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Presentaron proyecto 
sobre las “Saladitas”

Kangoo ZE, primer 
eléctrico en Argentina

UNICO TELEFONO
(02954) 3 8 7 8 0 0

_____________________________

Todo listo para la 14ª fecha del 
Turismo de Carretera en La Pampa

“Día del Seguro”

El 21 de octubre se recuerda 
el día del trabajador del segu-
ro, popularmente conocido 
como el “Día del Seguro”. 
La fijación de la fecha fue 

propiciada por la Superin-
tendencia de Seguros de la 
Nación para conmemorar la 
primera iniciativa guberna-
mental, atribuida a Bernar-
dino Rivadavia, de crear un 
Banco de descuentos y una 
Compañía de Seguros Marí-
timos que, aunque no llegó a 
materializarse, se concretó el 
21 de octubre de 1811...
______________________
Llega la “app” porte-

ña para pedir taxis

30% de descuento 
en avión a jubilados

La anSES, el Ministerio de 
Turismo y aerolíneas argen-
tinas, acordaron descuentos 
del 30% en viajes para jubi-
lados, para pasajes aéreos a 
36 destinos de la argentina, 
con una venta anticipada mí-
nima de siete días, un mínimo 
de dos noches de estadía y 
desde Internet...
______________________
33 años de Gabi And

Los vehículos eléctricos es-
tán muy cerca de ser una rea-
lidad en el mercado argen-
tino. Un informe técnico del 
INTI permitió finalmente a la 
Secretaría de Industria, emitir 
la homologación -certificado 
indispensable para obtener 
la Licencia de Configuración 

de Modelo (LCM)-, de una 
nueva camioneta eléctrica 
que en breve circulará por 
las calles de argentina: la 
Kangoo ZE de Renault.
De esta manera, las tecno-

logías ecológicas del sector 
automotor están llegando a 
nuestro país... 

“Taxi BA” es la aplicación 
con la que se podrá solicitar 
desde el celular un taxi con 
chofer profesional en forma 
segura, ágil y con la posibi-
lidad de abonar el viaje con 
tarjeta de crédito o débito...

La empresa familiar san-
tarroseña que cuando lle-
garon los grandes súper e 
hipermercados, se agrandó, 
celebra más de tres décadas 
de trabajo... En un futuro muy cercano, veremos que estas nuevas 

tecnologías apuntan a que los vehículos no sólo sean 
eléctricos con baterías a hidrógeno, sino también autóno-

mos, de tal forma que al subirnos, simplemente con la voz, 
podremos decirle adonde queremos que nos lleven.

El jefe del Bloque del PJ 
en la legislatura provincial, 
Espartaco Marín, adelantó 
en línea a lo comunicado 
por el Gobernador, que los 
legisladores justicialistas 
presentaron el proyecto para 
comenzar a regular el fun-
cionamiento de las llamadas 
“Saladitas”.
“Es razonable suspender la 

instalación de las Saladitas 
hasta que tengamos una 

regulación que las obligue 
a cumplir con la misma nor-
mativa en materia impositiva, 
de marcas, lealtad comercial, 
empleo y salubridad que 
cumple un comerciante de 
La Pampa. De esta forma 
no sólo vamos a proteger al 
comerciante local y al traba-
jador registrado sino también 
a todos aquellos que acudan 
a estas ferias para que com-
pren en regla”, afirmó Marín...

Pilotos y máquinas se prepa-
ran para la que se considera 
una de las competencias na-
cionales más importantes del 
año para el TC, la “Máxima”, 
a disputarse desde el 28 al 30 
de octubre en el Autódromo 
Provincia de La Pampa.
Esta nueva fecha de la Copa 

de Oro y Plata Rio Uruguay 
Seguros, se anticipa como 
una batalla crucial para todos 
aquellos pilotos que buscan 
la gloria.
Entre los 12 del Turismo Ca-

rretera, Matías Rossi, domina 
con el Chevrolet del Donto 
Racing sumando 98,50 uni-
dades. Sin embargo, Mariano 
Werner, lo persigue de cerca 
con su Ford a fuerza  de una 
gran  regularidad.  El piloto de 
Paraná, suma 96,50 puntos y 
se transforma en el principal 
referente de la marca del 
óvalo al momento de luchar 
por el título...

Foto del lanzamiento en Buenos Aires realizado la semana pasada. Dieron a conocer los 
precios para esta carrera: Entradas: General Hombres $ 250; General Damas: Gratis. 

Tampoco pagarán los menores de 12 años y los jubilados mayores de 64.
 Precio de estacionamiento: Pesados: $500; Sector Boxes: $600; Livianos General: $200 

ENTRE BUENAS Y 
MALAS VIVEZAS

Viveza es una palabra que 
se emplea para señalar la 
rapidez en los pensamientos, 
y en los reflejos que...
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El director ejecutivo de la 
anSES, Emilio Basavilbaso; 
el ministro de Turismo de la 
Nación, Gustavo Santos, y 
la presidenta de aerolíneas 
argentinas, Isela Costantini, 
firmaron un acuerdo median-
te el cual jubilados y pensio-
nados tendrán un descuento 
del 30% en vuelos a 36 des-
tinos del país. Por parte de la 
ANSES participó también Pa-
tricio Piffano, director general 
de Relaciones Institucionales 
y con la Comunidad.

Solo por Internet
a partir de este acuerdo, los 

titulares podrán acceder a 
una venta anticipada mínima 
de siete días y por un mínimo 
de estadía de dos noches a 
través de la página web www.
aerolineas.com.ar/anses. 
allí deberán ingresar su nú-

mero de documento para que 
la anSES valide sus datos.

Una buena noticia
al respecto, Basavilbaso 

expresó: “Es una buena no-
ticia para nuestros adultos 
mayores. Trabajando en 
equipo se obtienen mejores 
resultados y este convenio 
es una prueba de ello. De 

esta forma logramos ampliar 
los beneficios para nuestros 
jubilados y pensionados, lo 
que les permite tener la po-
sibilidad de viajar a distintos 
destinos de nuestro país. La  
estrategia es seguir traba-
jando en conjunto con otros 
ministerios para mejorar la 
calidad de vida de nuestros 
adultos mayores”. 

Un aporte del turismo
Santos, a su turno, destacó: 

“Esta medida es un aporte 
del turismo a la decisión del 
Gobierno nacional de poner 
en marcha la postergada 
reparación histórica para 
jubilados y pensionados. La 
estrategia busca articular la 
oferta y la demanda y reno-
var el impulso a la actividad 
turística en todos los destinos 
durante la temporada baja”. 

”AA está muy bien”
En tanto, Costantini agregó: 

“aerolíneas argentinas está 
muy bien, nos sumamos a 
la propuesta del presidente 
Mauricio Macri de duplicar 
cabotaje, mejorando el ser-
vicio y bajando los costos. 
Con este convenio queremos 
lograr que todos accedan a 
destinos increíbles”.

Beneficios para adultos mayores

Descuentos del 30% en viajes 
en avión para jubilados

Firmaron el convenio Basavilbaso, Costantini y Santos.

Le dieron demasiada manija 
a algo difícil de sostener: la 
ilusión de viajar desde Santa 
Rosa en avión a Buenos 
aires, yendo y viniendo en 
el día, por  menos de lo 
que cuestan los pasajes en 
transporte terrestre de larga 
distancia. 
Que existe la tarifa, claro 

que existe; que hay disponi-
bilidad, es otro cantar...

Comenzaron destacando el 
logro de una mayor frecuen-
cia. Hasta ahí diez puntos 
y ojalá se mantenga, pero 
ilusionar a la gente que no 
está acostumbrada a usar la 
línea aérea, de que podrían 
hacerlo pagando un precio 
bajísimo para ir y volver en el 
día y encima con descuentos 
del banco provincial y en 
cuotas...

La realidad es que el avión 
en nuestro país sigue siendo 
caro como siempre, que los 

cupos de tarifa “promo” son 
mínimos y en la mayoría 
de los días, inexistentes y 
que  la tarifa más baja de 
$ 1.400 ida y vuelta ya no 
esta “disponible” para ir y 
volver en el mismo día, ni en 
octubre, ni en noviembre, ni 
en diciembre...

Para comprobarlo es su-
ficiente con ingresar a la 
página oficial <aerolineas.
com.ar> e intentarlo, pruebe, 
capaz que usted tiene suerte. 
En el mejor de los casos, 

conseguirá pasaje con al-
gún descuento (entre 2.500 
y 3.000 pesos ida y vuelta) 
los días que a la empresa 
se le de la gana y no cuando 
usted necesite hacerlo, como 
cuando va a la ventanilla de 
una boletería de ómnibus.

Es fantástico que se facilite 
la posibilidad de viajar en 
avión a más gente, pero no 
verseen tanto. 

Volar... en la imaginación

Ir y volver en el día a tarifa 
“promo” imposible en 2016

Todo listo para la 14ª fecha del 
Turismo de Carretera en La Pampa

VIENE DE TAPA

Las 2 victorias alcanzadas 
por Guillermo Ortelli, lo me-
tieron de lleno en la disputa 
por la corona totalizando 91 
unidades junto al Chevro-
let que alista el equipo JP 
Racing.
Un poco más alejado en el 

4º lugar queda la Dodge de 
Facundo ardusso con 73,50 
puntos mientras que 5º se 
ubica Juan Marcos Angelini 
con 67,50 pero con la nece-
sidad imperiosa de conseguir 
una victoria antes del cierre 
de calendario.

En TC Pista
En la categoría telonera,  

nicolás Cotignola deberá 

mantener su gran nivel. El 
piloto de Torino encabeza la 
Copa de Plata Rio Uruguay 
Seguros con 116,50 puntos  
y aparece por el momento 
como el máximo candidato a 
quedarse con el título.
Julián Santero con su Che-

vrolet se ubica 2º con 87 
puntos apoyado en la victoria 
conseguida en la competen-
cia pasada de Concepción 
del Uruguay.
El Ford de alan Ruggiero, 

suma 85,50 puntos y también 
conserva su ilusión para lle-
varse la corona al igual que 
Tomás Urretavizcaya quien 
ocupa el 4º lugar con 74,50 
unidades.
Sin duda una fecha de gran-

des definiciones.
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primera eXperiencia de la marca

Toyota Plan de Ahorro 
cumplió su 2º aniversario

Toyota Plan de Ahorro cum-
plió dos años desde su lanza-
miento y alcanzó las 26.000 
suscripciones vigentes admi-
nistradas. 
Con 3.000 unidades entre-

gadas desde 2014, Toyota 
Argentina ha desarrollado 
planes de ahorro para los 
vehículos Etios y Hilux, per-
mitiéndole posicionarse en el 
mercado como una compa-
ñía que privilegia la relación y 
compromiso con los clientes. 

Primera experiencia
Toyota Plan de Ahorro Ar-

gentina, la primera expe-
riencia para la compra de 
vehículos cero kilómetro 
que desarrolla Toyota en el 
mundo, es el resultado del 
crecimiento de la compañía 
en el país. De esta manera 
se busca que cada vez más 
personas puedan acceder a 
los modelos de la marca, a 
través de una experiencia 
de compra vinculada direc-
tamente con la calidad y el 
servicio de excelencia.
La incidencia del plan de 

ahorro fue creciendo dentro 
de la estrategia de la termi-

nal. Durante 2015 se entregó 
el 2% de unidades a través 
de planes de ahorro, y duran-
te 2016 Toyota entregó casi 
el 4% de unidades a través 
de este canal. 
El crecimiento sostenido 

de esta herramienta es con-
secuencia de privilegiar las 
expectativas de los clientes. 

Objetivos del Plan
El objetivo de Toyota Plan 

de Ahorro es alcanzar en los 
primeros 5 años una partici-
pación del 10 % de las ventas 
totales de Hilux, y un 20 % de 
las ventas totales de Etios. La 
permanente formación de la 
red de concesionarios para 
asegurar un trato personali-
zado con cada cliente busca 
potenciar cada experiencia 
de compra con el firme com-
promiso de que cada suscrip-
ción realizada se transforme 
en una unidad entregada.  
Toyota Plan de Ahorro es 
garantía de confianza y tran-
quilidad para sus clientes, 
que están respaldados por 
los reconocidos valores de la 
marca: Confiabilidad, Calidad 
y Durabilidad. 

La Casa de La Pampa en 
Buenos aires realizará un 
nuevo encuentro del ciclo 
Ñuke Co-Madre Agua, con 
la participación del trío LAR, 
del santarroseño Miguel Sán-
chez y de la cantante Silvia 
Iriondo, esta última en cali-
dad de invitada especial. El 
evento tendrá lugar el jueves 
27 de octubre a las 20 horas 
en Suipacha 346, CABA, con 
entrada libre y gratuita. 

Integrado por el pampeano 
Fernando Bruno (percusión), 
Jona Schenone (contrabajo) 
e Ivanna Spector (compo-
sición, piano y voz), el trío 
LaR transita los contornos 
y la expresividad del género 
canción, a partir de la mixtura 
que le imprimen el origen y 
formación de sus miembros: 
el folklore, el jazz y la música 
clásica. 

 La propuesta musical de 
Casa de La Pampa se com-
pleta con la presentación del 
cantautor Miguel Sánchez, 
quien se presenta en versión 
dúo junto a la pianista pam-
peana Verónica Baraybar.   
Como invitada especial del 

ciclo participará la cantante 
y compositora Silvia Iriondo, 
artista de reconocida trayec-
toria en la música popular. Su 
trabajo atraviesa una gran di-
versidad de géneros y ritmos, 
que van desde la canción de 
los pueblos originarios y la 
copla hasta el canto anónimo 
y la música de los nuevos 
compositores. 
El ciclo Ñuke Co-Madre 

Agua fue creado en 2013 
con el objetivo visibilizar en 
Buenos aires la problemá-
tica hídrica pampeana y el 
reclamo de la Provincia por 
el Río atuel.

el jueVes 27 de octuBre

Nuevo encuentro del Ciclo 
Ñuke Co en Casa de La Pampa

Toyota Plan de Ahorro Argentina, es la primera 
experiencia para la compra de vehículos cero kilómetro 

que desarrolla Toyota en el mundo.

El Consejo Profesional de 
Ingeniería y Arquitectura 
de La Pampa, informó que 
continua funcionado con 
normalidad.
Luego de publicarse en 

el Boletín Oficial las leyes 
de disolución del Consejo 
Profesional de Ingeniería y 
Arquitectura y la creación 
del Colegio de arquitectos 
y del Consejo Profesional 
de Ingenieros y Técnicos, 
el CPIALP informa que se 
continúa trabajando en forma 
conjunta con las autorida-
des del nuevo Consejo de 
Ingenieros y Técnicos de 
La Pampa y del nuevo Co-
legio de arquitectos de La 
Pampa, que fueron elegidas 
con posterioridad en agosto 
y setiembre de 2016.Con el 

objetivo que el proceso de 
transición institucional resulte 
lo más simple posible y no 
genere complicaciones a los 
matriculados en el visado de 
sus trabajos profesionales y 
demás trámites habituales. 
Hasta tanto se informe lugar 
y fecha de funcionamiento 
pleno de las nuevas Institu-
ciones, el CPIALP funciona 
normalmente para todos 
los matriculados, informó su 
Directorio.

CPIALP con normalidad
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La camioneta tendrá una au-
tonomía de 140 kilómetros y se 
podrá conectar a un tomaco-
rriente de 220 watts del hogar, 
con un costo de mantenimiento 
mínimo dado que al tener una 
mecánica simple donde el motor 
va acoplado a las ruedas, no hay 
transmisión mecánica, por lo 
tanto las fallas se reducen en un 
85% en relación a los vehículos 
de combustión.

Mesa de vehículos eléctricos: 
Desde el 2010, el InTI está 

trabajando en la concientización 
del uso de vehículos eléctricos a 
través de seminarios y capacita-
ciones, dado que considera que 
el futuro del mercado automotor 
está avanzando rápidamente 
hacia el reemplazo de vehículos 
con tecnología a combustión 
por otra más ecológica. Por 
este motivo el Instituto integra la 
“Mesa de Vehículos Eléctricos”, 
conformada por funcionarios 
y representantes de distintos 
sectores, cuyo objetivo es la 
creación del marco regulatorio. 
En ese tema el InTI puede 
colaborar, y mucho.” explica 
Osvaldo Zannoni a cargo del 
Departamento de Regulaciones 
automotrices del InTI.

