Tecno log ía en Pro ductos y
Servi cio s Indu str ial es
http://www.tepsi.com.ar/

“25 AÑOS”
Año

Suscripción anual $ 120.-

No

me

duelen

los

actos

de

la

XV -

gente

Nº

mala.

Me

1 75
duele

El 1 de Mayo
ero

En nuestro país el 1º de mayo es feriado nacional por la Ley 21329 de Feriados Nacionales y Días
no Laborables. ILUSTRACIÓN: 1ero de Mayo - Ricardo Carpani
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el talarnoti ci as @gm ai l. com - ht tp:/ /ww w. el talar noti cias. com.ar
i nf o@eltal a rn ot icias.co m. ar - dir ec t or @el tal ar notic ias .c om.ar - D irect or: 15 5505 2220

Con la presencia del intendente de Tigre, Dr. Julio Zamora, se
inauguraron mejoras edilicias.
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Se editaron los “Turnos de las
Farmacias” PÁGINA 15

la

A br i l d e 2 0 1 4
i ndiferencia

la

gente

www.eltalarnoticias.com.ar

buena.

Marti n

Luther

King

TIGRE SE MIRA

Sistema de Monitoreo Urbano Tigre

Julio Zamora presentó el sistema de Monitoreo Urbano Tigre
Este nuevo sistema le informa al Intendente en tiempo real los inconvenientes detectados en
la ciudad por los inspectores urbanos, dándole una pronta respuesta a dichos problemas.
En el marco de una conferencia de prensa brindada en el despacho del intendente municipal,
el Dr. Julio Zamora presentó el Monitoreo Urbano Tigre (MUT), un sistema de trabajo
conjunto entre diferentes áreas del Municipio que se anticipa a los inconvenientes que
surgen en la ciudad y los resuelve de la manera más rápida y efectiva. El sistema, implementado
PÁGINA 5

Los Centros de Jubilados “2 de
Abril” y “El Zorzal” celebraron
su aniversario
En un clima de fiesta y energía, este domingo
fue un día de celebración para dos centros
de jubilados de Tigre, dónde reinaron las
historias, los reencuentros y sobre todo el
compañerismo de sus socios. La jornada
arrancó en la localidad de General Pacheco
con el 19° aniversario del Centro de Jubilados
y Pensionados “El Zorzal”, en el que cientos
de vecinos se reunieron para festejar y
PÁGINA 2
recordar buenas anécdotas.
PÁGINA 5

Sociales. Para no olvidar los “cumple”
de nuestros lectores. PÁG.12
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El FPVTigre propone:

Presupuesto Participativo
Bajo la consigna “En tu
barrio, decidís vos” y frente
a decenas de militantes, el
Frente para la Victoria Tigre
realizó el lanzamiento oficial
de su campaña para que se
aplique el Presupuesto
Participativo en Tigre. Del
acto participaron Martín
Gianella, secretario gral.
FPV Tigre; Gustavo
Piantino, jefe de bloque de
concejales FPV; la concejala
Roxana López, y otros
funcionarios y referentes
del FPV local. PÁGINA 8

Nueva gestión el la Delegación Municipal de
P. 3
El Talar

TALLERES 2014
PINTURA SOBRE TELA
Lunes de 16 a 18 hs.
GUITARRA
Lunes de 18 a 19 hs.
PORTUGUES
Martes de 16 a 17:30 hs.
YOGA
Martes y Viernes de 18 a 19 hs.
HIERBAS AROMÁTICAS
Jueves de 14 a 15 hs.
DIBUJO PARA ADOLESCENTES
Viernes de 16 a 17:30 hs.
REIKI
Viernes 19 hs.
DECORACIÓN DE TORTAS
Sábado de 9 a 11 hs.
DIBUJO INFANTIL
Sábado de 11 a 12:30 hs.
CURSOS 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 16:00 hs.
TALLERES MUNICIPALES
ARTES PLASTICAS: DIBUJO Y PINTURA (Adultos) «»
Martes de 10 a 12 hs.
TALLER LITERARIO «»
Martes de 16 a 18 hs.
AJEDREZ «»
Miércoles de 14 a 16 hs.
HUERTA ORGANICA Y DISEÑO DE JARDINES «»
Jueves de 15 a 17 hs.
«» INSCRIPCIÓN: De Lunes a Viernes de 9 a 16 hs. en
la Delegación Municipal, sito en Pasteur esq. Belgrano,
El Talar.
VISITANOS EN http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
FACEBOOK https://www.facebook.com/bpcc.eltalar

Informamos acerca del punto 4º, quedando conformada
la nueva Comisión Directiva, de la siguiente forma:
PRESIDENTE
Laura Ugarte
VICEPRESIDENTE
Alicia Martín
SECRETARIA
Graciela Zapata
PRO SECRETARIA
Aida Gottardi
ADMINISTRACIÓN
Amalia López
Rita Bajetti
VOCALES TITULARES
Horacio Servetto

Sandra Aranda
Juan Carlos Ugarte
Guillermo López Galán
VOCALES SUPLENTES
Ramón Degiusti
Luis Erizaga
Ma. Elvira Salvado
Gloria Silva
FISCALIZADORES DE
CUENTAS
Elba Schiller
Graciela Ballester
Irma Brandoni
Darío Galvez
Abel Juez
Raúl Manfredi

La muestra “Elemento Agua” en la Casa de las Artes de Tigre,
continúa hasta el 2 de mayo
- Anahi Stelatto – “Sobre la muestra, se me ocurre comentar, que en
el marco del desarrollo, de la exposición se fueron desarrollando
eventos referidos a la cultura, lo que propiciaron una variedad de
publico que se sorprendió por el montaje, haciendo referencia a la
sensación de bienestar que les producía la relación con la misma,
esto hizo que nos cuestionáramos extenderla debido al agrado que
causó su recibimiento con el espectador, y como para un artista
esto es referencial y motivador decidimos que permanezca hasta el
viernes 2 de mayo, todo un éxito y La Casa de las Artes un lugar
soñado, el adjetivo más halagador fue el que escribió un visitante”
– “Sin lugar a dudas una muestra esperanzadora, para verla más de
una vez, bueno una felicidad, y un gracias gigante”. Que más se
puede pedir!
- Casa de las Artes, Tacuarí 90 en Tigre -

10º CONCURSO LITERARIO
ARTÍSTICO INTERNACIONAL
NOVELARTE 10 AÑOS”
Podran participar personas mayores de edad y
menores con autorizacion, de habla hispana,
tematica libre. Poesía 3 a 7 poemas con un maximo
de 50 líneas cada uno.
Narrativa hasta 3 obras que no superen las 200
líneas cada una (no excluyente). Envios por correo
tradicional o correo electronico. Género artístico
(pinturas, fotos, tapices etc) enviar fotos de obras en
JPG. Se editará una antología en forma cooperativa.
1º Premio literario: Edicion de libro propio de los/as
ganadores/as.
Cierre al 15 de mayo de 2014.- Solicitar Bases
completas a: Te: 0351 -4721539
e mail: novelarte@yahoo.com.ar.
Santiso y Moscoso Nº 1529 Bº Alem (5012) Cba.
http://novelarte.webnode.com.ar

Carlos Agnes - Comisión
de Historia de El Talar
22 de abril
En Las Ach iras y
Monteagudo nos atienden
con suma cordialidad dos
grandes ciclistas, literalmente digo esto porque
en esta Bicicletería
llamada “ Mignoni Delfín”
su propietario no sólo es
un corredor entrenado
que aún transita las rutas
Argentinas en la Categoría
Master Veteranos, sino
que su Hijo César
Mignoni es poseedor del Título de Campeón Panamericano del año 1996, trayendo para nuestro País y para
nuestro Barrio la preciada Medalla de Oro.
Esta Competencia Internacional se realizó en Uruguay en dónde participaron 13 países en la Categoría
Cuarteta de Persecución por la Selección Argentina.
Es un orgullo tenerlos como Vecinos!
Historia aportada por Barrio La Paloma

PERIÓDICO MENSUAL - ESTA EDICIÓN SE TERMINÓ DE EDITAR EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013

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

La Comisión Directiva de la entidad Biblioteca Popular
y Centro Cultural El Talar, con domicilio en Kennedy
Nº 1152 de la localidad de El Talar, Partido de Tigre,
convoca a los señores socios a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse en la sede social el día 26 de
Abril del año 2014, a las 16:00 horas en primera
convocatoria y treinta minutos después en segunda
convocatoria, para considerar el siguiente “Orden del
Día”:
ORDEN DEL DÍA
1° Lectura de la Convocatoria.
2° Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio fenecido el 31 de
Diciembre de 2013.
3° De acuerdo con el Artículo 18, proceder a la elección
de miembros que deben completar la Comisión Directiva.
4° Proclamación de las autoridades electas.
5° Designación de dos socios presentes que junto con
el Presidente y el Secretario, firmen el Acta.

Muestra “Elemento Agua”
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Tal como estava previsto, se realizó en la
“Biblio” de El Talar la Asamblea General
Ordinaria llamada con la siguirnte:
CONVOCATORIA

Nueva gestión el la
Delegación
Municipal de El
Talar
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Al cierre de esta
edición, fuimos atendidos
en la Delegación
Municipal de El Talar, a
la que concurrimos para
compartir la visión de sus
nuevos responsables –Luís
Samin Duco y Santiago
Castillo, delegado y sub
delegado–
En primer lugar Castillo
se mostró muy entusiasmado por el desafío a cumplir,
el apoyo y confianza brindados por Samin Duco y de
Julio Zamora a la gestión de
esta delegación.
- Castillo: “Hace poquito
más de un mes que estamos
aquí, somos dos personas
jóvenes, pero con experiencia en la gestión, y desde el
día uno comenzamos a poner
nuestra impronta en el
trabajo” “Ponemos mucho
énfasis en la participación del
vecino y la planificación de
las tareas”
El Talar noticias: Sabemos que siendo el primer
eslabón del vecino con el
gobierno municipal, también
es necesario actuar en áreas
que van más allá de la obra
pública,
tareas
de
mantenimiento, etc., ¿se
proponen abordar esos
temas con la misma
dinámica?
- Castillo: Si, por ejemplo
lo estamos haciendo al
participar de la iniciativa del
municipio de comenzar con
el reordenamiento del
tránsito, el cual a la vez de
ayudar a su implementación
hemos convocado a reunión
con vecinos y actores
sociales y comerciantes para
dar a conocer esta iniciativa
y recibir opiniones. También
propiciamos una reunión
para estar más cerca de los
temas de seguridad y aportar
lo que esté a nuestro alcance
interactuando con el COT y
la Policía.
- E.T.n.: ¿se encontraron
con temas prioritarios para
solucionar?
- Castillo: Nuestros ejes
están planteados a partir de
lo que percibimos de la
comunidad, proponiéndonos

un trabajo muy fuerte con el
tema de los anegamientos o
inundaciones, ya comenzamos por un relevamiento que
sumaremos a los informes de
hidráulica, pero teniendo
mucho más en cuenta la
realidad que en determinados lugares nos cuenta el
propio vecino que sufre el
vecino y que en muchos
casos, como el crecimiento
de la ciudad fue muy rápido
no se reflejan en informes
topográficos anteriores.
“Todo eso lo podemos
sumar al trabajo de ingeniería
y a la recientemente creada
Unidad Ejecutora, que se
dedica a problemas de
drenaje e inundaciones”, nos
proponemos que este sea un
trabajo rápido y empezar a
trabajar antes que nos
sorprendan nuevas lluvias
muy fuertes.
- E.T.n.: El municipio ha
implementado modernas
formas de comunicación con
la gente ¿Qué agrega esta
disposición
de
la
delegación?
- Castillo: “La única
forma de llegar al vecino es
escuchándolo”. Además del
Tigre Sirve y los otros
medios que se disponen,
mails, teléfonos y la atención
en la delegación, nosotros
nos prestamos a que el
vecino cuando nos ve
inspeccionando una obra o
relevando un problema o
visitando su barrio con
nuestros móviles se acerque
y nos plantee sus problemas.
“Así vamos abordando
temas prioritarios como las
inundaciones, la seguridad y
la basura”.
“El tema de la basura no solo
está ligado al tema salud,
estética y medio ambiente
sino directamente ligado al
taponamiento de
los
sumideros, bocas
de
tormenta y sus consecuencias”. “Hemos localizado siete zonas inundables
y priorizaremos nuestro
trabajo allí, siempre con la
participación del vecino y a
trabajar territorialmente con
ellos”.
- E.T.n.: ¿Podemos des-

