vida por la vida de la
célula cancerosa, pero la célula del cuerpo tampoco daba su vida con gusto por el ser
humano. La célula cancerosa tiene argumentos tan buenos como los del ser humano, sólo
que su punto de vista es otro. Ambos quieren vivir y hacer realidad sus ansias de libertad.
Ambos están dispuestos a sacrificar al otro para conseguirlo. En el ejemplo del estado
ocurría algo parecido. El estado quiere vivir y hacer realidad su ideología, un par de
disidentes también quieren vivir y hacer realidad sus ideas. En un principio, el estado trata
de eliminar a los disidentes. Si no lo consigue, los revolucionarios sacrifican al estado.
Ninguna de las partes tiene piedad. El individuo extirpa, irradia y envenena las células
cancerosas mientras puede, pero si ganan ellas aniquilan al cuerpo. Es el eterno conflicto
de la naturaleza: comer o ser comido. Sí, el ser humano se da cuenta de la implacabilidad y
la miopía de las células cancerosas, pero ¿ve también que él se comporta del mismo modo,
que nosotros, los humanos, tratamos de asegurar nuestra supervivencia por el mismo
procedimiento que utiliza el cáncer?
Aquí está la clave del cáncer. No es casualidad que prolifere tanto en nuestra época ni que
se le combata con tanto empeño y tan poco éxito. (¡Las investigaciones del oncólogo
norteamericano Hardin B. Jones indican que la esperanza de vida de los pacientes no
tratados parece mayor que la de los pacientes tratados!). La enfermedad del cáncer es
expresión de nuestra época y de nuestra ideología colectiva. Experimentamos en nosotros
como cáncer sólo aquello que nosotros mismos vivimos. Nuestra época está caracterizada
por la expansión implacable y la persecución de los propios intereses. En la vida política,
económica, «religiosa» y privada, el ser humano trata de extender sus propios objetivos e
intereses sin miramientos sobre las fronteras (morfología), establecer puestos estratégicos
para favorecer sus intereses (metástasis) y hacer prevalecer exclusivamente sus ideas y
objetivos utilizando a todos los demás en beneficio propio (parasitismo).

Todos argumentamos como la célula cancerosa. Nuestro crecimiento es tan rápido que
también nosotros tenemos problemas de abastecimiento. Nuestros sistemas de
comunicación se extienden por todo el mundo, pero a veces falla la comunicación con
nuestro vecino o con nuestra pareja. El ser humano tiene tiempo libre, pero no sabe qué
hacer con él. Producimos alimentos y luego los destruimos para manipular los precios.
Podemos dar la vuelta al mundo cómodamente, pero no nos conocemos a nosotros mismos.
La filosofía de nuestro tiempo no conoce otro objetivo que el crecimiento y el progreso. El
ser humano trabaja, experimenta, investiga, ¿para qué? ¡Por el progreso! ¿Qué objetivo
tiene el progreso? ¡Más progreso! la humanidad avanza en un viaje sin destino.
Constantemente se fija cada vez nuevos objetivos, para no desesperar. La ceguera del
hombre ...

mailto:algunavessabras@gmail.com


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

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

VENTA: Casa en 2 plantas. P.B. 3 locales de 8 x 3 m y garage de 4 x 10 m.
P.A. Dpto c/4 dorm. /Baño / Cocin y living comedor. Pla-cares embutidos.
Coc. Rev en algarrobo. Centro de El Talar “ Muy Comercial.

