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Santa Rosa es sede de un
Congreso Internacional

UNICO TELEFONO
(02954) 3 8 7 8 0 0

Sturzenegger: el futuro 
es un mundo sin efectivo

_____________________________

Más de $ 300 millones para reparar la 
Ruta Provincial BA 70. Licita el 12/10

Entre el próxi-
mo martes 20 y 
el sábado 24 de 
septiembre, San-
ta Rosa recibe 
a miles de par-
ticipantes en el 
2º Congreso In-
ternacional “Los 
Pueblos Indíge-
nas de América 
Latina, siglos 
XIX-XXI”.
Por esta razón 

REGION® Em-
presa Perio-
dística acaba 
de editar un 
suplemento 
color del pla-
no turístico de la ciudad, con 
indicaciones de servicios 
para los visitantes, prove-
nientes de distintas latitudes 
del mundo, en su mayoría de 
América Latina.
El ejemplar les será entrega-

do a todos los congresistas, 
pero además, puede con-
seguirse gratuitamente en 
las firmas auspiciantes y en 
nuestra redacción (uno por 
persona)... 

Renuncia de Bertone

En coincidencia de una reu-
nión que los hoteleros ha-
brían pedido directamente 
con al Gobernador, la que 
hasta entonces se desem-
peñaba como subsecretaria 
de Turismo (foto), renunció...
______________________

30º Aniversario de
Repuestos Santa Rosa

106 Años de I. Luiggi

La localidad pampeana de 
Ingeniero Luiggi, cuyo inten-
dente es Oscar Zanoli (foto), 
cumple este martes 20 de 
septiembre 106 años de su 
fundación...
______________________

Súper TC2000 en 
el Autódromo

Las palabras del presidente 
del Banco Central, Federico 
Sturzenegger, expresadas 
durante el 32° Congreso 
Internacional de Marketing 
Financiero, cuyo lema fue: 
“viajá al futuro”, resultan muy 
interesantes para analizarlas.  
Durante su discurso, Sturze-

negger señaló que “El aho-
rrista argentino ha sido muy 
castigado”, mientras que “el 

sector financiero ha sido uno 
de los mayores beneficiarios 
de la inflación”. Sus palabras 
fueron interpretadas por los 
lobbistas de los banqueros 
como que de ahora en más, 
las reglas serán muy distintas 
para el sector. 
Si asi fuera, resultaría una 

brisa de aire fresco a favor 
del actual Gobierno, en be-
neficio de la gente...

Dinamarca apunta a ser el primer país en eliminar el “cash”
ver: www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150515_dine-

ro_fisico_electronico_posible_dinamarca_ecuador_jm

El anuncio de que “habrá 
disponibles más de 300 mi-
llones de pesos para reparar 
la ruta provincial bonaerense 
Nº 70”, se realizó en el muni-
cipio de Rivadavia el pasado 
sábado10 de septiembre. 
Estuvo presente el Diputa-

do Nacional Sergio Buil y el 
Intendente Javier Reynoso. 
También la concejal Roberta 
Ricci -como referente de 
la localidad de González 
Moreno ya que este pueblo 
se verá beneficiado una vez 
concluida la obra-. 
Lo que se anunció tiene que 

ver con la realización de la li-
citación de la Ruta Provincial 
BA 70, en el tramo que va 
desde el Meridiano V (límite 
con La Pampa) hasta el cruce 
con la Ruta Nacional 33. 
Explicaron que el llamado 

público es por un monto 
cercano a los $ 314 millones. 
La licitación se realizará 

el miércoles 12 de octubre 
a las 10 horas, en la Sede 
de Vialidad Provincial en la 
ciudad de La Plata.

Vidal cumple
De esta manera, la gober-

nadora de la provincia de 
Buenos Aires, María Eugenia 

Vidal, cumple con sus dichos 
(ver REGION® Nº 1.237), 
cuando afirmó “la ruta 70 se 
licita este año”, ante nuestro 
puntual requerimiento pe-
riodístico sobre éste y otros 
temas que se plantearon du-
rante su visita a la localidad 
de América -el jueves 18 de 

agosto- y que son también 
importantes para la provincia 
de La Pampa, que compar-
te límite e intereses estra-
tégicos con todo el Oeste 
del mayor estado provincial 
del país, donde REGION® 

Empresa Periodística tiene 
cobertura...

Reunión en la localidad de Nueve de Julio, donde se adelantó una ‘Millonaria inversión en 
la región para obras viales e hidráulicas’  que incluyen el Río V (Foto: “Cadena Nueve”)

Cuando Daniel Barale junto 
a Daniel Rulli decidieron 
incursionar en el rubro auto-
motor, no imaginaron que su 
proyecto crecería tanto que, 
30 años después, estaría 
consolidado como un reco-
nocido y pujante comercio 
de repuestos de La Pampa...

APRECIAR... DEPRE-
CIAR... DESPRECIAR...

A veces una crítica dura 
adquiere el valor de una 
sentencia judicial
Querer lo que se estima ...

El miércoles 14 en Casa de 
La Pampa en Bs. As., se hizo 
el lanzamiento oficial de la 
9na fecha del Campeonato 
Argentino y Sudamericano 
de Súper TC2000 que se 
corre entre el 23 y el 25 de 
septiembre en el autódromo 
de Toay, juntamente con la 
FR 2.0 y la Fiat Punto Abarth 
Competizione...
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REUNIÓN DE HOTELEROS CON VERNA

Renuncia en Turismo de la 
prof. Gómez de Bertone

DEBUTÓ EL NUEVO SUBSECRETARIO

Presentación del “3er Gran 
Desafío Vuelta al Quince”

EN CASA DE LA PAMPA EN CABA

Lanzaron la 9ª fecha del Súper 
TC2000 y 8ª de la FR 2.0

En otra conferencia de pren-
sa anterior, realizada también 
en la SubseTur, se informó 
sobre una corre caminata en 
la localidad de Bernasconi, 
para este sábado 17 de sep-
tiembre a las 16hs.
Es la segunda edición de 

Bernasconi Corre

“Feria de Emprendedores” miércoles y sábados
La Municipalidad de Santa 

Rosa recuerda que los días 
miércoles y sábados du-
rante la mañana, habilitan 
sus puestos para la venta 
de productos cosechados 
y elaborados por ellos mis-
mos, emprendedores de 

Santa Rosa y de Toay.
Los feriantes se ubican so-

bre los paseos del ferrocarril 
en Raúl B. Díaz - Cnel. Gil, 
entre 1º de Mayo y Alsina, 
y ofrecen: verduras, panifi-
cados, y plantas entre otros 
productos.

El presidente de la Asocia-
ción Hotelera local -que le 
pidió una audiencia al gober-
nador Verna para informarle 
al mandatario sobre lo mal 
que la está pasando el sector 
que agrupa-, parece que fue 
el primero en enterarse y se 
lo contó rápidamente al diario 
“La Arena”. De esta manera 
el matutino santarroseño 
confirmó lo que desde tem-
prano el martes 13 -¿que día 
para renunciar no?-, ya corría 
en el ambiente.

