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Piscinas: Decks 
retráctiles y móviles

El edén argentino 
de los tulipanes

UNICO TELEFONO
(02954) 3 8 7 8 0 0

_____________________________

El deck o terraza es uno de 
los elementos de la construc-
ción con madera que más se 
ha propagado alrededor de 
todo el mundo. 
En sus inicios se utilizaban 

para facilitar el tránsito en 
muelles y atracaderos de 
embarcaciones; hoy son un 

elemento funcional que se 
encuentra en los contornos 
alrededor de piscinas, así 
como también se utilizan 
como espacios de relax en 
parques y jardines, en forma 
de caminos entre la vegeta-
ción y hasta en balcones y 
terrazas...

Corre el Turismo Carretera en el 
Autódromo Provincia de La Pampa
Este fin de semana se dis-

puta la 14ª fecha del año 
del Turismo Carretera en 
La Pampa, competencia 
definitoria en el Campeonato 
Argentino, cuando restan dos 
fechas más para terminar: el 
13 de noviembre en Trelew y 
el 4 de diciembre en La Plata. 
Como anticipamos la sema-

na pasada, el precio de las 
entradas -único para todo el 
fin de semana- es: General 
Hombres $250; General Da-
mas: Gratis. Tampoco paga-
rán los menores de 12 años y 
los jubilados mayores de 64. 
Estacionamiento: Pesados: 
$500; Sector Boxes: $600; 
Livianos General: $200 
El predio cuenta con un 

amplio sector de acampe, 
proveeduría, servicios gas-
tronómicos, baños públicos 
y seguridad las 24 horas. El 
mismo abrirá al público este 
viernes 28 desde las 09 hs.

Como en cada carrera, ya 
está en circulación la Revista 
suplemento color que edita 
REGION® Empresa Perio-
dística, en super tamaño, 
impresa en papel ilustración 
pesado, con el listado com-
pleto de todos los pilotos, 
los horarios estimados de 
las clasificaciones, series 
y finales, y las posiciones 
actuales del campeonato y 
Copa de Oro y Plata. 
En la doble central, la re-

presentación publicitaria del 
trazado, con los ingresos, el 
record del circuito y las velo-
cidades que alcanzan en esta 
pista los autos del TC. 
El ejemplar se consigue 

gratis en las empresas y co-
mercios auspiciantes, en las 
subsecretarías de Deportes 
y de Turismo Provincial, en 
la Dirección Municipal de 
Turismo de Santa Rosa y en 
los principales hoteles.

Cada último viernes del mes 
publicamos sobre el modelo 
de una vivienda unifamiliar 
en Planta Baja, de una super-
ficie de 120 m2, construida 
en mampostería de ladrillo 
común y losa cerámica, los 
costos actualizados del M2.

Costos actualizados 
de la Construcción

La madera se ha convertido en el material preferido para 
la decoración y construcción sustentable en el hogar y en 
todo tipo de obras. Esta vez, la innovación llega en forma 
de decks y pisos móviles para cubrir las piletas, tanto por 

seguridad como para aprovechar al máximo los 
espacios libres, parques y jardines.Al son de la temporada, 

los campos de tulipanes le 
dan colorido a la cordillera 
patagónica, sus flores y aro-
mas atraen a un sinnúmero 
de turistas todos los años 
en esta época. Al llegar a la 
chacra de cultivo se genera 
un impacto que asombra a 
todo espectador, es como 

estar viendo el pasaje de 
la paleta de un pintor a un 
mundo de colores que dan 
vida a un cuadro paisajístico. 
Ubicada en las afueras de la 
localidad de Trevelin, sobre 
ruta 259, este hermoso lugar 
de producción se encuentra 
a 43 kilómetros de Esquel, 
en la provincia del Chubut...

Concurso de pesca 
en General Pico

El domingo 6 de noviembre 
se realizará la quinta edición 
de concurso de pesca de 
carpa, organizado por la 
agrupación Espacio Joven, 
y auspiciado por el Ministerio 
de la Producción, el Ministe-
rio de Desarrollo Social del 
Gobierno de La Pampa y la 
Municipalidad de General 
Pico. El costo de inscripción 
es un alimento no perece-
dero, para ser donado, y el 
primer premio es un kayak...
______________________

Feria artesanal 
navideña en S. Rosa

La Municipalidad de Santa 
Rosa anunció la realización 
de una nueva edición de la 
tradicional Feria Artesanal 
Navideña, del 17 al 24 de 
diciembre en la Plaza San 
Martín...

Nuevo edificio del CD 
de General Pico

El Edificio del Concejo Deli-
berante y Registro Civil que 
se construirá en Calle 13 y 
24 de General Pico, ya tiene 
fecha de licitación, que sería 
antes de que finalice 2016...
______________________

Autores del Proyecto 
comentando la obra

LoS ESCALoNES DE LA 
CoNCiENCiA

En ocasiones se observan 
situaciones como si se estu-
viera detrás de una ventanilla 
de un tren en marcha...
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Variedad de colores en la ruta 259

El edén argentino de los 
tulipanes patagónicos

en octubre, noViembre y diciembre

Curso de Guía de Caza 2016

VIENE DE TAPA 

El recorrido del cultivo de 
tulipanes, una flor que repre-
senta elegancia y distinción, 
tiene su inicio cada año en el 
mes de mayo, momento en 
que comienza la siembra, en 
octubre florecen y generan 
estas mágicas postales su-
reñas, y finalmente en enero 
se cosechan los bulbos que 
luego son distribuidos al 
mercado argentino, principal-
mente Buenos Aires.
Las semillas que le dan ori-

gen a estos tulipanes son de 
Holanda, mayor productor y 
exportador mundial de flores, 
uno de los países principales 
de la floricultura. “En nuestra 
chacra tenemos 27 varieda-
des de tulipanes que le dan 
un marco colorido al paisaje 
patagónico, rojos, amarillos, 

blancos, violetas, de doble 
flor, entre tantas otras, pero 
el tulipán de flor negra es una 
de las características distinti-
vas de nuestra producción”, 
cuenta Juan Carlos Ledes-
ma, dueño de la chacra. 
El campo de tulipanes está 

abierto todo el mes de octu-
bre (consultar por noviembre 
antes de viajar), momento en 
que se encuentra florecido, 
y puede ser visitado de 8 a 
18 hs. por todos aquellos 
interesados en conocer las 
técnicas de floricultura sobre 
el tulipán, o simplemente 
reconocer el lugar, caminar 
por los senderos delimitados 
y tomar fotos de un momento 
único que se registra solo 
una vez al año. Las visitas 
son flexibles, pueden durar 
desde 15 minutos hasta el 
día completo, dependiendo 
del interés del visitante, y son 
guiadas por especialistas en 
la materia.
 
Costos para las visitas
$80 por persona (mayores)
$50 por persona (familias de 

4 integrantes o grupos) Me-
nores de 12 años sin costo.
Más info: SecTur Esquel 

(02945) 451927 / 453145 / 
455652   www.esquel.tur.ar
infoturismo@esquel.gov.ar

La pequeña localidad de Trevelin está a 1.290 km de Santa 
Rosa yendo por: RN 35 hasta Padre Buodo; RN 152 hasta 
25 de Mayo: RN 151 hasta Neuquén; RN 22 y 237 hasta 
empalme RN 40 y en ingreso a Esquel tomar la RN 259.

La Dirección de Recursos 
Naturales organizó la realiza-
ción de cursos para Guías de 
Caza, destinado a personas 
que tengan el carnet o que to-
davía no lo hayan realizado.
El guía de caza es la per-

sona que acompaña a los 
cazadores, en la caza de-
portiva. Estos cursos se 
vienen realizando desde 
hace mucho tiempo, pero la 
idea es ir profesionalizando 
la actividad. La vigencia del 
carnet es anual.  
 
Módulos  
Los temarios serán: Pri-

meros auxilios. Zoonosis. 
Prevención de incendios.  
Atención y alternativas tu-
rísticas. Manejo seguro de 
armas. Legislación y ética 
de caza. Conocimiento del 
ambiente (flora y fauna)
 
Fechas
Se desarrollarán los viernes 

de 08:30 a 12:30 y por la 
tarde de 14:00 a 18:00 ho-
ras. Los sábados de 08:30 a 
14:00 horas.
-En Santa Rosa, será en el 

Vivero Provincial, el 28 y 29 
de octubre. 
-En General Acha, en la 

Asociación Rural de General 
Acha, el 4 y 5 de noviembre.
-En Victorica, en la Asocia-

ción de Productores, el 11 y 
12 de noviembre.
-En Santa Rosa, en el Vive-

ro Provincial, el 18 y 19 de 
noviembre. 

-En Rancul, en el Salón del 
Bicentenario, el 25 y 26 de 
noviembre.
-En General Pico, en el SUM 

del Parque Delfín Pérez, el 2 
y 3 de diciembre. 

Requisitos y documenta-
ción a presentar
Los interesados tienen que 

ser mayores de 21 años. Pre-
sentar copia de 1ª y 2ª página 
del DNI. No estar inhabilitado 
por la ley provincial de Fau-
na, 1.194, ni la 22.421, ley 
nacional. Aprobar el curso 
con la nota 7. Certificado de 
antecedentes policiales o 
credencial de legítimo usua-
rio de armas. Certificado 
de domicilio. 2 fotos carnet. 
Certificado de inscripción en 
Ingresos Brutos para acti-
vidades de caza otorgada 
por la Dirección General de 
Rentas. Constancia de CUIT 
o CUIL. 
 
Informes e inscripción 
Por mail: fauna@lapam-

pa.gob.ar; cazaypesca@
lapampa.gob.ar; faunare-
cursosnaurales@gmai l .
com. Dirección: Sarmiento 
Nº 161, Santa Rosa. Teléfo-
nos: 02954-452777 / 455384 
/ 420313.
Delegaciones del Ministerio 

de la Producción: General 
Acha: Avellaneda Nº 546. 
Teléfono: 02954-15623859. 
General Pico: Calle 13 y 22. 
Teléfono: 02302-4.

En estos días, las reper-
cusiones mediáticas de 
fotos de personajes de la 
farándula con piezas de 
caza, enturbia la activi-
dad que en el caso de La 
Pampa, está debidamen-
te reglamentada, siendo 
una fuente de trabajo 
genuino con importante 
participación económica 
cada temporada 
(ver  último suplemento 
“Aire Libre” de REGION®).
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Se acerca noviembre y el 
verano está cada vez más 
cerca. A menos de dos me-
ses del comienzo de la tem-
porada, los argentinos ya 
planearon o comienzan a 
planear sus vacaciones, con 
destinos que abarcan todo 
el país.
Según un informe realizado 

por el sitio Despegar.com 
durante el último mes, Bari-
loche es la ciudad con más 
reservas en todas las cate-
gorías, tanto hoteles, como 
vuelos y paquetes de viaje. 
En segundo lugar se ubica 
Puerto Iguazú y en el tercer 
puesto está Mendoza, con un 
buen año turístico.
“A diferencia del año pasa-

do, cuando la anticipación 
de compras era de 100 días, 

hemos pasado a menos de 
90 días en 2016, como su-
cedía en años anteriores a 
2015. Por ese motivo todavía 
no se pueden arrojar datos 
definitivos, y hay tiempo y 
buen margen para comprar 
en destinos locales”, explicó 
Guido Glikin, gerente general 
de Despegar.
El cuarto puesto es Villa 

Carlos Paz, la gran sorpresa 
hasta al momento, superan-
do en reservas hoteleras a 
Córdoba Capital y a otras 
ciudades que suelen ser más 
visitadas durante el verano, 
como Mar del Plata, que está 
quinta en la lista.
El top 10 lo completan Us-

huaia, la Ciudad de Buenos 
Aires, San Martín de los 
Andes, Salta y El Calafate.

informe del sitio despegar.com

Las 10 ciudades argentinas con 
más reservas para el verano

reuniÓn del cft en san Juan

Turismo La Pampa sigue 
ausente en las citas nacionales

Bariloche marcha primera en las reservas nacionales. 
Le siguen Puerto Iguazú y luego Mendoza.

Luego de que Turismo 
La Pampa no estuviera 
en forma efectiva durante 
la reciente edición de la 
Feria Internacional de 
Latinoamérica (FIT 2016), 
el Organismo sigue en su 
postura de estar ausente 
en las reuniones nacio-
nales.
El último faltazo fue en la 

136ª Asamblea Ordinaria 
del Consejo Federal de 
Turismo realizada el pa-
sado 21 de octubre en 
la ciudad de San Juan, 
donde se trató nada me-
nos que el tema de la de-
mora del Gobierno Nacional 
en definir las fechas de los 
feriados turísticos 2017 (ver 
REGION® Nº 1.240).

En la oportunidad, dada la 
convocatoria de todas las 
provincias, también apro-
vechó a reunirse el Ente 
Patagonia, pero otra vez sin 
La Pampa, que fue la única 
ausente. (Quizá porque no 
querían enfrentar el hecho 
de que el Ente Patagonia 
le estaría reclamando una 
gruesa suma de dinero a la 
SubseTur provincial, que se 
habría comprometido a apor-
tar en los gastos del stand de 
FIT y no lo habría hecho). 

DECLARACIÓN 
DE SAN JUAN

“En la ciudad de San Juan, 
a los veintiún dlas del mes 
de octubre de 2016 y en el 

marco de la 136ª Asamblea 
Ordinaria del Consejo Fe-
deral de Turismo, las auto-
ridades abajo firmantes RE-
SUELVEN  por unanimidad, 
emitir la presente declaración 
RATIFICANDO la impor-
tancia de los denominados 
‘Fines de Semana Largo’ (y 
los dos días que conforman 
los ‘feriados puente’), para 
el fortalecimiento del Turis-
mo Interno, RENOVANDO 
su compromiso de trabajar 
conjuntamente para lograr 
su vigencia por los efectos 
positivos que ello genera: 
ya que el turismo se ha 
transformado en una de las 
actividades que más aporta 
al desarrollo local y nacional, 
generando crecimiento de 
las economías regionales, 
creando empleos y redistri-
buyendo los ingresos en toda 
la Nación”.
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VIENE DE TAPA

Hoy la revolución llega a 
los decks, pisos de madera 
que pueden moverse, ya sea 
manual o automáticamente. 
Es un hecho que cada vez 
hay mayor reducción de 
los espacios verdes dispo-
nibles, a lo que se suma la 
estacionalidad del uso de 
la piscina. En tal sentido, 
muchos profesionales se han 
embarcado en la búsqueda 
de soluciones que permitan 
disfrutar del espacio de la 
piscina, también cuando 
no está siendo utilizada. La 
idea es poder disfrutar de 
un espacio libre en todo mo-
mento, ya sea para divertirse 
en el agua o como espacio 
de relax, terraza, solarium o 
similares usos.
  