Sus ventajas:
“La principal y fundamental 

ventaja de un vehículo eléctrico 
con respecto a otro con motor 
de combustión es su alto rendi-
miento, el que va del 85 al 90% 
frente al magro 25-30% de los 
de combustión. Por otra parte, 
esta clase de vehículos presenta 
menor complejidad mecánica. 
Transitando en ciudad no emiten 
combustión (contaminación ga-
seosa) y, cuando se los encien-
de, no generan sonido alguno 
(contaminación sonora), a tal 
punto que a velocidades meno-
res de 20 kilómetros por hora el 
auto debe transmitir un pequeño 
sonido para advertir al transeúnte 
su presencia”, comenta Omar 
Ramírez, especialista en esa 

tecnología del Departamento 
de Regulaciones automotrices 
del INTI. “La principal limitación 
en la evolución de los vehículos 
eléctricos se encuentra en las 
fuentes primarias de alimenta-
ción. Las baterías de ion litio 
recargables son las más usadas; 
el peso y volumen dependen de 
cada fabricante y sus costos, 
en algunos casos, son subven-
cionados por el Estado. Según 
datos del Servicio Geológico de 
Estados Unidos, con una tasa 
de crecimiento de casi un 20% 
anual, Argentina se afianza como 
el tercer productor global litio. “Es 
importante  tomar conciencia de 
no alcanza con contar con yaci-
mientos de Litio ya que el tema 
fundamental es la fabricación de 
las celdas. Cuando comience a 
explotarse a nivel industrial, los 
fabricantes de baterías podrán 
producirlas con distintas capa-
cidades a costos mucho más 
económicos, ésa es una gran 
ventaja nacional” amplía Osvaldo 
Zannoni. 
La Asociación Argentina de Ve-

hículos Eléctricos y Alternativos 
(AAVEA) trabaja en la difusión de 
los vehículos eléctricos desde su 
fundación en 2012. Su presiden-
te, Juan Pablo Zagorodny, señaló 
en una entrevista: “Lo irónico de 
la historia automotriz es que en 

industria automotriZ: Vehículos eléctricos en la argentina 

La Secretaría de Industria homologó la camioneta Kangoo Z.E. 

La camioneta Kangoo Z.E. de Renault, el nuevo modelo de vehículo eléctrico homologado por la 
Secretaría de Industria Argentina, a través del Informe Técnico emitido por el INTI.

“Taxi BA” es una aplicación 
(app) para poder solicitar 
desde el celular un taxi con 
chofer profesional en forma 
más segura, ágil y con la 
posibilidad de abonar el viaje 
con tarjeta de crédito o débi-
to. El servicio estará vigente 
recién a partir de noviembre.

Ventajas
El usuario podrá conocer de 

antemano la identidad del 
chofer, la tarifa y el tiempo 
aproximado del recorrido. 
Esta iniciativa ayudará a me-

jorar la oferta y demanda en 
los alrededor de 1.200.000 
viajes dirarios que se realizan 
en la ciudad de Buenos aires. 
“nos planteamos cuál era el 
nivel de servicio que mere-
cían los porteños y el nivel de 
servicio que podían llegar a 
brindar los taxistas”, afirmó el 
secretario de Transporte de 
la ciudad, Juan José Mén-
dez. Esta implementación, 
aprobada en la Legislatura 
Porteña, llega después del 
polémico desembarco de 
Uber en nuestro país y bien 
podría popularizarse luego 
para que en otras ciudades 
del interior se implemente un 
sistema parecido. 

¿Qué se necesita para po-
der registrarse en Taxi BA?
Para poder dar de alta un 

usuario en Taxi Ba será ne-
cesario que el mismo tenga 
teléfono celulare con sistema 
Android o IPhone. En primer 
lugar deberá descargar la 
app de Taxi Ba y allí dará 
de alta su usuario (usuario 

nuevo) e ingresará los datos 
personales habituales y qué 
tarjeta de crédito o débito uti-
lizará para abonar los viajes.

¿Cómo pedir un taxi?
Ya como usuario registrado 

(con número de cuenta y 
tarjeta de crédito o débito 
asociada a su perfil) podrá 
solicitar un auto poniendo el 
punto de partida del viaje y 
el destino final del mismo. El 
sistema, automáticamente, le 
informará cuánto le costará el 
viaje, el tiempo estimado, y 
en cuánto llegará el auto más 
próximo a la zona. Además, 
informará los datos perso-
nales del chofer  (incluido su 
teléfono celular) y datos del 
vehículo (patente y número 
de móvil).

¿Cómo saber que el taxi 
pedido ya llegó?
La app le avisa que el taxi 

llegó al destino a través de 
un mensaje que le llegará al 
celular. Una vez que esté en 
el lugar acordado para iniciar 
el viaje, para su seguridad 
usted podrá corroborar los 
datos del auto con la infor-
mación que le había propor-
cionado el software minutos 
antes.

¿Cómo se abona el viaje?
Podrá hacerlo con tarjetas 

de crédito o débito a través 
de su cuenta registrada en 
Taxi Ba (autorizando el im-
porte que le aparecerá en su 
pantalla) o en efectivo. Ade-
más, podrá calificar al chofer 
y la calidad del vehículo.

un serVicio que promete...

“Taxi BA”, llega la app 
porteña para pedir taxis
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VIENE DE TAPA

Un poco de historia del 
Seguro en la Argentina
Hacia finales del siglo XVIII, 

se instalan en el Virreinato 
del Río de la Plata las prime-
ras agencias de Compañías 
de Seguro de origen español, 
mientras que paralelamente 
se proponían las primeras 
medidas tendientes a favore-
cer los estudios económicos 
y comerciales vinculados a 
Seguros. Una acción que 
contribuyó a desarrollar la 
actividad comercial y econó-
mica en el Virreinato fue la 
creación del Real Consulado 
de Buenos aires a través de 
una Real Cédula del 30 de 
enero de 1794, nombrándose 
a tal efecto a Don Manuel 
Belgrano como secretario 
del nuevo organismo. Dicha 
institución tenía por objeto 
además, la temática de los 
seguros marítimos y terres-
tres por el comercio existente 
con la Corona Española; 
de esta forma, se crea el 7 
de noviembre de 1796, a 
instancias de nuestro pró-
cer, la primera compañía 
de seguros denominada “La 
Confianza”. Debido al auge y 
a la prosperidad del comercio 
en el Río de la Plata, una 
vez producida la emanci-
pación de la metrópoli, se 
empezaron a asentar repre-
sentantes o mandatarios de 
aseguradores extranjeros, 
particularmente de Inglaterra.

a partir de la segunda mitad 
del siglo XIX, el crecimiento 
económico y comercial del 

país generó un considerable 
aumento de la actividad ase-
guradora, lo que a su vez de-
mandó la fijación de normas 
que reglamentaran el sector, 
que inicialmente no surgieron 
de objetivos previa y clara-
mente establecidos, sino que 
respondían a requerimientos 

se recuerda este Viernes 21 de octuBre

“Día del Seguro” 

un principio hubo autos eléc-
tricos, pero el uso del petróleo 
barato los desplazó y generó una 
industria automotriz petróleo-
dependiente. En la iluminación 
de las ciudades se operó la 
evolución inversa: primero hubo 
lámparas de aceite y de gas, 
pero luego, una vez que hubo 
redes eléctricas, rápidamente las 
lámparas eléctricas reemplaza-
ron a las demás en todo el mun-
do”. “Como ya es experiencia en 
otros países, las redes eléctricas 
domiciliarias no sufren grandes 
esfuerzos con los cargadores 
de los vehículos eléctricos (VE) 
porque son de baja potencia, 
menor a la de un aire acondicio-
nado estándar, y los usuarios se 
acostumbran a cargar sus autos 
preferentemente por las noches, 
cuando se produce el “valle” de la 
electricidad”, contribuyendo así 
a la predictibilidad del sistema. 
argentina cuenta con técnicos 
e ingenieros eléctricos y elec-
tromecánicos que estarían a la 
altura de los desafíos que plan-
tearía la conversión de nuestros 
sistemas eléctricos una vez que 
se extienda masivamente el uso 
de VE. aún cuando éstos pudie-
ran resultar un poco más caros 
de entrada (y la brecha, tiende a 
cerrarse), casi todos los análisis 
concluyen que para 2020 serán 

sin duda más económicos, a lo 
largo de su vida útil, que los autos 
a combustión”, expresaba Zago-
rodny en 2012.  Hoy, la realidad 
está confirmando esos pronósti-
cos, ya que las baterías de litio 
han bajado los costos de los VE 
y aumentado su autonomía. “Con 
las baterías de litio y los autos 
eléctricos, se está observando 
la misma tendencia a la baja de 
precios que se observó con los 
paneles solares, lo que permite 
avizorar una revolución inminen-
te en la industria automotriz, que 
también colaborará a diversificar 
la matriz energética y hacerla 
más sustentable. Las energías 
renovables y los vehículos eléc-
tricos son un matrimonio muy 
feliz”, afirma Zagorodny.
En un futuro muy cercano, 

veremos que estas nuevas tec-
nologías apuntan a que los ve-
hículos no sólo sean eléctricos 
con baterías a hidrógeno, sino 
también autónomos, de tal forma 
que al subirnos, simplemente con 
la voz, podremos decirle adonde 
queremos que nos lleven, para 
luego disfrutar del paisaje, leer 
un libro o, simplemente, dormir 
una siesta mientras arribamos a 
nuestro destino. 

INTI-Comunicación
Liliana Cánaves

industria automotriZ: Vehículos eléctricos en la argentina 

La Secretaría de Industria homologó la camioneta Kangoo Z.E. 

La camioneta Kangoo Z.E. de Renault, el nuevo modelo de vehículo eléctrico homologado por la 
Secretaría de Industria Argentina, a través del Informe Técnico emitido por el INTI.

y problemas concretos que 
se daban en el ejercicio de 
la práctica del seguro.
En el año 1860, aún no con-

sumada la etapa de reorga-
nización política en nuestro 
país por la secesión del 
Estado de Buenos aires, se 
constituye la primera entidad 
aseguradora denominada 
“Compañía argentina de 
Seguros Marítimos S.a.” 
autorizada por el gobierno 
porteño. Posteriormente, se 
constituyeron compañías de 
origen nacional y se radica-
ron empresas extranjeras en 
nuestro país debido al floreci-
miento de la economía nacio-
nal con la implementación de 
un esquema agroexportador 
propulsado por la llamada 
“Generación del 80”.
Durante la presidencia del 

Dr. Miguel Juárez Celman 

se dicta el 21 de marzo de 
1890 un decreto por el cual 
se da inicio a la supervisión 
administrativa de las empre-
sas de seguros, creándose 
a tal efecto un Cuerpo de 
Inspectores de sociedades 
anónimas durante el año 
1893. Este cuerpo cumplió 
con su cometido de contralor 
hasta 1897 en que se crea 
la Inspección General de 
Sociedades, que devino con 
posterioridad en la actual Ins-
pección General de Justicia.

Recién en la primera mitad 
del siglo XX el Estado Na-
cional da los primeros pasos 
para ejercer el contralor y po-
der de policía a fin de super-
visar a todas las compañías.

(nota completa en:
www.region.com.ar)
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“Gabi and” Supermercado 
cumple un nuevo aniversario, 
tras aquel comienzo en que 
Gladis y Juan dieron inicio a 
esta actividad comercial en 
1983, en la calle Tomás Ma-
son 1.118 con una pequeña 
despensa, que bautizaron 
con los nombres abreviados 
de sus dos hijas pequeñas: 
Gabriela y andrea. 

La trayectoria empresarial, 
que tiene como testigos a 
proveedores y clientes, dejó 
grabado en todos el espí-
ritu del trabajo familiar, la 
honestidad y la tenacidad 
para afrontar circunstancias 
adversas. 
Cuando empezaron a insta-

larse los grandes supermer-
cados en la ciudad, tomaron 
una decisión superadora, 
en el momento que muchas 
despensa similares cerraban, 
Gladis y Juan se agrandaron 
y apostaron a dejar de ser la 
pequeña despensa para ser 
el súper del barrio y si bien se 
transformó la parte edilicia, lo 
que siempre se mantuvo y 
aún sigue como un legado, 
es esa familiaridad entre 
cliente y propietario, política 
adoptada desde el inicio que 

pasó a ser un sello distintivo 
de la firma. Luego vino la ex-
pansión, la primera y exitosa 
sucursal de av. Luro 65.

Pero el momento más difícil 
vendría hace poco tiempo 
atrás, cuando Juan partió y 
desde algún otro lugar les 
sigue dando fuerza a las tres 
mujeres que continuan al 
frente con las instalaciones 
en las dos direcciones.
Hoy, con una distribución 

simple de las góndolas, te-
niendo los productos tradi-
cionales de consumo familiar 
diario fácilmente identifica-
bles, abarcan desde tienda, 
bazar y juguetería hasta una 
carnicería de excelencia con 
carnes de primera calidad. 
Tambien pescados, lácteos, 
pastas, verdulería, fiambre-
ría y una completa vinoteca. 
ambos locales suman esta-
cionamiento propio.

La gran familia “Gabi And” 
agradece a la comunidad por 
el apoyo recibido durante to-
dos estos años y en especial 
a sus clientes, proveedores 
y amigos que sin ellos no 
hubiese sido posible esta 
realidad.

1983 - octuBre - 2016

33 años de “Gabi And”

Las empresas proveedoras aqui presentes, 
saludan a la familia de “Gabi And Supermercado” 

por este nuevo aniversario comercial.

encontrar un punto de equiliBrio

Proyecto sobre las “Saladitas”
VIENE DE TAPA

El diputado Marín explicó 
que “es necesario encontrar 
un punto de equilibrio: por 
un lado está la oportunidad 
del vecino de adquirir una 
prenda de vestir, accesorio o 
tecnología a un precio mucho 
más accesible y; por el otro, 
están los legítimos reclamos 
de los comerciantes locales 
y Cámaras de Comercio 
referidos a la competencia 
desleal, evasión impositiva, 
falsificación de marcas y a 
la mercadería que, a veces, 
proviene de contrabando 
o de talleres clandestinos. 
Vamos a legislar sopesando 
ambos intereses para que 
uno no se ejerza en desme-
dro del otro”.
El jefe de bloque adelantó 

que “se va a crear una comi-
sión integrada por los dipu-
tados de todos los bloques 
para trabajar en un proyecto 
que establezca una regula-
ción de las ferias saladitas. 
Vamos a invitar a todos los 
sectores involucrados a par-
ticipar. Los intendentes, las 
cámaras empresarias, los 
comerciantes y los trabaja-
dores”.
A su vez, el diputado afirmó 

que “vamos a consensuar 
una ley que regule las ferias 
para que el vecino tenga un 
mejor precio, pero también 
vamos a contemplar en la 
misma la posibilidad de par-
ticipación de los comerciante 
locales, entre otras. no que-
remos el negocio de un solo 
dueño o inquilino venido de 
afuera de la provincia, que 
bajo la aparente multiplicidad 
de stands, concentra las ga-
nancias y se las lleva afuera”. 
Según Marín, “este gobierno 

provincial tiene como meta 
la generación de empleo 
privado genuino con poder 
de compra, para adquirir 
bienes y servicios a precios 
accesibles en comercios y 
ferias reguladas por ley; y si 
logramos que estos últimos, 
a su vez, paguen impuestos, 
los municipios mejorarán su 
coparticipación y la Provincia 
podrá utilizar esos recursos 
en salud, educación y pro-
moción de nuevas fuentes de 
trabajo, con esto estaremos 
creando un círculo virtuoso 
que va a dinamizar nuestra 
economía. Vamos a defen-
der un solo interés: el de los 
pampeanos en su conjunto”, 
finalizó Marín.

La Villa Turística Casa de 
Piedra, el pueblo más joven 
de La Pampa, cumplirá su 
primera década en el mes de 
diciembre luego de que fuera 
inaugurada por el actual go-
bernador, Carlos Verna, en 
su anterior gestión.

En el marco de los festejos, 
el delegado Comunal, alberto 
Campo, resaltó la impor-
tancia “para nosotros que 
hemos tenido la posibilidad 
de estar desde el inicio de 
Casa de Piedra, llegar a los 
10 años, es una satisfacción 
y un orgullo”, y continuó 
“tener esa posibilidad de 
ser pionero y partícipe de la 
formación de un pueblo, no 
la tienen todos, por eso para 
nosotros es muy lindo”. 
En ese sentido adelantó que 

la comunidad en general, a 
través de las instituciones  in-
termedias como bomberos, el 
club de fútbol, el Ente del Río 
Colorado, está trabajando y 
organizando para festejar 
estos 10 años, oportunidad 
en la que se espera la pre-
sencia del gobernador.  Los 
festejos se extenderán desde 
el 30 de noviembre hasta 
el 3 de diciembre “fecha en 
la que esperamos venga el 
gobernador a festejar con no-
sotros y también a inaugurar 
algunas obras”, entre ellas 
mencionó el Puesto Cami-
nero que ya está terminado, 
la puesta en funcionamiento 
del cajero automático y  una 
planta de almacenamiento 
que es un inversión privada 
de un pampeano.

10 años de la Villa Casa de Piedra

Madera por el Paso Pehuenche

Según un informe del Minis-
terio de Obras Públicas de 
Chile, en la región del Maule 
hay más de 200 empresas 
madereras y el objetivo es 
aprovechar el Paso Pehuen-
che para abrir mercados 
con Argentina. En la región 
maulina se producen más de 
2 millones de metros cúbicos 
de madera aserrada, de la 
cual unos dos tercios son 

producidos por PyMEs.
Para Chile, el Paso Pehuen-

che se ha convertido en una 
interesante alternativa de 
negocios y propuestas de 
comercialización con nuestro 
país. Desde el otro lado de la 
cordillera están impulsando 
fuertemente que el cruce 
binacional pueda utilizarse 
para el transporte de carga, 
y el primer proyecto que tie-
nen es empezar a exportar 
madera.
El director regional de Pro-

Chile, César Williams, sos-
tiene que es esperable que 
cuando se completen las 
instalaciones aduaneras y de 
inspección en la frontera, se 
inicie el intercambio de bie-
nes entre las dos naciones, 
lo que será  un éxito para la 
circulación de bienes y ser-
vicios entre ambos países.
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Durante la recordación de la fecha, Berta Suárez de Delú 
hizo entrega de un presente a Edén Primitivo Caballero, ex 
intendente de General Pico y ex gobernador de La Pampa.