“No se nada...”
Precisamente durante esa 

mañana, enterado Semana-
rio REGION® de la novedad 
por otra fuente, solicitó la 
confirmación de la misma 
a una funcionaria, segunda 
en el rango en la Cartera de 
Turismo Provincial, quien dijo 
“no saber nada...”.
Inmediatamente se dio a 

conocer a los medios que el 
nuevo responsable del área 
ya tenía nombre: el ingeniero 
en recursos naturales, Lau-

taro Córdoba, quien hasta 
la renuncia de la profesora 
Gómez de Bertone, se venía 
desempeñando como encar-
gado de Parque Luro. 
La primera acción ministerial 

de la cartera de Desarrollo 
del día siguiente, fue el nom-
bramiento del joven Córdoba.

“Nos abrió el diálogo...”
Llama la atención que el 

presidente de la AEHGLP, 
tras la reunión mantenida con 
Verna, hubiera dicho “No es 
común que un gobernador 
nos reciba (...) Ahora nos 
abrió nuevos canales de 
diálogo con funcionarios de 
Turismo...”, lo cual deja la 
pauta de que el diálogo con 
Bertone estaba cortado y por 
eso “la pasaron por arriba” 
reuniéndose con Verna y el 
ministro Borthiry, con quien 
se comenta, ya había ris-
pideces con la funcionaria 
renunciada.
Cabría suponer entonces, 

que esta reunión de los ho-
teleros en Casa de Gobierno, 
podría haber sido el límite 
para la profesora que hasta 
el momento habría argu-
mentado irse “por motivos 
personales”. 
De todas maneras recor-

damos que antes de asumir 
allá por diciembre de 2015, 
la prof. Bertone le dijo a 
REGION® que ella no quería 
el cargo, pero que “Carlos 
(Verna) insistió” y se vió en 
la obligación. 

El miércoles 14 se presentó 
a la prensa nacional desde 
la Casa de la Provincia de La 
Pampa en Capital Federal, el 
lanzamiento de la 9na fecha 
del Campeonato Argentino 
y Sudamericano de Súper 
TC2000 que se desarrollará 
entre el 23 y el 25 de sep-
tiembre en el Autódromo 
Provincia de La Pampa. 
Durante la presencia en 

la Delegación provincial, el 
subsecretario de Juventud, 
Deportes, Recreación y Tu-
rismo Social de La Pampa, 
Fernando Sánchez, celebró 
poder realizar el anuncio de 
una nueva carrera en el Au-
tódromo de Toay y agradeció 

la confianza de la categoría 
Del encuentro participa-

ron los pilotos Matías Rossi 
(Toyota Team Argentina), 
José Manuel Urcera (Fiat 
Petronas) y Facundo Chapur 
(Team Peugeot Total Argen-
tina). En la fecha también 
correrá la Fórmula Renault 
2.0 y la Fiat Punto Abarth 
Competizione. 

Entradas en venta: 
www.ticketek.com.ar 

Anticipadas hasta el mismo 
viernes 23/9: $ 100 Genera-
les + gorra gratis de regalo
$ 150 Plateas / $ 350 Boxes.
El día de la carrera se po-

drán comprar en el autódro-
mo pero serán más caras.

En un cambio sobre la hora, 
la profesora Bertone -capita-
na del equipo de Turismo has-
ta el martes 13 al mediodía, 
mientras llevó adelante un 
acto oficial-, salió del campo 
de juego por una lesión que 
no aclaró, e inmediatamente 
entró el ingeniero Córdoba 
-no sabemos si tuvo tiempo 
de precalentar o elongar al 
menos-. La cuestión es que 
se puso la banda y entró a la 
cancha, en su primera jugada 
que pasó casi desapercibida.    
Lo cierto es que el miércoles 

14 por la mañana, el ingenie-
ro Lautaro Córdoba, estuvo 
presente en la SubseTur 
para la foto, estrenando car-
go, durante una conferencia 

de prensa con motivo de la 
presentación de la carrera ci-
clística MB “3er Gran Desafío 
Vuelta al Quince”.
La misma se realizará el 

domingo 18 de septiembre 
en la localidad de General 
Acha. El horario de largada 
será a las 11:00 hs desde 
el Parque Campos. Para las 
categorías Competitivas el 
valor de la inscripción será de 
$300 y $200 para Promocio-
nales y Ciclo Turismo. Habrá 
tres niveles de competencia: 
56 Km competitivo, 46Km 
promocionales, 30Km Ciclo 
Turismo. Los interesados en 
inscribirse pueden hacerlo 
desde la Web: 
deportesydesafios.com.ar

Presentes en el anuncio: el nuevo subsecretario de 
Turismo provincial, Lautaro Cordoba; el director de 

Deportes provincial, Ceferino Almudevar; la diputada 
Lucrecia Barruti  y organizadores de la carrera atlética.

La reunión de los hoteleros con Verna, “pasándole por 
arriba” a la ahora ex-subsecretaria de Turismo, podría 

haber sido el límite para la profesora Gómez de Bertone.

la carrera, son 5 kilómetros  
y el recorrido es por todo 
el pueblo. Habrá remeras, 
medallas y muchos premios. 
Interesados en participar 
pueden inscribirse en: ma-
rathoneventos@gmail.com
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TOyOTA INAUgURÓ EN BRASIL 

Centro de Investigación 
Aplicada en América Latina

Con el objetivo de producir 
autos cada vez mejores en la 
región y mediante una inver-
sión de más de 14 millones 
de dólares, Toyota inauguró 
el primer Centro de Investi-
gación Aplicada en América 
Latina y el Caribe, ubicado en 
su planta de Sao Bernardo do 
Campo (Brasil). 
El Centro de Investigación 

Aplicada concentrará las 
actividades relacionadas con 
investigación y desarrollo de 
nuevos productos, autopar-
tes y accesorios. Además, 
dentro de esta planta, tam-
bién se construyó un nuevo 
Centro de Diseño de Produc-
to, el primero en Latinoaméri-
ca. Las áreas de Ingeniería, 
Compras, Regulaciones de 
vehículos y Calidad también 
fueron situadas en este nue-
vo centro, lo cual permite una 
mayor integración y sinergia, 
potenciando el desarrollo de 
futuros proyectos. 

Steve St. Angelo
“Esta inauguración refuerza 

nuestro compromiso con 
toda la región de Améri-
ca Latina. Este Centro nos 
permitirá realizar cambios 
rápidamente alineados con 
nuestra misión de desarrollar 
“Autos cada vez mejores””, 
dijo Steve St. Angelo (foto), 
CEO de Toyota para América 
Latina y el Caribe. 
El Centro de Investigación 

Aplicada será la base de 
desarrollo de productos, 
incluyendo el mejoramiento 
de productos locales, prueba 
de emisiones y análisis de 
materia prima, entre otros.