Decks plegables
Si el espacio es escaso, lo 

suficientemente justo como 
para instalar una piscina, 
pero con poco lugar extra 
para otros implementos, 
entonces un deck de madera 
plegable es una excelen-
te solución. Permanecerá 
cerrado para el aprovecha-
miento de celebraciones al 
air libre, con plena seguridad, 
para luego abrirse, ya sea 
manualmente o en forma 
automática, para disfrutar de 
una refrescante zambullida. 
 
Decks móviles – automá-

ticos y manuales
Por otra parte, si el espacio 

no es un problema, se puede 

planificar la instalación de un 
deck móvil, ya sea en forma 
vertical u horizontal o en 
bloques. La piscina quedará 
descubierta cuando se deci-
da utilizarla. 
 
Cubiertas invisibles – pla-

taformas móviles
La principal característica de 

estas estructuras -próximas a 
llegar al país-, es que permi-
ten disfrutar de la piscina de 
diferentes maneras, ya que 
es posible variar a gusto la 
profundidad de la piscina, 
en caso de que deba ser 
utilizada por niños pequeños 
o por personas con movi-
lidad reducida. Asimismo, 
si el deseo es no utilizar la 
pileta pero sí su espacio, el 
piso emerge desde el fondo 
hasta la altura del borde de 

la piscina, de modo que toda 
la superficie queda uniforme. 

Ahorro de recursos
Este tipo de decks retrác-

tiles, plegables o móviles, 
además, tienen un uso sus-
tentable del recurso hídrico, 
ya que permiten prolongar la 
temporada de pileta y seguir 
utilizando la piscina durante 
más tiempo al mantener 
elevada la temperatura del 
agua.  Y, una vez que termi-
na la temporada y se desea 
preparar la piscina para el 
su hibernación, estos decks 
contribuyen a mantener el 
agua limpia, además de pro-
tegerla de hojas, insectos, 
polvo y suciedad en general.

Seguridad = tranquilidad
Los decks móviles de ma-

dera, asimismo, tienen una 
ventaja fundamental que los 
convertirá en un éxito ins-
tantáneo: la seguridad que 
ofrecen ante posibles acci-
dentes, especialmente para 
bebés y niños, mascotas y 
todo tipo de personas, ya sea 
que sepan nadar o no. Sen-
cillamente, cuando cubren 
la piscina, impiden el acceso 
al agua de estos grupos de 
riesgos y, por tanto, no habrá 
accidentes relacionados con 
el agua.
 
¿Qué maderas elegir?
La madera usada en este 

tipo de estructuras deberá 
siempre estar preparada y 
tratada para su exposición al 
exterior con el fin de soportar 
las exigencias climáticas 
como la lluvia y el sol por 
ejemplo. Hay que diferenciar 
entre la madera usada para 
los pilares y la madera que 
conforma la tarima. Pino 
impregnado con CCA, pino, 
incienso, eucalyptus sp, lapa-
cho, quebracho y timbó son 
las clases de maderas más 
frecuentemente utilizadas 
en la construcción de decks. 
En el caso de los pilares 
por ejemplo, pueden cons-
truirse con madera de pino, 
previamente tratada para el 
exterior. Los recubrimientos 
protectores son los que dan 
la terminación estética del 
deck. Generalmente estas 
terminaciones son satinadas 
o mate al tener en su compo-
sición ingredientes hidrore-
pelentes (ceras, sílices, etc.).

Última tendencia deco utilizando la madera

Decks retráctiles y móviles para cubrir piscinas

La madera siempre es protagonista en la construcción 
sustentable y en la decoración. Los nuevos decks y pisos 
corredizos, sumergibles, plegables y retráctiles para cubrir 

las piscinas son un furor en el mundo y llegan a la 
Argentina para brindar máxima seguridad y aprovechar 

completamente el espacio que ocupan las piletas 
en patios, parques y jardines.
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   12600,00 12600,00 12600,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  16500,00 16500,00 29100,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 28900,00 24500,00 53400,00 82500,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 23600,00 27000,00 50600,00 133100,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 3500,00 11000,00 14500,00 147600,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 99000,00 67600,00 166600,00 314200,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 39000,00 37500,00 76500,00 390700,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 16700,00 25500,00 42200,00 432900,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 5500,00 8700,00 14200,00 447100,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 13600,00 14500,00 28100,00 475200,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 70000,00 53800,00 123800,00 599000,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 11000,00 4500,00 15500,00 614500,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 17500,00 15500,00 33000,00 647500,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 47400,00 74500,00 121900,00 769400,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 41100,00 5200,00 46300,00 815700,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 33300,00 32300,00 65600,00 881300,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 23900,00 12000,00 35900,00 917200,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 5200,00 12100,00 17300,00 934500,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 10000,00 9400,00 19400,00 953900,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 24000,00 27600,00 51600,00 1005500,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  24500,00 37600,00 62100,00 1067600,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  8500,00 9400,00 17900,00 1085500,00
Cloacas Gl.  7000,00 7000,00 14000,00 1099500,00
Artefactos Gl.  15600,00 4700,00 20300,00 1119800,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  13000,00 6600,00 19600,00 1139400,00
Artefactos Gl.  35400,00 6800,00 42200,00 1181600,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 8400,00 950,00 9350,00 1190950,00
Puerta Servicio  2,00 14000,00 1600,00 15600,00 1206550,00
Puerta Placa  6,00 11500,00 4000,00 15500,00 1222050,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 22000,00 3500,00 25500,00 1247550,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 2500,00 700,00 3200,00 1250750,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 25500,00 2800,00 28300,00 1279050,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 3600,00 950,00 4550,00 1283600,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 29000,00 1200,00 30200,00 1313800,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 31500,00 3300,00 34800,00 1348600,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 11500,00 3500,00 15000,00 1363600,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 7000,00 11000,00 19000,00 1382600,00
Latex Interior m2 360,00 12500,00 24500,00 38500,00 1421100,00
Barniz m2 68,00 2300,00 6400,00 9100,00 1430200,00
VARIOS Gl.    112500,00 1542700,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    139000,00 1681700,00

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un deter-
minado prototipo. Surgen de consultas a Contratistas y de Comercios 
locales. Los costos no pretender dar orientación alguna sobre sus valores 
para el mercado, dado la dispersión existente especialmente en mano 
de obra. Los costos sólo pretenden ser una guía para un determinado 
prototipo de determinado tipo de construcción. Cualquier tipo de cálculo 
de valores corre por cuenta de quién lo realice.

MODELO: Vivienda 
Unifamiliar en Planta Baja. Su-

perficie 120 m2. Mampostería de 
ladrillo común y Losa cerámica.

construccion - precio por m2

CoSToS AL DiA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 14.000

El Edificio del Concejo Deli-
berante y Registro Civil que 
se construirá en Calle 13 y 24 
-actual terreno del Concejo 
Deliberante y Ex Terminal de 
Ómnibus- en General Pico, 
de 2.350 m2, sobre el proyec-
to de los Estudios Asociados: 
“Atelier Lange Monteagudo” 
(Ing. Civil Miguel Lange y  
Arq. Alejandro Monteagudo) 
y “Zamora Pilcic Arquitectos” 
(Arq. Ayelén Pilcic y Arq. Ra-
miro Zamora), ya tiene fecha 
de licitación, que sería antes 
de que finalice 2016 (estará 
incluido en el Presupuesto 
2017), obra que se estima 
hacer en menos de 2 años.

Memoria descriptiva
Tal cual lo definen sus auto-

res: “El Plegado de Hormigón 
es el inicio. Originalmente  
distribuía pasajeros que lle-
gaban o que se iban. Esta 
función, se traspola y resuel-
ve los accesos de nuestros 
edificios… que en realidad 
es uno. Lo preexistente así, 

se torna en el corazón de lo 
nuevo, el patio…
El Patio contiene, abraza… 

las actividades se tornan a 
él; se reconocen y definen… 
para los que llegan y ven, 
como para los que están den-
tro y re-conocen el edificio 
a través de los árboles del 
vacío interior.
También es plaza pública 

y urbana, lugar de reunión, 
pero acotada y definida… 
protegida del ruido y el vien-
to, desde donde todos pue-
den reconocer las funciones 
y actividades.
El Edificio copia la altura 

de lo contiguo; abre “ojos” 
para mirar hacia afuera; se 
perfora por recovas para 
dar continuidad a caminos 
que ya hay; se “corre” para 
acentuar la sala de sesiones.
Siempre recompone y con-

solida la manzana… pero 
una cisura de toda la altura 
deja entrever y espiar el 
vacío. Es acceso y ventana 
urbana”.

en general pico

Nuevo edificio del Concejo 
Deliberante y Registro Civil

Imagen renderizada del Nuevo Edificio del CD de Pico
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El domingo 6 de noviembre 
se realizará la quinta edición 
de concurso de pesca de 
carpa, organizado por la 
agrupación Espacio Joven, 
y auspiciado por el Ministerio 
de la Producción, el Ministe-
rio de Desarrollo Social del 
Gobierno de La Pampa y la 
Municipalidad de General 
Pico. El costo de inscripción 
es un alimento no perece-
dero, para ser donado, y el 
primer premio es un kayak.
“Es una actividad recreativa 

que todos los años genera 
gran convocatoria, y no hay 
cupo limitado, se pueden 
inscribir personas de todas 
las localidades de la provin-
cia, con el único requisito de 
poseer carné de pesca, que 
se solicita en la oficina de 
Recursos Naturales, de calle 
13 es 22, de 7:00 a 13:00”, 
anunció Edgar Cepeda. Este 
trámite se puede hacer de 

lunes a viernes de 7 a 13 
horas y tiene un valor de 40 
$ para mayores y de 22,50 $ 
para menores jubilados. 
“El domingo 6, a las 8:00, 

será la convocatoria en el 
salón de usos múltiples del 
Parque Recreativo ‘Benicio 
Delfín Pérez’”, añadió tam-
bién.
El reglamento indica una 

caña por persona, con una 
línea de no más de tres an-
zuelos, con abertura mínima 
de 0,9 mm, con carnada sólo 
de masa. El tamaño mínimo 
de la abertura del anzuelo 
debe ser de 9 mm para per-
mitir que, si el pez no es de 
la especie o el tamaño per-
mitido, pueda ser liberado.
El director de Espacios Pú-

blicos, Ramiro Vicente, agre-
gó que la Dirección municipal 
pone a disposición el sum y el 
personal de seguridad y poli-
cial que tiene como adicional.
“Estamos con niveles bas-

tante altos de agua, las llu-
vias de esta semana han 
complicado las cosas, así 
que habrá que tener cuida-
do”, advirtió Vicente.

Los interesados en inscribir-
se o recibir más información 
pueden hacerlo en  la Arme-
ría Roasenda; por Facebook: 
Espacio Joven o por teléfono 
2302-568982 ó 427319. 

por el aniVersario de pico

Anunciaron concurso de pesca
startup Weekend 2016

Ganadores en General Pico

 La tercera edición del “Star-
tup Weekend” en General 
Pico comenzó el viernes 21 
y se llevó a cabo durante el 
fin de semana pasado en la 
Facultad de Ingeniería, con 
una amplia participación y 
un jurado de destacado nivel, 
que premió a tres grupos de 
innovadores. 
El evento, patrocinado por 

Google, estuvo organizado 
por la Fundación para el De-
sarrollo Regional, con fuerte 
apoyo del Ministerio de la 
Producción, el Instituto de 
Promoción Productiva, la Mu-
nicipalidad de General Pico 
y la Facultad de Ingeniería.
 
Con el objetivo de estimu-

lar la innovación, el trabajo 
multidisciplinario y el em-
prendedurismo tecnológico, 
el Startup Weekend se de-
sarrolla desde hace varios 
años en La Pampa. Para esta 
actividad se anotan personas 
de todas las edades y secto-
res, que aceptan el desafío 

de generar una empresa de 
base tecnológica en solo 54 
horas. 
 Esta edición especial de 

Startup Weekend Pico par-
ticiparon unos 40 desarro-
lladores, mentores y siete 
personas deliberaron como 
jurado, y se realizó en con-
junto con otras seis localida-
des argentinas de manera 
simultánea.
En esta ocasión se contó 

con la participación de men-
tores y jurados de excelente 
nivel, tanto locales como 
foráneos, quienes acom-
pañaron a los participantes 
durante el fin de semana y 
los ayudaron a concretar sus 
ideas en proyectos reales. 
Los ganadores en primer 

puesto fueron Pablo Berdu-
go, Federico Pérez Suárez y 
Pedro Peter, de Santa Rosa, 
con su startup ‘SinTACC-
ticos’, el segundo y tercer 
lugar se lo llevaron ‘Oficios 
Ya!’ y ‘Turnos Ya!’ respecti-
vamente.