Dueño directo: Tel.: 03468 15 649 849

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 terciario 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

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

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.

mailto:<kanimambo@hotmail.com>
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4736-8220

Par t i c u la res  y  Obras  S oc i a l es
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A N Á L I S I S  C L Í N I C O S
Dr. Diego O. Vallejos
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INMUEBLES
CERANTES pr0piedades

4749-1204/9325
Fracción Río Caraguatá, 40
m. de frente, supo total 9
has. Totalmente indicada.
u$s 120.000.
Casa Talar - Pacheco,
Uruguay 529, lote de 10 x
30 / 300 m2, casa  en 2
plantas. PB: garage,
guardacoche, quincho c/
lavadero de 45 m2, toilete,
cocina, living en desnivel,
palier, supo cubierta 140
m2. PA: 4 dorm. clba1cón,
baño completo, supo
cubierta 54 m2. Consultar.
Casa Rincón de Milberg,
calle Estanislao del Campo
e/Isleños y Marcos Sastre,
lote de 10 x 40 400 m2, casa
de 4 hab., una es suite, baño
principal, cocina, comedor,
altillo. Garage, pileta, cuarto
de herramientas y parrilla.
Supo cubierta  100 m2.
Consultar.
Casa en Benavídez, calle Las
Azucenas al 3100, lote de
IOx40 400 m2, 2000 m2
construidos. PB: amplio
living comedor, cocina
comedor, garage cerrado p/
2 autos, 2 dorm., baño
completo. PA: 2 dorm.
Quincho de 50 m2 a
terminar c/baño. Pileta de
fibra de vidrio. Consultar.
Fracción 2° Sección Paraná
Mini frente al Ministerio.
Casa antigua a reciclar, 2
hab., baño, living, cocina,
comedor. S/2 lotes con un
frente total de 66 m. y 850
m. de fondo, total superficie
5.61 hectáreas. U$S 45.000.

Lotes en Ríncón de Milberg,
calle Aguirre e/Exaltación de
la Cruz y Ugarte. Un lote de
651 m2 y otro de 687 m2,
total 1338 m2, se venden
en conjunto únicamente.
U$S 87.000.
Casa en Tigre Residencial,
Av. Liniers al 200, lote de
12x36 417 m2. PB: living,
como, cocina, habitación
amplia, baño principal, sala
de planchado, baño de
servicio, garage. PA: 1
dorm. c/terraza a Liniers.
Quincho clbaño y parrilla,
sala de herramientas, pileta
plástica , entrada lateral.
Apto comercial.
Lotes islas
Lote si Arroyo Gambado, 21
de frente x 47 de fondo, supo
total 1066 m20 U$S 20000.
Lote s/Paraná de las Palmas
con pequeña casa de madera
a reciclar, 20 de frente x 100
de fondo, supo total 2000
m2. U$S 35000.
Lote Tigre residencial
Calle Saldias 1072, a 200 m.
Museo de Arte, 13,30 de
frente por 27,25 de fondo.
Total supo 350 m2 Consultar.
C as as
Casa calle Chacabuco 530,
lote de 8,12 por 24 tota l,
195 m2, 2 habitaciones,
living como, cocina como
diario y baño. Supo cubo
83,52 m2 semi cubierta 6,70
m2, descubierta 94,19 m2.

Deptos. y PH
Tigre Centro, Sarmiento
655 3°, contrafrente, semi-
piso 3 ambo 82 m2
cubiertos. Living comedor,

cocina, habitación, baño
completo, habitación en
suite c/vestidor. Cochera
descubierta.
Fracciones islas
Fracción s/Arroyo Fredes a
5 km Paraná Mini, 48
hectáreas. U$S 48.000.
Libre de gastos. Fracción si
Arroyo Fredes a  5 km
Paraná Miní, 42 hectáreas.
U$S 63.000. Libre de gastos.
Islas Campana, 48 hectáreas,
si Canal Zorrilla 15' de
Escobar, plantación de sauce
americano de 4 años, álamo
australiano, de 3 años.
Consultar.

PARTICULARES

Terreno en Benavidez e/
construcción a refaccionar.
2 dorm., com., baño, patio
libre 29 m., 1Ox35 m. de lote
e/planos. Vendo o permuto
por casa chica en Tigre,
Rincón o San Fernando.
Inés al 156453-6519/2008-
2639.
Oportunidad en pesos. Lote
en isla de 20x40, alambrado
e/fru tales a 500 m. de rio
Luján y a 50 m. de Arroyo
Gallo Fiambre. A lO” de
Estación fluvial, luz
eléctrica. $60.000.- Mabel
al 4897-6981/15-5652-
0072.
Cochera en Av. Cazón al
1100. 4731-0369.