(Foto de Pedro Satti).

En la Unidad Básica  de calle 
17 se llevó a cabo el acto con 
la presencia de gran parte 
de los referentes del PJ a 
nivel local.
Luego de una lectura recor-

datoria de ese significativo 
día 17 de octubre de 1945 se 
realizó un minuto de silencio 
en memoria de los militan-
tes fallecidos y dedicado 
especialmente para el ex 
diputado nacional y dirigente 
ferroviario, Esteban Rolando 
y para el ex gobernador 
pampeano y ex embajador 
en Paraguay, Néstor Enrique 
Rufino Ahuad.

Posteriormente se presen-
taron florales por parte del 
Centro de Empleados de 
Comercio, representantes 
del Bloque Justicialista, Uni-
dad Básica, UOCRa y 62 
organizaciones, Agrupación 
Renovación y Militancia Pe-
ronista y Espacio Joven aso-
ciación civil
Luego se proyectó un video 

alusivo a la fecha para seguir 
con la entrega de reconoci-
mientos a destacados mili-
tantes a nivel local como son: 
Juan Ramón García, Edén 

Caballero, Silvia Gallego, 
Leonor García, Raúl Cetra, 
Tomas Carrizo, Héctor Ca-
bral, Josefa Leguizamón, Na-
tividad albial, alberto arias, 
Carlos aragonés, Luis Belas-
tri, Carlos Balladori, Emma 
Besada, Hilario Cardozo, 
René Caro, Faustino Cisne-
ros, Víctor Corrales, Omar 
Coux- Candido Díaz, Valerio 
Díaz, Iris Gatica, nelson 
Guzmán, Odil Hartfiel, Carlos 
Ibarra, Ester Leguizamón, 
Héctor López, Beatriz Lucas,  
Olga Marchesich,  Fermina 
Álvarez, Mirta Mónaco, Emil-
ce Montenegro, Rosa Onti-
vero, Ester Ramos, Juana 
Ríos, Elva Ruiz, Pedro Satti, 
Walter Soto, Berta Suarez, 
néstor Suarez, Raúl Taver-
na,  andrés Vicente, antonio 
Vicente, Franca Chamorro, 
Anastacia Bocha Lezcano, 
Osmar García, René Pechín, 
Rolando Esteban, Rubén 
Hugo Marín (que recibió su 
Sra María Ester Varela) y 
Carlos Verna (que recibió 
Jorge Tevés).
El acto concluyó con las 

palabras de Osmar García y 
la entonación de la Marcha 
Peronista.

día de la lealtad peronista

Actos en General Pico
startup Weekend: 

Este fin de semana en Pico

En conferencia de prensa 
se anunció que el próximo 
fin de semana tendrá lugar 
la tercera edición del Startup 
Weekend Pico, un evento 
patrocinado por Google que 
motiva a emprendedores de 
cualquier disciplina a crear 
un emprendimiento de base 
tecnológica trabajando en 
equipo durante 54 horas. 
Organizan conjuntamente 
el Gobierno de la Provincia 
de La Pampa; la Municipa-
lidad de General Pico; La 
Fundación para el Desarrollo 
Regional y la Facultad de 
Ingeniería.
El ministro de la Producción, 

Ricardo Moralejo, encabezó 
el anuncio acompañado del 
Presidente de la Fundación 
para el Desarrollo Regional, 
Luis anconetani; el decano 
de la Facultad de Ingeniería, 
Hernán Prieto y el director 
de Desarrollo Económico 
y Productivo del Municipio 
local, Marcos Pico.
Desde el viernes a las 18 ho-

ras la Facultad de Ingeniería 
de General Pico será  Sede 
de ésta experiencia que tiene 
la particularidad este año que 
se realizará en simultáneo 
con otras ciudades capitales. 
“Esto marca el norte que 
venimos llevando a cabo en 
consonancia con el Gobier-
no provincial de desarrollar 
emprendimientos no solo “de 
hacer” cosas físicas, que es 
mucho de lo que sucede en la 
ciudad sino también de gene-
rar ideas que permitan desa-
rrollar soluciones concretas 

para la localidad y para la 
región” sostuvo Marcos Pico.
El presidente de la Fun-

dación para el Desarrollo 
Regional explicó: “El Startup 
Weekend es básicamente 
un evento que consiste en 
la competencia de ideas/
proyectos para soluciones 
tecnológicas. Es la tercera 
vez que se realiza en la 
ciudad y se dará de manera 
simultánea en 5 ciudades 
más. Es una buena oportu-
nidad para emprendedores 
y estudiantes”.
“Este año también se hizo un 

trabajo previo, que fue pun-
tualmente una ronda de de-
mandas tecnológicas, donde 
pudimos detectar problemas 
reales de las empresas, que 
puedan ser solucionados 
durante el Startup. Son 7 u 8 
ideas que las vamos a volcar 
en la competencia”, finalizó 
anconetani.
Mientras que Marcos Pico 

sostuvo “Como propuesta 
es más que interesante, es 
todo un desafío el plantear 
¿Cómo concretar una em-
presa de base tecnológica 
en poco más de 50 horas? 
Por esto Para la localidad es 
muy importante este evento, 
tenemos una muy buena Fa-
cultad, con buena calidad de 
profesionales que uniéndolos 
con las ideas adecuadas se 
van a generar soluciones 
concretas para la localidad y 
para la región”.

(nota completa en:
www.region.com.ar)
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Cines en Santa Rosa 
OUIJA: EL ORI-
GEN DEL MAL

DON BOSCO
VIERNES 21/10 
22:00hs (Subt)

SÁBADO 22/10 22:00hs (Cast)
DOMINGO 23/10 22:00hs (Cast)
LUNES 24/10 22:00hs (Cast)
MARTES 25/10 22:00hs (Subt)
MIÉ. 26/10 22:00hs (Cast)
Dirigida por: Mike Flanagan. 
Con: Doug Jones, Henry Tho-
mas, Lin Shaye, Kate Siegel, Eli-
zabeth Reaser. Género: Terror.
 SAM16 – 99’–HD2D Cas. y Sub.
 Como su título lo indica, en esta 
película de terror veremos el 
origen del poder siniestro que 
posee este tablero de OUIJA 
antiguo, cuando un grupo de 
amigos despiertan los oscuros 
poderes que allí se guardan.
  
CIGÜEÑAS: LA HISTORIA 

QUE NO TE CONTARON
DON BOSCO

SÁBADO 22/10 19:30hs
DOMINGO 23/10 19:30hs
Dirigida por: Nicholas Stoller, Doug 
Sweetland. Género: Animación | 
Aventuras. ATP– 86’ –3 D Cast. 

MISS PEREGRINE Y LOS 
NIÑOS PECULIARES

MILENIUM

VIERNES 21/10 21:30hs (Subt)
SÁBADO 22/10 21:30hs (Subt)
DOMINGO 23/10 19:00hs (Cast)
Dirigida por: Tim Burton. Con: 
Eva Green, Asa Butterfield, 
Samuel L. Jackson, Kim Dickens, 
Ella Purnell. Género: Fantasía | 
Aventuras.SAM13 – 126’ – 3D 
Jake siguiendo las pistas de un 
misterio que le dejo su abuelo, 
encuentra un lugar mágico co-
nocido como el Hogar de Miss 
Peregrine para Niños Peculia-
res. Pero el misterio y el peligro 
se profundizan cuando llega a 
conocer a los niños y aprende 
acerca de sus poderes especia-
les... y sus poderosos enemigos.

INFERNO
AMADEUS
VIERNES 21/10 21:30hs (Cast)
SÁB. 22/10 21 (Cas) y 23:15 (Sub)
DOMINGO 23/10 21:30hs (Cast)
LUNES 24/10 21:30hs (Subt)

MARTES 25/10 21:30hs (Cast)
MIÉ. 26/10 21:30hs (subt)
Dirigida por: Ron Howard. Con: 
Tom Hanks, Felicity Jones, Omar 
Sy, Irrfan Khan, Sidse Babett 
Knudsen. Género: Thriller. SA-
M13R – 121’ – HD2D Cast. y Subt.
Un experto en simbología de 
Harvard, que tras despertar en 
un hospital italiano con amnesia, 
debe hacer equipo con la doctora 
Sienna Brooks, esperando que 
ella le ayude a recuperar su me-
moria y evitar así que un demente 
libere una plaga global relacio-
nada con el “Infierno” del Dante.

LE NOUVEAU 
(El Nuevo - Francia)

AMADEUS

DOMINGO 23/10 19:00hs 
  Dirigida por: Rudi Rosenberg.
Con: Réphaël Ghrenassia, Jos-
hua Raccah,Géraldine Marti-
neau, Guillaume Cloud-Roussel
Género: Comedia. ATP – 80’ – 
HD2D Subt.
Benoit se siente aislado por ser 
el nuevo en una escuela. Pero 
un día llega Johanna, una nue-
va compañera. Ella se integra 
perfectamente en la pandilla más 
popular, por lo que él, siguiendo 
los consejos de su tío, decide or-
ganizar una fiesta e invitar a toda 
la clase, ocasión perfecta para 
empezar a ser popular y acer-
carse a la chica de sus sueños. 

MARATÓN  HARRY POTTER
EN MILENIUM: $60

HARRY POTER 
Y LA ORDEN DEL FÉNIX  

Domingo 23/10 21:30hs 
2D Subtitulada.  ATP/ R

 HARRY POTTER 
Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE 
Lunes 24/10 21:30hs  
2D Subtitulada. SAM13 

HARRY POTTER Y LAS RELI-
QUIAS DE LA MUERTE: PARTE 1 
Martes 25/10 21:30hs 
 2D Subtitulada.SAM13  

HARRY POTTER Y LAS RELI-
QUIAS DE LA MUERTE: PARTE 2 
Miércoles 26/10 21:30hs 
 2D Subtitulada. SAM1 3.

OBRAS DE  
TEATRO

• A.T.T.P.: Bo-
livia y J. Luro 
-Vie. 21 a las 

21 hs: obra teatral “Redemptio” 
con Giuliano Torino + Juan 
Ignacio Carril Grupo El Hués-
ped. $ 80.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 21 a las 21:30 hs: obra teatral 
“Mr. Amor” con Matías Ale, $ 350.
-Dom. 23 a las 21 hs: “El Fausto 
Criollo” una coproducción del 
Teatro Nacional Cervantes. $ 75.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Jake al Rey: Alsina 43
-Vie. 21 a las 00 hs: recital de 
Kumbia Kautika.
-Sáb. 22 a las 00 hs: Manija Fest 
1 con las bandas “Lobos y Raza 
2.0” de Bahia bLanca y “Sangre 
Raiza de Santa Rosa”. $ 50.
• CMC - Quintana 172
-Sáb. 22 a las 20:30 hs: “Un 
poeta de silencios” nuevo disco 
de Roberto Luengo.
• El Social Barclub: Alvear 42
-Vie. 21 a las 22 hs: Folclore con 
Federico Pecchia.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Vie. 21 a las 20 hs: espectáculo 
acústico del guitarrista cuyano 
Martín Nazareno Castro.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Sáb. 22 a las 21:30 hs: folclore 
con Liliana Epifanio y el grupo 

Tarpuy, de Río Negro,. $ 100
• Col. Médico: S. Martín 655.
-Sáb. 22 de 15 a 20 hs: concierto 
de piano y voz con la soprano 
Jaia Nurit Niborski, el barítono 
Juan Salvador Trupia y el pia-
nista Tomás Octavio Ballicora. 
Gratis.
• Pata Negra:  Av. Spinetto 1.320
-Sáb. 22 a las 22 hs: show acús-
tico  con Tomas Vazquez.
• Salón Luther King: 2245.
-Sáb. 22 a las 22 hs: “La Peña”, 
con grupos: Orquesta Folclórica, 
Los de Castex y Acutun Che.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
Entrada $ 5 hasta las 19 hs 
después: 
-Vie. 21 a las 23:30 hs: Folclore 
con el dúo Mansilla-Vilchez. $ 10

-Sáb. 22 a las 23:30 hs: humor 
con Pajarito Balmaceda. $ 10.
• Pque Oliver: Sarmiento y Rivadavia
-Dom. 23 a las 15 hs: Festival de 
La Madre Obrera con Beracca 
Pampa, Nieves Cabral cierre 
con Los Caldenes.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s   
• NC de Artes: Leguizamón 1.125
-Vie. 21 a las 14 hs: capacitación 
en guitarra a cargo de Martín 
Castro. Medano. $ 100.
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 21 a las 20 hs: inaugura-
ción de la muestra fotográfica. 
“+ o – abstractos” .
• Col. Médico: S. Martín 655.
-Sáb. 15 a 11 hs: clase magistral 
piano y canto con la soprano 
Niborski, el barítono Trupia y el 
pianista Ballicora.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Jue. 27 a las 20 hs: 7 Sellos Edi-

torial Cooperativa presenta el libro 
con los relatos seleccionados del 
Certamen Literario “Identidades”.
-Hasta el dom. 4: 1ª Expo Na-
cional de Ilustración Científica.
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-Muestra pictorica Nicolás Cas-
tellini, artista nacido en Quehué.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lunes a 
Viernes de 8:30 a 19hs. Fines 
de semana18 a 21hs. Gratuito. 
-Hasta el lun. 31 “Retropectiva” 
de Marta Arangoa. Pinturas, 
objetos, grabados y fotografías.  
-Mar. 25 a las 18 hs: Conversa-
ción de Marta Arangoa acerca 
de su obra. Para todo público
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios atención: Mar. a 
vie. de 8 a 18 hs. Sab. y dom. de 
18 a 21hs.  Tel: (02954) 422693. 
Gratis. Consulte visitas guiadas.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Tel: (02954) 381998 - Mar. a vie. 
de 9 a 14 hs. Sáb. y Dom. de 17 
a 20 hs. Gratis.

ESPACIO INCAA: 
Quintana 172. $25. %50 para los 
Estudiantes y Jubilados.
-Dom. 23 a las 18 hs: Hijos 
Nuestros. Género: Comedia 
Dramática. APM13.
-Lun. 24 a las 20:30 hs: Sucio 
y desprolijo. Documental. ATP.
-Mar. 25 a las 20:30 hs: Pibe 
chorro. Documental. AM13Res.

OTRAS OPCIONES 
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Especies autóc-
tonas e implantadas. Sáb. dom. 
y fer. de 14 a 18 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Visita al Centro de 

Interpretación -Lun. a vie. 8 a 
19 hs. Sáb, dom. y feriados de 
cerrado. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 42-5060 De mar. 
a dom. de 9 a 19 hs. Museo El 
Cas tillo guiadas $ 20 de 10 a 17 
hs, senderos, parrillas, mesas y 
arboleda. Ingreso residentes $ 
10, no residentes $ 30. Prohibido 
ingresar con mascotas.
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina - Parque Don 
Tomás. Casa Museo - Reserva 
Natural Urbana. Exposiciones.
de Lun. a Vie. de 8 a 20 hs, Sab., 
Dom. y Feriados de 10 a 20 hs.
 

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 21 y dom. 23 a las 21 hs: 
“Mi muñequita”, una obra para 
pensar la violencia. Espacio 
cultural ‘Ruido y Nueces’.
• En Colonia Inés y Carlota:
-Sáb. 22 a las 14 hs: 27° Encuen-
tro Provincial de la Yerra, Jine-
teada y Entretenimiento Gaucho.
-Dom. 23 a las 8:30 hs: Yerra por 
el campeonato.
• En Realicó:
-Sáb. 22 a las 14 hs: capaci-
tación en guitarra a cargo de 
Martín Castro. $ 100. 
• En Trenel:
-Dom. 23 a las 10 hs: festejos 
del 110° Aniversario. Desfile, 
espéculos musicales, presenta-
ción especial “Los Fronterizos”.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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10 ARGENTINA - Brown esq. Mendoza .....417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ..........................422910
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681 ............418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113 ..........418805

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ..............457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661
SANTA ROSA - S. Martin (O) y Avellaneda ........