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

14ta Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Ruta de la Cría

Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas  y 
empresas de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 387800
$30

NUEVo

Con la intención de renovar el 
convenio para que las distintas 
categorías puedan empezar a 
correr nuevamente en el autó-
dromo piquense, personal de la 
Fepad (Federación Pampeana 
de Automovilismo Deportivo) 
se reunió durante la semana 
en MEdANo con autoridades 
municipales. Actualmente, el 
autódromo de la ciudad está 
a cargo del municipio, preci-
samente de la Dirección de 
Asuntos Vecinales y Relaciones 
Institucionales, que depende de 
la Secretaría de Gobierno, Se-
guridad, Educación y Cultura.
Edgardo Guazzaroni, secre-

tario de Planificación y Gestión 
Urbana, quien junto al intenden-
te, Juan José Rainone, participó 
ayer de la reunión, sostuvo: 
“Estamos apoyando lo que va 
a necesitar la federación que 
agrupa a los corredores, ya que 
necesita una inversión, porque 
el estado del autódromo tiene 
varias falencias para poder 
estar habilitado”.
“Para que puedan correr, de-

ben cumplir una serie de exi-
gencias. Nosotros estamos 
elaborando un informe técni-
co de algunos requisitos, por 
ejemplo: solucionar cuestiones 
referentes a la seguridad, cerco 
perimetral, instalaciones eléc-
tricas, sanitarios, matafuegos, 
entre otros aspectos. Ese lis-
tado de cosas a reparar se lo 
ofrecemos para que puedan 
estar habilitados”, resaltó.
“Si se hace el convenio, ellos 

deben hacerse responsables 
de ponerlo en condiciones para 
luego hacer la explotación (or-
ganizar las competencias) du-
rante un tiempo determinado”, 

estipuló el funcionario.
En la misma línea, la directora 

de Asuntos Vecinales y Rela-
ciones Institucionales, María 
del Carmen García Suárez, dijo 
que en primer lugar se deben 
adecuar las instalaciones para 
poder realizar las actividades, 
ya sea en las pistas de moto-
cross y speedway como en la 
de automovilismo. Y que eso 
será “por un periodo” pero que 
“las características actuales 
no permiten grandes compe-
ticiones”.
Al mismo tiempo, afirmó que 

“el predio en su conjunto re-
quiere de una adecuación” y 
para esto “el municipio apor-
taría ciertos recursos propios, 
como personal y maquinarias, 
pero no un monto de dinero”. 
“Serían gestiones conjuntas a 
realizarse entre la federación y 
el municipio. Ahora comienza 
un periodo de trabajo y estudio 
de las partes intervinientes 
para que las actividades que se 
puedan llevar a cabo ahí estén 
en regla”, destacó.
La directora también refirió que 

de firmarse el convenio, la Fe-
pad vería la forma de llegar a un 
acuerdo con otras instituciones, 
no netamente del automovi-
lismo, como asociaciones de 
motociclismo para que también 
cuenten con responsabilidades 
y uso del predio.
Para finalizar Guazzaroni con-

firmo que “La idea a futuro es 
poder contar con un autódromo 
nuevo, en un predio nuevo. Los 
fondos para hacerlo se obten-
drían de la venta del terreno 
donde actualmente se encuen-
tra el actual, vamos a conside-
rar la posibilidad de lotearlo”.

Prevén regularizar la situación del 
autódromo de General Pico
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En la Escuela Po-
livalente N° 110 de 
25 de Mayo finali-
zaron los trabajos 
que incluyeron la 
colocación de una 
caldera.
Las tareas im-

plicaron un pre-
supuesto  de  $ 
440.000, se trata 
de una inversión 
que lleva adelan-
te el Ministerio de 
Obras Públicas en materia 
educativa, con el objeto de 
mejorar las condiciones edi-
licias del edificio y otorgar un 
mejor confort a la comunidad 
educativa de esa institución. 
Este colegio es amplio y en 

el mismo se están realizando 
otro tipo de reparaciones. 
La caldera (foto) quedó ubi-

cada en su entrada principal 
y abastece a la totalidad del 
predio.  

La Municipalidad de Santa 
Rosa anunció la realización 
de una nueva edición de la 
tradicional Feria Artesanal 
Navideña, del 17 al 24 de 
diciembre en la Plaza San 
Martín.
Como en anteriores oportu-

nidades, además del tradicio-
nal atractivo que significa la 
variada oferta de productos 
ofrecida por los artesanos 
y manualistas, se presen-
tarán también una serie de 
actividades artísticas para 
acompañar el desarrollo de 
la Feria, con un espectáculo 
artístico de gran jerarquía, en 
este caso, la presentación de 
la Orquesta del Congreso de 
la Nación. Posteriormente se 
presentarán también una se-
rie de espectáculos a cargo 
de artistas locales, que por 
cuestiones de espacio y para 
agilizar la circulación por el 
sector, no se realizarán den-
tro de la plaza, sino sobre la 
avenida San Martín o sobre 
la calle 9 de Julio.
También señaló que está 

previsto reservar un espacio 
especial de estacionamiento 
en los Terrenos del Ferro-
carril para los artesanos 
foráneos, con el objetivo de 
liberar un poco la circulación 
de personas por la zona 
céntrica.
En el anuncio, el miembro 

del Consejo Municipal de 
Artesanos, Carlos Vega;  y 
la directora general de De-
sarrollo Local, Elida Deanna; 
se refirieron al tema de fisca-
lización y costo de inscripción 
(ver nota completa en www.
region.com.ar).

Orquesta del Congreso 
Nacional
La directora de Cultura Ce-

cilia Inés Peralta brindó más 
detalles de la participación 
de la Orquesta Sinfónica 
del Congreso de la Nación 
en el marco de los espectá-
culos de la feria. Indicó en 
ese sentido que la misma 
se presentará el domingo 
18 de diciembre, bajo la 
dirección del Maestro Se-
bastiano de Filippi, poniendo 
a consideración del público 
santarroseño su tradicional 
concierto de navidad. A tal 
fin, la funcionaria precisó que 
se montará un escenario de 
grandes dimensiones sobre 
la Avenida San Martín frente 
al Edificio municipal, donde 
está prevista además la co-
locación de una platea con 
sillas y también una serie de 
gradas sobre la vereda de la 
Plaza San Martín, para dar 
a todos los espectadores la 
posibilidad de disfrutar más 
cómodamente el repertorio 
de la destacada orquesta.

del 17 al 24/12 en santa rosa

Feria artesanal navideña

en la localidad de 25 de mayo

obras en Colegio Polivalente

se Viene el #cybermonday: 

Consejos para comprar mejor
Entre el 31 de octubre y el 

1º de noviembre se realizará 
el CyberMonday 2016, el 
evento en el que se pueden 
adquirir productos y servicios 
online con grandes descuen-
tos y ofertas destacadas.

Antes de comprar
- Hacer una lista de produc-

tos para ser más organizados 
y no perderse de nada.
- Verificar límite y cuotas 

de la tarjeta de crédito con 
anterioridad.
- En caso de encontrar un 

producto de interés, com-
prarlo en el momento. Si 
se decide volver más tarde, 
es probable que ya se haya 
vendido.
- Si se elige un medio de 

pago en efectivo para abonar 
la compra, realizarlo cuanto 
antes para que el envío no se 
demore. En esta oportunidad 
también se podrá abonar con 
tarjeta de débito.

Al cerrar la compra
- Analizar las opciones de 

envío disponibles y los tiem-
pos de entrega.
- Hacer un correcto segui-

miento del pedido. Anotar el 
número de pedido y el código 
de seguimiento de envío.
- Verificar las políticas de 

cambios y devoluciones de 
cada tienda para conocer 
las opciones si no se está 
conforme con el producto.
- En caso de algún inconve-

niente comunicarse directa-
mente con la empresa para 
que los ayude a resolverlo. 
- Tomar nota del número 

de seguimiento del pedido 
para poder rastrear el mismo 
hasta que llegue a destino.
- Al adquirir indumentaria, 

tené siempre un metro a 
mano o en la cabeza las 
medidas estándar que so-
lemos usar en cada marca, 
para así hacer compras más 
acertadas.
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Cines en Santa Rosa 
TROLLS

  (ATP). Duración: 92’. 
Una película de 
fantasías anima-
das para disfrutar 

en familia. Poppy es la líder op-
timista del mundo de los Trolls, 
y en esa comunidad vive su polo 
opuesto, Ramón, y juntos debe-
rán embarcarse en una aventura 
para salvar a sus amigos. Con 
las voces de Belinda y Aleks 
Syntek. 
MILENIUM
VIERNES 28 /10 
 18:30hs 3D 
 SÁBADO 2 9 /10 18:30hs 3D 
 DOMINGO 30 /10 18:30hs 3D 
 LUNES 31 /10 18:30hs 3D 
 MARTES  01 /11  18:30hs 2D 
MIÉRCOLES 02/11  18:30hs 3D
DON BOSCO
 VIERNES 2 8 /10 19:30hs 3D 
 SÁBADO 2 9 /10 19:30hs 3D 
 DOMINGO  30 /10 19:30hs 3D 
 LUNES  31 /10 19:30hs 3D 
 MARTES  01 /11  19:30hs 2D 
MIÉRCOLES 02/11  19:30hs 3D

OUIJA: EL ORIGEN DEL MAL

(SAM16 ). Duración: 99’.
 Película de terror en la que vere-
mos el origen del poder siniestro 
que posee este tablero de OUI-
JA antiguo cuando un grupo de 
amigos despiertan los oscuros 
poderes que allí se guardan.
MILENIUM
VIERNES 28 /10 21hs (Cast) 2D 
 SÁBADO 29 /10 21hs (Subt) 2D 
 DOM. 30 /10 21hs (Cast) 2D 
  LUNES 31 /10 21hs (Subt) 2D 
 MARTES 01 /11  21hs (Cast) 2D 
MIÉ. 02/11 21hs (Subt) 2D
AMADEUS
VIERNES 2 8 /10 20:30hs (Cast) 
// 22:30hs (Subt) 2D .
 SÁBADO 29 /10 20:30hs (Cast) 
// 22:30hs (Cast) 2D .
 DOMINGO  30 /10 20:30hs (Cast) 
// 22:30hs (Cast) 2D .
 LUNES 31 /10 20:30hs (Cast) // 
22:30hs (Cast) 2D. 
 MARTES 01 /11  20:30hs (Cast) 
// 22:30hs (Subt) 2D .
MIÉRCOLES 02/11 20:30hs 
(Cast) // 22:30hs (Cast) 2D.

LA FIESTA DE LAS 
SALCHICHAS

MILENIUM

VIERNES 2 8 /10 23  hs (Cast) 2D  
SÁBADO 2 9 /10   2 3 hs (Subt) 2D  
DOM.  30 /10  23  hs (Cast) 2D   
LUNES  31 /10      23  hs (Cast) 2D   
MARTES  01 /1 1    23  hs (Subt) 2D 
  MIÉ. 02/11  23  hs (Cast) 2D   
(SAM18). Duración: 89’.
Desopilante comedia de anima-
ción, de los escritores de “Super-
cool” y “Buenos Vecinos”. Una 
salchicha que emprende un viaje 
para descubrir la verdad sobre 
su propia existencia. Ahora toda 
la comida va a conocer el mundo 
fuera del supermercado.

 EL CONTADOR
DON BOSCO

 VIERNES 2 8 /10  2 2  hs (Subt) 2D  
SÁBADO 2 9 /10   2 2hs (Cast) 2D   
DOM.  30 /10  22  hs (Cast) 2D   
LUNES  31 /10     22hs (Cast) 2D   
MARTES  01 /1 1  22 hs (Subt) 2D 
  MIÉ. 02/11 22 hs (Cast) 2D   
(SAM16 ). Duración: 128’.
Thriller de acción protagonizado 
por Ben Affleck y Anna Kendrick. 
En apariencia es un contador 
público, pero en realidad trabaja 
para algunas de las organizacio-
nes criminales más peligrosas 
del mundo.

DON GIOVANNI
AMADEUS

DOMINGO 30 /10 18 : 3 0hs 
  (ATP) . Duración: 179’
DON GIOVANNI (Don Juan) 
de Wolfgang Amadeus Mozart. 
Dramma giocoso in due atti. Con 
Thomas Hapson, Ildebrando D’ 
Arcangelo, Christine Schäfer 
como Donna Anna y otros. 
Dirección de Daniel Harding, 
puesta en escena Martin Kusej. 

OBRAS DE  
TEATRO

• Teatro Es-
p a ñ o l :  H . 
Lagos 44.

-Vie. 28 a las 21 hs: “El Fausto 
Criollo”  una coproducción del 
Teatro Nacional Cervantes. Gratis.
• A.T.T.P.: Bolivia y J. Luro 
-Vie. 28 y Sáb. 29 a las 22 hs: 
obra de teatro “Hamlet, la obra”. 
De Matías Feldman y Santiago 
Gobernori. $ 100.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Sáb. 29 a las 21:30 hs: obra de 
teatro “Arlt Urgente”.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Pata Negra:  Av. Spinetto 1.320
-Vie. 28 y Sáb. 29 a las 21 hs: 
show de fusión rock, rumba y 
flamenco con “X-Teléfono”.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Vie. 28 a las 21:30 hs: concierto 
de gala de la Banda Sinfónica. 
Gratis. Retirar entradas antes. 
-Sáb. 29 a las 21:30 hs: Festival Gui-
tarras del Mundo. Auditorio. Gratis.
• El Social Barclub: Alvear 42
-Vie. 28 a las 23:30 hs: festival 
de música solidario. $ 70.
-Sáb. 29 a las 23:30 hs: recital  
con las bandas metaleras “An-
lesh” y “Neurastenia”. $ 70
-Jue. 3 a las 22 hs: recital del 
Pablo Dacal, y el grupo “Pies 
Descalzos”. $ 100.
• 80restobar: San Martin 264
-Sáb. 29 a las 22 hs: folclore 
festivalero con “La Vieja”: $ 150.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 29 a las 21:30 hs: Festival 
Flamenco y música española. $ 100.
-Dom. 30 a las 21 hs: Encuentro inter-
nacional de Danza Española. $ 120.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
$ 5 hasta 19 hs después: 

-Vie. 28 a las 23:30 hs: Karaoke. 
Premios sorpresa. $ 10
-Sáb. 29 a las 23:30 hs: ex 
Banda21 Marcos Gómez. $ 10.
• Jake al Rey: Alsina 43
-Sáb. 29 a las 23:55 hs: metal 
con la banda “Guadaña”. $ 40.
• Club Estudiantes: Moreno 651. 
-Jue. 3 a las 22 hs: rock argenti-
no con “La Beriso”. $ 400.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s   
• Concejo Delib: San Martin 50
-Vie. 28 a las 20 hs: “La Noche 
de los Diarios” disertación de un 
panel de expertos. Coordinado 
por prof. Cristian Romero del 
Colegio Nocturno “Héctor Ayax 
Guiñazú”.
• CMC: Quintana 172.
-Muestra fotos antiguas “Primera 
carrera de motos Puma...”
• Col. Médico: S. Martín 655.
-Vie. 28 a las 20 hs: Apertura 
muestra pictórica de alumnos 
Taller de Arte de Ricardo Arcuri.
• Cine Club: Quintana 54
-Dom. 30 a las 20 hs: Cierre Se-
mana del Diseño. Charla de dise-
ñador santafecino Anibal Bazán.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta Vie. 4: 1ra Expo. Nacio-
nal de Ilustración Científica.
-Mie. 2 a las 14 hs: Curso de 
capacitación destinado a cuida-
dores de adultos mayores.
• 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.
-Vie. 28 a las 19 hs: encuentro 
con 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. 30 a las 19:30 hs: El 
muerto cuenta su historia. Gé-
nero: Humor negro. AM13.
-Lun. 31 a las 20:30 hs: Los Pi-
bes. Género: Documental. ATP.
-Mar. 1 a las 20:30 hs: Los Pibes. 
Género: Documental. ATP.