RUBRO SERVICIOS

Se azan lechones, corderos,
chivitos, pollo, matambre,
peceto y pavita. José 4731-

3861.
Se ofrece señora para
empleada administrativa p/
estudio o consultorio. Dispo-
nibilidad horaria. 4731-
0194/15-4048-4532.
Se ofrece señora p/fin de
semana. 15-4439-2085.
Mirta.

RUBRO  VENTAS
VARIAS

Dos sierras sin fin Merelli,
1,10 de volante y 1
soldadora de cc marca
Houbard motor lka  6
cilindros. 11-7140-4016.
Ropa para ferias y 1 cama
de 2 plazas. 4731-0498
(Martina) Bicicleta Playera,
rodado 26", color verde
oscuro en exc/est. $900. 15-
5451-2292.
Pileta, lavatorio chico de
baño blanca, con pie
coluMna $200. 2 barraLes
de seguridad chicos blancos
$100. Portón de caño y
alambres - defensas (1m. x
1m.) $200. Sacones de
nutria, conejo, zorro $300
e/u. 2 banquetas altas (bar)

de caño, sin tapizar $100 c/
u. Pileta de lona plástica de
3 x 2 x 0,70 m. usada, buena.
$500. Chacabuco 234, Tigre.
Ropa y zapatos usados del
39 al 40 .4731-0194/15-
4048-4532. Palmeras de 7
metros de altura. $3.000 e/
u. 4731-1016/3166.
Fondo de comercio de
fiambrería - almacén ubicado
en Rincón de Milberg, sito
en Av. Santa  María 2152.
Tel: 4731-1113 / cel:
155874-5728.
Maquina industrial Coyareta
poco uso. 15-3334-8175.
Castillos inflables. 15-
65155460.
Sandalias y zapatos de vestir,
exc/ esto Número 39 y
40.4731-0194 / 15-4048-
4532.
Mármol p/vestir mesas y
mesadas. Medidas y colores
varios. 4746-1274 (dejar
mensaje).
Liquidación total x mudanza:
juego de comedor,
microondas, sommier, camas,
art. varios. 4749-1547/15-
5457-1579.
Vestido p/comunión de 12
años. $ 50 .4731-0498

Martina. Torno p/madera
$3500. Play Station $1000.
4731-3941. Black Berry Bold
9780 en buen estado. $1300.
4749-0797.
Mesa redonda de hierro con
tapa de vidrio. 1,20 m. de
diámetro, 4 sillas de hierro
estilo Tonet c/ asiento
tapizado. Impecable estado.
15-4471-5041.
Máquina de amasar pan de 40
kg. + 20 moldes de pizzas.
$8.000. José al 4731-3861.
Lavarropas antiguo automá-
tico. 4749-6503.
Pileta lavatorio chica c/
columna, de baño, blanco.
$200. Cama de pino de 1
plaza $150. Barrales de
seguridad chicos (blancos)
$100 los 2. 4749-0797.
1 bicicleta mountain bike de
mujer, usada rodado 24"
$650. 1 bicicleta mountain
bike de hombre, usada rodado
26". $800. Cambios Shimano
Logang, asiento Raleigh. 1 par
de zapatillas Saucony Guide
4, nuevas. $600, número
11,5 USA/ 10,5 UK/ 46 EUR
Nuevitas O km, espectacu-
lares súper probadas para
runnig. 15-6940-3786.