BUTALO - Unanue 366/372 ....................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ...........410809
PAMPA S.R.L. - España 490 ...................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz ..417400
QUINTANA - Gral. Pico Nº 258 ...............413757

ALSINA –  Alsina 351 ..............................414546
DAVIT - Telén y San Luis ........................437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ........414141
NORTE – Escalante 52 ...........................386860
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea ....426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138

LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 ........418884
RIO - Av. Luro 2446  ................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 ...453725
URUGUAY - Cervantes 516 ....................414303

AMEGHINO - Ameghino 587 ..................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CARIGNANI - Alvear 526 ........................425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425640
FAERAC – R. S. Peña 892  .....................418800
MODELO - San Martín 201 .....................424845

AMERICA – Autonomista 1339 ..............415060
BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550 .........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ..................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ....................418905
LEAL – Rivadavia 101 ............................420320
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EXPO CONSTRUIR,
4° Congreso Internacio-
nal Inmobiliario & Cons-
trucción, 30 y 31 de octu-
bre en el Centro de Con-
gresos y Exposiciones de
la ciudad de Mendoza
i n f o @ e x p o c o n t r u i r. c o m
www.expoconstruir.com

ROBÓTICA, 1° Congre-
so, el 31 de octubre y
1° de noviembre, de 16
a 20 en la Escuela de Di-
seño de la Universidad
del Salvador, Rodríguez
Peña 640, Buenos Aires.
FÓRMULA HUMAN el
6 de noviembre en el cir-
cuito #12 del Autódromo
de Buenos Aires, carrera
que reemplaza los autos
por personas. Organiza
Gulf Oil Argentina. 
www.formulahumangulf.com.ar

TRUCHA Fiesta provin-
cia del Río Chimehuín que
se realizará del 6 al 8 de no-
viembre en Junín de los An-
des, provincia de Neuquén.
Talleres y charlas para in-
centivar la práctica de la pes-
ca y habrá un torneo en dos
categorías, por equipo o por
pescador con mejor captura.
fiestadelatrucha.wordpress.com

TRADICIÓN, 76° Fiesta
el 7 y 8 de noviembre en el
Parque Criollo y Museo
Gauchesco Ricardo Güiral-
des, San Antonio de Areco,
provincia de Buenos Aires. 
AUTOMECHANIKA
Argentina 2016, Feria
Sudamericana Comer-
cial e Industrial Automo-
triz, del 9 al 12 de no-
viembre en La Rural, Av.

Santa Fe y Sarmiento. Habrá
500 expositores divididos
en grupos de productos:
piezas y componentes;
sistemas y módulos inte-
riores y exteriores; acce-
sorios y tuning y artícu-
los para el servicio y re-
paración del automóvil. 

www.automechanika.com.ar

TECNOLOGÍA y Hospi-
talidad 2016, 1° Congreso,
el 20 de octubre, de 9 a 18 en
Larrea 1079, Buenos Aires.
Actividad libre y gratuita con
inscripción previa. Organiza
Universidad de Palermo.
w w w . u p . e d u . a r
ECONOMÍA, en el mar-
co del X Congreso Inter-
nacional de Economía y
Gestión, organizado por
la Facultad de Ciencias
Económicas de la UBA,
el 20 de octubre habrá
una conferencia Presente
y Futuro de la Responsa-
bilidad Social Empresa-
ria, organizada por el
Centro Nacional de dicha
especificación de la UBA. 
Disertarán los profesores
Héctor Larocca y Julián
D'Angelo, desde las 19 en
el aula anfiteatro 120 de
la Facultad, Av. Córdoba 2122,

acceso libre y gratuito.
ARQUITECTURA e
Ingeniería Hospitalaria,
27° Congreso Latinoame-
ricano, del 25 al 28 de oc-
tubre en el Centro Naval,
Florida 801, Buenos Aires.
Organiza la Asociación
Argentina de Arquitectura
e Ingeniería Hospitalaria 
Informes: info@aadaih.org.ar
w w w . a a d a i h . o r g . a r
COCAEM 2016 XXVII
Congreso Científico Ar-
gentino de Estudiantes de
Medicina, del 26 al 29 de
octubre en la Facultad de
Ciencias Médicas de la
Universidad del Aconca-
gua, Mendoza. 
Facebook :  CoCAEM2016

CAPER 2016, Exposición
Internacional de Equipa-
miento y Servicios para
Radio, Televisión, Cable,
Cine, Satélite y Multime-
dia, del 26 al 28 de octu-
bre en el Centro Costa
Salguero Av. Costanera R.
Obligado y Salguero, Buenos
Aires. Habrá work shops,
conferencias, seminarios
y talleres gratuitos
Informes: ☎ (011) 4374-9715

w w w . c a p e r . o r g . a r
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La 13ª edición de La Noche de los Museos se lle-
vará a cabo el sábado 29 de octubre, desde las
20, en la ciudad de Buenos Aires.
Habrá esa noche, exposiciones, visitas guiadas,
intervenciones artísticas en espacio público, ta-
lleres para todas las edades y propuestas libres
y gratuitas hasta las 3 de la mañana.
Participarán más de 200 museos y centros cul-
turales, desde los barrios de Mataderos a Puerto
Madero, desde Núñez a Pompeya. 
El público podrá visitar la muestra usando las eco-
bicis de la ciudad durante 2 horas. En cada lugar se
contará con la información de amarres y bicisenda.
Además se implementará un pase libre para circular
en las líneas de colectivos que recorren la ciudad y
por las autopistas dependientes de AUSA, de 20 a
23, sentido centro y de 24 a 03 sentido provincia.
El público podrá diseñar su recorrido ingresando
a www.lanochedelosmuseos.gob.ar donde
se halla la programación completa. (Ver página 7)

Puertas abiertas con el arte
La Fiesta de las
Colectividades en
Buenos Aires tendrá

lugar el sábado 12 y domingo 13 de
noviembre, con entrada libre y gra-
tuita, en el predio de Migraciones y
del antiguo Hotel de Inmigrantes en
el barrio de Retiro, Av. Antártida Argen-

tina 1355  (junto al Apostadero Naval)

La propuesta al aire libre incluye
stands de gastronomía y productos tí-
picos -atendidos por integrantes de ca-
da colectividad-, y una programación
de música y danzas con 40 agrupacio-
nes artísticas. 
Además, dentro del Museo de la Inmi-
gración se podrá visitar la muestra
histórica y consultar la base de datos
de inmigrantes que en el pasado arri-
baron al puerto de Buenos Aires.

Los horarios de ingreso son el sábado
de 11 a 20 y domingo de 11 a 17.
Organiza la Dirección Nacional de
Migraciones -dependiente del Ministerio
del Interior y Transporte- junto con la
Federación Argentina de Colectividades.
En caso de lluvia se pasará al fin de semana 
siguiente.    www.migraciones .gov.ar

A puerto seguro

ENTRE BUENAS Y MALAS VIVEZAS
La viveza si es honesta 
también es criolla;
si es deshonesta 
puede llegar a ser universal…    C.B

Viveza es una palabra que se emplea
para señalar la rapidez en los pensa-
mientos, y en los reflejos que facilitan
una veloz reacción. Lamentablemente
no todas las vivezas responden a una
encomiable conducta moral y ello lleva
a una confusión de ideas sobre lo que
algunos denominan viveza criolla. 
La parte negativa de este concepto es
la pérdida de una línea ética, que afec-
ta a todos los que en forma directa o
indirecta están vinculados a los deno-
minados vivos o vivillos. 
Las faltas o fallas morales se dan indis-
tintamente, cualquiera sea el nivel in-
telectual de quien las cometa. Es decir
que también la gente mentalmente lenta
comete delitos o fraudes con la respon-
sabilidad pertinente. 
La violencia moral es tan negativa
como la física, y termina aniquilando
el espíritu del individuo aunque
el cuerpo perdure un tiempo más. 
El juego de falsas lealtades, en ciertos
casos, convierte a muchos en cómpli-
ces, silenciosos o ruidosos. El mal
ejemplo también tiene repercusión en
el terreno familiar. Por ello debemos
preguntarnos ¿cuál es la docencia que
emerge de malos padres que actúan
de manera deshonesta, aunque ésta
aparezca encubierta o tapada? 
El engaño, la mentira, la falta de
palabra o compromiso son armas
tan peligrosas como las de fuego

La diferencia está que, en el segundo
caso, a veces se justifica legalmente su
empleo, mientras que en el primero no
hay eximición alguna que evite una
sanción moral, ni siquiera la invocación
d e una pseudo legítima defensa 
Corregir  los  errores con auto-
crítica permite enmendar las con-
secuencias. La discreción y la reser-
va no deben ser empleadas para ta-
par los beneficios y lucros circuns-
tanciales de los fraudes cometidos. 
No toda esperanza es confiable si ella
no está fundada en realidades viables
Caso contrario, quien pretende o aspira a
situaciones ilógicas, busca, compra o vende
milagrosas ilusiones. Este concepto lo
tenemos que tener en cuenta tanto en el
universo del mundo de la política de
negocios, o en el negocio político mundial 
Las vivezas no son sólo criollas, exis-
ten múltiples ejemplos, tanto en el
primer mundo, como en el tercero
La rapidez mental es encomiable, pero
no debe ser respetada si arrastra fallas
éticas que, a corto o largo plazo, siempre
van a perjudicar a una sociedad que
necesita constantemente la enseñanza
de los buenos ejemplos. 
Saber con certeza ¿qué es bueno y qué
es malo? ayuda a un mejor nivel de
vida de todos nosotros. A mi edad y
por mi múltiple actividad profesional,
he podido observar cómo los que nos
defraudaron no han tenido, a la larga,
un final feliz. En cambio el reconocimiento
familiar y social de quienes actuaron
con auténtica solidaridad, fue siempre
el mejor punto final para una vida. 

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero n° 912 del 20 de octubre 2004

La Usina del Arte



Cuando los asientos contables no
son correctos ni siquiera sirven
para apoyarse en las letrinas.
Las crisis económico-financieras
tienen mucho de esos desajustes tramposos

C.B

En derecho siempre se señala que la diferencia entre
estafa y defraudación está en que, en la primera fi-
gura jurídica el dolo actúa desde el comienzo, y en
cambio en la segunda aparece posteriormente. 
En la actividad empresaria la aceptación del riesgo
es parte integrante del resultado final de ganancias
y pérdidas. La capacidad gerencial para manejar
información fidedigna es parte de los méritos que
permite resultados favorables. La determinación
ajustada de la probabilidad de cumplimiento, propio
y ajeno, frente a compromisos adquiridos es un fac-
tor que ayuda a decisiones correctas.
La audacia de ciertos empresarios es meritoria en la
medida en que sus ideas-objetivos estén apoyadas en
una administración realista de los bienes disponibles
en las distintas y diferentes etapas de la evolución de
su actividad. 

Creer que una buena idea, que en teoría llena una
necesidad potencial del mercado, es suficiente para
el éxito, es estropear la idea y fracasar en el intento.
Se necesita también manejar los instrumentos ne-
cesarios para llegar al cliente con una total eficiencia. 
El análisis de costos reales y no maquillados y la ca-
pacidad, interna y externa, de competir mediante la
adecuada toma de decisiones, y su inmediata ejecución,
constituyen factores importantes que ayudan a obtener
buenos resultados.
En el ahorro y reinversión constante, y la optimización
de la capacidad de producción y de la prestación de
servicios, se obtienen diferenciaciones con respecto a
posibles competidores que buscan la captura de un
mismo público o clientela.
Sin embargo existen numerosos ejecutivos que se apoyan
fundamentalmente en sólo algunos aspectos de la gestión
empresaria. Ejemplo de ello son los que manejan exclu-
sivamente dinero ajeno, sea éste proveniente de ahorris-
tas, inversores, financistas, banqueros, proveedores o
compradores. Ese tipo de captura circunstancial de capital
obliga a tener resultados positivos de inmediato para
hacer frente a las amortizaciones, intereses y beneficios
pretendidos por quienes son sus titulares originales. 
Cuando los negocios no se afirman de inmediato, como
se da en la mayoría de los casos, comienza el pedaleo
para diferir los compromisos de corto plazo. Es así que se
buscan acreedores sustitutivos, a veces mediante ardides

tales como generar una imagen artificial de euforia y
éxitos. Para ello se puede llegar a recurrir hasta a falsos
balances que no representan la realidad, pero que la fingen
de la misma manera que ciertas escenografías teatrales.
Y ahí comienza el fraude, que compromete los resultados
finales y que frustra las expectativas generadas.
Manejar grandes sumas de dinero hace que muchas per-
sonas y empresas adquieran notoriedad. Pueden llegar
a ser incluso famosas; el tiempo dirá si con buena o mala
fama final. Pero la responsabilidad moral y legal se
incrementa por el daño social que genera toda bancarrota
de gran nivel patrimonial.
También los países, a través de dirigentes mal formados,
pueden pasar por etapas de aparente esplendor, que al no
estar bien basadas terminan en desconcertantes colapsos.
No debemos olvidar que en materia de política eco-
nómica se dan muchos principios similares a los que se
reconocen ahora como fundamentales en materia de pre-
servación ecológica: si no se cuida el medio, difícil es
salvar a largo plazo al hombre.
Negar la realidad es una manera de empezar a
tropezar. Los diagnósticos errados llevan siempre a
tratamientos equivocados. 

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero n° 557 del 31 de diciembre de 1997
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LOS MALOS ASIENTOS
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JUAN PABLO El sábado 22 de octubre a las 18 se
llevará a cabo la Fiesta Litúrgica de San Juan Pablo II
en la Basílica del Santísimo Sacramento, San Martín 1035,

Retiro, Buenos Aires. Se entronizará una reliquia del Papa Bue-
noSan Juan Pablo II para la veneración de todos sus de-
votos. La misa será presidida por el rector de la misión
católica polaca en Argentina, Padre Jorge Twarog. 
Convoca: Grupos de oración Hijos Espirituales de Juan Pablo II.
Informes: gruposdeoracionjuanpablo@gmail .com

La política juega a la ruleta rusa
En el contexto de una realidad angustiante para el
conjunto de la población, con mucha mayor incidencia en
los sectores más vulnerables de la sociedad, la dirigencia
política, en particular, junto a otras que no pueden aducir
inocencia: la empresaria, a modo de ejemplo, 
no parece anoticiarse de la gravedad de la situación. 
Naturalmente, huelga decir que este infortunio 
no ha comenzado con la actual administración.
Arrastramos décadas de abulia y abandono hasta 
este destino que aturde y avergüenza. Nos abruma 
la agenda de temas y expedientes pendientes, muchos
de ellos vinculados a la vida o la muerte. 
En el medio, nos topamos con un sistema judicial y
un conjunto de magistrados -salvando las honrosas 
y valientes excepciones que atenúan la decadencia-
cuya desidia ha llevado a la ciudadanía a descreer 
de la columna vertebral de cualquier democracia
republicana: la justicia. 
Es un tiempo de hacer realidad la cultura 
del encuentro, sin exclusiones y con la grandeza 
de espíritu y la gallardía que exige el momento. 
La dirigencia política no puede continuar entretenida
en los juegos propios de su endogamia. Hay que
pensar en el país y en los millones de compatriotas
que sufren, entre ellos niños cuyo llanto por la falta
de alimentación básica, entre muchas carencias,
debiera conmovernos. No es tiempo del ajedrez
electoralista ni del backgammon del poder internista. 
Este juego le importa solo a la clase política 
que se ha escindido de la sociedad que la observa 
sin creer genuinamente en su representación. 

Todos, el gobierno fundamentalmente, y el resto 
de la dirigencia: empresaria, sindical, social,
intelectual-cultural y religiosa está desafiada 
a demostrar en los hechos concretos su disposición 
a modificar un rumbo que acumula demasiada
frustración y lacerante dolor. 
La geografía argentina se asemeja al queso gruyer
por la cantidad de agujeros por cuyos poros emergen
contrariedades agobiantes: falta de empleo de
calidad, educación en emergencia, pobreza y exclusión
en niveles sobrecogedores, inseguridad que se cobra
vidas y destruye familias, corrupción, el narcotráfico
y la lista de desdichas se extendería casi sin límites.  
Con sabiduría, el Papa Francisco pidió al pueblo
argentino ponerse la patria al hombro. Lo hizo muy
recientemente de manera elocuente. En este esfuerzo,
los testimonios más fervorosos y creíbles deben
provenir de la dirigencia política. Con seguridad, 
la ciudadanía acompañaría con intensidad y
solidaridad el tránsito por ese camino virtuoso. 
De afianzarse el egoísmo y una mirada corporativa que
eluda la visión integral de la Argentina como espacio
hidalgo que a todos cobija, el horizonte será cruzado
por borrascosas tormentas y no pocos sinsabores. 
Es la oportunidad de intentar recuperar la excelsitud, 
es decir esa filosofía de vida que nos oriente a hacer 
del país un ámbito para todos y con futuro de esperanza. 

Norberto Rodríguez
(DV n° 1457, 1470, 1479, 1486, 1491, 1501, 1529, 1536)

Secretario General de la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA

UN HERMOSO CANTO Hace tiempo que no les es-
cribo. Aprovechando la próxima canonización de nues-
tro cura gaucho, les adjunto una poesía que hice des-
pués de visitar la localidad de Cura Brochero, en la
provincia de Córdoba. 

María del Rosario Lorenzo
(DV nº 907, 1039, 1404, 1455, 1472, 1532)

Los hombres del Señor, dejan su huella,
y en Córdoba encontramos a este santo,
que hace de su vida hermoso canto,
y hoy nos bendice desde alguna estrella.

Con la dulce verdad del misionero,
desafía distancias peligrosas,
son las almas, sus joyas más preciosas
que rescata con fervor y esmero.

Desgarrando el Rosario entre sus dedos,
recorre inhóspitos parajes;
él, lleva a Cristo entres sus ropajes,
y así disipa todos los miedos.