Luis Samin Duco

cribir qué va a pasar con el
tema del tránsito?
- Castillo: Si, hace unos
días nos llegó el decreto por
el cual se modificarían la
circulación en las calles de la
ciudad. En una primera etapa
afectarán a las que cortan a
la Av. H. Yrigoyen (R. 197),
desde la Av. Groussac hasta
el cruce con Panamericana,
las calles se transformarán a
mano única en las primeras
dos cuadras a ambos lados
de la ruta, tanto hacia Talar
Sur (hasta la calle Defensa)
como hacia La Paloma (hasta
la calle Belgrano que seguirá
siendo mano y contramano)
ya se están colocando los
carteles indicadores, por eso
realizamos una reunión
informativa y la idea es que
se de un tiempo prudencial a
la exigencia de cumplimiento
para que los conductores se
habitúen al cambio, también
será afectado el recorrido de
las líneas 720 “chileno” (que
rodeará la plaza) y la 721. Para
esta modificación trabajaron
técnicos de tránsito y de
seguridad ciudadana; la
primera fase es hasta la calle
Chile (que también seguirá
siendo doble mano), en una
segunda fase de Chile hasta
Paraguay y la fase final hasta
Panamericana.
“Reunirnos para
transmitir este cambio, nos
pareció también una
excelente oportunidad
para empezar a establecer
un diálogo con el vecino”.
Para responder a nuestras inquietudes más desde
el punto de vista político y
de la gestión del intendente
Julio Zamora, requerimos
algunas definiciones de Luís
Samin Duco, delegado
municipal comentándonos
que esta administración
municipal pone en el
delegado la responsabilidad

de retomar una gestión muy
asociada a ser el vínculo más
fuerte con el vecino,
haciéndose eco de la
representatividad, otorgarle
mayor importancia a través
de su gestión con un
concepto
más
descentralizado de la toma de
decisiones.
- Luís Samin Duco: “Esto se
logra otorgando al delegado
más recursos materiales y
políticos”. “Se busca que el
delegado
sea
una
representación local que
tenga ingerencia en todos
los temas”.
- E.T.n.: ¿Cómo se lograría?
- L.S.D.: Un paso importante
es la división de localidades
extensas, para poder tener
más presencia, acá, por
ejemplo que el vecino tenga
una delegación en La Paloma
es un logro muy grande, lo
mismo pasó en Benavidez y
en Pacheco. “Esto nos
asegura que en pocos días
podamos recorrer cada
rincón de nuestro territorio,
y esto hace también al
control”. “No se trata de que
el empleado municipal sea
displicente o no tenga ganas
de trabajar, sino porque en
caso de visualización de un
problema, el delegado está
más cerca para decidir, con
una mirada más abarcativa y
que todo sea un trabajo
integral”.
“Nosotros queremos dar el
ejemplo desde nuestro
humilde lugar, estando,
escuchando y gestionando”.
“Lo que para algunos puede
ser considerado un reclamo,
para nosotros es una
herramienta de trabajo”.
“Justo a la semana de asumir,
nos tocó sufrir de fuertes
lluvias
y,
valga la
redundancia
–nos
empapamos – de los
problemas que luego nos
sirvió para hacer un completo

informe hidráulico; y
planificar como paliar con
nuestros recursos esos
problemas hasta la llegada
de obras más importantes”.
“El cambio que buscamos es
en realidad volver a recuperar
los
roles
de
representatividad
por
nuestro lado y participación
del vecino por el otro”.
E.T.n.: No queremos cerrar la
entrevista sin conocer qué
significa este desafío político
a una edad en que
políticamente “se es joven”
como es el caso de ustedes.
L.S.D.: En mi caso desde
diciembre de 2007 en que me
tocó hacer cargo de la parte
educativa del municipio
durante tres años y otros tres
como Consejero Escolar, y
precisamente en educación
es uno de los lugares de
gestión donde se presentan
más cuestiones. Con
respecto a la dedición del
intendente nos parece
acertado su concepto de
descentralización geográfica,
Julio Zamora cree en esta
política pensando en el 2015
y nosotros lo apoyamos
pensando en el hoy, todos
los días.
“Me siento afortunado de
acceder al cargo de delegado
más allá de la edad y
confianza que significa, me
encontré con empleados que
ya conocía, con Santiago –
un sub delegado – con el cual
tenemos una conexión muy
grande y, es un mes de
trabajo ya hemos acordado
y agendado mucho trabajo
para realizar.
E.T.n.: Volviendo a la gestión
acordada con el gobierno
municipal, que van a tener las
herramientas necesarias.
L.S.D.: Exactamente, por un
lado por que es lo acordado
y por otro porque estando
más cerca de los problemas
podemos reclamar con
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mayor fuerza y rapidez lo que
nos haga falta. “Somos los
representantes de los dos
lados de esta construcción
representamos al municipio
para ejecutar sus políticas y
representamos a los vecinos
para poder transmitir sus
reclamos”.
“También,
sanamente
poniendo
nuestro corazón en El Talar,
veremos que cualquier
mejora que se realiza en otras
localidades sean también
tenidas en cuenta para
realizar acá, como pueden ser
trabajos en los centros
comerciales, etc.”. “Queda
como desafío para trasladar
esto que pensamos contar
con la mejor comunicación
posible a través de todos lo
medio locales.
E.T.n.: Les tomo la palabra,
continuaremos informando
entonces. Éxitos
Santiago Castillo. FOTOS DE
ARTCHIVO

Martes, jueves, viernes y sábado

10% de descuento
Miércoles 20% de descuento

Giovanni
Peluqueros

Hipólito Yrigoyen 855 - L. 4 y 5 - Gral.
Tel. 4736-8391Pacheco
// sms: 155 741 7197
<juanvictoriovergara@hotmail.com>
Mu nd ia l
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LOGÍSTICA
Transporte de Cargas Generales
Tel.: (011) 15-6268-5507
NEXTEL:580*51
e.mail: dydlogistica@hotmail.com
Cargas generales y peligrosas
Traslados de cargas (Exportaciones
e Importaciones Aéreas y marítimas)
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El 1ero de Mayo
En noviembre de 1884 se celebró en Chicago el IV
Congreso de la American Federation of Labor, en el que
se propuso que a partir del 1º de mayo de 1886 se obligaría
a los patronos a respetar la jornada de 8 horas y, si no, se
iría a la huelga.
En 1886, el Presidente de los Estados Unidos, Andrew
Johnson, promulgó la llamada Ley Ingersoll, estableciendo
las 8 horas de trabajo diarias. Como esta ley no se cumplió
las organizaciones laborales y sindicales de Estados
Unidos se movilizaron. Llegada la fecha, los obreros se
organizaron y paralizaron el país productivo con más de
cinco mil huelgas.
El episodio más famoso de esta lucha fue el funesto
incidente de mayo de 1886 en la Haymarket Square de
Chicago: durante una manifestación contra la brutal
represión de una reciente huelga una bomba provocó la
muerte de varios policías. Aunque nunca se pudo descubrir
quién fue el responsable de este atentado, cuatro líderes
anarquistas fueron acusados, juzgados sumariamente y
ejecutados.
En julio de 1889, la Segunda Internacional instituyó el “Día
Internacional del Trabajador” para perpetuar la memoria
de los hechos de mayo de 1886 en Chicago. Esta
reivindicación
fue
emprendida
por
obreros
norteamericanos e, inmediatamente, adoptada y
promovida por la Asociación Internacional de los
Trabajadores, que la convirtió en demanda común de la
clase obrera de todo el mundo.
El Congreso de París de la Segunda Internacional acordó
celebrar el “Día del Trabajador” el 1º de mayo de cada
año.
Desde 1890, los partidos políticos y los sindicatos
integrados en la Internacional han dirigido
manifestaciones de trabajadores en diversos países en
petición de la jornada de 8 horas y como muestra de
fraternidad del proletariado internacional.
Este origen reivindicativo y de lucha obrera se asocia con
el 1º de mayo, cuya celebración ha pasado por diversos
avatares según el país y su régimen político. En la
actualidad, casi todos los países democráticos lo festejan,
mientras que los sindicatos convocan a manifestaciones
y realizan muestras de hermandad.
En 1954, la Iglesia católica, bajo el mandato de Pío XII,
apoyó tácitamente esta jornada proletaria, al declarar ese
día como festividad de San José obrero.
Durante el siglo XX, los progresos laborales se fueron
acrecentando con leyes para los trabajadores, para
otorgarles derechos de respeto, retribución y amparo
social.
En Argentina, entre las leyes sociales, se pueden citar: la
ley 4661 de descanso dominical; la ley 9688, que establece
la obligación de indemnizar los accidentes de trabajo y
las enfermedades profesionales aunque no medie culpa
patronal; la ley 11.544, que limita la jornada laboral a 8
horas y la “Ley de despido”, que trata del preaviso y de las
indemnizaciones correspondientes.
En nuestro país el 1º de mayo es feriado nacional por la

Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-mail :ab-eltalar @sinectis. com.ar

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
I n s u m o s
Reparaciones
R e c a r g a s
Preguntá por las ofertas del mes !!!