OTRAS OPCIONES 
• Autódromo de Toay:

-Vie. 28 al Dom. 30. 14ª fecha 
del Turismo Carretera y TC pista.
• Prado Español: 9 de Julio y Ayala.
-Sáb. 29 y dom. 30 a las 9 hs: 
Primera Expo Jardín Andaluz. 
Expo y venta de especies de 
plantas y flores. Gratis.
• Complejo Recreativo Toay:
-Sáb. 29 a 
las 21 hs: 
R e c i t a l 
“Soy Tour” 
de Lali Es-
pósito.
• La Campiña: Ruta 5 km 604.
-Dom. 30 a las 9 hs: Trail Running 
Race 15k y 7k y caminata familiar. 
• Vuelta a La Pampa:
-Mar. 1 al dom. 6. 600 km. com-
petencia ciclística por equipos. 
-Mie. 2 a las 15:30 hs: Largada con-
tra reloj en la Laguna Don Tomas.
• 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 Trenel:
-Vie. 28 a las 21:30 hs: 110° Ani-
versario. Teatro Caldén presenta 
la obra “Inodoro Pereyra”.
-Dom. 30 a las 19 hs: Presenta-
ción del Taller Cultural de Música 
y bandas locales y de la zona.
• En General Pico:
-Sáb. 29 a las 21 hs: “Orquesta 
en Concierto”. en Centro C. 
Maracó. Entrada 1 alimento NP.
-Dom. 30 a las 10 hs: Caminata 
en el mes de concientización y 
prevención del cáncer de mama. 
• En Parera:
-Sáb. 29 a las 17 hs: XVII Fiesta 
de la Rosa. Concurso de rosas y 
cierre baile, espectáculos.
• En Colonia Santa Teresa.
-Sáb. 29 a las 20 hs: Festival Fol-
clórico. Club Deportivo y Social.
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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 CALAMARI - Luro 56 ..............................424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FELICE – Pico esq Juan B. Justo .........411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500
COSTABEL - Uruguay Nº 350 ................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) Nº 672  .....427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ............ 411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................453266
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

CENTER FARMA – San Martín 385 ........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ...............425169
LIBERTAD - Unanue 514  .......................431903
LUTILSKY -  Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..............414444

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ...........415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ..................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ................425211

AMERICANA - L. de la Torre 418 ...........410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592 .........416146
EL MATE - Mexico 698  ...........................455155
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  ......417001

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
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COLECTIVIDADES
Desde el viernes 6 al do-
mingo 15 de noviembre
se llevará a cabo la 31°
edición de la Fiesta Na-
cional Encuentro de Co-
lectividades, en Rosario,
Santa Fe. Participarán
más de 50 colectividades
que se darán cita en el
Parque Nacional a la
Bandera. Habrá mues-
tras, talleres, stands, des-
files y festivales musicales 
www.encuentrodecolectividades.com

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

CORONDA, 58 Fiesta
Nacional de la Frutilla,
del 11 al 13 de noviem-
bre en dicha localidad
santafesina. Habrá con-
cursos, exposiciones y
espectáculos musicales 
Informes: ☎ (0342) 4911567   
turismo@coronda.gov.ar
w w w . c o r o n d a . g o v . a r

ALUMINÉ Ru nning
Fest, competencia aeró-
bica de 10 y 21 kilóme-
tros, el 12 de noviembre
a las 19, en dicha locali-
dad neuquina.  Además
habrá una prueba parti-
cipativa de 5 kilómetros. 
aluminerunningfest@gmail.com
Facebook: aluminerunningfest
ENTIDADES Solidarias
de Salud 2016, IV Con-
greso Nacional, el 18 y 19
de noviembre en la ciudad
de Mar del Plata, provin-
ciad de Buenos Aires. 
Informes: ☎ (0223) 496-1044

congresosalud@mutualoam.com.ar

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° Congreso,
el 31 de octubre y 1° de no-
viembre, de 16 a 20 en la Es-
cuela de Diseño de la Uni-
versidad del Salvador, Rodrí-
guez Peña 640, Buenos Aires.
ODONTOLOGÍA, Con-
greso 70° Aniversario,
del 2 al 4 de noviembre
en la Facultad de Odon-
tología de la Universidad
de Buenos Aires, Marcelo
T. de Alvear 2142, Buenos
Aires. Paralelamente se
desarrollan las 3° Jorna-
das Estudiantiles. 
congreso70@odontologia.uba.ar
www.jornadas.odontologia.uba.ar
CANTAPUEBLO 2015
28° edición, del 3 al 7 de
noviembre en la ciudad
de Mendoza. Los coros
actuarán en teatros, igle-
sias, estadios, centros cul-
turales, plazas y bodegas
www.cantapueblo.com.ar

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 Mu-
seo Gauchesco Ricardo
Güiraldes, San Antonio
de Areco, provincia de  

Buenos Aires. 
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30°
ANIVERSARIO

La Usina del ArteLa Expo Bici 2016 tendrá lugar del vier-
nes 11 al domingo 13 de noviembre
en el Predio Ferial La Rural. 
Esta cuarta edición convoca a represen-
tantes, fabricantes, distribuidores, co-
merciantes y fanáticos de las bicicletas
a participar del encuentro comercial,
tecnológico e interdisciplinario del sector. 

Participarán las principales empresas
del sector y al público visitante de todo
el país, Uruguay, Chile y Brasil.
Habrá mas de 100 stands y shows de
saltos, competencias, charlas, cursos gra-
tuitos y test drives. 
En las ediciones anteriores visitaron la
muestra más de 25.000 personas quie-
nes pudieron disfrutar del mundo de la
bicicleta conociendo rodados profesio-
nales de diferentes categorías -ruta,
mountain, tria, bmx- hasta los urbanos
y de paseo. También encontraron marcas
de indumentaria y accesorios.
Quienes participen de la bicicleteada
tendrán una entrada sin cargo a la feria. 
El horario de la exposición será el viernes -
exclusivo clientes y prensa- de 12 a 20; sábado
y domingo, público en general, de 10 a 20. 
Informes: e x p o b i c i a r g @ g m a i l . c o m
w w w. e x p o b i c i a r g . c o m

Exposición en dos ruedas

En ocasiones se observan situaciones como
si se estuviera detrás de una ventanilla de
un tren en marcha, y quienes están en el
andén, conforman un muestrario del mun-
do que quedó en la estación. Muchas veces
desearíamos estar en movimiento y otras
estar plantados y mirar a los que se des-
plazan. En esta oportunidad repasaremos
en pequeñas reflexiones diferentes
escenarios desde el vidrio que separa.
Según los especialistas el stress es la
distancia que hay entre la expectativa
y la realidad. Cuando esa diferencia
no se puede zanjar y el individuo no tie-
ne la posibilidad de protegerse por falta
de adecuados recaudos o porque los ago-
tó previamente, es cuando se da la si-
tuación que el amigo del barrio diría:
Flaco se te acabaron los paragolpes!
Dicho así parecería sencillo y hasta
anecdótico pero todos sabemos que es
el mal del momento, y no de generación
espontánea, sino que es un proceso que
lleva su tiempo anidar.
Deberíamos recordar -cuántas veces sea
necesario- que la fragilidad del ser
humano no tendría que descansar
en una excesiva confianza que lo
vuelva ligero en sus apreciaciones,
ni que fuera portador de una des-
mesurada desconfianza que haga
insufrible su cotidiana vida.
A veces es difícil despejar la sensación,
que hace pensar que el peso del esfuerzo
de sacar las cosas adelante o cambiar
las circunstancias, recae en un solo sec-
tor de la sociedad. Y esas apreciaciones
surgen cuando los mecanismos de la
misma -que deberían saltar o ajustar
como modernos switchs- no funcionan.
Las cartas de lectores o llamadas a los me-
dios por parte de los receptores son genuinos
latidos de la comunidad. No solo llegan
quejas a los medios periodísticos, en un

importante porcentaje son asombrados
y conmovidos testimonios de gente que
agradece que la hayan atendido bien en
una oficina pública, en un hospital o que un
honrado habitante de estas tierras haya de-
vuelto lo que por azar encontró y no le co-
rrespondía. Cuando lo normal es lo anormal.
La palabra amparo tiene una fuerza
abrazadora, claro, según como se la use.
¿Bajo el amparo de quién o quiénes están
los ineficientes, los que viven a costa de
un Estado que absorbió tanta inoperancia
que tiene ya inertes sus músculos?
¿Por qué el esfuerzo de la asistencia no
se convierte en una asistencia perfecta
a un ámbito de estudio o trabajo bien
organizado, que le traería a la persona
necesitada y a su entorno una mejor ca-
lidad y oportunidad de vida?
Tal vez ya no se recuerde el signi-
ficado de la palabra cosechar, por-
que no se aprendió primero la que
expresa sembrar.
En muchos casos la jornada laboral no es
para nada productiva porque sólo lleva en
sí misma estirar los tiempos, con el
arraigado concepto de otro hará la tarea
o lo más significativo ¿quién me controla?
El ejemplo es uno de los mejores
métodos de enseñanza, pero hay cua-
lidades que aun ejercidas infinidad de
veces no pueden ser imitadas. Porque
necesitan de un proceso interno que debe
ser aceptado por quien debe ejercerla.
Además requieren de un poderoso estí-
mulo que es el respeto hacia los demás.
Un andén o una escalera con mucha
circulación, puede ser la imagen para
esos diferentes estamentos de la reali-
dad que se observan. Los escalones
forman parte de ese todo que permitirá
siempre subir o bajar, según elijamos.

Elizabeth Tuma
Publicado en el Diario del Viajero n° 935, del 30 de marzo de 2005

LOS ESCALONES DE LA CONCIENCIA

Hasta el domingo 30 de octubre se de-
sarrolla la Semana de los Sabores Tan-
dilenses, un encuentro para que turistas
y locales puedan disfrutar de las cuali-
dades 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 cuatro kilos de arroz o
comprando un bono por el equivalente a
beneficio del Banco de Alimentos. 
También tendrá lugar la tercera edición
del Plato Solidario organizado por el Banco
de Alimentos Tandil y la Asociación de Ho-
teles, Restaurantes, Bares y Confiterías.
Durante toda la semana con la elección del
menú ó plato solidario por parte de los co-
mensales, permitirá que muchos niños ten-
gan 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 gastronó-
mico tendrá la posibilidad de ofrecer un
día de la semana un plato regional es-
pecial para esta fecha. www.bat.org.ar
infohoteleriaygastronomia@gmail.com.ar

Sabores en las sierras



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 pensamientos, 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 afecta a todos los que en
forma directa o indirecta están vinculados a los
denominados vivos o vivillos. 
Las faltas o fallas morales se dan indistintamente,
cualquiera sea el nivel intelectual de quien las
cometa. Es decir que también la gente mental-
mente lenta comete delitos o fraudes con la res-
ponsabilidad 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, con-
vierte a muchos en cómplices, silenciosos o rui-
dosos. El mal ejemplo también tiene repercusión
en el terreno familiar. Por ello debemos pregun-
tarnos ¿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 se-
gundo caso, a veces se justifica legalmente su
empleo, mientras que en el primero no hay exi-
mición alguna que evite una sanción moral, ni
siquiera la invocación d e una pseudo legíti-
ma defensa 
Corregir los errores con autocrítica per-
mite enmendar las consecuencias. La dis-
creción y la reserva no deben ser empleadas
para tapar los beneficios y lucros circunstan-
ciales 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, existen múl-
tiples 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 so-
ciedad 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 noso-
tros. A mi edad y por mi múltiple actividad pro-
fesional, he podido observar cómo los que nos de-
fraudaron 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
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Diario del ViajeroLa prueba de una vocación 
es el trabajo penoso que significa.

Logan P. Smith (1865 - 1946)

MI VECINO Sobre mi vecino Roberto Peláez (DV nº  1251,

1328, 1449, 1466, 1486, 1505) Una mañana de octubre del 2016
entra a su edificio con Diario del Viajero debajo de
su brazo, la mirada cansada y su paso lento.
Ese autor, poeta y bohemio, que observa y recorre nues-
tro cambiado Buenos Aires. Los años le recorren la piel
y sus sentimientos.
Alma de tango y bandoneón que le duele sus ausen-
cias, visita bodegones que dejaron esa nostalgia en su
corazón con su paso lento pero seguro buscando esa
época que se fue.
A los 86 años la vida lo deja solo y la nostalgia recorren
sus venas, un tango en su grabador  hace volar y sentir
esa cosquilla perdida en la realidad. Se sienta en su sillón
y se deja llevar al arrabal que nunca morirá en su ser.

Fabián Fernández
fabianzfernadez@gmail.com

El 29 de octubre es el Día Mundial de la Prevención
del Accidente cerebro-vascular -ACV-, implementado por
la Organización Mundial de la Salud -OMS-. 
Realizamos ésta nota como un  aporte para poner de
manifiesto ciertas características de ésta enfermedad,
a menudo incapacitante y de un alto costo tanto desde
el punto de vista humano como social o económico.
También como una contribución a la campaña vigente
para concientizar y prevenir a la población sobre la cre-
ciente cantidad de  Enfermedades Cardiovasculares No
Transmisibles -ENT- que se verifica en la actualidad.
En especial para destacar la importancia que tiene para
el éxito del tratamiento del ACV, el reconocimiento
temprano de los signos del ataque cerebral y la búsqueda
inmediata de atención médica especializada, que reducen
manifiestamente las posibilidades de muerte y de dis-
capacidad  producidas por ésta enfermedad. 
Es importante destacar el hecho de que es necesario di-
rigirse antes de las cuatro horas a un centro asistencial
para ser tratado como un caso de extrema urgencia, ya
que cada minuto que se retrasa el tratamiento es  vital
para no quedar con un síndrome espástico residual.
Es necesario insistir en que cuanto más tiempo pase
sin que el sistema nervioso central reciba una cantidad
normal de sangre, mayor será el daño cerebral perma-
nente producido.
El ACV es una afección cerebral provocada por una he-
morragia intracraneal -Hemorrágico- o por la falta de
irrigación sanguínea originada por una trombosis, que
provoca una obstrucción de la circulación sanguínea a
nivel del sistema nervioso central -Isquémico-. Es una
afección muy frecuente que constituye la segunda causa
de muerte y la primera de incapacidad en el mundo, con
la característica de que afecta a pacientes cada vez más

jóvenes, ya que se observa  en forma cada vez más
frecuente en pacientes de 25 a 50 años de edad.
En la Argentina se produce un caso cada cinco minutos,
falleciendo anualmente un promedio de 15.000 personas
como consecuencia de ésta enfermedad. Según la OMS,
es previsible que en el año 2030 éstas cifran se disparen
en nuestro país a un promedio de cincuenta mil casos
anuales, como consecuencia directa de la prolongación
de las expectativas de vida de la población.
Sobre la prevención del ACV hay que insistir en la im-
portancia que tiene además del rápido reconocimiento
de los síntomas, el adecuado manejo profesional previo
de los mismos. Los principales son la arteriosclerosis
-depósito de grasa en las paredes arteriales-, a su vez
aumentada por la hipertensión arterial, el sedentarismo,
la obesidad, el sobrepeso y la diabetes con tasas de co-
lesterol elevada, frente a determinados factores genéticos
y hereditarios.
Se debe encuadrar al ACV entre las otras múltiples en-
fermedades cardiovasculares que en la actualidad son
las principales causas de muerte  como la hipertensión
arterial, insuficiencia cardíaca y la enfermedad coronaria.
Al respecto hay que tener en cuenta que son propensos
a sufrir un infarto cardíaco o un ACV, dos de cada diez
habitantes de nuestro país.
La existencia de dichos factores de riesgo no tratados
adecuadamente, hacen posible la aparición de los men-
cionados casos de infarto de miocardio así como el acci-
dente cerebrovascular -ACV- que constituyen la primera
causa de muerte en la Argentina.