Fondo de comercio - tienda -
en Rincón, 9 año.s de
antigüedad si Sta. María 2168,
habilitado p/tienda, zapatería
y marroquinería. 4731-0651.
1500 tejas francesas yunke a
$3.c/u y 700 tejas francesas
losa a $ 8.- c/u para retirar de
Tigre centro. 4749-8627 de
14 a20 hs. (Jorge).
Artículos de marroquinería en
cuero o cuerina y chalinas o
bijouteri. 4749-6503 y dejar
mensaje o al 15.6983.4418.
Permuto máquina de coser
Coyareta x una recta. 3526-
3275. Gabinete p/CPU de PC
b/est. 4 alfombras p/auto
$100. Tijera p/ podar y pala
p/jardinero. Máquina p/cortar
césp::d b/est. 4744-1238.

¿Cómo
anunciar

aquí?
Consulte:

info@eltalarnoticias.com.ar
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Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa

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. Todo es
más suave y los desafíos
desaparecen.

La cocaína (y estimulan-
tes similares como Capta-

gon) tiene el efecto contrario.
Mejora enormemente el
rendimiento y, por lo tanto,
puede proporcionar un
mayor éxito. Aquí hay que
examinar detenidamente el
tema. «éxito, rendimiento y
reconocimiento», ya que la
droga no es más que el medio
de aumentar artificialmente la
fuerza creadora. La bús-
queda del éxito es siempre
búsqueda de amor. Por
ejemplo, en el mundo del
espectáculo y del cine está

muy extendido el consumo
de la cocaína. El ansia de
amor es el problema
específico de esta profesión.
El artista que se exhibe busca
el amor y espera calmar estas
ansias con el favor del
público. (¡La circunstancia
de que esto no sea posible
hace que, por un lado,
constantemente se «supere»
y, por el otro, se sienta cada
vez más desgraciado!). Con
o sin estimulante, aquí la
adicción se llama éxito, con

el que se pretende calmar el
hambre de amor.

La heroína permite dejar
atrás definitivamente los
problemas de este mundo.

Las drogas psicodélicas
(LSD, mescalina, hongos,
etc.) son distintas de las
citadas hasta ahora. El que
consume estas drogas tiene
el propósito (más o menos
consciente) de realizar
experiencias mentales y
trascendentales. Las drogas
psicodélicas tampoco crean

hábito en el sentido estricto.
No es fácil determinar si son
medios legítimos para abrir
nuevas perspectivas a la
conciencia, ya que el
problema no se halla en la
droga propiamente dicha
sino en la mente del individuo
que la utiliza. El ser humano
sólo tiene derecho legítimo a
aquello que conquista con
su esfuerzo. Por lo tanto,
suele ser muy difícil controlar
el nuevo espacio mental que
nos abren las drogas y no

ser invadido por él. Cuanto
más se adentra uno en el
camino de la verdadera
búsqueda, menos necesita
de las drogas, desde luego.
Todo lo que pueda conse-
guirse por medio de las
drogas se consigue también
sin ellas, sólo que más
despacio.

¡Y la prisa es mal
compañero de viaje!

L a  A d i c c i ó n
VIENE DE LA EDICÓN ANTERIOR (Nº 172)

LA ENFERMEDAD COMO  CAMINO
CÁNCER (tumoración maligna)

LA ENFERMEDAD COMO  CAMINO
SÍNTOMAS PSÍQUICOS

Para comprender el cáncer
hay que dominar el pen-
samiento analógico.
Tenemos que tomar con-
ciencia de la circunstancia de
que todo lo que nosotros
percibimos o definimos como
unidad (una unidad entre
unidades) es, por un lado,
parte de una unidad mayor
y, por otro lado, está com-
puesta por otras muchas
unidades. Por ejemplo, un
bosque (como unidad
definida) es, por un lado,
parte de una unidad mayor,
«paisaje», y, por otro, está
compuesto por muchos
«árboles» (unidades meno-
res). Lo mismo puede decirse
de «un árbol». Es parte del
bosque y, a su vez, se
compone de tronco, raíces y
copas. El tronco es al árbol
lo que el árbol es al bosque o
el bosque al paisaje.