Pasteur 1117 - El Talar

4726-0714

Ley 21329 de Feriados Nacionales y Días no Laborables.
Relato de la ejecución
“...salen de sus celdas. Se dan la mano, sonríen. Les leen
la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con
esposas plateadas, les ciñen los brazos al cuerpo con
una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la
túnica de los catecúmenos cristianos... abajo la
concurrencia sentada en hilera de sillas delante del
cadalso como en un teatro... plegaria es el rostro de Spies,
firmeza el de Fischer, orgullo el del Parsons, Engel hace
un chiste a propósito de su capucha, Spies grita que la voz
que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que
cuantas palabras pudiera yo decir ahora... los encapuchan,
luego una seña, un ruido, la trampa cede, los cuatro
cuerpos cuelgan y se balancean en una danza
espantable...”
José Marti (Corresponsal en Chicago de “La Nación” de
Buenos Aires)
Breve reseña
El 11 de noviembre de 1887 se consumó la ejecución de
Albert Parsons (estadounidense, 39 años, periodista),
August Spies (alemán, 31 años, periodista), Adolph Fischer
(alemán, 30 años, periodista) y Georg Engel (alemán, 50
años, tipógrafo). Louis Linng (alemán, 22 años, carpintero)
se había suicidado antes en su propia celda. A Michael
Swabb (alemán, 33 años, tipógrafo) y Samuel Fielden
(inglés, 39 años, pastor metodista y obrero textil) les fue
conmutada la pena por cadena perpetua y Oscar Neebe
(estadounidense, 36 años, vendedor) fue condenado a 15
años de trabajos forzados.
FUENTE:
http://www.me.gov.ar/efeme/diatrabajo/home.html
1º de Mayo en YouTube (ptsargentina)
http://www.youtube.com/
watch?feature=player_detailpage&v=WgPmDBCQfwE
1º de Mayo en El Talar noticias”
http://ernestojgarcia.wordpress.com/2013/04/25/el-talarnoticias-de-papel-edicion-de-abril-de-2013/
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Sistema de Monitoreo Urbano Tigre - viene de la tapa -
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por la Secretaría de Fortalecimiento Institucional, cuenta con un equipo de inspectores
urbanos que recorren la ciudad identificando inconvenientes en la vía pública.
Mediante una pantalla táctil, el intendente de Tigre, Julio Zamora, mostró el
funcionamiento del sistema y precisó: “Es una herramienta tecnológica que sumamos al
Municipio de Tigre, para prestar un mejor servicio. De esta manera, nos anticipamos al
reclamo de los vecinos, que son de todos los días, por ejemplo ramas caídas, montículos,
baches y la iluminación. Mediante un observador urbano que circula por todas las calles de
la ciudad detectando los problemas y a través de una fotografía, la información se puede
mandar a un mapa. De esta manera, el secretario de cada área puede dar una respuesta
inmediata a lo que le llegó”.
Y agregó: “Hay que seguir trabajando para mejorar y agilizar las soluciones a los problemas
de los vecinos. El sistema permite detectar el problema, tener el control de respuesta y su
constatación”.
Todos los casos detectados llegan vía online al área encargada de su resolución y
también al despacho del Intendente Municipal, quien visualiza en tiempo real en una pantalla
instalada para tal fin en su oficina la cantidad de casos detectados, su resolución y posterior
auditoría, incluso interactuando él mismo cuando se trata de casos de riesgo (estos últimos
le llegan directamente a su correo electrónico).
A las localidades inspeccionadas se le suman también las inspecciones de un nuevo
espacio público que es online. Mientras que miles de personas visitan Tigre todos los
meses, diariamente miles de personas visitan los espacios públicos del Municipio en Internet
interactuando, comunicándose y manifestando sus inquietudes, las cuales son detectadas
por el MUT y continúan su circuito de resolución al igual que si se tratara de un inconveniente
detectado por un inspector en la calle.
La obtención de estadísticas específicas, concretas y reales son indispensables para
evaluar y medir la capacidad de respuesta que el Municipio ofrece a los vecinos, datos que
ahora el Intendente tendrá en su despacho. Lo que ayer era una novedad, hoy ya es un
hecho y desde hace tiempo
Tigre se encuentra dando
grandes pasos hacia la
administración electrónica.
Las distintas oficinas
físicas ubicadas en todas las
localidades y los espacios en
Internet son solo distintas
puertas de acceso para que
el vecino se acerque a la
Administración Pública. Con
la diferencia de que ahora, no
solo el vecino puede
acercarse a la gestión, sino
que la misma gestión toca la
puerta de los vecinos para invitarlos a participar.
Participaron de la presentación la Presidenta del HCD, Alejandra Nardi, el Secretario
de Fortalecimiento Institucional, Alberto Freire, el Director General de Mejoras de
Procesos, Walter Cipolla, y Víctor Hugo Saldaña, Director Coordinador de Monitoreo de
Procesos.

Los Centros de Jubilados “2 de Abril” y “El Zorzal”
celebraron su aniversario
Con la presencia del Intendente de Tigre,
Dr. Julio Zamora, ambas instituciones
celebraron un nuevo cumpleaños junto a
todos sus socios, recordando la historia y
haciendo un balance de todas las acciones
desarrolladas hasta la fecha.
El Intendente de Tigre, Dr. Julio Zamora,
compartió el aniversario con los presentes y
afirmó: “En nombre del Municipio les
deseamos un muy feliz cumpleaños y le
agradecemos a la comisión directiva y a los integrantes del centro por trabajar todos los días
para que este lugar sea un espacio de encuentro, ya que muchas veces hay adultos que
están solos, no encuentran un momento para compartir con alguien y pueden acercarse a
este tipo de lugares para divertirse y participar de alguna actividad recreativa, como lo es el
baile o el deporte”.
“Estamos muy felices por este nuevo cumpleaños y nos llena de orgullo ver todo el camino
recorrido con nuestros más de 600 socios que nos acompañan actualmente. Seguimos
impulsando actividades para personas mayores como tango, folklore, yoga, guitarra y bingo
y así ofrecerles una amplia oferta recreativa. Nos sentimos muy agradecidos por el
acompañamiento del Municipio y del intendente Zamora, ya que sin ellos nada sería posible”,
destacó el presidente de la institución, Felipe Páez.
Los festejos continuaron en el Centro de Jubilados, Pensionados y para la 3ª Edad “2 de
Abril” de Tigre Centro. Allí, las instalaciones se vieron colmadas por sus afiliados, quienes
celebraron a puro baile el nuevo aniversario de la institución.
Zamora estuvo presente, saludó a los integrantes de la entidad y expresó: “Nos gusta
acompañarlos en una fecha tan especial, fortaleciendo el apoyo de todos estos años. Tenemos
16 polideportivos con pileta climatizada para todos los vecinos de Tigre, principalmente
para los chicos para que se alejen de la calle y de la droga, pero también para todos los
adultos mayores. Las puertas están abiertas para que vengan, se sumen y la pasen bien. Eso
hace a una mejor calidad de vida y a tener la compañía que aveces en muchos lugares no se
encuentra”.
Por su parte, el Vicepresidente del centro “2 de Abril”, Adolfo Cicchiani, comentó: “Nos
gusta celebrar cada aniversario fiel a nuestro estilo, con un rico almuerzo y un gran baile.
Tenemos más de 500 socios que nos acompañan cada día en todas las iniciativas que
impulsamos, y eso nos hace redoblar el compromiso para que este Centro de Jubilados siga
creciendo. Es importante que el Intendente Zamora esté presente y nos visite, porque eso
genera un ida y vuelta con los vecinos, algo que es muy importante”.
Cabe destacar que miles de abuelos, muchos de ellos integrantes de los centros de jubilados
del distrito, forman parte del Programa “Mi Abuelo es un Tigre”, una iniciativa que ofrece
actividades variadas de turismo y recreación; y les permite a los adultos mayores conocer
gratuitamente su ciudad, los museos, el Puerto de Frutos y el Delta, además de realizar
paseos por la Ciudad de Buenos Aires y practicar deportes en los 16 polideportivos
municipales con pileta climatizada. De esa manera, el área de Tercera Edad del Municipio
cuenta con un equipo de profesores que trabaja permanentemente con los vecinos en los
espacios dónde estos se reúnen.
Acompañaron a Zamora, el director general del área de Tercera Edad, Norberto De Rentis y
los concejales Teresa Paunovich, Sandra Rossi y Rodrigo Molinos.

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

Educación Secundaria

(de 1ero a 6to año)
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25 de Mayo de 1810
Día de la Patria y la Revolución de Mayo / Día de la Libertad
Los primeros pasos hacia la libertad
En 1806, Buenos Aires fue atacada por una flota
británica al mando del almirante Home Riggs Popham, sin
autorización del gobierno británico, ante la que el virrey
no opuso resistencia alguna; los invasores ocuparon la
ciudad, pero fueron expulsados por una milicia popular en
agosto de 1807. La nueva fuerza expedicionaria que el
gobierno británico envió a Bs. As. fue forzada a rendirse.
La expulsión de los ingleses fue posible por el entusiasmo
del pueblo guiado por Santiago Liniers, quien fue nombrado
virrey por Bs. As, después de deponer a Sobremonte. Estos
acontecimientos tuvieron consecuencias imprevistas: los
miembros de la colonia habían comprobado su capacidad
de combate y la ineficacia de las autoridades coloniales
españolas, por lo que pronto participaron de forma activa
en el movimiento independentista que había comenzado a
recorrer la Sudamérica española.
El sentimiento revolucionario en la región alcanzó su
apogeo en el periodo siguiente al destronamiento del rey
español Fernando VII por Napoleón Bonaparte en 1808. El
pueblo se negó a reconocer a José Bonaparte, hermano de
Napoleón, que se instaló en el trono español. Al ser Liniers
de nacionalidad francesa, la Junta de Sevilla (creada para
mantener la resistencia contra los franceses) decidió en
1809 que éste debía entregar el poder a Baltasar Hidalgo
de Cisneros.
Casi simultáneamente en varios países latinoamericanos
hubo movimientos emancipadores del dominio español y
entre las causas de este desenlace están:
La Independencia de los Estados Unidos de América
ocurrida el 4 de julio de 1776.
La Revolución Francesa en 1789 y las nuevas ideas,
como la “Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano”.
Las ideas de igualdad entre criollos y peninsulares
sostenidas por Fray Bartolomé de las Casas, Francisco de
Vitoria, Francisco Suárez y Juan de Solórzano, entre otros.
Las ideas de avanzada de patriotas hispanoamericanos
como Francisco Miranda y Antonio Nariño.
La caída de Fernando VII y la invasión napoleónica en
España.
La pobre administración española en las colonias y el
sistema de monopolio comercial.
Las Invasiones Inglesas con las que se demostró la
ineficacia del sistema político hispano, así como la toma de
conciencia del pueblo de su propio poder; la formación de
fuerzas criollas y el apoyo posterior de Inglaterra a las
ideas de emancipación.
Las colonias que se consideraban propiedad del rey,
producida la caída de éste, cortaban los vínculos con
España.
Agitaciones políticas y reuniones secretas habían
comenzado más de un año antes. Un grupo de Patriotas
con ideas revolucionarias se venían reuniendo en la
Jabonería de Hipólito Vieytes, en la casa de Rodríguez Peña
y en la quinta de Mariano de Orma, gestando las ideas
revolucionarias que culminarían saliendo a la luz el 25 de
Mayo. Entre ellos estaban Belgrano, Saavedra, Rodríguez
Peña, Alberti, Paso.