Por las altas cumbres se lo ve pasar,
con su vieja sotana y su sombrero;
ni bien sale el sol, él es el primero
que visita a los pobres del lugar.

Hacer una Casa de Ejercicios,
es el desafío del ilustre hombre; 
todas las sierras repiten ya su nombre,
por gozar de tantos beneficios...

Lo sorprende la muerte, contagiado
por el amor que puso en el leproso;
llega por fin al premio y al reposo,
que Dios le da a su hijo tan amado.

El Siervo de Dios, el Curo Brochero,
el de vida pobre y entregada,
el que todo lo da sin pedir nada.
¡El sacerdote humilde y verdadero!

M.R.L.
Del libro Zorzal de espinas sedientas

Cuando los hombres dejan de creer en Dios, 
no quiere decir que no creen en nada: creen en todo.

Umberto Eco (1932 - 2016)

A raíz de cumplirse el 78ª aniversario
de la muerte de Alfonsina Storni
compartimos nuevamente la nota de
Carlos Alberto Andreola.
Alfonsina Storni nuestra relevante poeta, fa-
llecida trágicamente en Mar del Plata el 25 de
octubre de 1938 ha sido la primera y única voz
lírica y la gran visionaria que, sacudida por la
curiosidad cósmica y la preocupación de develar
los inconmensurables misterios del planeta Mar-
te, entabló un diálogo imaginario con sus hipoté-
ticos habitantes, cuando inspiradamente escribió en 1925
el profético y sagaz soneto que comienza así: Será verdad
que existes sobre el rojo planeta, / Que, como yo, posees
finas manos prehensiles, / Boca para la risa, corazón de
poeta, / Y un alma administrada por los nervios sutiles?
Esta composición, que integra su libro Ocre, viene a
corr oborar sus telepáticas conjeturas acerca del enig-
mático astro, el que acaba de ser abordado, explorado
y conquistado por la sonda Spirit en una apoteótica
operación de osada capacidad e inteligencia.
Seguramente desde el más allá, en la quietud de su tumba,
Alfonsina estará gozosa de saber que su lúcida premonición,
no fue una simple quimera pues se ha logrado amartizar
la insondable superficie y descubrir desérticas planicies.
Claro que esta colosal proeza, distante de la primigenia
actitud inquisidora de la insigne poeta, no le da res-
puesta, por ahora, a su fervorosa obsesión en cuanto

a su expectante pregunta: ¿Se yerguen las
ciudades / como sepulcros tristes?, o bien,
cuando presupone encontrar: cuerpos her-
mosos, dueños del secreto celeste, / De la
dicha lograda?
Más todavía: su pensamiento alígero, tor-
naba a interrogar, escéptica e irónicamente:
¿Con tu planeta añades / A la Vasta Armo-
nía otra copia vaciada?
En fin: su contacto mélico, tendía a establecer,

desde la infinitud de la distancia, un noble pro-
pósito sustentado por un ardoroso deseo, quizá irreali-
zable, el de poder evadirse de lo terrenal en pos de la per-
fección del hombre, a cuyo efecto proclamaba: Busco una
estirpe nueva, a través de la altura.
Sin embargo nunca tuvo noticias que la hubieran llevado
a pensar en la receptividad de su ocurrente jaculatoria.
En cambio tal vez mañana, nosotros, supérstites de un
mundo inquietante, tengamos la sorpresiva novedad de
conocer la existencia de vida humana en el lejano planeta,
y entonces sí, Alfonsina despertará de su reposo temporal,
para escuchar el eco agradecido de sus interpelatorias:
Palabras a un habitante de Marte. Ojalá. Su vene-
rada memoria atravesará diferentes galaxias y verda-
deramente se afianzará su prestigio ecuménico.

Carlos Alberto Andreola
candreola@argentina.com.ar    www.candreola.5u.com

Alfonsina y el planeta Marte

Alfonsina Storni

TANGO Y MEDICINA es el tema que con entrada
libre y gratuita, desarrollará la Sociedad Argentina
de Periodismo Médico, SAPEM, el miércoles 2 de
noviembre, de 19 a 21 en la Asociación Médica
Argentina, Av. Santa Fe 1171, Buenos Aires.

A José Gabriel del Rosario
-El Cura Brochero-

RITMO SALUDABLE El miércoles 26 de octubre,
de 10.30 a 12, tendrá lugar la charla abierta El tango
y la salud, en el aula de la Unidad de Geriatría del
Hospital Ramos Mejía, Urquiza 609, Buenos Aires. 
Informes: ramosmejia_mhadid@buenosaires.gob.ar
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y tecnología de alta definición 

Av. de Mayo 666 Buenos Aires 4331-5050
redaccion@diariodelviajero.com.ar
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La objetividad es lo primero que habría que eliminar del lenguaje
periodístico. Bastaría con aspirar a la honestidad.

Eugene Smith (1918 - 1978)

García Menéndez
ESTUDIO DE ABOGADOS
Bouchard 468, piso 4° G

(1106) Buenos Aires
☎/fax (011) 5252-3386   
www.garciam.com.ar

BADENI, CANTILO
& CARRICART

A B O G A D O S
Reconquista 609, piso 8º (1003)

Buenos Aires - Argentina
Tel / fax :  (54 -11) 4 5 1 5 - 4 8 0 0
e s t u d i o @ b c l c . c o m . a r
www.badeniabogados.com

www.fujisan.com.ar
Mendoza 1650 - Belgrano - CABA

Delivery
Salón de eventos

Yakiniku - kobe Beef

(011) 4784-1313 CONSULTAS Y RESERVAS ☎ (011) 4779-2842  / 15-5748-2589
info@culturasyraices.tur.ar / www.culturasyraices.tur.ar
fatimaviajes@arnet.com.ar  Facebook: culturas y raíces  

AGENDA DE VIAJE

LEG. EVT N° 16066

21 de Octubre:
Cena show bai le en Mart ínez

30 de Octubre: 
Zelaya, Luján y Jauregüi

13 de Noviembre: San Pedro 
Fin de Semana largo 26 al 28 de Nov.: Colonia-Uruguay

Vacaciones y Fin de Año en la Playa
Salidas grupales 2017 internacionales

Primer Paso: Reconocer los sínto-
mas. El infarto suele manifestarse
con dolor de pecho de comienzo brus-
co, que puede estar irradiado a brazos,
mandíbula, espalda o la parte supe-
rior del abdomen. Sin embargo, mu-
chas veces los síntomas son variados,
por lo que recomendamos enfática-
mente que ante la presencia de cual-
quier dolor atípico, se piense en la po-
sibilidad de que sea un infarto y se
actúe en consecuencia, consignó el Dr.
Daniel Berrocal, cardioangiólogo in-
tervencionista, presidente de la So-
ciedad Argentina de Cardiología.
Segundo Paso: No esperar a que los
síntomas progresen. Es muy frecuen-
te que la gente no haga nada a la es-
pera de que desaparezcan los sínto-
mas. En la mayoría de las veces, en
lugar de remitir, éstos progresan y el
tiempo perdido es muy valioso y em-
peora el pronóstico.
Tercer Paso: Notificar inmedia-
tamente de la situación a quienes
estén cerca suyo. Es habitual que
los individuos no compartan su ma-
lestar con las personas de su en-
torno. Resulta prioritario notificar
inmediatamente la situación a
quienes estén presentes, ya que lo
ayudarán en la realización de los
pasos siguientes. También es reco-
mendable que alguien lo acompañe
luego en la ambulancia.

Cuarto Paso: Llamar al servicio
de emergencias. El propio afectado,
si es que está solo, o las personas
de su entorno que ya fueron noti-
ficadas de la situación, deben co-
municarse en forma inmediata con
el servicio de emergencias. Cuando
ocurren los síntomas, hay que lla-
mar urgentemente a la ambulancia
y explicarle lo que está sucediendo.
Es importante saber que el servi-
cio del SAME tiene un Código In-
farto y activa inmediatamente la
consulta, señala el Dr. Marcelo
Bettinotti, médico especialista en
Cardioangiología Intervencionis-
ta y miembro del CACI.
Es preferible que sea una falsa
alarma en lugar de dejar avanzar
el cuadro sin hacer nada. El pro-
pio sistema de salud promueve
que la gente llame de más a emer-
gencias a que lo haga con el cua-
dro avanzado o que direc-
tamente no llame. 
Quinto Paso: Masticar
una aspirina. Existe consen-
so en que masticar una as-
pirina en esta situación, por
sus efectos como antiagre-
gante plaquetario, puede re-
presentar una pequeña ayu-
da para comenzar el proceso
de desobstrucción del trom-
bo que seguramente está
impidiendo el flujo normal
de sangre al corazón.

Cinco pasos fundamentales frente a un infarto

Las provincias presentes
• Formosa estuvo en la Feria Internacional de Turismo
de América Latina -FIT 2016- (DV n° 1531, 1534) y presentó
su oferta turística y cultural. Participó el Ballet
Folclórico Provincial, con su música y danzas a través
de la banda Guauchos. Con gastronomía típica como
la harina de algarroba y un desfile de autor con
prendas con tejidos de chaguar hechos con manos
de originarias del oeste formoseño a cargo de Ibis
Kriebaum y el diseñador Marcelo Senra. 
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Curso de recuperación
El jueves 20 de octubre, de 10 a 12.30, se llevará a
cabo el curso teórico-práctico de RCP gratuito y abierto
a la comunidad, en el Auditorio del Sanatorio Mater
Dei, San Martín de Tours 2952, Buenos Aires. El desarrollo del
encuentro consta de un marco teórico que se comple-
menta con un entrenamiento con maniquíes. 
La capacitación esta organizada por la Fundación Fun-
dalc junto al Centro de Entrenamiento del Sanatorio
Mater Dei, acreditado por la American Heart Association. 
Inscripción gratuita a info@fundalc.org especificando
en el asunto Curso RCP comunidad. Cupos limitados

• La provincia de Entre Ríos participó con un stand,
donde se realizó un acto encabezado por el gobernador
Gustavo Bordet, intendentes, autoridades de la Univer-
sidad de Entre Rios, empresarios y operadores turísticos. 
En materia turística es innecesaria e infructuosa la
competencia, tenemos que ir hacia la complementariedad,
y el máximo profesionalismo. Ahí está la clave, la sinergia
que tenemos que lograr, afirmó el funcionario.
Estuvieron también el secretario de Turismo de la
Nación, Alejandro Lastra, el ministro de Turismo,
Adrián Fuertes. Durante la actividad se homenajeo
a personalidades destacadas del turismo argentino. 
Seguidamente Bordet, acompañado por el Rector de la
Universidad Autónoma de Entre Ríos -UADER- Aníbal
Sattler, ratificaron el título Doctor Honoris Causa a
quien es considerado uno de los principales impulsores
y promotores de la actividad turística en Argentina,
el Dr. Antonio Torrejón (DV n° 1472). Así lo había dispuesto
el Consejo Superior de la casa de estudios en su cuarta
sesión ordinaria del año 2015 y lo hizo público en la
FIT, el propio gobierno de la provincia de Entre Ríos.
En la oportunidad, el gobernador puntualizó que a la
distancia se reconozca lo hecho por este profesional,
en gran parte del país en pos del turismo una nueva
alternativa de transformación, con fe en cambiar los
destinos más alejados de la patria.

Las enfermedades cardiovasculares representan la principal cau-
sa de muerte en el país: explican uno de cada tres fallecimientos
-236 muertes cada 100.000 habitantes- y el 13 por ciento de los
años de vida potencialmente perdidos, de acuerdo con datos ofi-
ciales. Mientras que uno de los cuadros más graves de la presen-
tación de la enfermedad coronaria es el infarto agudo de miocardio
-IAM-, que en la Argentina es responsable anualmente de 15.272
muertes, de las cuales más de un tercio -5.606- corresponde a
menores de 70 años. Se estima que cada año se producen en nues-
tro medio 50.000 infartos agudos de miocardio, aunque este dato
podría estar muy subestimado, ya que muchos pacientes -apro-
ximadamente cerca de la mitad- no son diagnosticados y fallecen
antes de llegar a ser identificados.
Por este motivo, desde la Sociedad Argentina de Cardiología -SAC-
y el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas -CA-
CI-, en pleno marco del 42° Congreso Argentino de Cardiología, hicieron
un llamado a la población para actuar en forma inmediata, ya que
cuando se produce un infarto el tiempo es crucial y cómo se actúe
será la clave para hacer la diferencia entre la vida y la muerte.
Reconocen cinco pasos fundamentales que deberían cumplir todas
aquellas personas desde que perciben los primeros síntomas hasta
la llegada de la ambulancia. 

Sobre los tiempos 
de atención

Es fundamental reducir el tiempo
que transcurre desde la aparición de
los primeros síntomas hasta el in-
greso a una sala de hemodinamia
para la realización de un procedi-
miento de reperfusión coronaria (an-
gioplastia), la intervención por ex-
celencia para restaurar el flujo san-
guíneo de la arteria obstruida.
Para resolver la oclusión, el método
ideal es la realización de una angio-
plastia coronaria de urgencia, que
es una intervención mínimamente
invasiva, que se realiza con anestesia
local, a través de una punción en la
muñeca o en la ingle, y consiste en
desobstruir la arteria mediante la
insuflación de un pequeño globo lla-
mado ‘balón’, para luego colocar un
stent, que es una malla metálica que
contribuye a mantener la arteria
abierta, explica el Dr. Alejandro Fer-
nández, médico especialista en Car-
dioangiología Intervencionista y Se-
cretario Científico del CACI.
No obstante, no en todos los centros
asistenciales se cuenta con los equi-
pos para realizar una angioplastia
de urgencia. En aquellos casos en
que el paciente ingresa a un centro
que no dispone de este equipamien-
to, la recomendación es iniciar el
tratamiento mediante la adminis-
tración de medicamentos destinados
a intentar disolver el coágulo, lla-
mados trombolíticos, y trasladar al
individuo lo antes posible a un cen-
tro con sala de hemodinamia para
realizarle una coronariografía.
Fuente: Sociedad Argentina de
Cardiología, SAC, y Colegio
Argentino de Cardioangiólogos
Intervencionistas, CACI.

Informes: www.caci.org.ar 
www.revistacaci.org.ar

SAME ☎ 107

Antonio Torrejón recibiendo el título Honoris Causa

Por los huesos sanos
El sábado 5 de noviembre desde las 11.30, en el Lago
Regatas -Lago Grande, Palermo-, se llevará a cabo la
Caminata IDIM: Huesos Fuertes y Sanos, una actividad libre
y gratuita para tomar conciencia sobre la Osteoporosis.
Además, IDIM propone a los participantes acercarse
con una leche larga vida, que será destinada a co-
medores infantiles, en el marco de su campaña Salud
con leche.  Además se obsequiará una remera distin-
tiva a los primeros 500 participantes.
Los interesados pueden inscribirse en www.idim.com.ar
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CHINCHILLAS

El libro que siempre soñó hacer, 
es posible...

Consulte sobre asesoramiento 
y realización con bajos costos 

de diseño, armado e impresión
Lic. Elizabeth Tuma 

elizabeth.tuma@gmail.com
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Vicente López 1923 
Recoleta (1128) 

Buenos Aires
☎/fax 4801-0355 / 1484

armando@interlink.com.ar
www.armandofloristas.com.ar

MEMORIA TURÍSTICA ANTERIOR

Mi nunca más

Daniel Barrera Molina
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Ricardo Antonio Torrado

Abre tú corazón, busca dentro de él,

rescata esos buenos sentimientos que

tienes dormidos y bríndaselos al prójimo

y verás que necesitarás un corazón

de repuesto, para albergar tanto amor

que recibirás en recíproca

Justiniano Rosa

Y.W.C.A. Asociación Cristiana Femenina
Residencia para Jóvenes Mujeres
Cuando visite Buenos Aires use nuestra casa. 
Estadías breves y prolongadas y comodidades 

para estudiantes. Precios accesibles.
Humber to  P r imo  2360  - Buenos  A i re s
☎ (011) 4941-3775  ywcaargentina@yahoo.com.ar

CAMINANTES. Todos los domingos a las 9, continúan
realizándose las tradicionales Caminatas por la Infancia.
El 23 de octubre, Puerto Madero / Reserva Ecológica -
encuentro en Alicia M. de Justo y Machaca Güemes. Se podrá llevar ali-
mentos no perecederos y ropa que se destinarán a hogares
de niños. Informes: ☎15-4436-7136   armandotaurozzi@arnet.com.ar

FLORISTAS
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La manera en la que haces algo, es la manera en la que haces todo. 
Tom Waits

La imagen pertenece a un espacio cultural porteño
y que formará parte del itinerario de la Noche de los
Museos. Invitamos a que nuestros siempre curiosos,
memoriosos y bien informados lectores nos puedan
contestar: 1-¿De qué se trata? 2-¿Dónde se
encuentra? 3-¿Qué actividades se realizan allí?
Las primeras respuestas correctas que sean traídas
en persona a nuestra redacción, Avenida de Mayo
666, Buenos Aires, por mail y en las redes sociales
Facebook: diar iodelvia jero.com.ar  /  Twitter :
@diario_viajero, o a la sede de los periódicos de todo
el país que insertan en sus ediciones Diario del
Viajero, recibirán un libro como reconocimiento.
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En la edición anterior (DV n° 1537) publicamos una foto-
grafía de la Reserva Natural de Lomas de Lachay que
se encuentra a 105 kilómetros de la ciudad de Lima, Perú. 
Nuestro lector Pablo Bertagnoli, nos cuenta que la especie
del árbol que se aprecia en la imagen es Tara.
Por su parte Petra Schwarz, desde Australia nos dice:
Es un ecosistema representativo de la costa central que
muestra una vegetación entre el mes de junio a septiembre.
La Reserva Nacional fue reconocida el 21 de junio de 1977.
Hace quinientos años, las Lomas de Lachay se extendían
desde las Pampas de Amancaes, en el centro de la pro-
vincia de Lima, hasta su actual ubicación, en un territorio
de aproximado de cien kilómetros de longitud. 
Algunas citas históricas detallan cómo la abundante ve-
getación de las lomas podía cubrir al ganado, a las acé-
milas e incluso a un caballo y a su jinete.
El nombre se deviene de la palabra quechua Llachu
(lugar en neblinas).
Estos árboles se llaman Tara y tienen formas curvas
y sinuosas en sus troncos y ramas crecen unas enre-
daderas que los engalanan realmente.
Informes: w w w . s e r n a n p . g o b . p e / d e - l a c h a y
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El alambrado en el campo
por Antonio Torrejón
torrejon2010@gmail.com

Desde 1878 en tiempos en
que se creó la gobernación
de la Patagonia, Capital;
Viedma y Patagones, el
alambrado, al avanzar en
el desierto, permitió con-
quistar nuevas tierras para
la agricultura y la ganadería. Con-
virtiéndose, este elemento en un fac-
tor del progreso rural argentino. Im-
puesto en Inglaterra desde 1830, po-
co más o menos, según información
de la casa Rodgers Bert y Cía, de
Liverpool -que vendió a Richard
Black Newton el primer alambre in-
troducido en nuestro país-, tal sis-
tema de cercar los campos no llegó
a tener solidez ni ofreció seguridad
hasta la invención del alambre de
púa, ocurrida en los Estados Unidos
en 1874. En la Argentina se exhibió
por primera vez en 1878, aunque
tan sólo comenzó a difundirsé muy
entrada la década siguiente.