VIENE DE TAPA

La titularidad al frente del 
BCRA de un banquero como 
Federico Sturzenegger, no 
hacía previsible un enfrenta-
miento con sus colegas, pero 
lo mismo le sucede al presi-
dente Macri con otros em-
presarios argentinos. Querer 
“acomodar” las cosas en su 
lugar, termina “incomodando” 
a los que deben enfrentar 
los cambios. ¿Pero es que 
no se dieron cuenta de que 
la propuesta democrática 
que ganó se llama “Cambie-
mos”?.

Las palabras de Sturzene-
gger fueron claras al advertir 
que los banqueros no están 
colaborando mucho y por 
otra parte, indicaron con toda 
certeza una visión lúcida de 
futuro.
El presidente del BCRA 

dijo “A veces vivimos con un 
estilo de vida tan acelerado 
que no nos damos cuenta 
de los constantes cambios 
que suceden a nuestro al-
rededor. En este sentido, no 
es lo mismo ser una persona 
de 30 años en 2016, que 
haber tenido 30 años en 
1980. En 1980, “internet”, 
“Smartphone” o “3D”, eran 
palabras desconocidas. Tam-
bién lo eran, “homebanking” 
o “CBU”.
Luego señaló que el futuro 

“será un mundo sin efectivo 
(...) y será recordado como 
hoy recordamos a aquellos 
mercaderes que usaban la 

sal para hacer sus transac-
ciones. Seguramente para 
entonces (en el futuro) se 
habrá legislado la prohibición 
del uso de efectivo, un instru-
mento con el que se habrá 
esfumado gran parte de la 
informalidad y la actividad 
delictiva (...) el aumento del 
dinero, la mayoría en billetes 
de alta denominación, nada 
tiene que ver con un uso 
del dinero para transaccio-
nes, sino simplemente para 
sostener la informalidad y la 
ilegalidad” dijo Sturzenegger 
mencionado el libro reciente-
mente publicado por Kenneth 
Rogoff: “The Curse of Cash”.

El funcionario anticipó “un 
cambio sistémico que va a 
vivir el sistema financiero 
de nuestro país en el futuro 
cercano”. Explicando que 
“Durante los últimos años, el 
sector financiero ha venido 
recibiendo un abundante 
subsidio: el del impuesto 
inflacionario (...) que ha car-
comido no sólo el poder 
adquisitivo de los argentinos, 
sino también sus horizon-
tes de ahorro e inversión” 
agregando un palito para 
los bancos al desnudar que 
“paradójicamente, aunque 
estructuralmente lo debilita  
y le precluye cualquier po-
sibilidad de crecimiento, el 
sistema financiero argentino 
ha sido uno de los princi-
pales beneficiarios de este 
impuesto”. 

(Nota completa en:
www.region.com.ar)

STURzENEggER y EL fUTURO 

“Un mundo sin efectivo”
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VIENE DE TAPA

La actividad principal del CIPIAL 
(Congreso Internacional “Los 
Pueblos Indígenas de Améri-
ca Latina, siglos XIX-XXI”), se 
centrará dentro del edificio de la 
UNLPam, con múltiples exposi-
ciones de ponencias, simposios 
y mesas redondas, mientras que 
otras actividades complementa-
rias serán en el Centro Cultural 
Provincial MEdASur y en el Cen-
tro Municipal de Cultura.
Precisamente la organización 

del mismo está a cargo del 
Instituto de Estudios Socio-His-
tóricos, cuya directora es la Dra. 
María Silvia Di Liscia; organismo 
que depende de la Facultad de 
Ciencias Humanas - UNLPam.

El 1º en Oaxaca, México
El primer CIPIAL tuvo lugar en 

Oaxaca, México, en octubre de 
2013. Ahora es el turno de Argen-
tina y la capital pampeana es la 
sede elegida.
Durante el desarrollo del mismo, 

habrá ponencias de trabajos 
de investigación, conferencias 
magistrales, mesas redondas 
y de debate, homenajes, talle-
res, charlas, presentaciones 
de libros, proyecciones y pre-
sentaciones de libros, feria de 
libros y  de artesanías, muestras 
fotográficas, demostraciones de 
juegos ancestrales y de cocina 
tradicional de la nación ranquel. 
Actualmente puede apreciarse 

en el Centro Cultural Provincial, 
Av. Belgrano Sur 180, las expo-
siciones:
-Proyecto “Juntarse 30.000”. 

Gustavo Larsen. Artista visual.
-“Relato de dos mundos” . Tere-

sita de Haro.
-“Honhat - El nombre de la tie-

rra”. Chiara Scardozzi.
-“Mujeres de barro rojo”. Talleres 

de cerámica BARREALES de 
Santa Rosa.
-COPAL. Taller de cerámica de 

Trenque Lauquen (Bs. As.).

Propósito
Con este encuentro -nos explicó 

la Profesora Claudia Salomón 

Tarquini, del Instituto de Estudios 
Socio-Históricos, encargada de 
coordinar las actividades del 
CIPIAL-, se busca fortalecer las 
relaciones en red para la coo-
peración de los especialistas en 
historia, antropología, etnohisto-
ria, lingüística, derecho, ciencias 
de educación y disciplinas afines 
que radican en muy diversas 
partes de América y Europa, para 
conocer y compartir los avances 
y hallazgos en materia de conoci-
miento que se han generado, los 
campos nuevos o tradicionales 
que se están abordando, las 
perspectivas epistemológicas 
utilizadas y las diversas metodo-
logías empleadas para el estudio 
de y con los pueblos indígenas 
en diversos momentos.

Objetivos
Dos son los principales objeti-

vos que nos guían, a partir de la 
realización del primer CIPIAL en 
Oaxaca, México, 2013 -continuó 
diciendo Salomón Tarquini-. En 
primer lugar, avanzar en traspa-
sar los límites disciplinares, y en 
algunos casos los de nuestros 
propios países, y proseguir los 
diálogos entre colegas cuya 
formación profesional representa 
diferentes tradiciones nacionales 

“LOS PUEBLOS INDígENAS DE AMéRICA LATINA, SIgLOS XIX-XXI”

Santa Rosa es sede del 2º Congreso Internacional C.I.P.I.A.L.

El nuevo vehículo del bi-
campeón del mundo en Rally 
con Toyota y ganador del 
Dakar con Volkswagen, el 
español Carlos Sainz, será 
el Peugeot 3008 DKR, con 
algunas modificaciones que 
le permitan mantener las 
distancias con sus rivales -el 
nuevo buggy de Toyota que 
anticipamos hace poco- y 
un Mini con nuevo motor. Lo 
acompañará Lucas Cruz.

El Peugeot 3008 DKR cam-
bia el nombre y la estética 
para emparentarse directa-
mente con el modelo de calle. 
No obstante en lo principal, 
hay varios cambios que afec-
tan a detalles como las nue-
vas salidas de aire traseras 
para evacuar mejor el calor, 
la adopción de un sistema 
de aire acondicionado para 
el habitáculo (el coche del 
año pasado no lo llevaba) y 
las nuevas puertas bajo las 
que se alojan las ruedas de 
repuesto.