Paso a paso: Semana de Mayo
El viernes 18 de Mayo de 1810 el Virrey Cisneros
anuncia al pueblo la caída de Andalucía en poder de los
franceses, hechos que ya eran conocidos por las noticias
llegadas a Montevideo al recalar una fragata inglesa. Los
patriotas se reunieron con Cornelio Saavedra, Jefe del
Regimiento de Patricios, considerando que el momento de
llevar a la acción sus ideas revolucionarias había llegado.
El sábado 19 de Mayo de 1810 los Patriotas comisionan
a Castelli para presentarse ante el síndico procurador Julián
de Leiva y por otro lado a Belgrano y Saavedra a que se
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apersonaran ante el Alcalde en Primer Voto Juan José Lezica,
para solicitar que, con la aceptación del Virrey Cisneros,
fuera convocado un Cabildo Abierto para que deliberara el
pueblo sobre su destino.
El domingo 20 de Mayo de 1910 enterado de la petición,
el Virrey se reunió con las Fuerzas Militares y Saavedra no
fue lo suficientemente enérgico en su posición, por lo que
Cisneros no resolvió nada. Los revolucionarios enviaron a
Martín Rodríguez y Castelli, quienes lograron que aceptara
convocar a Cabildo Abierto.
El lunes 21 de Mayo de 1810 apoyados por vecinos que
solicitaban la solicitud de un Cabildo Abierto, los regidores
recibieron por parte del Virrey Cisneros una autorización
escrita en que accedía a la voluntad popular de convocar a
una sesión pública para el día siguiente, en la que se
convocara a la parte más representativa y más sana del
vecindario.
El martes 22 de Mayo de 1810 se reunió el Cabildo
Abierto con una afluencia de alrededor de 250 personas. Se
inició un debate que fue comenzado por el escribano del
Cabildo, Justo Núñez, luego prosiguió el Obispo de Bs. As,
Benito de Lué y Riega, quienes aconsejaban no innovar.
Las ideas revolucionarias patrióticas fueron expuestas y
defendidas por el doctor Juan José Castelli, quien exaltó los
derechos del pueblo de Buenos Aires para ejercer la
soberanía y poder tener un gobierno propio. Prosiguió
haciendo uso de la palabra el militar Ruiz Huidobro, quien
expuso que habiendo cesado en el cargo el Rey Fernando
VII, también caducaba el mando del Virrey Cisneros y que el
Cab ildo debía decidir el su cesor. Siguieron ot ras
exposiciones, y posteriormente se realizó una votación, pero
dado lo extenso de las sesiones de ese día, y lo avanzado de
la hora, se dejó el escrutinio para el día siguiente.
El miércoles 23 de Mayo se realizó el escrutinio que
resultó: 155 votos: Destitución del Virrey - 89 votos: Por la
continuación del Virrey solo o con asesores. - 27 personas:
No votaron
Previo a este sufragio, se expusieron muy diversas
opiniones. La falta de unidad en las ideas quiso ser
aprovechada por los síndicos que designarían Presidente
de la Junta provisional, al propio Cisneros.
El jueves 24 de Mayo de 1810 reunido el Cabildo dispuso
que la Junta de Gobierno fuera presidida por Cisneros,
además de dos españoles (Juan M. Solá y José Santos
In ch áu rregui ) y do s crio llo s (C as tell i y Saaved ra).
Asesorados por el síndico reaccionario español Julián de
Leiva, se redactó un Reglamento. Juraron ese día y fueron
ap ro bado s po r lo s mand os mi li tares. P ero cu an do
trascendió que el Virrey seguía al mando, comenzó a agitarse
la población agrupada en la Plaza Mayor, encabezados por
Fren ch , Beru ti y o tros . A l a par, l os p at ri ot as
revolucionarios, reunidos, hicieron ver el error a Castelli,
quien dijo que elevaría su renuncia y sugeriría la misma
actitud a Saavedra. Eran apoyados por los regimientos de
Arribeños y Patricios. Por la noche los dos criollos
miembros de esta Junta, presentaron su renuncia. Y el
síndico volvió a citar para el día siguiente. Los patriotas
reunidos durante toda esa noche en casa de Rodríguez
Peña, deliberan sobre los miembros que integrarán una
lista que será presentada ante el Cabildo.
Finalmente el viernes 25 de Mayo de 1810 los cabildantes
aceptaron la renuncia indeclinable del Virrey, que aceptó el
descontento popular hacia su investidura; los jefes militares
le negaban su apoyo. Después de muchos artilugios del
síndico Leiva para coartar los objetivos patriotas, los
cabildantes decidieron aceptar la Junta revolucionaria
presentada, avalada por firmas, y respaldada por el pueblo
en la Plaza, quedó integrada la PRIMERA JUNTA DE
GOBIERNO: Presidente: Comandante de Armas C. Saavedra
- Secretarios: Dr. J. J. Paso y Dr. M. Moreno - Vocales:
Presbítero. M.l Alberti, Dr. M. Belgrano, Dr. J. J. Castelli, M.
de Azcuénaga, D. Matheu y J. Larrea
Viernes Los criollos, reunidos en la Plaza de Mayor,
gritan, en busca de noticias, “el pueblo quiere saber de que
se trata”. Este día se depone al virrey y se instaura un
gobierno provisional, la Primera Junta de Gobierno, que
actuaba en nombre de Fern ando VII. los cabildantes
reconocen la autoridad de la Junta Revolucionaria y así se
forma el Primer Gobierno Patrio.
Primera Junta o Junta Revolucionaria
Presidente: Cornelio Saavedra
Secretarios: Mariano Moreno y Juan José Paso
Vocales: Manuel Alberti - Juan José Castelli - Miguel de
Azcuénaga - Juan Larrea - Manuel Belgrano - Domingo
Matheu
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Educación Inicial

(salas de 3/4/5 años) preescolar

El Polideportivo Ricardo Rojas renueva sus espacios
Habitualmente, más de 5000 vecinos concurren al
Polideportivo de Ricardo Rojas, entre las calles
Ricchieri (al 3000) y Delcasse, a participar de las
diversas actividades que allí se practican. Con la
remodelación de los vestuarios de damas y de caballeros
(ampliación y calefacción), la instalación de una nueva
caldera para la climatización de la pileta y los trabajos
en conexiones eléctricas, un mayor número de
habitantes de esa localidad podrá también disfrutar de
sus instalaciones.
Cientos de chicos, padres y abuelos, que asisten
cotidianamente al Poli, acompañaron la inauguración. Luego
de recorrer las obras estrenadas, el intendente Zamora
sostuvo: “Estas refacciones en Ricardo Rojas tienen que
ver el proyecto del Municipio de que los 16 polideportivos
estén en óptimas condiciones y que la prestación de servicios
sea de las mejores para todos los vecinos. Nuestra intención
es seguir creciendo e inaugurar nuevos polideportivos, para
que ningún habitante de Tigre se quede afuera del deporte y
de las actividades culturales que ofrecemos en ellos”.
Y agregó: “La posibilidad de brindar espacios de
contención para toda la comunidad de Tigre, significa que
estamos trabajando por la formación y la integración de los
vecinos, sean chicos, adultos, abuelos o personas con
discapacidad. Queremos seguir dándole oportunidades a los
jóvenes, para que mediante el deporte, la cultura o la
educación, se alejen de los peligros de la calle y puedan
desarrollarse dentro de la sociedad”.
En el mismo sentido, Malena Galmarini, secretaria de
Política Sanitaria y Desarrollo Humano, manifestó: “Estas
reformas nos permiten ofrecer a los vecinos espacios de
excelente calidad para que puedan disfrutar. Vamos camino
a acondicionar todos los polideportivos, así como a poder
incorporar a las personas con discapacidad en todos ellos.
Este año tenemos el orgullo de anunciar que, en una ciudad
con tantos ríos y polideportivos, los chicos del 4to grado de
todas las escuelas del distrito van a participar del programa
municipal de natación”.
El Polideportivo de Ricardo Rojas cuenta con una amplia
oferta de actividades para grandes, chicos y abuelos, como
una escuela deportiva, danza jazz, especialización deportiva
y diversos talleres culturales. También, dispone de un SUM
(salón de usos múltiples), en el que se realizan: Yoga, Pilates,
Gimnasia para damas, Taekwondo y demás opciones para
adultos mayores.
Por su parte, Adrián Gastaldi, director ejecutivo de la
Agencia de Deportes, resaltó: “Es una enorme satisfacción

ver la obra realizada. Los vecinos nos venían pidiendo estas
mejoras, porque el espacio les quedaba chico o las
condiciones no eran las mejores. En estos años, los
polideportivos han crecido muchísimo, en número y calidad,
y en Ricardo Rojas, nos faltaban estas mejoras. Ampliamos y
calefaccionamos los vestuarios, instalamos una nueva
caldera para la pileta, repusimos todas las luminarias y
renovamos el sistema eléctrico”.
La climatización de la pileta permitirá extender la práctica
deportiva a la temporada invernal. Hoy, el polideportivo
cuenta con 24 grupos de natación, para: chicos de 2 y 3
años, rehabilitación, embarazadas, aquagym (para todas las
edades) y clases especiales para adultos mayores.
Tras finalizar su clase de aquagym, Silvia González, vecino
de Ricardo Rojas y habitué del Poli, expresó: “Me parece
excelente la renovación que se hizo en el polideportivo. Yo
vengo junto con mis tres hijos a practicar natación y otros
deportes, y el vestuario ya quedaba un poco chico. Con mi
familia empezamos a venir al polideportivo hace cinco años
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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.

y confío en los profesores y en todo el personal, como para
apostar en ellos parte del crecimiento de mis hijos”.
Para más información sobre inscripciones a las distintas
actividades, comunicarse al 4512-9989 o por mail, a
polideportivorojas@tigre.gov.ar

Gianella y Piantino presentaron el Presupuesto
Participativo en Tigre para tener un mejor control
de la asignación de recursos municipales

ESCUELA SECUNDARIA 11
Ciudad El Talar
La Escuela Secundaria N° 11, se prepara
para retomar sus Talleres Especiales
destinados a todos sus alumnos. Los
talleres son espacios de aprendizaje y
expresión, que se suman a la Propuesta
Pedagógica Institucional.
Esta Institución Educativa ofrece a sus
alumnos –de manera gratuita- Talleres de
formación, profundización de temáticas y
técnicas de estudio, y espacios de desarrollo
de la creatividad y la expresión. De esta
manera se presentan: el Taller de Matemática,
Taller de Informática, Taller de Lectura y
comprensión de textos, Taller de Canto y
Aprendizaje de Instrumentos Musicales, y
el servicio de atención de netbooks.