Ordenar majadas
La historia de Mr. Newton, que en
1845 trajo el alambre de Inglaterra
es ya muy conocida.
No así la de don Francisco Hal-
bach, que hacia 1855 fue el primero
en alambrar una estancia en todo
su perímetro, dando proyección al
cercado de los campos con alambre. 
Más esta historia ni quita ni pone
nada; cada pionero tiene su reco-
nocimiento a cuanto hizo, pero se
desea, como que es justicia, sacar
de la sombra del olvido al cónsul

Halbach, cuya obra exaltó Sar-
miento, y don Eduardo Olivera -
el fundador de la Sociedad Rural
Argentina, que puso de relieve en
una carta publicada en el Diario
La Nación (Buenos Aires) del 6 de
febrero de 1908- las figuras que
aquí se mencionan.
Con el alambre se inicio la historia
del perfeccionamiento de los rodeos,
ya que ordenar las majadas a partir
de la integración de carneros; o to-
ros, en los momentos adecuados, de
separar por edades y razas, esas
producciones, permitieron encontrar
tipologías, que en el tiempo, le die-
ron perfiles definidos a los productos
de exportación, entre otros casos.
En la Patagonia la intensa gestión
que llevo a cabo la empresa inglesa
ocupante de Malvinas en 1878 y 79,
genero desconfianza en la Presiden-
cia de la Nación y un rápido envío
a la Península Valdés, para repasar
los valores de esa casi ínsula, desde
la Comarca de Patagones. Quedaron
informes, que la geografía deseada,
por su diversidad de puntas, caletas
y puertos y posibles alambres, da-
ban una doble riqueza de fácil cose-
cha, entre; ballenas, lobos, aves, de
caladeros de mar, combinados con

las Islas usurpadas y la posi-
ble crianza de ganado más di-
fícil de derivar en veloces im-
pulsos de arreos para el cruce
hacia Chile.
La firme posición de los go-
biernos de Mitre y Sarmien-
to y la desconfianza geopo-
lítica del Ministro de Ejer-
cito, Julio Argentino Roca,
rechazaron una oferta que

superaba lo efectuado para po-
blar, la pampa húmeda.

El vasco Félix Olazábal
En la última década del Siglo XIX,
el vasco Félix Olazábal, alentado
desde Patagones salió de la Estan-
cia Santamarina de Tandil, con al-
rededor de 1.000 ovejas, para arri-
bar y poblar el paraje de las Pirá-
mides en la Península Valdés, re-
lataba de la cantidad de criollos
que encontró en su camino bonae-
rense y patagónico a raíz de la fie-
bre de alambre fue espectacular, en
su largo recorrido de arreador.
Las ventas de las tierras, en un má-
ximo PYME de 8 leguas por unidad,
caso partes de la Península Valdés
Patagonia, en 1906, dio orígenes a
precisas mensuras, que se parcela-
ron con los primeros alambrados, in-
gresándose al uso en gran medida,
-sostenible- en el tiempo.
En el Siglo XX, todo el país, quedó
alambrado, con nombre y apellido
sobre la mayor parte de sus espa-
cios productivos, donde la deriva-
ción inteligente del agua, completo
la conformación principal del país,
productivo.

CÓMO APRECIAR UNA
OBRA DE ARTE

El autor Miguel Esteban
aborda el análisis de la His-
toria de la Pintura median-
te la Estética, Forma y Con-
tenidos desde las cuevas
rupestres hasta la Escuela
Bauhaus, comprendiendo
lo real, lo geométrico y lo
imaginario llegando a la
obra de arte total.
Toda composición artística
posee dos elementos: uno de
índole externo con líneas y colores que hacen a su forma,
mientras que el otro proviene de su interior, referido al
mensaje que denominamos contenido. 
En ello esta la Escuela Gestalt, teoría psicológica que
considera los fenómenos como un todo en una gran
unidad funcional, no basada en los elementos sino en
lo global mediante la percepción y el equilibrio.
La unión del hombre con el universo se manifiesta en
una visión integradora de las grandes energías polares
de la vida como figura-fondo, horizontal-vertica,
estático-dinámico, positivo-negativo, masculino-
femenino, visible-invisible... 

Miguel Esteban 

El martes  25 de octubre a las 17.30 se llevará
cabo la presentación de dos libros del Prof. Miguel
Esteban en el auditorio de Diario del Viajero,
Av. de Mayo 666, Buenos Aires. Los mismos son Cómo
ampliar la inteligencia creadora y Cómo apreciar
una obra de arte Informes: ☎ 15-2473-4393

Turismo para todos
El especialista en Turismo Antonio Torrejón, en nom-
bre del Ministerio de Turismo Nacional, dio un par de
conferencias, actualizando a numerosos participantes
el valor que la actividad sigue tomando en el mundo.
Destacó la importancia que tiene para el crecimiento
también de nuestro país,  y el gran futuro que permite
vislumbrar si en conjunto todos contribuimos para su
desarrollo y consolidación.
El tema de este año fue el lema de 2016: Turismo para
todos: promover la accesibilidad universal.                                                                                                                              
Hablar de turismo accesible para todos es hablar de
la creación de entornos que tengan en cuenta las ne-
cesidades de todos nosotros, tanto si viajamos como si
nos quedamos en casa. Puede que sea por una disca-
pacidad, aunque sea temporal, o porque tengamos niños
pequeños, o porque nos hagamos mayores, pero en al-
gún momento de nuestra vida, a todos nos va a bene-
ficiar la accesibilidad del turismo.

Por eso queremos reclamar el derecho de todos los ciu-
dadanos del mundo a conocer de primera mano la in-
creíble diversidad de nuestro planeta y la belleza del
mundo en que vivimos. 
En el Día Mundial del Turismo de este año, les pedimos
su ayuda para difundir el mensaje de la importancia
de la accesibilidad universal y de los inmensos bene-
ficios que puede reportarle a la sociedad en su conjunto. 
El Día Mundial del Turismo se ha celebrado desde el
principio el 27 de septiembre y su objeto es sensibilizar
en mayor medida a la comunidad internacional de la
importancia del turismo y de su valor social, cultural,
político y económico. 
Además, como día oficial fijado en el calendario de las
Naciones Unidas, la celebración aspira a poner de re-
lieve el potencial del turismo de contribuir a que se
puedan alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), abordándose algunos de los retos más apre-
miantes a los que se enfrenta hoy la sociedad.
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La comunidad solidaria que deben constituir las naciones tiene que ver con
saber curarnos los espantos los unos a los otros y que, el que persevere 
sea aquel que supo cantar García Lorca: el miedo a perder la maravilla.

Facundo Manes

BOMBONERÍA
A LOS HOLANDESES

Avenida de Mayo 826 BUENOS  A IRES  
☎ 4342-0245 - www.alosholandeses.com.ar 

Regale chocolates 
y exquisiteces 

artesanales
También muñecos musicales
y regalos empresariales

Ayuda para familiares
y amigos de alcohólicos

0-800-333-0784
www.alanon.org.ar

☎ ( 0 1 1 ) 4382-9311

CONOZCA 
LA HISTORIA
DEL PALACIO

BAROLO
Recorridos diurnos 

y nocturnos
Palacio Barolo Tours

¡Haga su Reserva!
☎ ( 0 1 1 ) 1 5 - 5 4 8 3 - 5 1 7 2

www.palaciobarolotours.com

Lic. Germán Sozzi Uboldi (UCA)
☎ 011 4671-6593 / 15-4189-5339
sozzigerman@hotmail.com

CLASES de GUITARRA y PIANO
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Iluminar la prevención
Todos los días hasta el lunes 31 de
octubre, a las 22, y durante 20
minutos se iluminará el faro del
Palacio Barolo, Av. de Mayo 1370,
Buenos Aires, de color rosa. Esta
iniciativa forma parte de la
campaña de concientización de
la lucha contra el cancer de ma-
ma que realiza junto a LALCEC. 
www.palaciobarolotours.com

BUSCO URGENTE
DEPARTAMENTO

2 ambientes amplios 
con patio o balcón en Capital

Federal o cercanías.
15-2473-4393
15-3847-7338
NO DEJAR MENSAJES

Salsa y cha cha cha
Con el apoyo de la Agencia Córdoba Turismo SEM
y de la Municipalidad de Río Cuarto, se presentó
en Buenos Aires la edición 2016 de la Final Ar-
gentina de Ritmos Latinos que clasifica para el
Mundial que ya se realiza hace 9 años en Miami.
La Final Argentina se desarrollará en Río Cuarto
entre los días 17 y 20 de noviembre y se espera
que el evento reúna a más de mil bailarines de sal-
sa, bachata, cumbia, mambo, merengue, cha-cha-
cha, samba, salsa cubana y tango.
Previamente se vienen realizando competencias en
17 provincias, en cada una de las cuales se seleccio-
nan finalistas en las diferentes categorías. Participan
amateurs y profesionales, niños, jóvenes y adultos,
grupos de danzas,  parejas, parejas del mismo sexo,
y niños y adultos con capacidades diferentes.  
La final nacional entrega premios, entre ellos un
viaje para la pareja ganadora para participar en
Los Angeles Salsa Congres.  
El último día los participantes se trasladarán a
la localidad de Achiras, ubicada al pié de las sierras
de  comechingones, a 70 km de Río Cuarto. Allí se
cerrará el evento con talleres, charlas, Dj’s, baile
social y comidas típicas, todo en la plaza de esta
localidad turística.  Durante el Certamen, la ciudad
de Río Cuarto dispondrá de visitas guiadas gra-
tuitas para el público y los participantes.

Mama mía, cuidate
Como parte de las actividades por el Mes del Cáncer
de Mama, en una iniciativa conjunta de la Fundación
de Atención Comunitaria Integral del Paciente
Oncológico (ACIAPO) y del Movimiento Ayuda Cáncer
de Mama (MACMA), hasta el 17 de noviembre
se estarán realizando mamografías gratuitas a las
mujeres de entre 40 y 60 años del barrio de La Cava,
en la localidad de San Isidro.
La actividad se realizará en el Centro de Atención
Primaria de la Salud San Isidro Labrador, Av. Andrés
Rolón y Tomkinson y se extenderá durante 30 días.
Además se realizarán charlas grupales de concientización
sobre esta patología y sobre otros temas vinculados a la
prevención, el cuidado del medio ambiente y diferentes
problemáticas de las mujeres en situación de necesidades
insatisfechas, con un espíritu abarcativo de todo el con-
texto bio-psico-social de las habitantes y de su entorno.
La iniciativa se enmarca en la campaña Mama mía,
cuidate, que promueve el laboratorio Novartis como
parte de su programa de concientización y educa-
ción a la comunidad. Informes: www.macma.org.ar 
www.fundacionaciapo.org.ar

Muebles antiguos, 
intervenidos 
y vintage...

El serrucho de Cheryl  
elserruchodecheryl@hotmail.com

El serrucho de Cheryl

Abierto los sábados
Ruta 197 1.260 Carupá, 

Tigre 15-3955-8067 
011-4749-4080

¡Atención 
decoradores!

Prevención y lucha
La Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer, LALCEC
invita a la comunidad a asistir al Primer Foro Multi-
disciplinario sobre Cáncer,  el lunes 24 y martes 25 de
octubre en el predio ferial La Rural, Av. Sarmiento 2704,

Buenos Aires. Se trata de una actividad libre y gratuita,
con inscripción previa, que convoca a diferentes sectores
-no sólo médicos- para analizar de manera horizontal
las posibilidades y los desafíos que enfrentamos como
sociedad para disminuir la incidencia y aumentar la
curabilidad del cáncer en nuestro país y en la región.
Participarán expertos de primer nivel, líderes de opi-
nión y personalidades provenientes de diferentes áreas
a nivel nacional e internacional. w w w. f o r o c a n c e r. o r g

Documentando vidas

La señal satelital HBO presenta temporada de la
serie de documentales octubre 2016. Orphans of Ebola,
sigue a Abu, un niño de 12 años de un pueblo en Sierra
Leona, que perdió a ocho personas de su familia y ne-
cesita recomenzar su vida en otro lugar. 
Filmada durante cuatro meses, en el período entre el
auge de la epidemia de ébola en diciembre de 2014 y la
reapertura de las escuelas
del país en abril de 2015,
la historia de Abu mues-
tra la increíble valentía
de los miles de jóvenes
que quedaron huérfanos
por el virus para recon-
ciliarse con el pasado y
recrear sus vidas.
I n f o r m e s :  Fa c e b o o k :  
H B O  L a t i n o a m é r i c a

Los sabores tandilenses
Del lunes 24 al domingo 30 de octubre tendrá lu-
gar la Semana de los Sabores Tandilenses, un en-
cuentro para que turistas y locales puedan disfrutar
de las cualidades gastronómicas de Tandil y a la
vez realizar un acto solidario.
Durante esos días se podrán disfrutar diferentes
actividades abiertas al público con el aporte de cua-
tro kilos de arroz o comprando un bono por el equi-
valente a beneficio del Banco de Alimentos. 

También tendrá lugar la ter-
cera edición del Plato Solida-
rio organizado por el Banco
de Alimentos Tandil y la Aso-
ciación de Hoteles, Restau-
rantes, Bares y Confiterías.
Durante toda la semana con
la elección del menú ó plato
solidario por parte de los co-
mensales, permitirá que mu-
chos niños tengan un plato
de comida en sus mesas. 

Los restaurantes adheridos donarán 30 pesos al Banco
de Alimentos por cada vez que se elija el Plato Solidario.
Además cada establecimiento gastronómico tendrá
la posibilidad de ofrecer un día de la semana un
plato regional especial para esta fecha.
www.bat.org.ar   infohoteleriaygastronomia@gmail.com.ar

Noches holandesas
Todas las noches, hasta el domingo
30 de octubre se llevará a cabo el
festival gastronómico holandés
Dutch Nights en The Brick Hotel
Buenos Aires, Posadas 1232, y en La

Reserva Cardales, Ruta Panamericana Nº 9, Km 61, Campana.

Los encuentros son organizados por la KLM Compañía
Real Holandesa de Aviación, en el marco de las cele-
braciones por el 70º aniversario del primer vuelo de
la compañía holandesa a Buenos Aires. 
Durante estos días, los comensales podrán disfrutar
un menú con sabores holandeses diseñado por Paul
Verheul, Chef Ejecutivo de los restaurantes Vandaag
de Utrecht y Ámsterdam, y elaborado junto a Javier
Marrone en The Brick Hotel Buenos Aires, y a Diego
Irato en Sofitel La Reserva Cardales. 
Informes: thebrickkitchen@accor.com / labutaca@sofitel.com

Clásicos en marcha

Se desarrolló la segunda etapa del Gran Premio
Argentino Histórico organizado por el Automóvil Club
Argentino, desde Villa de Merlo, San Luis hasta
San Rafael, Mendoza. La próxima etapa recorrerá las
localidades y regiones de Valle Grande, Cañón río Atuel,
Nihuil, 25 de mayo, Pareditas, Eugenio Bustos, Tunuyán,
Manzano Histórico, Tupungato, San José y Ugarteche,
para finalizar  en el Mendoza Plaza Shopping.
I n f o r m e s : w w w. a c a . o r g . a r

El binomio conformado Luis y Gastón Galardi, con su Peugeot 404
de 1974 amplian la diferencia sobre sus perseguidores, 
y ratifican sus aspiraciones a obtener la Gran Carrera. 
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El Partido Demócrata
de Capital Federal
anuncia que su balance
cerrado el 30/06/2016

se publicó en la página web
www. p j n . g o v. a r

ABOGADO
Dr. Roque Tripodi
Sucesiones
Capital y Provincia
Te l . ( 0 1 1 ) 4 7 4 5 - 5 5 3 3



GEOMÉTRICA La expo-
sición Contrapuntos de Ce-
cilia Ivanchevich puede ver-
se en el espacio de Cecilia
Caballero arte contemporá-
neo, Montevideo 1720, Buenos Aires.