En lo que no se ve, Peugeot 
ha trabajado para reforzar 
toda la zona de anclaje del 
motor con la caja de cambios 
para evitar que se repita la 
avería que privó a Carlos 
Sainz de un probable triunfo 
en la pasada edición. 
También cambian los neu-

máticos (ahora BF Goodrich 
en lugar de Michelin, aunque 
la marca americana pertene-
ce al gigante francés) si bien 
la especificación definitiva 
aún no se ha decidido.

RALLy DAkAR 2017

Sainz  y el Peugeot 3008 DKR

El Peugeot 3008 DKR cambia el nombre y la estética para 
emparentarse directamente con el modelo de calle del 

mismo nombre que empezará a comercializarse en algu-
nas semanas. Su debut está previsto, inicialmente, para el 
Rally de Marruecos, la última prueba antes del Dakar 2017.

El piloto español Carlos 
Sainz fue quien ganó el Ra-
lly Dakar que pasó por La 

Pampa en 2010, al coman-
do de una VW Touareg. 
En su palmarés cuenta 
con dos campeonatos 

mundiales de Rally cuando 
era piloto de Toyota. Ahora 

como oficial de Peugeot sus 
grandes rivales son 

precisamente Toyota y Mini.
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Comenzaron en el garage 
del domicilio de Barale y 
señora, allá por el año 1986. 
Atendido principalmente por 
Elda (que cursaba su último 
embarazo), entre repuestos, 
clientes y  mecánicos de 
Citröen, afianzó así el pri-
mer pilar de este negocio, 
la esmerada atención al 
cliente de “Todo Citröen 
Repuestos”.
Con el paso del tiempo si-

guió creciendo, pero los 2cv, 
3cv y ami8 comenzaban a 
perder su auge paulatina-
mente, por lo que con gran 
visión decidieron expandirse, 
construyendo un local más 
grande y moderno, que aún 
perdura en su dirección de 
Garay Vivas 1240, incorpo-
rando toda la linea Renault 
y pasando a denominarse 
“Repuestos Santa Rosa”

Ya desbordados de trabajo, 
en el año 2005, se incorporó 
al comercio el hijo mayor, 
Fernando; en principio con 
la idea de dar una mano en 
la reorganización, pero el 
rubro lo terminó cautivando 
tanto que aún hoy en día 
se encuentra al frente del 
mostrador.
Por último, aprovechando la 

experiencia de tantos años, 

decidieron en 2010 anexar la 
línea completa Volkswagen, 
dando muy buenos resulta-
dos, tal es asi que años más 
tarde les permitió incorporar 
a Elio Vlek, con sobrada 
experiencia en mecánica 
en Citröen y la colaboración 
de Guillermo Barale (hijo 
menor); logrando mejorar 
y optimizar el servicio de 
asesoramiento y atención al 
cliente.

Sobrevivieron a la hiperin-
flación, al neoliberalismo 
salvaje, al corralito, al 2001, 
al corralón, devaluación y to-
davía este comercio sigue vi-
gente, gracias a sus políticas 
comerciales que mantuvieron 
firmemente durante todos 
estos años:
-Brindar Asesoramiento 

Confiable 
-Coherencia en los Precios
-Calidad en Repuestos
-Compromiso en Conseguir 

Faltantes dentro de las 48 hs
-Esmerada Atención al 

Cliente
Teniendo siempre bien en 

claro que no estarían donde 
están, de no ser por sus 
Clientes, que día a día los 
elijen. Por ello, hace 30 años, 
hoy y siempre les dirán con 
orgullo:
¡¡¡Gracias por acompañar-

nos con su confianza!!!

y lingüísticas en la producción 
del conocimiento. El Congre-
so pretende también abrir una 
discusión sobre los problemas 
éticos y políticos acerca del uso 
de los conocimientos generados 
y la participación de los mismos 
sujetos de estudio en el proceso 
de investigación. Asimismo, se 
espera contribuir a la superación 
de visiones ‘parroquialistas’, que 
obstaculizan una perspectiva 
comparativa con otros espacios 
sociales en que se desarrollan 
procesos similares, ya sea entre 
distintas regiones y también 
países.

Un análisis diacrónico
Con base en lo comentado, es 

que consideramos importante 
realizar un análisis en torno 
al papel (político, económico, 
social, cultural) que han tenido 
las sociedades que se fueron 
conformando después de las 
independencias políticas de los 
diversos virreinatos y capitanías 
de la América española, pasando 
por los diversos republicanismos 
latinoamericanos, la conforma-
ción de sociedades multicultu-
rales, y su paulatino recono-
cimiento, hasta las demandas 
de las diversas organizaciones 

e intelectuales indígenas que 
conforman un amplio debate en 
la actualidad sobre el acontecer 
de los pueblos indígenas en sus 
diferentes dimensiones.
Considerar un marco temporal 

de casi 200 años permitirá ob-
servar, en un ir y venir constante 
(análisis diacrónico), las adapta-
ciones, resistencias y apropiacio-
nes que realizaron las socieda-
des indígenas en América Latina 
en la construcción de identida-
des, propuestas y elementos de 
cohesión y disidencia -concluyó 
la prof. Salomón Tarquini-.

Durante cinco días 
El Congreso sesionará a partir 

de simposios agrupados en las 
grandes áreas temáticas:
-Movimientos sociales y resis-

tencia. -Educación. -Ecología 
política/cultural. -Estudios en 
torno al poscolonialismo. -Tierras 
y territorialidades. - Lenguas. 
-Medios de comunicación. - 
Identidades. -Indigenismo e 
Indianismo. -Interculturalidad. 
-Política, ciudadanía y derechos. 
-Artes / Literatura. - Recursos 
naturales (ambiente y sociedad). 
-Estudios sociales (migraciones, 
familia, trabajo). -Género. -Salud. 
-Políticas patrimoniales. -Historia 
y memoria. -Historia: problemáti-
cas metodológicas y de fuentes

Todo el programa del CIPIAL en 
La Pampa puede consultarse en 
el link https://congresopueblos
indigenas.net

Las versiones más actualizadas 
siempre podrán consultarse en la 
aplicación para dispositivos mó-
viles, “CIPIAL 2016”, que puede 
descargarse de Apple Store y 
Google Playstore.
Aunque habrá conexión a inter-

net en el edificio de la UNLPam, 
la app funciona sin conexión una 
vez descargada y los datos se 
actualizan cuando se vuelve a 
conectar. Allí se pueden hacer 
búsquedas, consultar informa-
ción general, ver mapas y planos 
o agendar actividades de interés, 
entre otras utilidades.