Bajo la consigna “En tu
barrio, decidís vos” y frente a
decenas de militantes, el Frente
para la Victoria Tigre realizó el
lanzamiento oficial de su
campaña para que se aplique el
Presupuesto Participativo en
Tigre. Del acto participaron
Martín Gianella, secretario gral.
FPV Tigre; Gustavo Piantino,
jefe de bloque de concejales FPV;
la concejala Roxana López, y
otros funcionarios y referentes
del FPV local.
El proyecto de orde-nanza
de Presupuesto Participativo ya
fue presentado por el bloque de
concejales del FPV ante el
Honorable Concejo Delibe-rante
de Tigre y comenzó a ser tratado
en comisión. Deberá, luego, ser
tratado en sesión del Concejo
para
ser
aprobado
definitivamente.
Durante
el
acto
lanzamiento, el jefe de bloque
de concejales del FPV Tigre,
Gustavo Piantino, destacó el
avance que implicaría para el
distrito si esta propuesta se
aprobara en el Concejo
Deliberante.
“Con
el
Presupuesto Participativo
vamos a poder contribuir al
desarrollo de una mejor calidad
institucional y a una
profundización
de
la
democracia. Está comprobado
que funciona y, si hay voluntad
política, funciona mejor.
Queremos que los vecinos de

¡¡¡ ARTICULOS
COLEGIALES !!!
Más Variedad Menor precio

Tigre debatan los modelos en
pugna en el distrito, que dejemos
de pensar en una democracia
meramente representativa y
construyamos entre todos una
democracia participativa en
serio”, explicó Piantino.
Por su parte, el secretario
general del FPV Tigre, Martín
Gianella, al referirse a esta
campaña de difusión señaló que:
“Desde el Frente para la Victoria
ya estamos recorriendo todas las
localidades de Tigre para
explicarle a los vecinos en qué
consiste este proyecto y por qué
estamos convencidos de que
aplicarlo va a traer aparejada una
mejora en la asignación de
recursos presupuestarios en
cada zona del distrito”. Y, luego,
se extendió un poco más sobre
la cuestión de las partidas
presupuestarias: “Al haber
mayor participación vecinal,
quedan restringidas las
posibilidades de clientelismo,
las de emplear el gasto público
para intereses individuales o de
que se utilice incorrectamente el
dinero de todos los habitantes
de Tigre”.
El proyecto de ordenanza
en su artículo 2º indica: “El
Presupuesto Participativo
consiste en una forma de gestión
del presupuesto, en la cual la
población del distrito mediante
la generación de espacios
participativos, debate e incide
en la formulación, ejecución,

control y evaluación parcial de
las prioridades presupuestarias
con el propósito de hacerlas
efectivas a través de proyectos
que permitan dar cuenta de las
necesidades, potencialidades y
propuestas de vecinos”. Para
ello, habrá un área dependiente
del Ejecutivo municipal
encargada de la instrumentación
de sistema de Presupuesto
Participativo.
Luego, se dividirá el
distrito en diez áreas (Ricardo
Rojas, El Talar, Don Torcuato,
General Pacheco, Troncos del
Talar, Benavídez, Tigre centro,
Rincón de Milberg, Dique
Luján, Delta), en las que se
constituirá un Concejo de Barrio
por área para que los vecinos
lleven allí sus demandas y sus
propuestas de trabajo. A
continuación se trabajará sobre
las propuestas para dar forma a
proyectos viables. Para esto se
consultará con los actores
necesarios
para
la
implementación de esos
proyectos, para que aporten los
conocimientos propicios.
Finalmente, se difundirán los
proyectos para que todos los
vecinos del área los conozcan y
puedan en consecuencia elegir
uno el día de la votación.
Nuestra dirección es:
Av. Cazón 663 - Tigre - Pcia.
Bs. As.
FUENTE:
FPV
Tigre
<prensa@fpvtigre.org>

La “Secundaria 11” es un Establecimiento
de gestión pública, con orientación en
“Bachiller en Comunicación”. En el proceso
de enseñanza-aprendizaje, entendemos y
atendemos a la formación integral del
adolescente y del joven, haciendo hincapié
en la participación activa de las Familias, ya
que es la única forma de hacer una “nueva
Escuela” para estos tiempos nuevos.
Entre los pilares en que se sustenta nuestra
misión se encuentra el ejercicio de “Valores”
tales como el Respeto, la Responsabilidad,
la Honestidad y la Solidaridad.
La Escuela busca favorecer y dirigir la

formación del carácter, del desenvolvimiento
intelectual, moral y físico del alumno/a,
ilustrándolo sobre el desarrollo y sentido de
nuestra historia, el conocimiento del suelo,
de nuestras instituciones democráticas,
fomentando el culto a los próceres nacionales
y el respeto a los símbolos de la Patria.
Determinar la formación de una conciencia
democrática, inculcando y ejercitando los
principios que forman la verdadera libertad y
la vida ciudadana. Haciéndolos sentir
protagonistas del quehacer cotidiano, donde
la razón y la creatividad puesta al servicio de
la resolución de problemas, son herramientas
a utilizar a lo largo de sus vidas, de esta manera
desarrollan variedad de capacidades que los
prepara para desempeñarse en su realidad
presente e integrar su comunidad como un
miembro activo, responsable y productivo.
En el llamado “Talar Sur” se abren las
puertas de una Escuela Secundaria que se
consolida en y con la Comunidad.
Seguimos en la labor, con energías
siempre renovadas.
Los esperamos!!!
Escuela Secundaria Nº 11
Independencia y Gral. Pacheco, ciudad El
Talar
Tel. 4726 – 6550
Sitio web: http://escuelasecundaria11eltalar.blogspot.com

AGRADECIMIENTOS
En nombre de todos los que hacemos la “Escuela
Secundaria Nº 11”, deseo agradecer al CLUB DE
AMIGOS de EL TALAR la valiosa colaboración brindada,
al donarnos mobiliario para el establecimiento.
Es grato y confortable sentirnos acompañados
en la tarea, que no es otra que la
formación integral de los adolescentes
y jóvenes de nuestra Comunidad.
Nuestra Gratitud.
Carlos Aguilar
Director E.S. Nº 11
Abril de 2014

BRASIL 1040 - EL TALAR

TODOS LOS
MEDIOS DE PAGO

(Al lado de supermercados “REALICÓ”
a la vuelta de la 15)

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas.
Fotocopias - Anillados - Libros
Como siempre el mejor surtido en golosinas y bebidas

Bijouteri

DESCUENTO ESPECIAL CON SU
TARJETA HOLA SERVICIOS

... el buen vestir de toda la familia

Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tigre
Más de 28 Años generando vínculos de confianza
Hipólito Yrig oyen 1330 - G. Pa checo
Te l e fa x . : 4 7 4 0 1 0 8 5

Tel.: 4736-7009
e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO &
NEGRO

GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL RECEPCIÓN VÍA E-MAIL
Las Heras 2505 (Esq. Italia)
H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco
Tel/Fax: 4740-1343
El Talar
Tel.: 4740-4260
Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:lasercop@gmail.com
E-mail:info@lasercop.com.ar
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26 de abril de 2014

Club de Amigos de El Talar
Festeje con nostors el día de la Patria
25 de Mayo 2014 a las 13 horas
MENU

Asado Crillo – Empanadas – Asado con ensalada – Postre y bebida
A continuación Lotería Familiar / Kennedy 1471. El Talar
TRAER VAJILLA
Consultas: 47367646 ó info@eltalarnoticias.com.ar

El Talar, 21 de abril de 2014
En el día de la fecha, el “Club”, donó dos ventiladores de pared de 26", para
ser colocados en el salón de actos cubierto de la Escuela Nº 35 de El Talar

Escuela Nº 12 de Paraná Miní - Donación de útiles, calzados
yalimentos- 26 de marzo de 2014

Agradecemos nuevamente la colaboración del
escritor Ángel E. González, vecino de El Talar,
quien comparte unos versos de su autoría
AGUANTE I
Ya pasaron cinco años
Contentos porque están Juntos
De lo bien que se Llevaban
Al mirarlos daba Gusto
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A los 10 años Salían
Medio gritando, no Hablando
Mirá que me estoy Cansando
Llegado los 15 Años
Ya no salían Juntitos
Ella salía al Ratito
A los 20 el Metejón
Yoga, pileta y Trotar
Y el resto del día en Casa
No paraba de Morfar

AGUANTE II
A los 30 ella Contenta
Quiere cuidar se Figura
Y él le murmura al Oído
Hacete chapa y Pintura
Al llegar los 35
Tomatela con Paciencia
Que si la hacés Enojar
Te va a decir lo que Piensa
Escuchá… a los 40
Ella se escapa a Escondidas
Y siempre inventando Algo
Para no hacer la Comida
Y hoy cumplen sus Bodas de Oro
Felices y Enamorados
Y él le da gracias a Dios
Porque la tiene a su Lado.
Angelito ©

Contenta a los 25
Por cumplir Bodas de Plata
Y él no deja de Pensar
Como fui a meter la Pata

www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

Podés acompañar a El Talar noticias en todas las redes sociales

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

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

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

PUBLICIDAD EN: El Talar noticias
S r. V i l l a 4 7 3 6 8 2 2 0

El Club de Leones de El Talar

“Premio León del Norte 2014”
Club de Leones “El Talar”
4740-4324 - Las Heras 1679 (esquina Kennedy)

Ciclo de Rondas de Negocios - Zona Norte
2014 - San Isidro

2° Encuentro 30 de mayo
Centro Municipal de Exposiciones - Del Barco
Centenera y el Rio de la Plata. San Isidro
La Cámara Empresaria de la Región Metropolitana
Norte junto a la Confederación Argentina de la
Mediana Empresa, organiza la 2° Ronda de
Negocios Multisectorial a realizarse el 30 de mayo,
en el Centro Municipal de Exposiciones, San Isidro.
La inscripción incluye:
- Participación en la Ronda de Negocios
- Servicio de cafetería durante el evento
- Inclusión en el listado de la Ronda de Negocios
- After Office. Charla Económica. Disertante de
destacado nivel
Contaremos con la especial participación de
agregados comerciales extranjeros.
Para participar de la Ronda remitimos el Instructivo
y la Ficha de Inscripción, la cual debe ser enviada a
rondadenegocios@plande.org.ar una vez completa.
Para más información comuníquese al 4793-9339
o escríbanos a rondadenegocios@plande.org.ar

En la segunda edición de este premio, el Club de
Leones El Talar, propuso para su distinción al padre
Fernando Astarloa, de querida y arraigada actuación en
la localidad de La Paloma, - cuando Astarloa llegó a la
entonces capilla -, luego de un breve paso por la
Parroquia de El Talar, comenzó su actividad sacerdotal,
que luego se transformó en Cuasi Parroquia y
actualmente Parroquia Espíritu Santo.
Eduardo Larrosa, el socio actual más antiguo del este club
leonino, nos destaca la importancia de este reconocimiento
instaurado hace sólo dos años en la región leonina ya que a
través de él, la comunidad puede conocer a personas que se
destacan por su accionar, justamente en ella y que merecen
un justo reconocimiento.
Cuenta Larrosa: en este caso “El padre Fernando nos
decía que el hacia lo que hacía por indicación de su fe y su
comunión con Dios a lo que la decisión del club responde a
reconocer lo que hace dentro de este plano social y que
debe ser reconocido”.
El Talar noticias: ¿Cómo se realiza la elección?
Larrosa: “En el debate sobre a quien reconocer se estaban
proponiendo varios nombres, y fue mi señora, Bibiana, que
sugirió el del padre, inmediatamente comprendí que estaba
acertada y lo propusimos explicando a la mesa nuestras
razones: - “Fernando Astarloa es además de sacerdote una
persona grande y humilde a la vez, sobre todo con la juventud
del barrio hace un gran trabajo, logrando atraerlos y luego lo
estiman como pasa con mi hijo de 21 años, que me dice por
ejemplo “el día que yo me case, no se donde pueda estar
Fernando pero quiero que sea él y en esta parroquia”, así es
de grande es el afecto que logra en la gente. Además hay
infinidad de acciones que lo hacen particular, por ejemplo
pasarse noches y días al lado de una familia que necesita
apoyo y consuelo, estar al lado de un enfermo, y nunca se
fija en horarios o posición social de las personas o por más
dificultoso que sea el lugar, siempre pueden contar con él”. Entrando en casos particulares: “Fundamentalmente
destacamos la oportunidad de que enterado de la necesidad
de un transplante hepático de un chico de La Paloma, se
ofreció como donante, ofreció parte de su cuerpo para dar
vida, los estudios determinaron que era compatible y, así lo
hizo, con su riesgo y algunos problemas de salud que tuvo
después. Creemos que esto es una de las máximas
expresiones de entrega y solidaridad que un ser humano
puede realizar; auque él expresara que actuó así por llamado
del Espíritu Santo”.
Nos sigue contando Eduardo: La oportunidad sirvió para
conocer mejor su vida anterior, y nos contó que realizó todos