Dr. Miguel A. Lacour 
(DV n° 1095, 1097, 1115, 1126, 1139, 1506)

Especialista en Otorrinolaringología, Alergia e Inmunología
y en Administración Hospitalaria.

☎ (011) 4812-6122   www.lacouralergianasal.com.ar

Accidente Cerebrovascular: factores de riesgo

PEDIDO Les envío esta carta con el fin de pedir ayuda
para el Hospital San José de Federación, provincia de
Entre Ríos. Este hospital pasa de mano en mano pero
nadie hace nada. Tiene una buena estructura pero falta
de todo. Hoy en día no tiene ni una aspirina, ya que todo
lo que tenían se venció. Si alguien se enferma lo mandan
a Concordia o a Chajarí y si está grave, se muere en el
camino. En el caso de mi familia, perdí una nieta ya
que no pudieron atender a la mamá ahí y la derivaron
a Concordia donde, cuando nació, no pudieron salvarla.
Este nosocomio necesita un gran cambio, con una di-
rección honesta que se ocupe y se preocupe.

Mariana A. Mancobelli
Monseñor de Andrea 1449, Adolfo Sordeaux, Malvinas Argentinas

El mes de octubre se pinta
de color rosa para honrar a
todas aquellas mujeres que
han luchado para vencer el

cáncer de mama, pero también
para recordar lo importante que es
un estilo de vida saludable para la
prevención de esta enfermedad. 

Peso saludable
Muchos estudios vinculan el tener y
mantener un peso saludable con una
menor incidencia de cáncer de mama;
de la misma manera que las personas
con sobrepeso aumentan su riesgo.
Para conocer si tenés un peso saludable,
puedes usar el Índice de Masa Corporal o
IMC: peso en kg/(estatura)2 en m. El resultado
debe estar entre 18.5 y 24.9. Pero además
del peso, también es importante el exceso
de grasa que puede incrementar la po-
sibilidad de desarrollar la enfermedad.

Alimentación
Los expertos estiman que la calidad
de la dieta es responsable de entre

el 30% y 40% del riesgo de la aparición
de cualquier tipo de cáncer.
1. El contenido y tipo de grasa: Mu-
chos estudios han encontrado que
aquellas personas con dietas altas en
grasa y en especial grasas saturadas
tienen mayor riesgo que aquellas que
tienen dietas adecuadas o bajas en
grasa. Se recomienda limitar el conte-
nido de grasa de la dieta a aproxima-
damente 30 % de la energía diaria y me-
nos de 10% proveniente de grasas ani-
males, así como evitar las grasas trans.
2. La cantidad de verduras, frutas
y granos enteros. Estos alimentos
son ricos en fibra y sustancias natura-
les conocidas como fitoquímicos cuyo
consumo elevado se relaciona con un
peso saludable y una reducción en el
riesgo de cáncer. Los fitoquímicos ayu-
dan a nuestro cuerpo a reducir la for-
mación de sustancias potencialmente
carcinogénicas -productoras de
cáncer-, reducir el ataque de estas
sustancias a las células y ayudarlas
a combatir las células cancerígenas.  

Entre los más recomendados están
el beta caroteno y otros carotenoides
en vegetales y frutas; el resveratrol
del vino tinto, los polifenoles del té,
los isotiocianatos en vegetales
crucíferos como la col, brócoli, kale,
coliflor y el ácido fítico, flavonoides
y liganos del trigo.

Actividad física
Mantenerse físicamente activo se con-
sidera uno de los elementos más pro-
tectores contra el cáncer de mama.
Diversos estudios han mostrado que
realizar entre 30 y 60 minutos de ac-
tividad física a intensidad entre mo-
derada e intensa diariamente tiene un
efecto protector de entre 20 y 80% del
riesgo de padecer esta enfermedad.
El efecto puede ser mejor cuando la
actividad se realiza de manera cons-
tante, desde etapas tempranas de la
vida y aumenta mientras más larga
o más vigorosa sea.

Ana María González 
Especialista en nutrición 

para Grupo Bimbo

Prevención en clave rosa 

HACEDOR El libro Así se com-
bate la desnutrición del Dr. Abel
Albino, presidente y creador de
Fundación CONIN -Coopera-
dora para la Nutrición Infan-
til-,el jueves 27 de octubre, a
las 19.30 en el hotel Wyndham,
Av. del Puerto 240, Nordelta, Tigre.
El evento es con inscripción pre-

via a comunicacion@fmashumanidad.org
y un bono contribución de $100.- que se abona perso-
nalmente el día del evento. Cupos limitados.

PERIODISMO CIENTÍFICO El sábado 5 de noviembre
cierra la inscripción para para inscribir trabajos perio-
dísticos a los Premios Héctor Bergier al Periodismo Cien-
tífico y de la Salud. Se distinguirá a las mejores notas
periodísticas publicadas / emitidas en prensa gráfica,
radial, televisiva e Internet, entre el 1º de octubre de
2015 y el 30 de octubre de 2016. Organizada por la Aso-
ciación Médica Argentina -AMA- y de la Sociedad Ar-
gentina de Periodismo Médico -SAPEM-. Para solicitar
las bases, inscribirse y enviar sus trabajos, ingresar en:
http: / /www.sapem.org.ar Informes: sapem.ama@gmail.com

ROSARIO POR LA ARGENTINA La Misa y el Santo
Rosario por la Argentina se celebrará el jueves 27 de
octubre a las 18 en la plaza Rafael Hernández, Vuelta de

Obligado y Echeverría, contigua a la iglesia Inmaculada Concepción, de Belgrano.

La iniciativa tiene el apoyo de monseñor Alejandro Giorgi,
obispo auxiliar de Buenos Aires y Vicario de la zona.
Participan ex-alumnas de M.Auxiliadora, Leg. de María,
OF de Schoenstatt, Ex-alumnos UCA, Agrarias, Confaeec.
Informes: r o s a r i o x l a a r g e n t i n a @ g m a i l . c o m
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El político muchas veces confunde la oratoria con la política.
Luis Spota (1925 - 1985)

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
Vicente López le pone música

a la Noche de los Museos
Cada espacio cultural, museo y hasta 

el Cementerio de Olivos tendrán musica en vivo.
Te llevamos a vivir una noche diferente. 

Visitamos: El foro de las ciencias y las artes, la Quinta
Trabucco, el Cementerio de Olivos con recorrido

guiado, el Cine Teatro y Centro Cultural York.
Anotate ya, cupos limitados

Pasos de prevención
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 come-
dores infantiles, en el marco de su campaña Salud con
leche.  Además se obsequiará una remera distintiva a
los primeros 500 participantes.
Los interesados pueden inscribirse en www.idim.com.ar

Una aliada de los huesos
La osteoporosis es un enemigo silencioso que puede
afectar la calidad de vida.
Huesos frágiles con alto riesgo de fracturas ante
traumas mínimos, pérdida de movilidad y dismi-
nución de la calidad de vida: estos son sólo algunas
de los consecuencias derivadas de la osteoporosis.
Esta patología se caracteriza por una disminución
de la cantidad de tejido óseo -masa ósea- que pro-
voca que los huesos sean menos resistentes. Así,
todo el sistema óseo se vuelve frágil: resiste peor
los golpes y se lesiona con mayor facilidad.
Esta enfermedad también es llamada el enemigo
silencioso ya que generalmente no manifiesta nin-
gún síntoma hasta que la pérdida de hueso es tan
importante como para que aparezcan fracturas.
Afortunadamente, la osteoporosis puede prevenir-
se: teniendo una alimentación adecuada, previnien-
do las caídas, realizando ejercicio físico regular-
mente, y teniendo niveles adecuados de Vitamina
D. Esta vitamina es muy especial y completamente
diferente a las demás, ya que parte de ella es pro-
ducida por el organismo y además actúa como una
hormona regulando, entre otras cosas, la entrada
y la salida del calcio. La vitamina D se encuentra
inactiva en una de las capas de la piel y por la ex-
posición a los rayos UV (solares) se transforma en
activa.  Es por esto que se recomienda la exposición
solar de 15 minutos en brazos y piernas por día.
También debe tenerse en cuenta que el músculo
cumple un rol muy importante en relación al hueso,
porque nuestros huesos van a ser tan fuertes como
lo sean nuestros músculos y por eso es tan impor-
tante el ejercicio físico que realicemos. Es decir:
mientras mayor masa muscular tengamos, mejor
será la densidad de nuestros huesos. De ahí la im-
portancia de la actividad física. 
Para concientizar sobre los beneficios de la actividad
física al aire libre en la salud en general y la salud
ósea en particular.

La 72ª Asamblea Gene-
ral de la Sociedad Inte-
ramericana de Prensa -
SIP- reunió a más de
450 directores de medios
y periodistas en la ciu-
dad capital de México.
Luego de sesiones varia-
das entre las que se dis-
cutió el comportamiento
de la libertad de prensa
en el hemisferio occiden-
tal, además de la violen-
cia ejercida contra perio-
distas, obstrucción al tra-
bajo periodístico y ata-
ques cibernéticos, entre otros de
los obstáculos que enfrenta la
prensa en general. 
De las conclusiones señaladas por
la institución se detalla que, doce
periodistas fueron asesinados des-
de abril de este año, junto a mu-
chos otros que han sido víctimas
de hostigamiento, de agresiones
físicas y de amenazas de muerte,
dando cuenta del peligro que sig-
nifica hoy el ejercicio de esta pro-
fesión en el hemisferio. Se siguen
acumulando asesinatos sin que
sus autores hayan respondido an-
te la justicia, lo que implica que
existe un alto número de casos
que han quedado en absoluta im-
punidad. Sólo en México se han
producido siete de estos crímenes
en este período y ya hay 118 ase-
sinatos y 20 periodistas desapa-
recidos en ese país desde el año
2000. En Colombia, se han supe-
rado en ese lapso los 100 asesina-
tos sin resolver y en Brasil, las ci-
fras no son muy diferentes.
Estos casos representan la punta
del iceberg respecto de la libertad
de expresión, puesto que se llega a
matar a un periodista después de
amenazarlo, hostigarlo y agredirlo.
Las amenazas intimidatorias a los
periodistas y a los editores de perió-
dicos se producen en Bolivia, Colom-
bia, Ecuador, Honduras, México, Ni-
caragua, Paraguay, Panamá y Vene-
zuela. Los amedrentamientos pro-
vienen de los narcotraficantes, de
las bandas criminales, pero también
de autoridades locales, nacionales y
militares. Con la tímida reacción de
las autoridades de gobierno, cuando

no de su activa participación en la
intimidación de los periodistas, se
va creando un clima propicio a la
agresión y, eventualmente, al asesi-
nato de los periodistas.
Además, se observa en estos años
un aumento de la interferencia con
el trabajo periodístico al obligar a
los reporteros a participar como tes-
tigos en muchos procesos judiciales
y, en algunos casos, intentando for-
zarlos a que revelen sus fuentes.
Así ha ocurrido en Bolivia, Brasil,
Colombia, Estados Unidos y Méxi-
co. En varios países como Bolivia,
Chile, Ecuador, Panamá y Trinidad
-Tobago, la máxima autoridad del
gobierno se ha inmiscuido en las
tareas periodísticas, sea querellán-
dose contra periodistas o criticán-
dolos directamente. En muchos
otros, como Costa Rica, Nicaragua,
México y Bolivia, la publicidad ofi-
cial o estatal se utiliza para pre-
miar o castigar a los medios según
las informaciones que divulguen.
Aún subsisten en varios países,
fuertes restricciones en el acceso a
la información la creación de pági-
nas apócrifas, los medios están ex-
puestos a nuevas formas de obstruc-
ción de su trabajo. Deben preparar-
se y defenderse, por tanto, de esta
nueva amenaza a la libertad de ex-
presión que ya está afectando en
forma seria a los medios de Bolivia,
Guatemala, El Salvador y Trini-
dad-Tobago. La SIP, en conjunto
con la empresa Google, ha lanzado
una iniciativa denominada Proyec-
to Escudo -Project Shield- que uti-
liza la tecnología y la infraestruc-
tura de esa empresa para proteger

los sitios de noticias de
los ataques cibernéticos
que buscan impedir la
difusión de las informa-
ciones y asegurar, así, la
libertad de expresión.
La Sociedad Interame-
ricana de Prensa confía
en que con esta asisten-
cia quedarán mejor pro-
tegidos los medios
grandes y pequeños de
América Latina. 
Entre estas nuevas cla-

ses de amenazas ha sur-
gido la creación de un pre-

tendido derecho, el derecho al olvido.
Como consecuencia de las resolu-
ciones judiciales de un tribunal eu-
ropeo, han aparecido numerosas ini-
ciativas legales en el continente que
procuran regular esta materia, que
fácilmente se puede transformar en
una nueva forma de censura. Ya se
han presentado casos emblemáticos
en Argentina, Brasil, Chile, Colom-
bia y Panamá y en algunos de estos
países se ha hecho una interpreta-
ción arbitraria de lo sucedido que
ha quedado de manifiesto en pro-
yectos de ley que buscan regular es-
te supuesto derecho, permitiendo
que las personas disconformes con
alguna noticia puedan eliminar la
información publicada. El potencial
de censura de una iniciativa seme-
jante es inmenso, como lo son tam-
bién las complejidades de su apli-
cación, pues los dictámenes de cada
tribunal sólo son aplicables a los te-
rritorios donde imperan y el olvido
aspira a ser de aplicación universal. 
Junto a las graves y conocidas
amenazas de violencia y a los nue-
vos desafíos que encuentra la pren-
sa, deben registrarse también áre-
as de progreso. Hoy es más fácil ac-
ceder a la información pública en
muchos países, donde se han co-
menzado a aplicar las nuevas leyes
de acceso, como el caso de Argen-
tina, donde se ha sancionado una
ley al respecto. Asimismo, debe re-
conocerse el intento del gobierno
argentino por lograr una distribu-
ción de la publicidad oficial en for-
ma más técnica, independiente de
las líneas editoriales de los medios.
Informes: www.sipiapa.org

Conclusiones de un encuentro periodístico

Yoga, Arte y Espiritualidad. Un viaje en busca de 
crecimiento interior a partir del diálogo con lo diferente. 