“LOS PUEBLOS INDígENAS DE AMéRICA LATINA, SIgLOS XIX-XXI”

Santa Rosa es sede del 2º Congreso Internacional C.I.P.I.A.L.
1986 - SEPTIEMBRE - 2016

Arriba a su 30º Aniversario 
“Repuestos Santa Rosa”

RUTA PASO INTERNACIONAL PEHUENCHE

Despejan rocas con explosivos

La Dirección de Vialidad 
de Chile, efectuó trabajos 
de despeje de rocas en el 
kilómetro 128 de la ruta CH 
115, Paso Internacional Pe-
huenche, donde se registró 
una avalancha que obligó 
a cerrar el tránsito en Chile, 
desde y hacia Argentina. 
Para asegurar la tarea, se 

utilizaron explosivos -con 
los cuales se removieron 
45.000 m3 de rocas-, para 
desprender dos importantes 
volúmenes de rocas adosa-
dos al cerro y quebrar la que 
se encontraba en la calzada, 
en el inicio de la denominada 
Cuesta Los Cóndores. Estos 
trabajos podrían prolongarse 
hasta fin de mes.
Según informó Chile oficial-

mente, se están efectuando 
diversos estudios y proyectos 
para conservar la ruta CH 
115 entre el cruce Varoli de 
Talca y el hito limítrofe. 
Por ejemplo: trescientos 

operarios realizan la cons-
trucción de la doble vía entre 
el Cruce Las Rastras de 
Talca y el baipás de San 
Clemente y se hacen tareas 
de demarcación en distintos 
puntos de la ruta. 
Por otra parte, según men-

ciona “El Heraldo”, el diario 
chileno del Maule Sur, el 
país trasandino está en pro-
ceso de adjudicación para 
construir tres campamentos 
invernales y se prepara un 
seminario internacional de 
riesgos naturales en altura.

Foto: “El Heraldo”, el diario del Maule Sur
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Millonaria la inversión
Posteriormente el medio bo-

naerense “Cadena Nueve”, 
bajo el título  “Sigue teniendo 
repercusión el encuentro en 
Nueve de Julio de funciona-
rios públicos”, señaló que 
para el diputado Sergio Buil 
es ‘Millonaria la inversión en 
la región para obras viales e 
hidráulicas’ 
La reunión seccional de 

Cambiemos en Nueve de 
Julio, de la que participaron 
intendentes y legisladores, 
y que fue presidida por los 
ministros de Gobierno, Fe-
derico Salvai, y de Infraes-
tructura, Edgardo Cenzón, y 
el Director Nacional de Via-
lidad, Javier Iguacel, sigue 
generando repercusiones.

En el encuentro se dieron 
detalles de las obras pro-
gramadas para la región, 
siendo muy importante el 
nivel de inversiones que se 
realizarán tanto en materia 
vial como hídrica. “Lo que 
se dejó de hacer por años 
y años se hará a partir de 
ahora permitiendo que mejo-
remos nuestras condiciones 
de desarrollo”, expresó al 
respecto el diputado nacional 
Sergio Buil.

En 2017 América-Tejedor
En lo que respecta a obras 

viales, la Ruta Provincial 70 
en el tramo de Ruta Nacional 
33 (América) al límite con La 
Pampa (González Moreno), 
un total de 37 km, será licita-
da su repavimentación el día 
12 de octubre a las 10 hs, con 
un presupuesto oficial 314 
millones de pesos. Esta mis-
ma Ruta estará incorporada 
en el Presupuesto Provincial 
2017 para la construcción del 

tramo que une la ciudad de 
América con Carlos Tejedor.
La construcción del tramo 

mencionado de la Ruta 70 
dará un acceso más directo 
a la Ruta Nacional 5, también 
para llegar a Buenos Aires y 
los pueblos intermedios.

La 68 de Tejedor a Pasteur
Además se incorpora en 

el Presupuesto también el 
tramo de la Ruta Provincial 
68 que va de Carlos Tejedor 
a Pasteur. La construcción 
de estos dos tramos le dan 
a los habitantes de la zona 
una salida más directa a la 
Ciudad de Buenos Aires, 
llegando a la Ruta Nacional 
188, y comunicándolos luego 
con la Ruta Nacional 7, en la 
que ya se comenzaron los 
trabajos para hacerla autovía 
hasta Junín.
Asimismo se adelantó que 

en unos 20 días se comen-
zarán trabajos de reparación 
de la Ruta Nacional 33, con 

la construcción de carpetines 
en el tramo Trenque Lauquen 
a Rufino. Esta ruta ha sido 
definida como ruta segura, 
lo que implica realizar un en-
sanche de la cinta asfáltica; 
esta obra es proyectada por 
el gobierno nacional y será 
licitada en el próximo año.

Obras hídricas
En cuanto a inversiones en 

obras hídricas, más allá de 
la importantísima y nece-
saria obra de culminación 
(4ª Etapa) del dragado del 
Salado, se realizará una 
inversión de unos 900 millo-
nes de pesos para mejorar 
el sistema hídrico del Río V 
en su recorrido bonaerense. 
Se trata de construcción y 
mejoramiento de los canales 
y puentes existentes desde 
el ingreso del Río V en la 
provincia de Buenos Aires a 
la altura de la Ruta Nac. 188 
(General Villegas) pasando 
por los distritos de Rivadavia, 
Trenque Lauquen, Pehuajó, 
Carlos Casares, 9 de Julio 
y su llegada a Bragado. La 
mayor inversión se realizará 
en Rivadavia donde aún 
existe una zona sin canalizar 
que año a año inunda impor-
tantes campos productivos.
Estas obras más allá de 

estar entre las prioridades, 
por su magnitud tienen un 
periodo de ejecución hasta 
su finalización de alrededor 
de tres años. Por eso se 
van a proyectar tanto en el 
Presupuesto de la Provincia 
como en el de Nación.

BUENOS AIRES SE PONE LOS PANTALONES LARgOS: IMPORTANTE INVERSIÓN EN LA REgIÓN

Millones: 300 para la Ruta 70 y 900 para canales del Río V

Los Organismos, Instituciones y Empresas que publican 
en esta página, manifiestan con su presencia, el beneplácito 
por el avance en la definitiva pavimentación de la estratégica 

Ruta BA 70, Corredor Bioceánico del Sistema Pehuenche.



Del 16 al 22 de septiembre de 2016 - Nº 1.241 - www.region.com.ar -  REGION® 

Como habíamos anunciado 
la semana pasada, se realizó 
la Jornada Atlética Integrativa 
y Recreativa “XX Aniversario 
Ortopedia NEO”. 
La cálida jornada contribuyó 

al desarrollo de la actividad, 
que tuvo como escenario a la 
Pista de Atletismo de Solado 
Sintético sita en Parque Mu-
nicipal “Don Tomás”.