sus estudios en San Fernando, que interrumpió su carrera de
Agronomía cuando le tocara cumplir con el Servicio Militar y
que luego de cumplió éste ingresó a Abogacía, carrera que
dejó para entrar en el sacerdocio al que llegó por verdadera
vocación. Hace 29 años que es sacerdote, pasó por San
Fernando, San Isidro, Boulogne, fue Capellán del viejo
Hospital de San Isidro y del Hospital de Boulogne. Desde su
llegada a La Paloma le dio a la parroquia un nuevo impulso
en la captación de la gente, principalmente a los jóvenes y
también trabaja en estrecha colaboración con instituciones,
principalmente con la organización comunitaria Yayapó que
funciona pegado a la parroquia.
ET noticias: Arriba te presentábamos como el socio más
antiguo, en actividad de este club. ¿Cómo ves el momento
actual?
Eduardo: El club se está reacomodando, Diego significa
un cambio importante en la manera de hacer participar al
resto de los socios, esta es en esencia una entidad
participativa – así es el leonismo – “yo soy el más antiguo y
sin embargo tengo los mismo derechos que el que juró ayer”.
Como siempre nuestra actividad aparte de la que
conocemos de Diego con la entrega de donaciones, son muy
importantes las acciones que realizamos con nuestro banco
de aparatos ortopédicos y la participación del programa Para
Verte Mejor, donde junto con el municipio hacemos campañas
de diagnóstico y llevamos entregados muchísimos anteojos.
Para contestar tu inquietud quiero decirles a los vecinos
que estén atentos a nuestras actividades, cuyos resultados
se vuelcan a la comunidad, que las puertas están abiertas a
sus pedidos, todos son analizados y en la medida de las
posibilidades entregamos lo solicitado o gestionamos la
solución.
“Lo último que nos han solicitado es una silla para un
chico cuadripléjico que es muy cara y estamos viendo la
forma de lograr su compra”.
Etn: Nosotros agregamos que quien recibe el préstamos
de algún pedido, este elemento debe ser cuidado y devuelto,
no ya como agradecimiento al club, sino porque ese elemento
podrá servir a otro vecino que lo esté necesitando.

13 de diciembre del 2009, la Cuasi Parroquia Espiritu
Santo pasa a ser Parroquia
FOTO : Carlos Agnes https://www.facebook.com/carabela66

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

Ambiente Climatizado. Equipamiento de iluminación de
emergencias ... y muchos servicios más !!!
Mesas, sillas, cortinados, heladeras, barra para tragos, cabina para DJ, parrillas para
luces, aromatizante de ambientes y baños con sistema Valot.
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Comunidad
Empresaria más
importante de Zona
Norte

El Talar

Tecn olog ía en Prod u ct os y S er v icios
In d u st riales
http://www.tepsi.com.ar/

Internet para
estudiar y
trabajar”

H . Yr igoyen ( R, 1 97) Nº 1 824
E l Ta l a r

Nueva colaboración a las actividades
del programa de capacitación
desarrollado en “la escuelita” de
TEPSI.
El Lunes, 7 de abril hubo una presentación del Prof. Lic. Gustavo Aveggio que versó
sobre “Cómo utilizar Internet para estudiar y trabajar”, y en el marco del Acuerdo de
Capacitación y entrenamiento para jóvenes en proceso de inserción laboral en la
sociedad. En tal sentido los participantes intercambiaron con el Profesor sus
inquietudes respecto a la utilización de estas poderosas herramientas constituidas
por las TICs y todo aquello que conforma el universo de Internet.
El temario trabajado transitó aspectos que hacen a las formas novedosas de estudiar
(e-learning), que permite el acceso, a veces gratuito a la posibilidad del estudio a
distancia o sin distancia, o de insertarse de distinta forma en formas de trabajo
desde los domicilios (teletrabajo), y de esta manera, las posibilidades que se abren
para los jóvenes y las empresas a través del conocimiento y la profundización en las
herramientas de estas nuevas modalidades y tecnologías.
El encuentro contó con la presencia de autoridades de la empresa y de actores
sociales de la zona. – Además, se intercambiaron direcciones de e-mails para ir
ejercitando la modalidad de trabajo en línea y compartir experiencia en el futuro El Profesor Aveggio culminó: “Espero que estas formas de acciones se repitan
para el mejoramiento de la vida de muchos jóvenes, que de esta forma podrán elevar
sus posibilidades de mejorar sus vidas, su entorno, y poder ser útiles a la sociedad
y sus familias.”

ALQU ILER DE VAJIL LA Y MA NTELERI A 4736- 4907

FERRETERÍA INDUSTRIAL
Bombeadores - Motores
Pinturas

4740- 6477
Av. H. Yrigoyen y Lavall e - El Tal ar

Tel-fax:

4506-5614
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TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA

Publique en El
Talar noticias
Sr. Villa:
4736-8220

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

Natatorio semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes
<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
www.eltalar.edu.ar

Perú 1054 El Talar - Tel.: 4736 1884 / 4726-6565

«El amor es como la caridad,
no sirve de nada si no se demuestra».
“El hombre y la mujer nacen para estar juntos”
“Una persona es solo la mitad de otra persona”
“Al amor de tu vida te corresponde
enamorarlo cada día”
13 de Abril: Jorge D.: + que los cumplas “Jorge” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de tus compañeros
del –Hogar Los Pinos – Y Lili B.
23 de Abril: Hilda K.: Lili B. del Hogar Los Pinos te desea
¡¡¡Muy feliz cumpleaños!!!
25 de Abril:Matías Navarro: + que los cumplas
“Matías” + + que los cumplas feliz + es el deseo de tus
compañeros del –Hogar Los Pinos – Y Lili B.
26 de Abril: Pamela Arnoy: + que los cumplas “Pamela” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de tus compañeros del
–Hogar Los Pinos – Y Lili B.
27 de Abril: Claudio Illobre: + que los cumplas
“Claudio” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Roxana, Mily, Pao y Flopy.
28 de Abril: Leonardo O. Rosales: + que los cumplas
“Mapu” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Eliana,
Mayra. Leila y Valentina. ¡¡¡Feliz cumple Leo!!! Toti.
28 de Abril: Verónica Fredes: + que los cumplas “Vero” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Marcelo, Nahuel
y Brisa. Teresa y Blanca. Pablo. Mónica, Franqui y
YTizianoY. María Teresa. Eduardo y Fany.
29 DE ABRIL: “DÍA DEL ANIMAL”
29 de Abril: Juan Pablo Laspeñas: + que los cumplas
“Juampi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de María
Inés, Jorge, Jimena, Paula, Fermín, Inés, Raúl y Toti.
29 de Abril: Sra. Ingrid: + que los cumplas “Ingrid” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de sus asistentes –Hogar
Los Pinos – Y Lili B.
30 de Abril: José Giannecchini: Lili B. del Hogar Los
Pinos te desea ¡¡¡Muy feliz cumpleaños!!!
30 de Abril: Nicolás Diego Hansen: + que los cumplas
“Nico” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Gissela, Karen y Florencia. Alicia, Ernesto y Luisa. Paola,
Javier y Niara. Carina, Adrián, Ivana y Rocío.
1 DE MAYO: “DÍA INTERNACIONAL DELTRABAJO”
1 de Mayo: Magalín Bianchín de Acha: + que los cumplas

“Magalín” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Oscar,
Francisco, Magalí. Juan y Cyntia. Maripi,Ariel, Jazmín yTrinidad.
1 de Mayo: Santiago Ábalo: + que los cumplas
“Santiago” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Patricia, Carlos y Nico. Alberto y Elvira. Silvina y Sarita.
2 de Mayo: Dinah Taraziuk: + que los cumplas
“Dinah” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Claudia, Jessica, Margarita, Mario, Laura, Marcela y Toti.
2 de Mayo: Norma Ronchi: + que los cumplas “Norma” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de Lili B.
2 de Mayo: Fedra Antonella Molina: + que los cumplas
“Fedra” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Myrian,
Daniel y Victoria. Coca y René y todos los que componen
Remisería PANAM. Planilleros, choferes y remiseros.
2 de Mayo: Luis Vallejos: + que los cumplas “Luis” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de Ana, Rocío y Belén.
Rosa, Juan, Mónica y Toti.
3 de Mayo: Liliana Del Valle Maldonado: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
4 de Mayo: Patricia Iris Carrera: + que los cumplas
“Patricia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Carlos, Nicolás y Santiago. Alberto y Elvira. Silvina y Sarita.
5 de Mayo: Bruno Erizaga: + que los cumplas
“Bruno” + + que los cumplas feliz + es el deseo de María,
Gustavo y Cristian. Adrián, Silvia, Agostina, Delfina, Santino
y Salvador. Rosa y Luis.
5 de Mayo: Inés Guridi: + que los cumplas “Inés” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de Fermín. Toti y Raúl.
Paula, Jimena, Juampi, Jorge y María Inés.
5 de Mayo: Walter Roca: + que los cumplas
“Walter” + + que los cumplas feliz + es el deseo de tu
señora, hija, nietas y tus amigos Toti y Ernesto.
6 de Mayo. Eva Silva de Gómez: Lili B. y tus compañeros
del Hogar Los Pinos. ¡¡¡Qué lo cumplas feliz!!!
6 de Mayo: Lucas Batista: Directivos y compañeras/os
del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
6 de Mayo. Rodolfo Griffa: Lili y Ernesto te cantan y
desean ¡¡¡Qué lo cumplas feliz!!!
7 de Mayo. Mabel Gallardo: Lili B. y tus compañeros del
Hogar Los Pinos. ¡¡¡Qué lo cumplas feliz!!!
7 de Mayo: Antonella Sandrone: + que los cumplas
“Anto” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel y Marianella.
7 de Mayo: Enrique Blas: + que los cumplas “Enrique” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Cristina y Leandro.
Juan, Silvana, Ignacio, Abigail. Evelyn y Florencia. María,
Mariano, Carlos y Federico.
7 de Mayo: Gabriel Trinidad: + que los cumplas “Gaby” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Norma, José Luis, Laura
y Mariano. Francisco, Leo, Raúl, Julio, Jorge, Ramón y Lucas.
7 de Mayo: Marcelo Rossi: + que los cumplas “Marcelo” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Alicia y YEugeniaY.
¡¡¡Feliz cumple Marce!!! Toti.
10 de Mayo. Sol Steckler: Tu mami Laura, tu hermanita
y sobrinito y Lili B. te desean ¡¡¡Feliz cumpleaños!!!
10 de Mayo: Valentino Nieva: + que los cumplas
“Valentino” + + que los cumplas 8 añitos feliz + es el deseo
de Lorena y Emiliano. Mirta, Oscar, Yanina, Yoana y Matías.
11 DE MAYO:
“DÍA DEL HIMNO NACIONAL”
“DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA”
11 de Mayo: Jorge Laspeñas: + que los cumplas
“Jorge” + + que los cumplas feliz + es el deseo de María
Inés, Jimena, Paula y Juampi. Fermín, Inés, Toti y Raúl.
12 DE MAYO: “DÍADE LAFONOAUDIÓLOGA”
“DÍA DEL NIETO”
12 de Mayo: Cecilia Vanesa López: + que los cumplas
“Cecilia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Sergio
y YValeriaY Mirta y Oscar. Lorena. Nélida y Nicolás.
Mercedes y Daira. Jésica, Cristian y Candela.