Salida cultural 
20 días / 17 noches  -  Salimos el 1° de Febrero de 2017

Visitamos:
Delhi - Rishikesh - Varanasi - Khajuraho - Orchha - Agra - Jaipur - Jodhpur 
Udaipur  / Extensión a Satyananda Ashram y Calcuta.

Acompañante cultural: 
Esteban Piltch 
Lic. en Estudios Orientales y Experto en Hinduismo Yoga - USAL. 

Operador Responsable  -  Leg. 15370
4393-4160 / 0810-666-3977
info@viditerra1915.com 
www.viditerra1915.tur.ar

Matthew Sanders, de Deseret Digital Media, Utah, 
es el primer presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa 

que proviene de una empresa periodística digital.
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Reconquista 439, Buenos Aires 0800-555-YMCA (9622)
y m c a @ y m c a . o r g . a r  /  w w w. y m c a . o r g . a r

113 años
VENTA DE REPRODUCTORES
Mejore la calidad y productividad de su criadero 
VENTA DE MASCOTAS - Cursos Especiales - Consúltenos
Tel.: 011 15-3863-1983 www.nimaya.com.ar 

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

MEMORIA TURÍSTICA 

´
´

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

Verso
s y 

poesía
s,

al ci
en por ci

ento

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 30 de octubre, Recoleta / Rosedal -encuentro en la Iglesia

del Pilar-. Se podrá llevar alimentos no perecederos y ropa
que se destinarán a hogares de niños. Informes: ☎15-4436-7136

armandotaurozzi@arnet.com.ar

FLORISTAS
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Recuerda que siempre hay un límite a la auto gratificación, 
pero ninguno a la moderación.

Mahatma Ghandi (1869 - 1948)

La fotografía muestra un edificio gubernamental que
se encuentra en una importante ciudad capital europea.
Invitamos a que nuestros siempre curiosos, memoriosos
y bien informados lectores nos puedan contestar:
1-¿De qué se trata? 2-¿Dónde se encuentra?
3-¿A quién representa la estatua ecuestre que
se encuentra en el frente? Las primeras respuestas
correctas que sean traídas en persona a nuestra redac-
ción, Avenida de Mayo 666, Buenos Aires, por mail y en
las redes sociales Facebook: diariodelviajero.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° 1538) publicamos una foto-
grafía del Túnel de los Artistas. El mismo está ubicado
en la Av. Dellepiane Sur y Martiniano Leguizamón,
en el Barrio de Villa Lugano de la ciudad de Buenos
Aires y participará de La Noche de los Museos. 
Nuestra lectora Petra Schwarz, desde Ausralia comen-
ta que el túnel fue puesto en valor para la realización
de actividades sociales y culturales. Participaron de
esta actividad los responsables del proyecto Traer la
Naturaleza a Buenos Aires, representantes del
Programa Compromiso Comunitario y la Dirección
de Participación Ciudadana de la Comuna 8 y los
artistas plásticos Solana Marticorena, Mirai, Nancy Art,
Sisa Soldati, Giselle Fucci, Cele Ferna, Alexander Busta-
mante, Turka Nader y Vicky Almendra, entre otros.
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El turismo en beneficio del hombre
por Antonio Torrejón
torrejon2010@gmail.com

El turismo es tan antiguo
como el hombre y nace con
él mismo. Cuando estudiá-
bamos el origen de nuestra
raza en la escuela prima-
ria, hablábamos de los
pueblos originarios, que en
el caso de la Patagonia Ar-
gentina, eran los Tehuel-
ches, nómades; con más de
tres siglos sobre estas ju-
risdicciones. Desde 1810 y
16, celeste y blanca estába-
mos hablando inconscien-
temente de turistas y de
receptores de turismo, ya que en la
tradición de la mayor parte de las et-
nias, eran buenos anfitriones. Dícese
que el veneciano Marco Polo, fue uno
de los primeros turistas occidentales.
El padre de Marco Polo de nombre
Nicolás hizo el primer viaje de Vene-
cia a la China -Catay- regresando car-
gado de pieles, esencias, especias, pa-
ra retornar veinte años después en
su segundo viaje con su hijo quien
gozó de la confianza del Emperador
Kublainkan. A su regreso Marco Polo
fue hecho prisionero, por inmiscuirse
en la Guerra de Venecia con Génova
y en la cárcel contó a su compañero
de celda sus aventuras. Allí se escri-
birán desde sus relatos los célebres
Viajes de Marco Polo los que influye-
ron en lograr su libertad. Ese fue el
primer libro sobre turismo del cual
se tiene noticia en el mundo.
El turismo viene a través de la his-
toria desarrollándose lenta y espon-
táneamente. Hay muchas causas que
hacen que el turismo haya tomado
mundialmente importancia. En los
países Europeos y en Estados Unidos
el turismo, como movimiento intere-
sante en el volumen y como ayuda
psicofísica de bajo costo de miles de
personas, que pueden evadirse y en-
riquecerse al acceder al ferrocarril
como medio de transporte, y al me-
jorarse los barcos del cruce de pasa-
jeros interoceánicamente.
La aparición del ferrocarril -Siglo
XIX- viene a marcar la verdadera
aparición del turismo masivo, to-
mándose como iniciador de las ex-
cursiones del todo incluido a Wi-
lliam Cook, que organizó un viaje a
un encuentro de Alcohólicos anóni-
mos en las cercanías de Londres.

Hay muchos factores que han in-
fluido en el desarrollo del turismo,
pero ninguno como el de las vaca-
ciones pagas -Francia 1936- que
recién se universalizó después de
la Segunda Guerra Mundial, lo que
significó un tiempo calendario para
alejarse de la comarca de vida y
trabajo, -capacidad de ahorro- en
general, y la demostración crecien-
te de su capacidad de arrastre mul-
tidisciplinaría en el crecimiento
del nivel cultural de las masas, el
acercamiento de los pueblos me-
diante el transporte moderno, las
facilidades de financiamiento, el
crecimiento urbano que obliga a
sus habitantes a buscar descanso
y sosiego en otros lugares, y las
condiciones naturales presentes en
los sitios turísticos, que permiten
financiar en forma directa el cui-
dado de los patrimonios naturales
y culturales. Estos factores y otros,
han hecho que el turismo se haya
desarrollado a través del tiempo y
de la historia hasta llegar a ser hoy
un factor de primer orden, la nú-
mero uno de las cuentas del mun-
do, como vía alterna de desarrollo
socio-económico.
Los argentinos hemos sido, en cierto
modo precursores de turismo, ya que
en el curso de la historia, hemos vi-
sitado muchos países, no por motivos
de placer sino para cooperar a defen-
der la libertad de esos países. Así pu-
diéramos decir que el General José
de San Martín, Manuel Belgrano, y
otros pares iberoamericanos, sin pro-
ponérselo fueron los grandes precur-
sores del intercambio hoy llamado
turístico en sus campañas que logra-
ron la libertad, con la consecuencia

Bicentenaria, que ce-
lebramos en recientes
tiempos.
Debemos recordar la
influencia que a tra-
vés de 1as últimas dé-
cadas ha tenido el tu-
rismo en lo socioeco-
nómico de España,
Italia, Francia, Méji-
co, Uruguay, las islas
del Caribe, etc. Pero,
más importante que
el tiempo y la histo-
ria, para el desarrollo
del turismo es la con-
ciencia valorativa que
genera el turismo que

los pobladores de una región hayan
asimilado a través de su historia o
sea, su inteligencia y perseverancia,
ante este interesante fenómeno so-
cio-económico. En Argentina debe-
mos aprovechar, al máximo, los re-
sultados positivos que a lo largo de
la historia el turismo ha logrado en
otros países.
Históricamente hablando, el tu-
rismo hace mas de un siglo, cons-
tituyó un privilegio de la clases
adineradas, es decir, de la clase so-
cial constituida por los grupos o
estratos de gran poder económico.
Muchas de estas personas reali-
zaban los viajes, practicaban tu-
rismo, además del placer que de
ello derivaba, como un acto expre-
so de sobresalir notoriamente co-
mo persona pudiente, importante.
Ahora todo ha cambiado a través
de la historia y el turismo se ha
convertido en una necesidad y en
un placer accesible a mayor núme-
ro de personas y estratos sociales.
Haber sido privilegio elitista al ser
disfrute de las mayorías y el correr
del tiempo ha cimentado al turis-
mo como una gran actividad de
servicios, productores de puestos
de trabajo y de creación de riqueza
genuina, al alcance de grandes
masas hoy con derecho a partici-
par en el consumo del producto in-
tegral del turismo que es la recre-
ación, el descanso y el ocio.
Lo interesante en la historia del
turismo no es la secuencia crono-
lógica de su desarrollo sino el pro-
vecho que podamos obtener, quie-
nes ahora tratamos de desarrollar
la actividad, de la experiencia de
los países ya desarrollados.

Vicente López y las terapias
Las V Jornadas Científicas del Hospital Municipal
Dr. B. A. Houssay, Hipólito Yrigoyen 1757, Florida, Vi-
cente López, se realizarán el míercoles 26 y jueves
27 de octubre. 
Los encuentros serán de 8 a 13.30 en el Aula Magna
del nosocomio y son abiertos a toda la comunidad
sanitaria de la región. Participarán reconocidos
profesionales, jefes de servicios e integrantes del
cuerpo médico del hospital. 
Disertarán, entre otros, el Dr. Sebastián Alvano sobre
Farmacología de los antidepresivos y su manejo clí-
nico. Trastorno Depresivo Mayor: Principales comor-
bilidades y diagnósticos diferenciales. Pautas de tra-
tamiento; y el Dr. Jorge Bernabó sobre Encarniza-
miento Terapéutico, El Dilema Ético y la Perspectiva
de la Prevención Cuaternaria y la Transdisciplina. 
Actividad no arancelada, con vacantes limitadas.
Se otorgarán certificados de asistencia. 
Informes: ddihoussay@yahoo.com.ar

Empresas y salud
El XIX Congreso Argentino de Medicina del Trabajo y
20ª Jornadas de Salud Ocupacional de la Sociedad de
Medicina del Trabajo, tendrá lugar del 13 al 15 de no-
viembre en el Gran Hotel Provincial, de la ciudad de
Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
Bajo el lema Medico del trabajo: obligación o necesi-
dad, se abordarán entre otros temas: Servicios de
Medicina del Trabajo Interno y Externo para Pymes
y grandes empresas; Ética; Trabajo Decente; SRT-20
años de Prevención; Gestión en Enfermería Ocupa-
cional; Rol de equipo de salud en una contingencia
de sustancias químicas peligrosas; Simposio de Mujer,
Salud y Trabajo: Discapacidad y Jubilación; Sustan-
cias Prohibidas en el Ámbito Laboral; Columna ver-
tebral: desde la prevención hasta la reparación; Fac-
tores Psicosociales. Organiza la Sociedad de Medicina
del Trabajo de La Plata. Informes: www.camt.org.ar
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Un buen silencio es siempre más difícil que un buen sonido 
y amar sin estridencias es mucho más arduo 

que lo que la gente llama hacer el amor.
José Luis Martín Descalzo (1930 - 1991)

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

COMPOSICIÓN
MUSICAL

CLASES DE LENGUA Y LITERATURA
Semiología CBC – Lingüística – Recursos retóricos

Clases de redacción para todas las edades
Te asisto en la redacción de monografías, tesis, informes, etc.
LUZ: ☎ 15 5725 9969 / 4542 0938  luzespain@gmail.com
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Ciudad de Buenos Aires

The Gym

LA BASURA
NO VUELVE SOLA

ES PARTE DE TU
EQUIPAJE, LLEVALA
SIEMPRE CONTIGO
HASTA LLEGAR A

CASA
NO ENSUCIES PLAYAS, CAMINOS, LAGOS,
RÍOS, BOSQUES, CUIDA LA NATURALEZA
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ALQUILO URGENTE
DEPARTAMENTO

2 ambientes amplios 
con patio o balcón en Capital

Federal o cercanías.
15-2473-4393
15-3847-7338

NO DEJAR MENSAJES

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!

Al mercado en Zarate
El Mercado de Zárate llevará a cabo la Fe-
ria de Productores Gastronómicos, el sá-
bado 12 y el domingo 13 de noviembre,
entre las 12 y la 24, en Hipolito Yrigoyen
y Costanera Buscaglia. 
Con entrada libre y gratuita, los visitan-
tes podrán recorrer un circuito gastronó-
mico que incluye puestos de productores
de alimentos gourmet y actividades para
toda la familia.
Esta feria busca promover el consumo de
productos locales presentando una variada
oferta de alimentos y materias primas de
productores de la zona. 
Además el domingo 13, las 18  habrá una
master class de Gin & Licores.
El Mercado de Zárate es un punto turístico
que ofrece un paseo a cielo abierto con un
amplio abanico cultural, comercial y gastro-
nómico. Además cuenta con el marco del río
Paraná de las Palmas, está inspirado en los
Conventillos de La Boca y está constituido
íntegramente con materiales reciclados.