Dicha competencia contó 
con la decidida colaboración 
de la Dirección de Deporte, 
Recreación y Juventud de 
la Municipalidad de Santa 
Rosa, a lo que se sumó el 
aporte y colaboración de 
empresas, instituciones y 
personas para cristalizar un 
acontecimiento sin fisuras.
Las pruebas se llevaron a 

cabo en función de la ca-
pacidad de las personas 
participantes, ya sea las 
individuales y de postas. La 
premisa fue que participaran 
todos los concurrentes.
En la oportunidad mas de 60 

personas con discapacidad 
participaron de pruebas de 
velocidad en pista, lanza-
miento de bala y salto en 
largo. En varias pruebas se 
los vio compitiendo junto a 
personas convencionales 
que se animaron a ser pro-
tagonistas en condiciones 
de igualdad.
Hubo stand del Hospital 

“Evita”, de la Asociación de 
Podólogos, LIPADI, Centros 
de Rehabilitación, kinesió-
logos, y otros servicios que 
hicieron su aporte para el 
control preventivo a los asis-
tentes.
“La jornada fue una verdade-

ra fiesta deportiva y recreati-
va, estamos muy contentos” 
señaló con entusiasmo el 
director Municipal de Depor-
te, profesor Héctor Lorda. Y 
ratificó que en el marco de los 
objetivos de la gestión de Go-
bierno, la Comuna “prosegui-
rá organizando, colaborando 
y acompañando este tipo de 
manifestaciones”.

“XX ANIVERSARIO ORTOPEDIA NEO”

Una jornada atlética y recrea-
tiva que integró a todos

LOgROS EN EL RECLAMO POR LA RUTA 70

Nada es de un día para otro
1910 - 20 DE SEPTIEMBRE - 2016

106 Años de Ingeniero Luiggi

Los Organismos, Instituciones y Empresas que publican 
en esta página, manifiestan con su presencia, el beneplácito 
por el avance en la definitiva pavimentación de la estratégica 

Ruta BA 70, Corredor Bioceánico del Sistema Pehuenche.

Cabe recordar que en octu-
bre de 2013 (ver REGION® 
Nº 1.107) se logró una impor-
tante reunión por la pavimen-
tación de la Ruta 70, con la 
presencia de 90 asistentes, 
realizada en la sede de la 
Asociación Española de Ge-
neral Pico.
El encuentro -movilizado 

por Tomás Amela y Conrado 
Enseñat-, logró captar la 
atención de instituciones 
intermedias, como UniLPa 
Distrito Norte, Sociedad Ru-
ral del Partido de Rivadavia, 
Sociedad Rural de General 
Pico, CICAR, Federación 
Agraria de Colonia Seré, 
Cámara de Comercio de 
González Moreno, Cámara 
de Comercio y Afines de Ge-
neral Pico, empresarios del 
transporte de cargas, diputa-
dos provinciales, concejales 
y municipales. Algunas de las 
entidades participantes tras-
ladaron la inquietud  a otras 
entidades de las cuales son 
parte, caso Carbap, CAME y 

FADEEAC entre otras. 
En la oportunidad se pro-

cedió a la firma de un do-
cumento que fue remitido a 
intendentes y gobernadores 
provinciales de ese enton-
ces, varios de los cuales aún 
ejercen funciones de poder.
Los resultados concretos, 

comienzan a verse ahora.

Apoyo de UnILPa
También es para recordar, 

la conclusión de la Comisión 
de Trabajo “Red Vial” de 
UnILPa que mencionó la 
importancia de “Desarrollar, a 
la vez, nuevos caminos -aún 
inexistentes- para incorporar 
nuevas áreas a la produc-
ción. En particular bregar por 
la concreción del pavimento 
de la Ruta BA 70 y de la ruta 
al paso internacional El Pe-
huenche”.
Esto fue en la “1ra Jornada 

de la Industria Pampeana 
2015 - Más industrias, mejor 
provincia”, celebrada el 12 de 
septiembre de 2015.

Ingeniero Luiggi es punto 
final de una de las vías ferro-
viarias del norte pampeano. 
Pertenece al Departamento 
Realicó y constituye el núcleo 
urbano más desarrollado 
cercano al vértice donde 
convergen también los de-
partamentos Rancul y Trenel.
La línea férrea, a su vez, 

vino de Intendente Alvear. 
Como en muchos otros rama-
les, hubo un proyecto inicial 
que no se cumplió, en este 
caso consistía en llevarlo 
más al oeste de Luiggi, pero 
no pudo concretarse. Reco-
rrido similar hace la actual 
ruta provincial N° 2 y esta 
vez sobrepasó el lugar de 
Ingeniero Luiggi y se extien-
de hacia las áreas limítrofes 
con San Luis.
Luiggi fue parte de las exten-

sas tierras que desde1905 
compraron los hermanos De-
voto, italianos, que se adue-
ñaron de 327 mil hectáreas 
en el norte pampeano. En 
sus predios se fundaron ocho 
localidades. Su accionar 
comprendió el fomento de la 
agricultura y la fundación de 

pueblos. Fueron muchas sus 
gestiones para la creación 
de sedes ferroviarias, lo que 
implicaba un progreso que 
también revalorizaba las 
tierras que retenían.
Se trataba de los hermanos 

Cayetano, Antonio, Barto-
lomé y Tomás Devoto, que 
conformaron la empresa 
Estancia y Colonias Trenel y 
fijaron su sede en la Estancia 
El Tigre, precisamente cerca 
de la localidad trenelense. 
En cuanto a Luiggi, la fecha 

de fundación respondió a un 
remate de tierras iniciado el 
17 de septiembre del mismo 
año, 1910. Así nació Ingenie-
ro Luiggi, que poco después 
constituyó su municipio y 
cuenta con el nombre de Bel-
grano en su plaza central, en 
torno a la cual hay un trazado 
similar al que tiene Eduardo 
Castex, dado que aparte de 
las calles laterales, desde 
los vértices salen diagonales 
que caracterizan la planta 
urbana de esas poblaciones.
Su intendente actual es 

Oscar Zanoli, al frente de la 
Comuna, por tercera vez.
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Cines en Santa Rosa 
“GILDA”: NO ME 
ARREPIENTO 
DE ESTE AMOR
DON BOSCO
VIERNES 16/09 

19:30hs y 
22:00hs
SÁB. 17/09 
20:00hs y 
22:30hs
D O M . 
18/09 19hs 
y 21:30hs
LUNES 19/09 19:30hs y 22:00hs
MAR. 20/09 19:30hs y 22:00hs
MIÉ. 21/09 19:30hs y 22:00hs
Dirigida por: Lorena Muñoz.
Con: Natalia Oreiro, Ángela 
Torres, Javier Drolas, Lautaro 
Delgado, Roly Serrano. Género: 
Drama | Musical | Biopic. SAM13 
– 118’ – HD2D Cast..
 Para su público ella es un mito, 
una leyenda, una sanadora. 
Pero ¿Qué hay detrás de un 
mito? ¿Qué hubo en la vida real 
de Gilda? A 20 años de su muer-
te, esta película se sumerge en 
la verdadera historia  de Miriam 
Alejandra Bianchi.
  