Un ser humano es parte
de la humanidad y está

compuesto de órganos que,
a su vez, se componen de
muchas células. La huma-
nidad espera del individuo
que se comporte de la
manera más adecuada para el
desarrollo y supervivencia
de la especie. El ser humano
espera de sus órganos que
funcionen de la mejor manera
para asegurar su supervi-
vencia. El órgano espera de
sus células que cumplan con
su cometido tal como exige
la supervivencia del órgano.
En esa jerarquía que aún
podría prolongarse hacia uno
y otro lado, cada unidad
individual (célula, órgano,
individuo) está siempre en
conflicto entre la vida propia
personal y la supeditación a
los intereses de la unidad
superior. Cada organización
compleja (humanidad, esta-
do, órgano) se basa para su
buen funcionamiento en que
la mayoría de las partes se

sometan a la idea común y la
sirvan. Normalmente, todo
sistema soporta la separa-
ción de algunos de sus
miembros sin peligro para la
totalidad. Pero existe un límite
y, si éste es superado, el con-
junto corre peligro.

Un estado puede apartar
a unos cuantos ciudadanos
que no trabajen, que tengan
un comportamiento antiso-
cial o que combatan al estado.
Pero, cuando este grupo que
no se identifica con los
objetivos del estado crece y
alcanza una magnitud
determinada, constituye un
peligro para el todo y, si llega
a conseguir la superioridad,
puede poner en peligro la
existencia del todo. Desde
luego, el estado tratará
durante mucho tiempo de
protegerse contra este cre-
cimiento y de defender su
propia existencia, pero
cuando estos intentos

fracasen su caída es segura.
La mejor política consiste en
atraer  a los grupitos de
ciudadanos disidentes a los
objetivos del bien común,
proporcionándoles buenos
incentivos. A la larga, la
represión violenta o la
expulsión casi nunca tienen
éxito sino que favorecen el
caos. Desde el punto de
vista del estado, las fuerzas
opositoras son enemigos
peligrosos que no tienen más
objetivo que destruir el orden
y propagar el caos.

Esta visión es correcta,
pero sólo desde este punto
de vista. Si preguntáramos a
los insurgentes oiríamos
otros argumentos no menos
correctos, desde su punto de
vista. Lo cierto es que ellos
no se identifican con los
objetivos y conceptos de su
estado sino que propugnan
sus propias ideas e intereses
que quieren ver realizados. El

estado quiere obediencia y
los grupos quieren libertad
para realizar sus propias
ideas. Se puede comprender
a unos y otros, pero no es
fácil dar gusto a ambos al
mismo tiempo sin hacer
sacrificios.

No se trata aquí de
desarrollar teorías ni de
exponer creencias sociopol-
íticas sino de describir el
proceso del cáncer en otro
plano, a fin de ensanchar un
poco el ángulo desde el que
suele contemplarse. El
cáncer no es un hecho
aislado que se presenta
únicamente bajo las formas
así denominadas sino un
proceso muy diferenciado e
inteligente que debería
ocupar a los seres humanos
en todos los pIanos. En casi
todas las demás enfer-
medades sentimos cómo el
cuerpo combate, con las
medidas adecuadas, una

anomalía que amenaza una
función. Si lo consigue,
hablamos de curación (que
puede ser completa o no). Si
no lo consigue y sucumbe en
el intento, es la muerte.

Pero con el cáncer
experimentamos algo total-
mente distinto: el cuerpo ve
cómo sus células, cada vez
en mayor número, alteran su
comportamiento y, mediante
una activa división, inician
un proceso que en sí no
conduce a ningún fin y que
únicamente encuentra sus
límites en el agotamiento del
huésped (terreno nutricio).
La célula cancerosa no es,
como por ejemplo los
bacilos, los virus o las
toxinas, algo que viene de
fuera a atacar el organismo
sino que es una célula que
hasta ahora realizaba su
actividad al servicio de su
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