El hotel InterContinental
Buenos Aires, Moreno 809, Buenos

Aires, renovó su oferta gastro-
nómica nocturna y presenta
una nueva carta para su res-
taurant Terraza del Virrey.
El menú fue diseñado por el
chef ejecutivo Bertrand Egi-
nard, quien retornó a los clá-
sicos de la parrilla argentina
donde incluyó nuevos sabores
y técnicas, como la liebre en coc-
ción lenta al vacio de 36 horas.
La degustación de carnes si-
gue presente, y en la cocina
se han sumado conejo, jabalí

y pato, además de una nove-
dosa sección de cocina al disco.
Se incluye el agregado de
opciones vegetarianas y aptos
para celíacos visiblemente
identificados en la carta.
Con una ambientación muy
natural, la Terraza del Virrey
posee un jardín de invierno de-
corado con hierro y cristal, un
espacio verde que permite dis-
frutar de un lugar apacible en
plena ciudad de Buenos Aires,
y en el barrio de San Telmo.
Reservas ☎ (011) 4340-7296 / 7200
w w w. i n t e r c o n t i n e n t a l . c o m

ASOCIACIÓN MUTUAL DE LOS TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES (AMCOM)
Convocatoria a Asamblea Ordinaria. Quedan convocados para la Asamblea Ordinaria de la Aso-
ciación Mutual de los Trabajadores de las Comunicaciones, las que se realizará el próximo
30 de noviembre de 2016 a las 11 hs. En el local sito en Perú 103 piso 12º de esta Capital
Federal, para considerar y resolver el siguiente orden del día: 1) Elección de dos asociados
para firmar el acta de la Asamblea, juntamente con el presidente y secretario; 2) Razones por
las cuales esta Asamblea se realiza fuera de los plazos de la ley; 3) Memoria, Balance general,
cuenta de gastos y recursos, informe de Junta Fiscalizadora e informe de auditoría externa co-
rrespondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015; 4) Idem punto 3 precedente correspondiente
al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016; 5) Elección de autoridades para integrar el Consejo
Directivo y la junta fiscalizadora por finalización de la designación de las actuales. Pro-Secretario.

Ya sea en restaurantes a puertas cerradas o en casas
particulares, cada vez son más los que se animan a vi-
vir una experiencia distinta en lo que hace al tradi-
cional ir a comer afuera. 
Conocer gente, disfrutar del momento sin apuro y la
atención personalizada están entre las principales ra-
zones de una tendencia que crece en todo el mundo, y
que ya tiene sus referentes también en Argentina.
Ir a la casa del cocinero -amateur o profesional- cono-
ciendo de antemano el menú, y prepararse para sentarse
a comer en la misma mesa con otras personas que par-

ticiparán también de esa
experiencia. 
Julio Lunghi, fundador y
cocinero de A Fuego Fuer-
te, es uno de los pioneros
de la tendencia, y desde
hace cuatro años recibe en
su casa de Recoleta. La ex-
periencia comienza desde
que tocan el timbre, explica
Lunghi.

Más allá de las recetas -que jamás son reveladas, como
hacen los magos con sus trucos- el gran secreto del éxito
de A Fuego Fuerte está no solo en el alto nivel de la gas-
tronomía, sino también en la forma de manejar los
tiempos y la devoción por lo que hace el cocinero: Yo re-
cibo a mis invitados como recibo a mis amigos: poniendo
lo mejor en cada encuentro para que disfruten de mi casa
y de mi comida, sin limitar cantidades ni escatimar en
la calidad de lo que ofrezco, indica Lunghi.
www.afuegofuerte.com.ar

El restaurant Aralar, del NH
Collection Jousten, conjuga
gastronomía y arte para lanzar
su nueva propuesta.
En un giro conceptual que
apunta a dotar a la carta de
platos con raíces en la cocina
regional, sumando los ingre-
dientes y productos locales,
adaptándolos a las propues-
tas de cada estación. Sin de-
jar de lado el uso de técnicas
tradicionales, se incorporan
otras más modernas para real-
zar sabores, texturas, colores.
Aralar cambia sus tonalidades,
se hace más claro, más fresco y
da la bienvenida a obras de ar-

tistas plásticos locales para ir
mutando temáticamente de ma-
nera periódica.El restaurante
sigue siendo un lugar íntimo
para ser descubierto.

Nueva carta en el Inter

Un tradicional renovado 

Adhemar Martinez, chef ejecutivo 
y Jorge Basualdo, jefe de salón del

restaurante junto a Jose Pérez Barquero,
Marcela Neira y Boy Olmi

Hoy se come en casa… ¡de otro!
Singular y Plural por Ximena C.

El chef Julio Lunghi abre las puertas de su casa para recibir 
a los comensales que quieran disfrutar de su gastronomía

Documental y urbano

La 7ª Bienal Argentina de Fotografía Documental se
sumó al repudio a la violencia machista con la expo-
sición fotográfica de la Asociación de Reporteros Grá-
ficos de la República Argentina -ARGRA-. Hasta fines
de octubre, podrán verse en las calles tucumanas las
obras correspondientes a la sección de la muestra
anual dedicados a la campaña #NiUnaMenos.
Instantáneas de lo que fue la marcha en 2015 y la ci-
catrices de Alika Kinan son algunas de las fotografías
que ya se encuentran en la vía pública y que, brutales
o sutiles, buscan provocar una reacción frente al mal-
trato de género que cada 30 horas suma una víctima
más en nuestro país. Informes: www.fotobienal .com.ar

Hospital para la comunidad
El Hospital Bernardino Rivadavia, Av. Las Heras 2670, Buenos
Aires, realizará del miércoles 26 y jueves 27 de octubre, de
8.30 a 12, sus jornadas de salud abiertas a la comunidad.
El miércoles se realizará los talleres: Una boca sana es
mejor para todos -odontología-; Aprenda a cuidar su
columna -kinesiología-; Qué es el autocuidado? -resi-
dencia salud mental-; Vacunas para todos -medicina
preventiva-; Psoriasis cuerpo y alma. -dermatología-;
¿Pap? ¿Colpo? Cosas de Mujeres -S. social y P. cervical-
; Donación de sangre. Grupo No Me Olvides PAMI; Con-
trol de peso, talla, glucemia, corazón, nutrición, alimen-
tación -cardiología-; Obesidad-Trastornos de la alimen-
tación  -nutrición, salud mental, endocrinología-.
El jueves, Trastornos del lenguaje  -otorrinolaringología-;
Talleres a la comunidad: Shatzu, Danza armonizadora -
arteterapia -salud mental-; Buenos tratos - Buena vida -
servicio social, pediatría-; Detección de cataratas -oftalmo-
logía-; Grupo Ammar: reiki sanador -reumatología-; Polen
de primavera - Alergia; Mitos y verdades de la lactancia
materna -Com. lactancia-; Salud sexual y reproductiva -
obstétricas-; El Árbol de la Salud -actividad participativa
-S. Social-; y ¡¡Chau Dengue!! -Medicina Preventiva-.
Informes: ☎ (011) 4809-2000   bernardinarivadavia@gmail.com
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Reunión en
Cruz Roja
ndación de
Aérea Vice
rambio en
Argentina

de la
ra Naval 
nd ia l
soriasis

ccidente
vascular



®

1539
Diario del ViajeroAfortunadamente no tenemos que parecernos a nuestros retratos.

Anatole France (1844 - 1924)
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Pinturas y pintores
• 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

• Algo estarán tramando, exhibición artística de  Liliana
Golubinsky y Marcelo Toledo podrá apreciarse hasta el
29 de octubre en Galería Rubbers, Av. Alvear 1595, Buenos Aires.

Horario: lunes a viernes de 11 a 20 y sábados de 11 a 13.30
• 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

• 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 repre-
sentados en gran escala, que exagera su percepción
y aporta brutalismo a la idea de realidad-banalidad,
cargada especialmente de belleza e ironía.

Cuéntame
• 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

• El miércoles 26 de octubre a las 19 el poeta Dardo
Noguera estará participando del Rincón Lírico del Café
Tortoni, Av. de Mayo 825, Buenos Aires. Junto a los poetas y es-
critores que estará contando anécdotas, leyendas y
vivencias de mi querida tierra chaqueña.
Informes: dardonoguera@hotmail .com

• Tango y Medicina es el tema que con entrada libre
y gratuita, desarrollará la Sociedad Argentina de
Periodismo Médico, SAPEM, el miércoles 2 de no-
viembre, de 19 a 21 en la Asociación Médica Argen-
tina, Av. Santa Fe 1171, Buenos Aires.

• El martes 8 de noviembre a las 18 se llevará a cabo
la sesión pública extraordinaria de incorporación del
Académico de número Dr. Ricardo López Murphy en
la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políti-
cas, Av. Alvear 1771 pb, Buenos Aires. Luego del acto disertará
sobre el tema Los valores de la libertad

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 26, En el nombre de la ley de Pietro
Germi (Italia 1949). Además en este espacio será proyec-
tado el ciclo Bicentenario, con dos clásicos del cine na-
cional dirigidos por dos directores de origen Italiano.
El  28, El grito sagrado de Luis César Amadori (Argen-

tina 1954). Informes:  cinetecaprivada@yahoo.com.ar

• Grecia S'agapó! Narración, poesía y danza en su
10° año el sábado 29 de octubre a las 18 en el Café
Literario Montserrat, San José 524, Buenos Aires. Con Z.
Zarpas, S. Mora y M. S. Piredda. Todos los últimos sá-
bados de cada mes. Informes: ☎ 15-5829-7955 / 15-49383271

• El lunes 31 de octubre a las 19, Contra Paraguay do-
cumental de Federico Sosa en UCEMA, Reconquista 775,

Buenos Aires. Entrada gratuita. Informes: ☎ (011)  6314-3000

• Tertulias de poesía, teatro y música se llevarán a
cabo todos los meses en las diversas representaciones
que cada provincia tiene en la ciudad de Buenos Aires.
La agenda con los próximos encuentros será: 9 de no-
viembre, Casa de Entre Ríos y 6 de diciembre, Casa de
La Rioja. Abierto a todo público con entrada gratuita.
• Convocatoria para el 2° ciclo Tesinas Públicas de
Teatro, Danza y Música por Barbados - Artes Escéni-
cas y Machado. Se podrán presentar proyectos de gra-
duación en Artes Escénicas y Musicales -teatro, dan-
za, actuación, composición e interpretación musical-
para poner en escena como obra en Machado Teatro,
en el marco del segundo ciclo de tesinas públicas du-
rante el año 2017. Recepción: hasta el 15 de febrero.
Informes: barba2es@gmail.com www.machadoteatro.com.ar

Música que convoca
• Gala Lírica de Zarzuela de la Asociación Cultural Ami-
gos de la Zarzuela, el jueves 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. Direc-
ción general: Ana María Rey Cister. Bono contribución $150
Jubilados $100.- Atención al público una hora antes de la función.

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

Realidades creativas

-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

• Trío Colombia Música Latinoamericana y del Mundo,
el viernes 28 de octubre a las 19 en el Museo de Bellas
Artes de Lanús, Av. Hipólito Yrigoyen 4458. Integran el grupo
Santiago Sánchez Montealegre -violoncello-Alejandra
Sánchez Montealegre -violín- y Jhon Avilez -guitarra-
En este marco se presentarán las muestras Ahora más
que nunca, óleos y acrílicos de Alejandra Castro y
El Corazón del creador de Hernán Tartaggia. Entrada
gratuita. Informes: ☎ (011) 4241-8971

• Conciertos en la Facultad de Derecho de la UBA, 
Avda. Figueroa Alcorta 2263, Buenos Aires. El sábado 29 de oc-
tubre: a las 16, Orquesta de Cuerdas del Conserva-
torio Juan José Castro y la Orquesta de Cuerdas
del Conservatorio Manuel de Falla. A las18, Orques-
ta Juvenil de la Municipalidad de Hurlingham.
Entrada gratuita. Informes: ☎ (011) 4809-5649 de lunes a

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

• 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

• De sur & norte por Silvia Juan Bennazar Grupo, el
miércoles 2 de noviembre a las 19.30 en el auditorio de
la UCEMA, Reconquista 775, Buenos Aires. Entrada gratuita.

Ferias y paseos
• La XVII Fiesta anual del Fútbol se llevará a cabo los
días 10 y 11 de diciembre, de 13 a 21, en el Polideportivo
Mariano Acosta, Virgen de Copacabana y B. Bossini, Mariano Acosta,

Merlo, prov de Buenos Aires. Habrá exhibición de estrellas fut-
bolísticas zonales, reconocimiento a artistas, futbolistas
y periodistas. Actividades gratuitas. En caso de lluvia
se realizará el 17 y 18 del mismo mes.

Ampliando conocimientos
•El sábado 29 de octubre, a las 15.30, se llevará a cabo
el taller Alimentación sa-
ludable sobre el colesterol
y la diabetes, en la Aso-
ciación Argentum, José
Marmol 63 -Alt. Av. Rivadavia

4200-.Informes: ☎ (011) 4958-

1661 de 10 a 20.30 

Salort
Librería Teatral
está en el Teatro Picadero

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

EN EL LARRETA Luego de su reapertura, el Jardín
Andaluz del Museo Larreta, Juramento 2291, Buenos Aires, ten-
drá nuevas propuestas para noviembre.
Taller de jardinería, convocatoria de fotografía y visitas
guiadas al jardín, actividades gratuitas, auspiciadas
por la Asociación Amigos del Museo Larreta y la escuela
Técnica de Jardinería Cristóbal M. Hicken
También ciclo de danza con dos plataformas contempo-
ráneas, los fines de semana de noviembre. Además ciclo
Tardes de butoh y Artes en diálogo, con improvisación
de música y danza junto al grupo The Meeting Point. 
Horario del museo: martes a viernes de 12 a 19 y sábados, domingos y feriados del
fin de semana de 10 a 20.  Biblioteca: martes a viernes de 12.30 a 18.30.
Visitas guiadas: martes a viernes a las 14 y sábados, domingos y feriados
a las 15 y a las 17. Informes: ☎ (011) 4784-4040

RECORRIDO Y HOMENAJE
Los estudiantes de 3º año de Gestión Cul-
tural realizarán la actividad Déja Vu. Otra
vuelta de rosca, el jueves 27 de octubre,

de 17.30 a 20.30, en IFTS12, Av. Belgrano 637, Buenos Aires.