Todas las tarjetas
Débito / Crédito

4726-1498

Bazar
Regalos
Rodados
Juguetería
... y mucho,
mucho más !!!
Consúltenos

Av. H. Yrigoyen (R.197) Nº 1921 - El Talar - Tigre
E-mail: anly1921@yahoo.com.ar

12 de Mayo: Silvia Cristina Maldonado: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
12 de Mayo: Emiliano Villa: + que los cumplas “Emy” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Raúl, Toti, Mabel,
Jerónimo, Natacha y Sabrina.
13 de Mayo: Silvia Duscefante: + que los cumplas
“Silvia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Adrián,
Agostina, Delfina, Santino y Salvador. Gustavo, María,
Cristian y Bruno. Rosa y Luis.
13 de Mayo: Federico Alfaro: ¡¡¡Feliz cumple!!! te desea
Hernán y Familia. :-)
14 de Mayo: Elva Regiardo: + que los cumplas “Elva” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Toti. Mónica,
Lorenzo, Simón, Nadia y Bernardo.
14 de Mayo: Morena Calderón Alanis: + que los cumplas
“Morena” + + que los cumplas 5 añitos feliz + es el deseo
de Juan Pablo, Silvina, Nacho y Martina.
15 de Mayo: Lara Benvenaste: + que los cumplas “Lara” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Jorge y Patricia. Tu
hermano, tus primos y tíos. Besos Lili y Ernesto.
15 de Mayo: María Del Pilar Acha: + que los cumplas
“Maripi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Ariel,
Jazmín y Trinidad. Magalín, Oscar, Francisco, Magalí. Juan y
Cyntia.
16 de Mayo: Paula Laspeñas: + que los cumplas
“Paulita” + + que los cumplas feliz + es el deseo de María
Inés, Jorge, Juan Pablo y Jimena. Inés y Fermín. Toti y Raúl.
16 de Mayo: Macarena Romero: + que los cumplas
“Macarena” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Naty
y Azul.
17 de Mayo: Cintia Gutierrez: ¡¡¡Feliz cumple te
desean!!! tu mami y Lili B.
17 de Mayo: Carina Drespo: ¡¡¡Feliz cumple te desean!!!
tus cumpa de Los Pinos y Lili B.
18 de Mayo: Bautista Carlachiani: + que los cumplas
“Bauty” + + que los cumplas 5 añitos feliz + es el deseo
de Elizabeth, Pablo y YTisianoY.
19 de Mayo: Adriana Beatriz Codispoti: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
19 de Mayo: Leandro Matías Rozza: + que los cumplas
“Leandro” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Jorge, Melanie, María, Mariano, Carlos y Federico.
19 de Mayo: Pamela Belén Álvarez: + que los cumplas
“Pame” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Hernán,
Camila y Juan. Graciela, Jorge, Luciana, Lara, Maximiliano.
Toti y Raúl.
19 de Mayo: Maggi V. : ¡¡¡Feliz cumple te desean!!! tus
cumpa de Los Pinos y Lili B.
20 de Mayo: Laura Pedernera: ¡¡¡Feliz cumple te
desean!!! tus cumpa de Los Pinos y Lili B.
20 de Mayo: Oscar Acha: + que los cumplas “Oscar” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Magalín, Francisco,
Magalí. Juan y Cyntia. Maripi, Ariel, Jazmín y Trinidad.
20 de Mayo: Daniela Beatriz Rodríguez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
21 de Mayo: Pablo Daniel Carlachiani: + que los cumplas
“Pablo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Elizabeth, Bautista y YTisianoY
22 de Mayo: Mariela Zabrana: + que los cumplas
“Mariela” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianela.
22 de Mayo: Mirta Alicia Maldonado: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
24 de Mayo. José Domínguez: Lili B. y tus compañeros
del Hogar Los Pinos. ¡¡¡Qué lo cumplas feliz!!!
CONTINÚA EN LA PAGINA 15
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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
SMS - 1566 473 021
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El Sida
partida para comprender el cuadro del SI DA.
Si el amor ya no es vivido interiormente como encuentro e intercambio espiritual
entre dos personas, pasa a la sombra y, en última instancia, al cuerpo. El amor es
enemigo de fronteras e insta a la apertura y la unión con lo que viene de fuera. La
destrucción de las defensas que provoca el SIDA refleja claramente este principio.
Las defensas del organismo protegen la necesaria frontera corporal, pues toda forma
exige un límite y, por consiguiente, un ego. El enfermo de SIDA vive en el plano
corporal el amor, la apertura, la accesibilidad y la vulnerabilidad que rehuyó por miedo
en el plano espiritual.
La temática del SIDA es muy parecida a la del cáncer, por lo que catalogamos ambos
síntomas con el mismo epígrafe de «amor enfermo». Pero existe una diferencia: el cáncer
es más «personal» que el SIDA, es decir, que el cáncer afecta al paciente individualmente,
no se contagia. El SIDA, por el contrario, nos hace comprender que no estamos solos en
el mundo, que cada individualización es una ilusión y que el ego es, a fin de cuentas,
una aberración. El SIDA nos hace sentir que somos parte de una comunidad, parte de un
gran todo y que, como parte, somos responsables del todo. El paciente del SIDA siente
de modo fulminante el peso de esta responsabilidad y debe decidir lo que va a hacer en
adelante. El SIDA impone responsabilidad, precaución y consideración hacia los demás,
cualidades de las que hasta el momento anduvo escaso el paciente del SIDA.
Por otra parte, el SIDA exige la total renuncia a la agresividad en la sexualidad, ya que,
si hay sangre, la pareja se contagia. El uso del condón (y guantes de goma) reconstruye
artificialmente la «frontera» que el SIDA había derribado en el plano corporal. Con el
abandono de la sexualidad agresiva, el paciente tiene la posibilidad de adquirir ternura
y delicadeza como forma de relación y, además, el SIDA lo pone en contacto con los
temas soslayados de debilidad, indefensión, pasividad, en suma, con el mundo del
sentimiento.
Es evidente que los aspectos que el SIDA obliga a replegar (agresividad, sangre,
desconsideración...) se hallan situados en la polaridad masculina (Yang) mientras que
los que obliga a cultivar corresponden a la polaridad femenina (Yin) (debilidad,
indefensión, delicadeza, ternura, consideración). No es de extrañar, pues, que el SIDA
tenga tanta incidencia entre los homosexuales, puesto que el homosexual rehúye el
debate con lo femenino (¡por más que el homosexual asuma tan ostensiblemente la
feminidad en su manera de actuar, ya que este comportamiento en sí es síntoma!).
Los mayores grupos de riesgo del SIDA son los formados por drogadictos y
homosexuales. Son, en general, grupos automarginados que suelen rechazar e, incluso,
odiar al resto de la sociedad y que, a su vez, suscitan repulsa y aversión. El SIDA
enseña al cuerpo a renunciar alodio: al destruir las defensas, implanta el amor
indiscriminado.
El SIDA enfrenta a la humanidad con una zona de la sombra muy profunda. El SIDA
es un emisario del «sub mundo», y en más de un sentido, ya que la puerta de entrada
del agente se encuentra en el «submundo» del ser humano. El agente propiamente
dicho permanece mucho tiempo en «la oscuridad», ignorado, hasta que, poco a poco,
se manifiesta a través de la vulnerabilidad y el debilitamiento del paciente. Entonces el
SIDA conmina a la conversión, a la metamorfosis. El SIDA nos resulta inquietante
porque actúa desde lo oculto, lo invisible, lo inconsciente: el SIDA es el «enemigo
invisible» que hirió de muerte a Anfortas, el rey del Grial.
El SIDA tiene una relación simbólica (y, por consiguiente, temporal) con el peligro de
la radiactividad. Después de que «el hombre moderno», a costa de tantos esfuerzos, se
liberara de todos «los mundos invisibles, intangibles, de números y desconocidos»,
ahora los mundos declarados «inexistentes» contraatacan; devuelven al hombre al miedo
primitivo, tarea que en los viejos tiempos incumbía a demonios, espíritus, dioses coléricos
y monstruos del reino de lo invisible.
Es sabido que la fuerza sexual es una fuerza misteriosa e inquietante que tiene la
facultad de separar y de unir, ‘según el plano en el que actúe. Desde luego, no se trata
de condenar y reprimir nuevamente la sexualidad, pero sí de dotar a una sexualidad
entendida de forma puramente física de una «apertura espiritual» llamada, sencillamente,
«amor».
En resumen:
Sexualidad y amor son los dos polos de un tema llamado «unión de contrarios».
La sexualidad se refiere al cuerpo y el amor al alma del otro.
La sexualidad y el amor deben estar en equilibrio.
El encuentro psíquico (amor) se considera peligroso y angustioso, ya que atenta
contra las fronteras del Yo. El énfasis en la sexualidad corporal hace que el amor pase a
la sombra. En estos casos, la sexualidad tiende a hacerse agresiva e hiriente (en lugar de
atacar la frontera psíquica del Yo se atacan las fronteras corporales y corre la sangre).
El SIDA es la fase terminal de un amor que ha descendido a la sombra. El SIDA derriba
en el cuerpo las fronteras del Yo y hace experimentar al cuerpo el miedo al amor que fuera
rehuido en el plano psíquico.
Por lo tanto, en definitiva, también la muerte no es sino la forma de expresión corporal
del amor, ya que realiza la entrega total y la renuncia al aislamiento del Yo (véase el
cristianismo). Ahora bien, la muerte no es más que el principio de una transformación, el
comienzo de una metamorfosis.

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

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

Electricidad - Bazar - Pinturas - Sanitarios - Agua - Gas - Cerrajería
J. J. Valle 1890 - Bº La Paloma - Tel.: 4740-5421
Las Dal ias 2281 - Bº La Paloma - El Tal ar - Tel. : 4 736-0390

Publicidad El Talar noticias

Sr. Villa 4736-8220

Décimo Aniversario
28 de Abril 2004 - 2014

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

A toda mi hermosa y generosa clientela,
en nuestro 10mo. Aniversario.
Todo mi agradecimiento por acompañarnos
en todos estos años
Marcela

H. YRIGOYEN 2579 (ESQUINA COLOMBIA)
VÍA DEL TALAR / CHANGOMÁS
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¿Te interesa
la historia de
nuestra
ciudad?
Te
recomendamos
visitar el
grupo
“Comisión de
Historia de El
Talar

AV I S O S
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

https://www.facebook .com/prof ile.p hp?id=100004199293149&hc_location=timeline

https://www.facebook.com/chichodigiorgi

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,

T.e. 15 5325 0907
FLETES JORGE:
Mudanzas, mis teléfonos
4736 3913 / 1562352664
INSTALACIONES
SANITARIAS: Gas y
anexos. Preguntar por

G R AT I S

-

AV I S O S

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.