Círculos, rectas quebradas,
diagonales, extrañas figuras,
líneas en fuga y estratégicos
fragmentos de vacío son in-
corporados al pentagrama
visual que, sin principio ni final, entrelazan el ritmo y
marcan el tempo de las obras, dice Lorena Alfonso sobre
las obras de esta artista. Informes: civanche@gmail.com

®

1538
Diario del Viajero¿Por qué estaba el tiempo eternamente inmóvil en un lugar 

y se disipaba y precipitaba en otro?
W. G. Sebald (1944 – 2001)
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Pinturas y pintores
• 7º EncontrARTE 2016, hasta el 21 octubre de 8 a 12
en el Instituto La Salle, Avenida Eva Perón 3151 esquina La Crujía,

San Martín, prov. de Buenos Aires. Este evento reunirá aproxi-
madamente a 500 niños y más de 300 colaboradores.
Confirmar asistencia: Omar Barea ☎ (011) 4729-4600   /   1550394238

• Hasta el viernes 21 de octubre exposición colectiva:
Jugarte en la Bolsa de Comercio, 25 de Mayo 359, Buenos

Aires. Con las obras de María Teresa Bobbio, Cristina
Díaz, Gema Grassi, Susana Llorente, Ricardo Luzuriaga
y Lidia Papic. Entrada gratuita. 
• La muestra Espacios internos de Carina Cataldo
(DV nº 1455) estará en exhibición hasta el martes 25 de
octubre en Club Gimnasia y Esgrima,Tte. Gral. Perón 1154,  Buenos

Aires. Podrá verse de lunes a viernes de 12 a 19. Informes:

☎ (011) 42185241 carinapatriciacataldo@yahoo.com.ar

• La muestra Poker de Artistas de Ricardo Vivanco, Nora
Cetkovic, Carlos Puig y Julio López Vietri, podrá apre-
ciarse hasta el viernes 28 de octubre en el salón de actos
del Colegio de Abogados de  San Isidro, Martín y Omar 339.

Informes: ☎ (011) 4732-0303 cultura@casi.com.ar  www.casi.com.ar

• Grazia Scioscia participará de
la Noche de los Museos con sus
obras, el sábado 29 de octubre, de
18 a 24 en la Asociación Dante
Alighieri, Tucumán 1646 piso 4º, Buenos

Aires. Informes: ☎ (011) 4373- 1165.

• El artista plástico Jorge Meijide (DV nº 858, 1115, 1165,

1177, 1239, 1528) presentará las fotografías River está en
todas partes en el Museo River, Avenida Figueroa Alcorta
7597, Buenos Aires. La muestra se extenderá hasta el
domingo 30 de octubre. Informes: jorgemeiji@gmail.com

Libros que estrenan
• Se presentó el libro Las eternas pregun-
tas. Humanismo y Paz siglo XXI, de Irene
Mercedes Aguirre, que nos propone una
pedagogía poética, a partir de los propios
interrogantes existenciales de la autora
sobre el ser humano, el mundo, la inma-

nencia, la trascendencia, el amor, la violencia y su as-
piración  para  contribuir a la cultura de la paz en el
planeta. Informes: aguirreirene@gmail .com

Cuéntame
• El viernes 21 de octubre, desde las 9 de la mañana se
llevará a cabo la 1º Jornada del Bicentenario sobre Lite-
ratura Infantil Juvenil en la Biblioteca Nacional, Aguero

2502, Buenos Aires, bajo el lema Aprender a leer al abrigo de
las palabras. Informes: h t t p : / / a a r g l i j . w o r d p r e s s . c o m

• Cumpleaños en La Bodega - Dulces 16 de la Narra-
ción Oral, se celebrará el domingo 23 de octubre a las
17 en el Café Tortoni, Av. de Mayo 825, Buenos Aires. Organi-
zado por Betty Ferkel. Quienes lo deseen podrán contar
un relato breve. Micrófono abierto. Bono contribución
$ 100.- Informes: bettyferkelpresenta@gmail.com

Desde la butaca
• Los miércoles de octubre a las 19 se llevará a cabo el ciclo
Aquel…Cine Italiano en la  Asociación Dante Alighieri de
Buenos Aires, sede Belgrano, Av. Cabildo 2772, Buenos Aires.

El 19, Camino de la Esperanza de Pietro Germi (Italia 1950).
El26, En el nombre de la leyde Pietro Germi (Italia 1949). Además
en este espacio será proyectado el ciclo Bicentenario, con dos
clásicos del cine nacional dirigidos por dos directores de origen
Italiano. El  28, El grito sagrado de Luis César Amadori
(Argentina 1954). Informes:  cinetecapri v a d a @ y a h o o . c o m . a r

Música que convoca
• El viernes 21 de octubre a las 20 se llevará  cabo el con-
cierto del Coro Polifónico Nacional en el Santuario Jesús
Sacramentado, Av. Corrientes 4433, Buenos Aires. Será el director
invitado José María Sciutto, al piano Claudio Santoro y
Paula Peluso junto a los solistas: Soledad de la Rosa -soprano-,
Alejandra Malvino -mezzosoprano-, Ricardo González Do-
rrego -tenor- y Alejandro Mecrapfel. Entrada gratuita. 
•  Ciclo de Grandes Conciertos de la Facultad de Derecho,
Avda. Figueroa Alcorta 2263, Buenos Aires, el sábado 22 y domingo
23 de Octubre, de 9 a 21, Encuentro internacional de or-
questas juveniles. Entrada gratuita. Informes: de lunes a

viernes de 9 a 20 ☎ (011) 4809-5649 y sábados ☎ 4809-5600

• El sábado 22 de octubre, a
las 20, se presentará en la Pri-
mera Iglesia Evangélica Me-
todista, Av. Corrientes 718, Buenos

Aires, el Coro Adducantur, di-
rigido por Joel Altamirano;
Vocal Áurige, dirigido por
Analía Miranda, y el Coro de
la Facultad de Medicina de
la UBA, dirigido por Darío
Ingignoli. Entrada gratuita.
• Encuentro coral, el domin-
go 23 de octubre a las 17 en
la Parroquia Santa María,

Realidades creativas

Avda La Plata 286 esq. Venezuela, Buenos Aires. Actuará el Coro del CUI
que dirige Hugo Schawb y el Ensamble Vocal Quadrivium
- de Diana Andrea Ludueña. Entrada libre y gratuita.-Se agra-

dece colaboración con alimentos no perecederos para Caritas Parroquial

• Gala Lírica de Zarzuela de la Asociación Cultural Ami-
gos de la Zarzuela, el lunes 27 de octubre a las 20.30 en
el Club Español de Buenos Aires, Bernardo de Irigoyen 172.

Con la actuación del barítono Leonardo López Linares,
los sopranos Flavia Memmo y Rocio Cereceda, el tenor
Norberto Gaona y el  Coro Amigos de la Zarzuela. Di-
rección general: Ana María Rey Cister. Bono contribución
$150 Jubilados $100.- Atención al público una hora antes de la fun-
ción. Informes: ☎ (011) 4956-0793  4771-2494 anamreycis@hotmail.com

• El viernes 28 de octubre a las 19 se presentará el Trío
Colombia formado por: Santiago Sanchez Montealegre
-violonchelo-, Alejandra Sánchez Montealegre -violín-
Jhon Avilez -guitarra- en la la Escuela de Bellas Artes
de Lanús, Av. Hipolito Yrigoyen 4458, Lanús. Además podrán ver-
se las muestras de alumnos Ahora mas que nunca de
Alejandra Castro y El corazón del creador de Hernan
Tartaggilia. Entrada gratuita. Informes: ☎ (011) 4241-8971

• Concierto de Jorge Cappa en guitarra clásica, el
sábado 29 de octubre a las 20 en el Colegio de Escri-
banos de Mercedes, calle 29 Nº 427, prov. de Buenos Aires. En-
trada libre y gratuita. Informes: jorgecappa2@gmail.com

Visitas guiadas
• El Centro de Guías de Turismo de San Isidro pro-
gramó para el mes de octubre dos visitas a pie y
gratuitas. El sábado 22, a las 16, Vidas y retratos II:
Mujeres de esta casa. Con un recorrido destacando a los
personajes femeninos ligados a su historia. Concurir a
la quinta Los Ombúes, Adrián Beccar Varela 774, San Isidro. El sá-
bado 29, a las 16, Casco Histórico: Martín Jacobo Thomp-
son: padre fundador de la Prefectura Naval Argentina.
Desde el atrio de la Catedral -Av. del Libertador 16.200-.
Las caminatas no requieren  inscripción previa y sólo se suspenden
por lluvia, salvo Vidas y retratos II: Mujeres de esta casa, que se rea-
lizará pese a condiciones climáticas adversas. Informes: info@guias-
desanisidro.com.ar www.guiasdesanisidro.com.ar

Ampliando conocimientos
• IV Congreso de Historia y de la Carne y sus derivados
en Mataderos en la Casa Altos de Elorriaga, Defensa 187,

Buenos Aires. Se inaugurará
una muestra fotográfica y
documental y presenta-
ción con autores interna-
cionales del libro Matade-
ros y la carne. Informes: Mu-
seo de la Ciudad, Defensa 219,
Buenos Aires, ☎ (011) 4331-9855

Salort
Librería Teatral
está en el Teatro Picadero

☎ (011) 4373-0805
www.libteatralsalort.com.ar

PATINAJE Y HABÍA UNA VEZ

La Reina del Hielo y muchos más… On Ice se presentará
montado en una pista de hielo real, los días 27, 28 y 29
de octubre a las 20.30, en el Teatro Ópera Allianz,
Av. Corrientes 860, Buenos Aires. Protagonizado por la escuela
de patinaje ruso MoscowStarOn Ice, quienes logran
transportar a toda la familia a las historias de los cuentos
de hadas. Entradas desde $400.-

ANIVERSARIO CON LAS LETRAS A modo de
homenaje se celebrará el cumpleaños de la escritora,
docente y ensayista Lily Sosa de Newton, el lunes
24 de octubre, de 16 a 18,  en la Comuna 2, Pte. José

Uriburu 1022 SUM piso 2º, Buenos Aires. La escritora Ana Ma-
ría Cabrera (DV nº 1385, 1456, 1511, 1519, 1529, 1532) hará
una reseña de la vida y obra de la homenajeada. En-
trada gratuita. Informes: seradultomayorhoy@gmail.com

EN SANTA FE Mi geometría sagrada. Mis búsque-
das, muestra de arte de grabados, dibujos, fotografías,
libros de artistas y bordados de Geraldhyne Fernan-
dez que se inaugurará el viernes 21 de octubre a
las 20.30 en el  Museo de Arte y Artesanías Municipal
Estrada Bello, Libertad y Sarmiento, Santo Tome, prov. de Santa

Fe. Se presentarán durante la inauguración La Sor-
gons delta Blues. Informes: geraldhyne@yahoo.com.ar

UNIVERSO PLANETARIO El jueves 20 de octubre
a las 19 se realizará conferencia Vida en el Universo:
Escenarios astronómicos en el Planetario Galileo Ga-
lilei, Av. Sarmiento y Belisario Roldán, Buenos Aires. La disertación
estará a cargo del Dr. Juan Carlos Forte, quien hablará
sobre si ¿Existe la posibilidad de que la vida se haya
desarrollado fuera de nuestro planeta y, eventualmente,
desembocado en la llamada vida inteligente? Entrada
gratuita sin reserva previa - Ingreso por orden de lle-
gada. Informes: ☎ (011) 4772-9265  4771-6629  www.planetario.gob.ar

CANCIONES DE CUNA En el marco
del ciclo Música en La Vidriera, el martes
25 de octubre a las 18 se presentará el
dúo conformado por Camila Arriva, so-
prano  y Juan Francisco Armando, piano.
Será en Perú 374 con un recital que re-

correrá canciones de cuna de todos los
tiempos y regiones.  Por otra parte, con la fi-

nalidad de integrar al público, los intérpretes relatarán
las traducciones para expresar el espíritu de cada autor.
Entrada gratuita. Informes: ☎ (011) 4342-9416

TALLER Y DEBATE La Fundación Foro del Sur pre-
senta el ciclo de talleres audiovisuales de exposición y
debate con Luis Blaum, Marcelo Muñiz y Martín Novella,
los días miércoles
26 de octubre, 9 y
23 de noviembre,
y 7 de diciembre.
Estos encuentros
buscan constituirse
en un espacio de re-
flexión con concep-
tos de la filosofía
política a través de una puesta en escena audiovisual.
Gratuito, únicamente con inscripción previa. 
Inscripción: ☎ (011) 4813-3335 fundacion@forosur.com.ar 

GRECIA S'AGAPÓ!
Narración

Poesía
Danza

1 0 °  A Ñ O

Café Literario Montserrat
San José 524 - CABA
Sábado 29 de Octubre- 18.00 hs
y el último Sábado de cada mes
15-5829-7955 / 15-49383271

Z. Zarpas - S. Mora - M. S. Piredda
www.greciahellassagapo.blogspot.com.ar

ARRANQUE TANGO
Celebrando sus primeros
20 años, la orquesta El
Arranque presentó un
nuevo disco con noveda-
des y dos invitados muy
especiales. Este octavo trabajo discográfico, que incluye
el repertorio con su cantor Juan Villarreal, nuevas com-
posiciones y la participación de Lucas Martí y Fernando
Cabrera. Grabado en vivo en Café Vinilo



QUEREMOS
CUIDARLO
MATAFUEGOS
Recarga, Service,
Mantenimiento 

de Extintores de todo
tipo y capacidad

J. M. de Rosas 2266
San Justo, prov. de Bs. As.
☎ (011) 4651-9555 / 15-3153-4464 
www.rovelmatafuegos.com.ar

Casa Central: Daireaux, Tel. (02316) 454057 / 454119
fax: (02316) 452233. En Buenos Aires Avenida de Mayo 666
Tel. 4343-1856 / 5243, fax: 4331-3673, e-mail: info@monasterio.com.ar 
Mercado de Liniers, Cas. 2, Tel 4687-0066 
Web: www.monasterio-tattersall.com.ar 

Agencias: Pirovano, Arboledas, Huanguelén, Gral. Pico, Gral. Villegas
Olavarría, Laprida, Cmte. N. Otamendi, Tandil, Tres Arroyos, Chacabuco
Azul, Carlos Casares, Espartillar, Salazar, Pellegrini, Pehuajó.

Remates de
Hacienda

Comisiones HEIT
C O M I S I O N E S ,  C A R G A S

En Buenos Aires: J. Jaures 260 • Tel.: 4861-5620
Depósito en Bs. As.: Iguazú 719 • Tel.: 4911-4784

En 9 de Julio: Salta 1478 • Tel (02317) 423537

Dispensers frío-calor

Botellones de 20 litros
Empresas, oficinas, 

instituciones
Tel.: 4683-8884

Maquinarias Agrícolas e Industriales
Vehículos, Informática, Mobiliarios

Av. de Mayo 666, Buenos Aires, Tel. (011) 4343-1856 fax: 4331-3673
excedentes@monasterio.com.ar   www.monasterio-tattersall.com.ar

Remates de
Excedentes

®
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Berton Moreno & Asociados
ABOGADOS

A g e n t e s  d e  l a  P r o p i e d a d  I n d u s t r i a l
Av. Del Libertador 498 piso 4, Buenos Aires

☎ (011) 5031-3511 
i n f o @ b e r t o n m o r e n o . c o m . a r

Números para tener a mano
SAME 107
Bomberos 100
Metrogas - Escapes 4309-1050
Aysa 0800-321-2482 / 6333-2482
Edenor 0 8 0 0 - 6 6 6 - 4 0 0 1  /  0 2 /  0 3  /  0 4
Edesur 0 8 0 0 - 3 3 3 - 3 7 8 7
C r u z  R o j a 4 9 5 2 - 7 2 0 0
I n c u c a i 4 7 8 8 - 8 3 0 0  /  0 8 0 0 - 5 5 5 - 4 6 2 8

Se invita a humoristas, aficionados o profesionales, a
participar del Concurso Abierto Per manente de
Humorismo Gráfico. A tal fin deberán tener en cuen-
ta el formato proporcionado a la diagramación habitual
del Diario del Viajero, así como la filosofía que confor -
ma su material escrito. Los dibujos deben ser originales
en blanco y negro, con leyendas o sin ellas, manteniendo
características de claridad y buen gusto, tanto en el
diseño como en el humor ejercitado. Diario del Viajero
es el jurado inapelable que hará la selección de los
trabajos para ser difundidos. También se ofrece a los
expositores las salas ubicadas en la ga   lería de Avenida
de Mayo 666 y a los conferenciantes, el mi cro au ditorio.
En ambos casos, deberán pedir una en trevista con los
di  rec ti vos del Diario del Viajero para de tallar las
caracterís ticas de la solicitud y fechas pretendidas, a
fin de concertarlas con el ca len dario de actividades
previstas. Ello se pue de hacer, per  so nal mente en
la Re dacción, o llamando al ☎ (011) 4331-5050

CLASES SOBRE HISTORIA DEL ARTE
a cargo del artista plástico y 

profesor Juan Manuel Caldevilla
Los jueves de 17 a 19 

en la confitería Mística,
Av. Rivadavia 5499 y Repetto

-Primera Junta-, Buenos Aires.