Será un recorrido por los últimos 50 años de producción
cultural argentina con charlas, muestras artísticas y
música en vivo. Además se rendirá homenaje al Profesor
Fernando De Sá Souza. Informes: jorgelina_62@hotmail.com

EN FRANCÉS El Ciclo
Jean Gabin - Estrella Fran-
cesa se llevará a cabo los
primeros y terceros miér-
coles de cada mes a las 20 en
el Cineclub YMCA, Reconquista

439, Buenos Aires. Estará dedi-
cado a Jean Gabin con dos

clásicos de su extensa filmografía, ligados a su participación
por la libertad francesa. El 2 de noviembre, El muelle de
las brumas -Quai des brûmes, Francia, 1938- de Marcel Carné. En-
trada libre. Informes: www.cineclubymca.blogspot.com

CONCIERTOS La sede del Palacio Noel, Suipacha 1422,

del Museo Isaac Fernández Blanco presenta un ciclo de
música de cámara, en el horario de las 19, se accede con
la entrada al Museo $10.-  y con bono contribución $10.-
El jueves 27 de octubre, concierto de piano a cargo del
Maestro Giovanni Nesi -Italia-. El viernes 28, concierto
Nº 41 de música de cámara de compositores checos por
Luis Slabý -clarinete- y Javier Más -piano-. El sábado
29, recital de Lieder a cargo de Lorena Cisneros, soprano;
Iván Maier, tenor; Matías Galíndez, piano. El domingo
30, concierto de canto y piano con los cantantes Nerina
Gaggero, Marina Parma y Nando Dip. No se realizan reservas.

Estricto orden de llegada. Capacidad de la sala limitada a 120 espectadores

ARTE X ARQUITECTOS La 9ª muestra Arte x Ar-
quitectos se llevará a
cabo hasta el viernes
11 de noviembre en
la Sociedad Central de
Arquitectos, Montevideo

938, Buenos Aires. Los ar-
tistas seleccionados,
Silvia Alvarez, Cynt-
hia Armendariz y Ariel

Ascione, brindan diversas visiones sobre los escena-
rios naturales y urbanos. Informes: w w w. s o c e a r q . o r g

VIAJEROS DEL SUR
Muestra que se inaugurará el

viernes 28 de octubre a las 18
en el Museo de Esculturas 

Luis Perlotti, Pujol 644, Buenos Aires.

Reúne a seis artistas de cuatro
nacionalidades diferentes: 

Roberto Chagas, Catiuscia Dotto,
Darío Klehr, José Miguel, 

Rodolfo Soria y Oscar 
Umpierrez. Cierre: domingo 

6 de noviembre.
Informes:  ☎ (011) 4433-3396 
www.buenosaires.gob.ar

/museoluisperlotti

Escultura de Rodolfo Soria

LIBROEl viernes 28 de octubre a las
19 se llevará  a cabo la mesa La trayec-
toria de Alfredo Alcón desde la mirada
de Mario Gallina en diálogo con Jorge
Dubatti en el Centro Cultural Paco
Urondo, 25 de Mayo 217, PB, Salón de los Balcones,

Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.
En dicho acto se proyectará el video
de montaje Alfredo Alcón, el dueño
del sol, sobre idea y dirección de Julio
Uyúa. Estará a la venta el libro Los

caminos de Alfredo Alcón de Mario Gallina. Informes: ☎

(02291) 15417996 www.mariogallina.blogspot.com

OBRA TEATRAL Dame otra vida, de Daniel Goytia, se
exhibirá el 28 de octubre y todos los  miércoles y viernes
de noviembre, a
las 20.30, en el tea-
tro Columbia, Avda.

Corrientes 1537. Inte-
pretada por los ac-
tores Néstor Villa,
Sergio Romero, Ma-
tías Palacio, Daniel Goytia, Andrés Pastore y Marcelo Mayer.
Informes ☎ (011) 4371-6086 o www.alternativateatral .com



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
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Dice lo que sabe, un tonto. / Sabe lo que dice, un sabio. / 
Dice lo que no sabe, un orador. / No dice lo que sabe, un diplomático.

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.la-

nochedelosmuseos.gob.ar También participarán espacios
de las ciudades de Quilmes y de Vicente López, en la
provincia de Buenos Aires. Entre otros participarán:
• 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 Performance Desfile: Moda,    
Diseño e Identidad Nacional. Diseño de textiles e 
indumentaria en el año patrio por la Cátedra Fiorini  
- Camargo UBA.

• Nacional de Arte Decorativo, Avenida del Libertador 1902 4801-8248

museo@mnad.org.ar Toda la noche estará musicalizada por
el DJ Nicolás Etchelecu y se podrá visitar la planta
principal y primer piso. Habrá un taller de máscaras
a las 21, 22.30, 24 y 1.30. Se exhibirán: Legado González
Garaño, Dos rosas por la paz, obra de J. C. Pallarols y
Máscaras del mundo, colección Luisa Valenzuela.

• Artes Plásticas Eduardo Sívori, Av. Infanta Isabel 555, frente

al Rosedal. 4774-9452 A las 20.30, Ensamble Escabeche -fol-
clore-; a las 21.15, poeta Rita González; a las 21.50,
Yamile Burich, cuarteto de jazz; a las 22.35, poeta Le-
andro Gabilondo; a las 23, Amy-Z. Soul; a las 23.45, poeta
Juan Xiet y a las 0.15 No Pares con ska reggae.  Además
visitas guiadas a las muestras para público general a
las 20, 21, 22 y 23. También breve visita guiada y taller
de arte para niños -incluye materiales- a las 20, 20.45 y 21.30.
• 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

Vivencias...Historia y Vida de San Ignacio, muestra
que reúne fotografías tomadas en San Ignacio de Lo-
yola en los años 1955, 2013, 2014, 2015 y 2016, con
un recorrido histórico, material de archivo y documen-
tación del Taller Amalia Retamozo.
• 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

Contará con una oferta de talleres, exposiciones   
permanentes y espectáculos.

• 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

Recorrido por la vida de la comunidad en torno a las  
actividades en la iglesia. Expositores del Taller Amalia 
Retamozo: Guido Losi- Adriana Nedel- Lorena Perdomo- Gustavo
González-Javier Viollaz- Mercedes Rodrígez Goñi-Graciela Bazán - Alberto
Lavorato- Osvaldo Moreau- Luciana Paola Carter- Adriana Sabajanes- Liliana
López- Andrea Castro- Susana Calle - Alicia Carbano y Amalia Retamozo

• 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, 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
Grazia Scioscia participará con la muestra Alegría
contagiosa con pinturas, curiosidades, arte y objetos.
También concierto Con Italia en mi voz, a partir de las
0.30 con Gabriel Gaggero -tenor-, Nerina Gaggero -soprano-
y Keila Gaggero -cantante pop-. También pinturas de la Co-
lección Mose de Gustavo López quien presentará obras
originales de la escuela de pintores de La Boca.
•  Del Agua y 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, Caball i to   4431-1073

• Buque Museo Fragata Presidente Sarmiento, 
D i q u e  3 ,  Al ic ia  Moreau de Justo 900   4334-9386

• Casa Victoria Ocampo - Fondo Nacional de las Artes 
Rufino de Elizalde 2831  4808-0553

Una noche de museos y cultura II

Meiji jorgemeiji@gmail.com

Museo de la Inmigración, 
Av. Antártida Argentina 1355

Iglesia Anglicana San Salvador, Crámer 1820

PALOMITAS DE ORIGAMI
El sábado 29 de octubre a las 17
se llevará a cabo un Encuentro de
Origami en Sturiza 510 Olivos. 

Uno de los participantes 
será Nicolás Pavlov -foto-

El lema será Contemos 30 mil 
palomas de la paz para entrar 

en el libro Record Guinnes.

• 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.us inadelarte.org  Muestra de David Lachapelle,   
fotógrafo y director de videoclips estadounidense

• 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

• 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.ar

•  De la Inmigración Italiana Av. Hipólito Yrigoyen 3950 Los
italianos en el Bicentenario, relatos e imágenes, sus an-
tepasados en Italia.
•  De la Deuda Externa Argentina, Uriburu 781. 20 a 03

cada hora- visita Independencia nacional hasta la actualidad.
•  Casona de los Olivera, Av. Directorio y Lacarra, Parque Avellaneda  

chacradelosremedios@buenosaires.gob.ar Muestra colectiva  
Papel picado

•  En Vicente López: Torre Ader, Triunvirato y Castell, Villa
Adelina; Quinta Trabucco, Carlos F. Melo 3050, Florida; Lumiton
Museo Usina Audiovisual, Sargento Cabral 2354, Munro; Ce-
menterio de Olivos; M. Pelliza 3100, Olivos; Museo de la Fun-
dación Marambio, Cerrito 4092, Villa Adelina; Foro de las Cien-
cias y las Artes, Av. Maipú 681, Vicente López; Museo de la Fo-
rrajería, Gral. José M. Paz 1584. Informes: www.vicentelopez.gov.ar
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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 26 de octubre de 2016 - Nº 1539 - Año XXXI

Los ángulos de 
Buenos Aires

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/

Jueves 3 de noviembre

Granada, España - Congreso Nacional de Apicultura.
Una reunión para apicultores, científicos, empresas
y técnicos para buscar soluciones a los problemas
del sector, así como también para intercambiar ideas
e innovaciones. (hasta  e l  5 /11 ) Informes: http://www.con-
gresoapiculturagranada2016.com/

EN BLANCO Y NEGRO
Hasta el miércoles 9 de noviembre se podrá apreciar
la exposición fotográfica Unos ojos vivos que piensan
de José Suárez, en la sala 21 en el Centro Cultural
Borges, Viamonte esq. San Martín, Buenos Aires. Se podrá ver
por primera vez sus series de imágenes, así como ob-
jetos personales y documentos de la época.
La muestra descubre al fotógrafo artista y profesional
con una fuerte visión humanista, innovador que de-
cidió incorporar a sus trabajos los movimientos de
vanguardia europeos. Horarios: lunes a sábado de 10
a 21 y domingos de 12 a 21.

CINE JAPONÉS
En la sede de la Fundación Internacional Jorge Luis
Borges, Anchorena 1660, esquina Juncal, Buenos Aires, se desarro-
llará un ciclo de películas japonesas, organizado por
dicha entidad, a través de su Cátedra Abierta Borges,
Japón para la Difusión de su Cultura, el Centro Cultural
de la Embajada del Japón en la Argentina y cuenta con
el apoyo de la Fundación Japón.                            

El jueves 27  de octubre a las 14, La esposa de Gegege
(2010). Dirigido por Takuji Suzuki, con la actuación de
Kazue Fukiishi y Kankur Kud. El 24 de noviembre:
a las 13, Lágrimas en  el lago (1966), dirigido por Tomotaka
Tasaka y a las 15.30, Sonata de Amor: la historia de
Rentar Taki (1993),  por Shin-ichir  Sawai. Acceso libre
y gratuito. Informes: borges.japon@gmail.com

Espacio 
Virrey Liniers
Venezuela 469

A partir del lunes 31 de octubre el Espacio Artístico de
Diario del Viajero, Av. de Mayo 666, Buenos Aires, recibirá a la
artista plástica Fela de Fortis. Presentará pinturas en di-
versas técnicas con temática abstracta y realista, en donde
se destaca el color y el detalle. Informes: Facebook Fela De Fortis

Con expresión y color

La muestra Acto Reflejo
de Isidoro Reta Duarte
(DV n° 1104, 1229, 1483, 1484, 1535)

continúa en su última se-
mana en el Espacio Artís-
tico de  Diario del Viajero,
Av. de Mayo 666, Buenos Aires. La
obra Unos amargos fue se-
leccionada en la 104ª edi-
ción del Salón Nacional de
Artes en el Palais de Glace. 
Isidoro es dibujante y cari-
caturista. Expuso también
en el IUNA y Comicópolis.
Actualmente ilustra tapas
de libros y discos. Informes: isidoroilustraciones.blogspot.com

Tintas que reflejan

Granada, ciudad del sur de España, capital de la 
provincia del mismo nombre, situada en la comunidad

autónoma de Andalucía, alpie de las montañas de sierra
Nevada y en la confluencia de los ríos Genil y Darro.

La Mancha por José Suárez

GALA LÍRICA 
El ciclo de conciertos de La Bella
Música, Armonias at The Brick
Hotel tendrá una nueva fecha
el martes 15 de noviembre a
las 20.30 en Posadas 1232, ex
Caesar Park, frente a Patio
Bullrich, Buenos Aires.
En esta oportunidad se presen-
tarán reconocidos figuras de la
lírica actual: Jaquelina Olivieri
-soprano-, Guadalupe Barrientos
-mezzo-, Duilio Smiriglia -tenor-
y Juan Salvador Trupiá -baríto-
no- y al piano el maestro Marcelo
Ayub. Informes: www.labellamusica.org

Jaquelina Olivieri 
soprano

VIENE DE PÁGINA 7• Junta de Estudios Históricos y
Culturales  de Villa Lugano y Villa Riachuelo, Aquino 5995

y Rucci  www.juntadehistorialuganoriachuelo.com.ar Con desfile
inaugural a las 20. Parciparán vecinos, inmigrantes,
maestros, escritores, artistas y músicos, entre otros. 
• Histórico Cornelio de Saavedra, Crisólogo Larralde 6309  4572-0746

A las 22, Ceiba dúo: Carolina Echarri y César Nigro.
A las 24, Rodolfo Mederos, orquesta típica.

Museos con noche propia

• Arte Moderno, Av. San Juan 350 4300-8753. A las 22 y a la 1,
El cine es otra cosa. Articiclo + Tekne: Milena Pafundi y En-
rique Casal. A las 21 y 24, Dani Umpi, instalación y perfor-
mance musical sobre poesías y audios de Rafael Squirru.
• Esculturas Luis Perlotti, Pujol 644  4433-3396. A las 19.30
Ensamble de cuerdas de la Escuela Nº2; a las 19.50, Danza
moderna por Colegio Don Bosco; a las 20, Ballet folklórico
del CC. El Taller; a las 20.30, Destino guitarra; a las 21,
Rubén Ash y Clandestinos; a las 21.30, danzas Aires Cu-
yanos; a las 22, Grupo Enerza de Locadia Circo; a las 23,
Soul Times y a las 24, Yunta Brava, tango.
• La Abadía. Centro de arte y estudios latinoamericanos
Gorostiaga 1908 Las Formas de lo Sagrado. Arte Precolom-
bino del Noroeste Argentino.

Museo Cornelio de Saavedra

La conferencia internacio-
nal para conmemorar 30
años desde la muerte de
Borges se desarrollará el
viernes 4 y sábado 5 de no-
viembre en Atenas, Gre-
cia. El tema del congreso
será Jorge Luis Borges, la
leyenda y su legado, treinta
años después de su muerte,

presidido por María Kodama. Contará con la participación
de la historiadora Susana Boragno (DV n° 943, 1149, 1362, 1410,

1486, 1509, 1535), quien disertará sobre Jorge Luis Borges.
A treinta aρos. Informes: Librería Española Nikolopoulos

c/l Homero 32 Kolonaki - Atenas   libreria@otenet.gr

Borges: 30 años de legado
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