G R AT I S

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.

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.

-

AV I S O S

G R AT I S

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

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
C ONS U LTA S

4740-3229 (DE 8 A 18 HS)
4742-7655 (DE 19:30 A 22:30 HS)
Dedicación, experiencia y actualización
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https://
www.facebook.com/ A TODOS NUESTROS AMIGOS LES COMUNICAMOS NUESTROS Cena de camaraderia en Cuartel 1 Ricardo Rojas de Pacheco con el Jefe y Segundo
groups/
Jefe de Don Torcuato. Foto autorizada x jefatura. — con Niver Bombero, Jose
PROXIMOS EVENTOS. LOS ESPERAMOS !!! - Leones Don Torcuato Eduardo Cornejo y Claudio De Rose.
Informes: cldontorcuatocentro@gmail.com
113300571460/

Publicidad en
El Talar
noticias

Sr. Villa
4736-8220
ANÁLISIS CLÍNICOS
Dr. Diego O. Vallejos
BIOQUÍMICO
Part iculare s y Obra s Sociales
R . 1 9 7 e s q . C h i l e . E l Ta l a r
Cot enast er 21 71. B° La Paloma
Te l e f a x . : 4 7 3 6 - 4 5 3 9

Sociales -

(VIENE DE LA PÁGINA 12)

24 de Mayo: Carlos Alberto Reynoso: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
24 de Mayo: Eduardo Cristian Emiliano Ojeda:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!
24 de Mayo: Mariano Ramón Blas: + que los cumplas
“Mariano” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
María, Beatriz, Carlos, Federico, Jorge, Leandro y Melanie.
Cristina, Enrique y Leandro. Juan Pablo, Silvana, Ignacio,
Abigail y Evelyn.
24 de Mayo: Silvia Dorch: + que los cumplas “Silvia” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Raúl y Leandro.
Noelia, Jade y Luna. ¡¡¡Feliz cumple Silvia!!! Toti.
25 DE MAYO: “DÍADE LA LIBERTAD”
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26 de Mayo: Diego Machado: + que los cumplas
“Diego” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Lorena. Mirta y Oscar. Cecilia, Sergio y YValeriaY. Nélida
y Nicolás. Mercedes y Daira. Jésica, Cristian y Candela.
26 de Mayo: Leonardo Gallini: + que los cumplas
“Chiqui” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Verónica, Leonardo, Micaela y Oscar. Alejandro, Betty,
Claudio y Nicolás. Walter, Betty, Walter (J) y Gastón.

H. YRIGOYEN 2248 - ELTALAR - TIGRE

AGENCIA PACHECO - VIAJES Y TURISMO
N° de Legajo 7463

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

NUEVA PÁGINA: http://agenciapacheco.com/

https://www.facebook.com/agenciapachecoevt
E-MAIL: info@agenciapacheco.com
pachecoturismo@gmail.com
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Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa

VIENE DEL NÚMERO ANTERIOR

Al examinar los síntomas
del SIDA llaman la atención
cuatro puntos:
1. El SIDA provoca la
destrucción de las defensas
del cuerpo, es decir, que ataca
la capacidad del cuerpo de
aislarse y defenderse de los
agentes del exterior. Este daño
irreparable causado a las
defensas inmunológicas
expone a los enfermos del
SIDA a las infecciones (y a
ciertos tipos de SIDA) que no
son una amenaza para las
personas con las defensas
intactas.
2. Dado que el virus HTLVIII-LAV tiene un período de
incubación larguísimo (entre
el momento de la infección y
el de la manifestación de los
síntomas pueden transcurrir
varios años), el SIDA tiene un
carácter inquietante. Si
descontamos la posibilidad
del test (el test Elisa) uno no
puede saber cuántas personas puede haber infectadas
por el SIDA, ni si lo está uno.
Porlo tanto, el SIDA es un
adversario invisible, muy
difícil de combatir.
3. Puesto que el SIDA
sólo puede contraerse por
contagio a través de la sangre
y el semen, no se trata de un
problema personal y
particular, sino que revela
con elocuencia nuestra
dependencia de los demás.
4. Finalmente, en el SIDA
la sexualidad es factor
primordial ya que es
prácticamente la única vía de
contagio, aparte de las otras
dos posibilidades -utilización de agujas de inyección usadas y transfusión de
sangre afectada-relativamente fáciles de eliminar. Con

LA ENFERMEDAD COMO CAMINO
SIDA

ello, a SIDA ha alcanzado
categoría de «enfermedad de
transmisión sexual» y la
sexualidad tiene connotaciones angustiosas.
Hemos llegado al convencimiento de que el SIDA
como peligro colectivo es la
continuación lógica del
problema que se manifiesta
en el cáncer. El cáncer y el
SIDA tienen mucho en
común, por lo que cabe
reunirlos bajo el epígrafe
común de «el amor enfermo».
Para entender lo que
queremos decir con ello será
necesario referimos brevemente al tema «amor» y a lo
dicho en capítulos anteriores
(pág. 54). En el capítulo IV
de la primera parte de este
libro (Bien y mal) vemos que
el amor es la única instancia
que está en condiciones de
superar la polaridad y unir los
contrarios. Pero, como sea
que los contrarios siempre
están definidos por fronteras
-bueno/malo, dentro/fuera,
yo/tú-, la función del amor
consiste en superar -o, mejor
dicho, derribar- fronteras.
Por lo tanto, nosotros
definimos el amor, entre otras
cosas, como capacidad de
apertura, de «aceptar» al
otro, de sacrificar la frontera
del Yo.
El sacrificio que impone el
amor tiene una larga y rica
tradición en la poesía, la
mitología y la religión;
nuestra cultura lo conoce en
la figura de Jesús que, por
amor a la humanidad, aceptó
el sacrificio de la muerte y

con ello siguió el mismo
camino que todos los hijos
de Dios. Cuando hablamos
de «amor» nos referimos a
un proceso espiritual, no a
un acto corporal; cuando nos
referimos al «amor corporal»
decimos sexualidad.
Hecha esta distinción,
enseguida comprenderemos
que en nuestro tiempo y en
nuestra cultura tenemos un
gran problema con el «amor».
El amor apunta, en primer
lugar, al alma del otro, no a
su cuerpo; la sexualidad
desea el cuerpo del otro.
Ambos tienen su justificación; lo peligroso -en esto
como en todo- es la
unilateralidad. La vida es
equilibrio, es compensación
entre Yin y Yang, abajo y
arriba, izquierda y derecha.
Referido a nuestro tema,
esto significa que la sexualidad tiene que equilibrarse
con el amor ya que, de lo
contrario, nos quedamos en
la unilateralidad, y toda
unilateralidad es «mala», es
decir, insana, enfermiza. Ya
casi no nos damos cuenta de
la fuerza con la que en
nuestro tiempo se subraya el
Ego y se marcan los límites
de la personalidad, ya que
este tipo de individualización
ha llegado a hacerse perfectamente natural. Si nos paramos a pensar en el valor que
hoy en día tiene el nombre
en la industria, la publicidad
y el arte, y lo comparamos con
tiempos pasados en los que
la mayoría de los artistas
quedaron en el anonimato,
comprenderemos con clari-

dad lo que queremos decir
con la acentuación del Ego.
Esta evolución se muestra
también en otros campos de
la vida, por ejemplo en la
transformación de la gran
familia en pequeña familia
yen la más moderna forma de
vida, la del «soltero». Hoy
día, el apartamento de una
habitación es expresión de
nuestro creciente aislamiento
y soledad.
El individuo moderno
trata de contrarrestar esta
tendencia por dos medios: la
comunicación y la sexualidad. El desarrollo de los
medios de comunicación se
ha disparado: prensa, radio,
televisión, teléfono, ordenador, télex, etc., todos estamos
conectados electrónicamente. En primer lugar, la comunicación electrónica no
resuelve el problema de la
soledad y el aislamiento; en
segundo lugar, el desarrollo
de los modernos sistemas
electrónicos muestra claramente a los seres humanos
la futilidad y la imposibilidad
de aislarse realmente, de
guardar algo en secreto para
sí o reivindicar un ego.
(¡Cuanto más avanza la electrónica, más difíciles e
inútiles se hacen el secreto,
la protección de datos y los
copyrights!)
La otra fórmula mágica es
libertad sexual: cualquiera
puede «establecer contacto»
con quien le apetezca y, no
obstante, permanecer espiritualmente intacto. No es,
pues, de extrañar que se
pongan los nuevos medios

de comunicación al servicio
de la sexualidad: desde los
anuncios en la prensa hasta
el telefonsex y el computersex, el último juego norteamericano. La sexualidad
sirve, pues, para el placer,
concretamente y en primer
lugar el propio -la «pareja»
suele ser un simple
accesorio-. Pero, a fin de
cuentas tampoco se necesita
al otro, ya que el placer se
experimenta también por
teléfono o a solas (masturbación).
El amor, por el contrario,
significa el verdadero encuentro con otra persona;
pero el encuentro «con el
otro»es siempre un proceso
que genera ansiedad, porque
exige que uno se cuestione
la propia manera de ser. El
encuentro con otra persona
es siempre encuentro con la
propia sombra. Por esto es
tan difícil la convivencia. El
amor tiene más de trabajo que
de placer. El amor pone en
peligro la frontera del ego y
exige apertura. La sexualidad
es un estupendo complemento del amor para abrir
fronteras y experimentar la
unión en lo corporal. Pero si
se excluye el amor, la sexualidad por sí sola no puede
cumplir esta función.
Nuestra época, ya lo
hemos dicho, es egocéntrica
en grado superlativo y tiene
aversión a todo lo que
apunta a la superación de la
polaridad. Y nosotros, forzando el énfasis en la
sexualidad, tratamos de
ocultar y compensar la inca-

pacidad para el amor: nuestro
tiempo está sexualizado pero
falto de amor. El amor pasa a
la sombra. Es un problema de
nuestro tiempo y de toda
nuestra cultura occidental,
un problema colectivo.
Desde luego, el problema
incide especialmente en los
homosexuales. Aquí no se
trata de discutir las diferencias que existen entre
homosexualidad y heterosexualidad sino de resaltar la
clara tendencia observada
entre los homosexuales
hacia una disminución de las
relaciones estables con una
pareja única y un aumento de
la promiscuidad: no es excepcional que, en un solo fin
de semana, se establezca
contacto sexual con diez y
hasta con veinte personas.
Cierto, la tendencia y la
problemática que acarrea es
la misma para homosexuales
y para heterosexuales, pero
entre éstos está menos
acentuada y generalizada.
Cuanto más se disocia el
amor de la sexualidad y se
busca sólo el placer propio,
más se disipan los estímulos
sexuales. Ello exige una
escalada del estímulo, que
tiene que ser cada vez más
original y refinado, y el
recurso a prácticas sexuales
extremas que denotan claramente lo poco que cuenta la
pareja, que es degradada a la
condición de simple estímulo.
Suponemos que estas esquemáticas observaciones
pueden servir de punto de
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