Se tratarán diversos estilos artísticos europeos, 
con datos de los artistas, análisis de obras y comentarios

de las épocas en que fueron concebidas
In for mes e inscr ipción:  ☎ (011)  4443-8475

jumacalde@yahoo.com.ar

LA CANASTILLA, 1595-96  
de Caravaggio

HUMOR VIAJEROM
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La existencia de la virtud depende enteramente de su uso.
Marco Tulio Cicerón (106 a. C.- 43 a. C.)

VIENE DE TAPA La Noche de los Museos se celebrará
el sábado 29 de octubre desde las 20 hasta las 3 de la
madrugada en diversos espacios artísticos de Buenos Aires.
www.lanochedelosmuseos.gob.ar Entre otros participarán:
• Histórico Cornelio de Saavedra, Crisólogo Larralde 6309  4572-0746

• Arte Español Enrique Larreta, Juramento 2291  4784-4040

• Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco
sede Palacio Noel- Suipacha 1422,   4322-7779 

• Arte Popular José Hernández, Av. del Libertador 2373,

4802-7294 / 4803-2384

• Nacional de Arte Decorativo, Avenida del Libertador 1902, 
(011) 4801-8248 museo@mnad.org.ar
• Artes Plásticas Eduardo Sívori, Av. Infanta Isabel 555,

frente al Rosedal. 4774-9452

• MUMIN Museo Minero, Diagonal Sur Av. Julio A Roca 651 P.B.
Buenos Aires,  4349-3202 / 4450 
• Iglesia San Ignacio de Loyola, Bolívar 225   4331-2458

• Bolsa de Comercio, Sarmiento 299, 4316-7067 

• Asociación Dante Alighieri, Tucumán 1646,  4371-2480

• Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. 
4803-4062 / 4804-9290 

• Bernasconi, Catamarca 2090, Parque de los Patricios, 4941-3777

• Casal de Catalunya, Chacabuco 863  4361-0191

• Centro Cultural Coreano, Coronel Díaz 2884  4803-1572

• Centro Cultural de la Ciencia, Godoy Cruz 2270

• Ferroclub Argentino - Tren Histórico, Av. Corrientes 6800

• Iglesia Anglicana San Salvador, Cramer 1820 4783-0272

• Ministerio de Agroindustria, Av. Paseo Colón 982  4349-2000

• MUNTREF sede Hotel de Inmigrantes, Av. Antártida
Argentina 1355 4317-0285
• Museo de Farmacobotánica Juan Aníbal Domínguez
FFyB. UBA, Junín 956 5287-4772

• Asociación Amigos del Tranvía y Biblioteca Popular
Federico Lacroze, Emilio Mitre y Bonifacio  4983-5877

• Espacio Virrey Liniers, Venezuela 469,  4339-1900

• Casa Museo Alfredo L. Palacios, Charcas 4741   4773-7122

• Instituto Nacional de Investigaciones Históricas
Eva Perón - Museo Evita, Lafinur 2988,  4807-0306

• MARQ. Museo de arquitectura y diseño de la SCA,
Av. Libertador 999 -esquina Av. Callao-.  4800-1888
• Emigración Gallega en Argentina MEGA, Chacabuco
947 / 955  4362-5963
• Anconetani del Acordeón, Guevara 492, (011) 4553-9440

• Argentino del Títere, Piedras 905 4307-6917.

• Banco Provincia, Sarmiento 364  4331-1775

• Centro Cultural Coreano, Coronel Díaz 2884  4803-1572

• Borges, Anchorena 1660  4822-8340

• Casa Carlos Gardel, Jean Jaures 735 4964-2015/2071

• Casa Rosada, Paseo Colón 100   4344-3802

• Criollo de los Corrales, Av. de los Corrales 6436 4687-1949

• De la Balanza, California 2000  4303-0000 / 5777

• De los Túneles Santa Felicitas y Templo Escondido,
Pinzón 1480  4303-2755
• Asociación Dante Alighieri, Tucumán 1646   4373-1165

• Del Agua y de la Historia Sanitaria, Riobamba 750

piso 1º  6319-1104

• Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Avenida del Libertador
8151  5280-0750
• Nacional de la Historia del Traje, Chile 832 4343-8427

• Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo,
Bolívar 65 4334-1782
• Nacional Ferroviario Raúl Scalabrini Ortiz,
Avenida del Libertador 405,  5280-0750
• Asociación Amigos del Tranvía y Biblioteca Popular
Federico Lacroze, Avellaneda 542, Caballito  4431-1073

• Buque Museo Fragata Presidente Sarmiento,
Dique 3, Alicia Moreau de Justo 900   4334-9386
• Casa Victoria Ocampo - Fondo Nacional de las Artes 
Rufino de Elizalde 2831  4808-0553
• El Túnel de los Artistas, Av. Dellepiane 5700 intersección
Martiniano Leguizamón
• Espacio Cultural Marcó del Pont , Artigas 202,
Flores. 4611-2650
• Palais de Glace, Posadas 1725 4804-1163

• La Vidriera de la DGEART, Perú 374 4342-9416

• Usina del Arte, Av. Pedro de Mendoza 501, esq. Caffarena
www.usinadelarte.org
• Centro Cultural Recoleta, Junín 1930  (011) 4803-1040

• Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat,
Olga Cossetini 141, Puerto Madero 4310-6600
• Espacio Byte- Museo de Arte Digital www.espaciobyte.org

• FoLa - Fototeca Latinoamericana, Godoy Cruz 2626   5789-2773

• Fundación Proa, Av. Pedro de Mendoza 1929, La Boca   4104-1000

• Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso de la
Nación, Alsina 1835  4381-0976

• Parroquia San Miguel Arcángel, Bartolome Mitre y Suipacha

• Bellas Artes Benito Quinquela Martín, Avenida Pedro

de Mendoza 1835   4301-1080

• Calcos y Escultura Comparada Ernesto de la Cárcova
España 1701, Costanera Sur  4361-4419

• Esculturas Luis Perlotti, Pujol 644  4433-3396

• Museo del Humor MuHu, Av. de los Italianos 851,
Costanera Sur 4516-0944/49
• Del Cine Pablo Ducrós Hicken, Caffarena 49 4300-4820

• Del Holocausto de Buenos Aires, Montevideo 919  4811-3588

• Histórico Nacional, Defensa 1600, Parque Lezama 4307-1182

• Histórico Sarmiento, Juramento 2180   4782-2354

• Asociación Argentina Amigos de Astronomía,
Patricias Argentinas 550  4863-3366
• Asociación Cultural Armenia, Armenia 1366  4775-7595

• Club de Pescadores, Rafael Obligado y Sarmiento, Costanera

norte. www.club-pescadores.com.arAsociación Amigos del Tranvía

Casa de la Cultura - 
Fondo Nacional de las Artes

PANTALLA FRANCESA
El Ciclo Jean Gabin - Estre-
lla Francesa se llevará a ca-
bo los primeros y terceros
miércoles de cada mes a las
20 en el Cineclub YMCA, Re-

conquista 439, Buenos Aires. Estará
dedicado a Jean Gabin con
dos clásicos de su extensa fil-
mografía, ligados a su parti-
cipación por la libertad fran-
cesa. El 19 de octubre, La
Gran Ilusión -La grande illusion,

Francia, 1937-, dirigida por Jean Renoir. El 2 de noviembre,
El muelle de las brumas -Quai des brûmes, Francia, 1938- de Marcel
Carné. Entrada libre. Informes: www.cineclubymca.blogspot.com

-Creo que mi hijo ya tiene una opinión bien formada
acerca de lo que va a hacer con su futuro...

ANILLOS ARTÍSTICOS
A partir del jueves 3 de
noviembre podrá apre-
ciarse la obra de Cynthia
Cohen en la Galería Van
Riel, Juncal 790, Buenos Aires. Se
trata de anillos representa-
dos en gran escala, que exa-
gera su percepción y aporta
brutalismo a la idea de rea-
lidad-banalidad, cargada especialmente de belleza e ironía.

Dr. Hernán Alvarado  heralv6@gmail.com 

ARRIBA EL TELÓN La obra La Gran Manzana, es-
crita y dirigirá por Ariel Boiola se presentará todos los
viernes a las 21.30, en el Teatro Liberarte, Av. Corrientes

1555, Buenos Aires.
La gran manzanaes un juego
dónde el matrimonio de Da-
niel y María se disputan la
continuidad de su relación. 
Entrada: $180 -Descuentos a 
jubilados y estudiantes $120.-   
Informes: ☎ (011) 4375-2341. 

Puertas abiertas al arte y la historia
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Un Turista, Un Porteño
La Defensoría del Turista defiende tus

Derechos y Garantías
www.defensoriaturista.org.ar

turista@defensoria.org.ar
Tel: 54 9 11 15 2017 - 6845. Radio 54*157*667Defensoría del Turista

son deseos de la Comisaría
del Turista Policía Federal
Av. Corrientes 436 Buenos Aires

☎   0800 - 999 - 5000
☎ 4328-2135 / 4346-5748
turista@policiafederal.gov.ar

SEÑOR TURISTA
Disfrute sus Vacaciones
Enjoy your Holidays
Profitez de vos Vacances
Desfrute suas Férias

PASAPORTE
y Bemoles

CAFÉ TORTONI
Estar en Buenos Aires sin frecuentarlo

es perder la oportunidad de vivir su historia y tradición
Avenida de Mayo 825 - Tel.: 011-4342-4328

para Viajar
IMPORTANTES EXCUSAS

Editar una publicación 
es comenzar una empresa

Realización de periódicos, revistas, afiches y libros
Bajos costos de impresión con entrega inmediata

Tecnología integrada a calidad profesional
Asesoramiento técnico, económico y legal 
Agencia Periodística CID 
Diario  del Viajero ®

4331-5050
consultas@apcid .com.ar
www.apcid.com.ar

w w w. d i a r i o d e l v i a j e r o . c o m . a r
Lic. Elizabeth Tuma y Dr. Carlos Besanson

Avenida de Mayo 666 - Buenos Aires
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Buenos Aires, República Argentina - Miércoles 19 de octubre de 2016 - Nº 1538 - Año XXXI

Los ángulos de 
Buenos Aires

Miércoles 2 de noviembre

Nápoles, Italia - MITM Euromed. Foro interactivo de
dos días donde programan citas con oficinas de turismo,
hoteles, transportistas y proveedores de turismo de todo
el mundo. (Hasta el 4/11) Informes: www.mitmevents.com

Miércoles 9 de noviembre

Bologna, Italia - EIMA Exposición Internacional
de Máquinas para la Agricultura y Jardinería. Par-
ticipan industrias del sector de todos los continentes,
presentando las tecnologías de vanguardia del sector
a nivel mundial. Se exponen más de 50 mil modelos
de medios, máquinas y herramientas. (Hasta el 13/11)

Informes: http://www.eima.it/es/

Miércoles 2 de noviembre

León, Guanajuato, México - ANPIC Feria de
artículos de cuero, zapatos y maquinarias y pro-
ductos para la industria del procesamiento del
cuero. (Hasta el  4/11 ) Informes: laferiadeamerica.com/2016/

Se exhibirá hasta el viernes 23 de diciembre la muestra
del artista argentino Norberto Gómez en el Museo Na-
cional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473, Buenos Aires. 

La exposición reúne 35 piezas realizadas entre 2014 y
2016, de las cuales diez son reelaboraciones de obras
que Gómez había realizado a fines de los años 60. 
Son estructuras primarias minimalistas elaboradas en
madera y pintura a partir de obras que, con el tiempo
se destruyeron o desaparecieron. Por otro lado, se pre-
senta un conjunto de obras nuevas que se postulan, de
alguna manera, como una continuación de aquellas. 
Pienso en mis obras como verbos en infinitivo que se
pueden conjugar como a uno le parezca. Si no fueran así
no tendrían savia, no crecerían, se verían y no dejarían
nada impregnado..., dice Gómez sobre su obra.
Abierta al público de martes a viernes, de 11 a 20, y sá-
bados y domingos, de 10 a 20, con entrada libre y gra-
tuita. Informes: ☎  (011) 5288 9900 www.bellasartes.gob.ar 

La muestra Acto Reflejo de
Isidoro Reta Duarte 

(DV n° 1104, 1229, 1483, 1484, 1535)

continúa en exposición en 
el Espacio Artístico de

Diario del Viajero, 
Av. de Mayo 666, Buenos Aires.

Isidoro fue recientemente
seleccionado con su dibujo

Unos amargos en la 
104ª edición del Salón 

Nacional de Artes 
en el Palais de Glace. 

isidoroilustraciones.blogspot.com  

isidoro44@gmail.com

Espacio Cultural 
Marcó del Pont 

José Gervasio Artigas 202

ARMENIA PRESENTE
Buenos Aires Celebra Armenia, se llevará a cabo el sá-
bado 22 de octubre desde las 12 en la Plaza Seeber,
Av. Sarmiento y Libertador, Palermo, Buenos Aires. 
Habrá música y danzas tradicionales, stands gastronó-
micos, culturales, muestras, proyecciones, degustaciones,
juegos, souvenirs y sorpresas. Entrada libre y gratuita.

BARRILETES DE TAIWÁN

Los amantes de los barriletes en Argentina están de pa-
rabienes: tendrán la oportunidad de intercambiar ideas
y técnicas con un grupo de taiwaneses expertos en el te-
ma. Será un grupo de barrileteros visitará la Argentina,
hasta el domingo 30 de octubre. Realizarán talleres
y demostraciones de vuelos.  Informes: ☎ (011) 4334-0655

La exposición Le-
gado González Ga-
raño estará abier-
ta al público hasta
el domingo 27 de
noviembre en el
Museo Nacional
de Arte Decorati-
vo, Avenida del Liberta-

dor 1902, Buenos Aires.

Consiste en una
selección de 40 di-
bujos, ilustracio-
nes  y  pinturas
provenientes del

legado Alfredo González Garaño (1886 -1969), quien fuera
uno de los miembros fundacionales de la Academia Na-
cional de Bellas Artes en 1936.
Estas obras, de autoría de diversos artistas de las pri-
meras décadas del siglo XX, se muestran por primera
vez al público, lo que supone un redescubrimiento de
indudable valor artístico y documental.
Integran el grupo pintores como Malharro, Cittadini,
López Naguil, Gómez Cornet, Blanes Viale, ilustradores
y caricaturistas como Cao, Pelele, Alejandro Sirio, ar-
quitectos como Le Corbusier y Prebisch escultores como
Alberto Lagos, escritores como Ricardo Güiraldes y
Oliverio Girondo, entre otros. Informes: ☎ (011) 4801-8248 /
4802-6606 museo@mnad.org

Colección en vidriera

Tintas que se destacan

Esculturas minimalistas

BAGUALEROS
El viernes 21 de octubre a las 20 se presentará un
nuevo concierto del ciclo Bagualer@s en Espacio Tucu-
mán, Suipacha 140, Buenos Aires.

Recibirá a Rodrigo
Pinto Cabezas -Chile-,
Madonna Nera -Italia-,
Fernanda Ortega Villa
-Bolivia-  y la partici-
pación especial de Mi-
caela Chauque, compo-
sitora, vientista y can-
tante de Iruya -Salta-,
considerada entre las
mejores intérpretes del folklore andino actual. 
Entrada:$ 50.- Informes:  www.espaciotucuman.com.ar

Bologna es sobre todo una ciudad universitaria, 
por sus calles, sus callejones y sus pórticos en donde se

respira un aire juvenil y cultural.

TRIBUTO A ELTON JOHN
El concierto inau-
gural Elton Baez
Tributo a Elton
John se llevará a
cabo el jueves 20
de octubre a las
20 en Mercado del
Centro, San Martín 498

y Lavalle, Buenos Aires.

Marcelo German
Baez comenzó a in-
terpretar vocal-
mente los éxitos de

este mítico compositor británico, canciones que casi tomó
como propias bajo el nombre de Elton Baez. Interpretará
Nikita, The club at the end of the street, Sacrifice, Empty
garden (hey, hey johnny) y Your song, entre otros. Entrada
libre y gratuita, cena a la carta. Informes: www.eltonbaez.com.ar

Castel dell Ovo, en Nápoles, Italia
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