“EL CIUDADANO ILUSTRE”

MILENIUM
V I E . 
1 6 / 0 9 
21hs
S Á B . 
1 7 / 0 9 
21hs
D O M . 
1 8 / 0 9 
20hs

LUNES 19/09 21:00hs
MARTES 20/09 21:00hs
MIÉRCOLES 21/09 21:00hs
Dirigida por: Gastón Duprat, 
Mariano Cohn. Con: Oscar 
Martínez, Dady Brieva, Andrea 
Frigerio, Nora Navas, Manuel Vi-
cente.Género: Drama | Comedia. 
SAM13R – 118’ – HD2D Cast.

“  LA BRUJA DE BLAIR”
MILENIUM
V I E R -
N E S 
1 6 / 0 9 
23:15hs 
(Subt)
SÁBADO 
1 7 / 0 9 
23:15hs 
(Subt)
DOMINGO 18/09 22:30hs (Cast)
LUNES 19/09 23:15hs (Cast) 
MARTES 20/09 23:15hs (Subt)
MIÉ. 21/09 23:15hs (Cast)
Dirigida por: Adam Wingard. 
Con: James Allen McCune, Ca-
llie Hernandez, Brandon Scott, 
Valorie Curry, Corbin Reid. 
Género: Terror | Thriller. SAM16
  – 90’ – HD2D Cast. y Subt..
Estudiantes universitarios in-
gresan en el Bosque Black Hills 
para descubrir los misterios que 
rodean la desaparición de la 
hermana de James. Al principio, 
el grupo tiene la esperanza, pero 
a medida que la noche avanza, 
perciben la visita de una presen-

cia amenazadora que mostrará 
que la leyenda de la Bruja de 
Blair es real y siniestra.
  

“NO RESPIRES”
AMADEUS
VIERNES 
1 6 / 0 9 
2 3 : 1 5 h s 
(Subt)
S Á B A -
DO 17/09 
2 3 : 1 5 h s 
(Cast)
DOMINGO 18/09 22:00hs (Cast)
LUNES 19/09 23:15hs (Cast) 
MARTES 20/09 23:15hs (Subt)
MIÉ. 21/09 23:15hs (Cast)
Dirigida por: Fede Álvarez. Con: 
Dylan Minnette, Jane Levy, 
Stephen Lang, Daniel Zovatto, 
Jane May Graves Género: Terror 
| Thriller. SAM16R – 88’ – HD2D 
Cast. y Subt.

Nuovo Cinema Italiano: 
“EL NOMBRE DEL HIJO”

AMADEUS
VIE. 16/09 21hs
LUN. 19/09 21hs
Dirigida por: Francesca Archibu-
gi.Con: Alessandro Gassman, 
Micaela Ramazzotti, Valeria 
Golino, Luigi Lo Cascio. Género: 
  Comedia. SAM13R – 93’ – 
HD2D Subt.
Durante una cena de amigos 
Paolo hace una broma sobre el 
nombre del niño que espera su
mujer. El chascarrillo provoca 
una disputa que sacará a la luz 
viejos rencores y secretos.
  
“VELOZ COMO EL VIENTO”

AMADEUS
SÁB. 17/09 21hs
MAR. 20/09 21hs
Dirigida por: Mat-
teo Rovere.
Con: Stefano Ac-

corsi, Matilda De Angelis, Lo-
renzo Gioielli. Género: Drama. 
SAM16 – 116’ – HD2D Subt.
Inspirada en una historia real. La 
pasión por los coches corre por 
la venas de Giulia desde peque-
ña. Tras la muerte de su padre y 
guía, aparecerá su hermano de 
40 años, una especie de ángel 
caído del automovilismo. Ella 
aprenderá a ser piloto y él, el 
significado de ser familia.

“¡NO RENUN-
CIO!”

AMADEUS
DOM. 18/09 20hs
LUN. 21/09 21hs
Dirigida por: Gen-
naro Nunziante
Con: Checco Zalone, Eleonora 
Giovanardi, Sonia Bergamasco.
Género: Comedia dramática.
 ATPR – 88’ – HD2D Subt.
Un empleado público provincial, 
con quince años de servicio, 
cómodo y feliz siente que su 
mundo se derrumba cuando el 
Estado modifica las condiciones 
laborales. Decide no renunciar y
aceptar lo que sea.. ¡aunque lo 
trasladen al Polo Norte!

OBRAS DE  
TEATRO

A.T.T.P.: Boli-
via y J. Luro 
-Vie .  16 y 

Sáb. 17 a 
las  21:30 
hs: “La Cul-
pa  es  de 
Ana  Lau-
ra…Debe-
rías saber por qué…”. Una 
obra sobre la violencia contra 
la mujer. Reservas anticipadas 
02954- 15-44-85-50. Gratis.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Dom. 18 a las 17 hs: obra 
infantil “Princesas y Piratas”. $ 
250 y $ 300.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Ochenta: Av. San Martín 264
-Vie. 16 a las 23 hs: Rock con 
La Morocha.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo

-Vie. 16 a las 22 hs: 2° Festival 
Tango. Trío Gambeta y Revira-
dos Ensamble
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 16 a las 00:00 hs: Indio 
Make & los Guillotins
-Sáb. 17 a las 00:00 hs: hard 
rock de los Ramonos y banda 
invitada. $ 100.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
Entrada $ 5 hasta las 19 hs 
después: 
-Vie. 16 a las 23:30 hs: Folclore 
con Las Voces del Chañar. $ 10
-Sáb. 17 a las 23:30 hs: Cumbia 
cuarteto Banda Manantial. $ 10.
• Plaza San Martín:  S. Rosa.
-Sáb. 17 a las 18 hs: 2° Festival 
de Tango, Orquestas: Cucuza 
Castiello y Trío Inestable.
• A. Magna UNLPam: Gil 353.

-Sáb. 17: XI Magna Jazz, con 
armonicista Franco Luciani y el 
cantante Art Zaldívar.
• Ctro. Jubilados: Villegas 760.
-Sáb. 17 a las 22 hs: Milonga. 
Orquesta Típica Maracó. Cu-
cuza Castiello y Trío Inestable. 
Exhibición bailarines locales.
• La Luna:
-Sáb. 17 a las 00:00 hs: rock con 
las bandas Sangre de Raíz y A 
Cara de Perro
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Mar. 20 a las 21 hs: grupo de 
tango electrónico “Bajofondo”. $ 
400 y $ 500.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Dom. 18 a las 19 hs: Diana Bus-
tos presenta su último libro”La 
maga azul en la cueva de los 
leones”.
-Mie. 21 y Jue. 22 a las 19 hs: 
Proyecciones de películas en 
el marco del CIPIAL (Congreso 
Internacional Los Pueblos Indí-
genas de América Latina).
-Mie. 21 a las 18 hs: Inaugura-
ción de Exposiciones en el mar-
co del IIº Congreso del CIPIAL .
-Jue. 22 a las 15 hs: Segundo 
Encuentro de Turismo Módulo 
VIII: Turismo Religioso.
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 16 a las 20 hs: la autora 
Karina Fassi presenta el libro 
“El Poder de Querer”.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lunes a 
Viernes de 8:30 a 19hs. Fines 
de semana18 a 21hs. Gratuito. 
-Hasta dom. 2 XIXº Encuentros 
Abiertos “Festival de la Luz. 
2016”: “Rastros de Irrealidad” 
(fotógrafos pampeanos) y “Las 
noches”de Julián Rodríguez. 
• 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.

OTRAS OPCIONES
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Especies autóc-
tonas e implantadas. Sáb. dom. 
y fer. de 14 a 18 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Visita al Centro de 
Interpretación -Lun. a vie. 8 a 
19 hs. Sáb, dom. y feriados de 
10 a 13 y de 15 a 19 hs. 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. 

INTERIOR PROVINCIAL
• XIVº Coral de La Pampa.  
Días, horarios y lugares
  • En Ataliva Roca:
-Sáb. 17 a las 20 hs: Club Spor-
tivo Pampero.
  • En Jacinto Arauz: 
-Sáb. 17 a las 20 hs: Iglesia 
Evangélica Valdense
  • En Quehué:
-Sáb. 17 a las 20 hs: Club Ju-
ventud Unida.
  • En Realicó:
-Sáb. 17 a las 20:30 hs: Cine 
Teatro “La Giralda”
  • En Miguel Riglos:
-Dom. 18 a las 19:30 hs: Capilla 

local.
  • En Quemú Quemú:
-Dom. 18 a las 20 hs: Centro de 
Jubilados.
  • En Ingeniero Luiggi
-Dom. 18 a las 20 hs: Cine Tea-
tro Municipal.
• En General Pico:
-Vie. 16 a las 21:30 hs: Coro 
Polifónico Municipal de General 
Pico. En MEdANo.$ 50. 
-Sáb.17 a las 20 hs: Inaugura 
Muestra “Collage Exquisito”, 
En MEdANo. Gratis
-Sáb.17 a las 19:30 hs: Muestra 
Escuela de Bastoneras. En ‘El 
Viejo Galpón’, calle 17 Nº560.
-Sáb.17 a las 
22 hs: Oscar 
Boetti disco 
“Sentires”. En 
MEdANo.
-Dom. 18 a 
las18 hs: 1er 
Festival Mú-
sica “Domin-
gos de parranda”, en ‘El Viejo 
Galpón’.
-Dom. 18 a las 19 hs: “La Danza, 
pura expresión”. En MEdANo. 
-Dom. 18 a las 20 hs:Obra de 
teatro “Matar cansa” . En Ruido 
y Nueces, calles 14 y 17.
-Mar. 20 a las 19 hs: Teatro edu-
cativo en inglés. En MEdANo.
• En Uriburu:
-Sáb. 17 a las 22:30 hs: show 
acústico de Thomas Vazquez. 
Club Deportivo Uriburu. $ 150.
• En General Acha:
-Dom. 18 a las 11 hs: Rural Bike 
“Vuelta al quince”.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

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

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ..............457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661
SANTA ROSA - S. Martin (O) y Avellaneda422407

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

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

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

AMEGHINO - Ameghino 587 ..................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CARIGNANI - Alvear 526 ........................425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425640
FAERAC – R. S. Peña 892  .....................418800
MODELO - San Martín 201 .....................424845
AMERICA – Autonomista 1339 ..............415060
BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550 .........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ..................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ....................418905
LEAL – Rivadavia 101 ............................420320
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CABALLO, Fiesta Pro-
vincial, del 5 al 9 de oc-
tubre en Bragado, pro-
vincia de Buenos Aires.
Fiesta tradicionalista, con
desfile criollo y la partici-
pación de 2.000 jinetes,
carruajes y tropillas. Con
destreza criolla, concur-
sos, fogones, espectácu-
los de danza y canto na-
tivo, muestra artesanal
y actividades culturales.
www.fiestadelcaballo.com.ar

EXPO IMPRESIÓN 2016,
Feria Internacional de
Rubros Gráficos y afines
del interior del país y 1°
Salón para la Industria
Textil, del 6 al 8 de octu-
bre, en el Complejo Fe-
rial de la ciudad de Cór-
doba. Horario de 15 a 21.
www.expoimpresion.com.ar

FAM 2016, Feria de Ar-
tesanías del Mercosur,
del 6 al 10 de octubre en
Centro de Eventos y
Convenciones del Igua-
zú, Puerto Iguazú, Misio-
nes. Muestra de artesa-
nías representativas de
la tradición y cultura de
Misiones, de provincias
y países vecinos, organi-
zada por la Fundación
Artesanías Misioneras.
www.famercosur.com.ar
BERISSO, Fiesta provincial
del Inmigrante, hasta el 9 de
octubre en dicha localidad
bonaerense. Se realizarán
desfiles de las colectivi-
dades, obras de teatro, con-
ciertos, comidas típicas y
showde fuegos artificiales.
www.fiestadelascolectividades.com
www.berisso .gba .gov.ar

ARQUITECTURA e
Ingeniería Hospitalaria,
27° Congreso Latinoame-
ricano, del 25 al 28 de oc-
tubre en el Centro Naval,
Florida 801, Buenos Aires.
Organiza la Asociación
Argentina de Arquitectura
e Ingeniería Hospitalaria 
Informes: info@aadaih.org.ar

w w w. a a d a i h . o r g . a r

EXPORTADORESArgen-
tinos, jornada del Día de la
Exportación - Mercoex
bajo el lema Los nuevos
desafíos que se realizará
el 20 de septiembre en
el Plaza Hotel, Florida 1005,
Buenos Aires. Organiza la
Cámara de Exportadores
de la República Argentina.
Informes: ☎ (011) 4394-4482
w w w . c e r a . o r g . a r
TECNO FIDTA 2016,
Exposición Internacional
de Tecnología Alimentaria,
Aditivos e Ingredientes, del
20 al 23 de septiembre en
el Centro Costa Salguero,
de Buenos Aires. 
w w w . t e c n o f i d t a . c o m
COPIME 2016, 3° Con-
greso bajo el lema Ingenie-
ría para el cambio climá-
tico. Del 21 al 23 de sep-
tiembre en la sede del
Consejo Profesional de In-
geniería Mecánica y Elec-
tricista, Del Carmen 776, Buenos
Aires. Organiza el Consejo
Profesional de Ingeniería
Mecánica y Electricista. 
Informes: ☎ (011) 4813-2400
c o p i m e @ c o p i m e . o r g . a r
GEOGRAFÍA, 77ª Semana
y Congreso Internacional,
del 21 al 24 de septiembre
en la ciudad de San
Miguel de Tucumán. El
tema convocante será
Geografía del Bicentenario
Informes: ☎ (011) 4371-2076
de lunes a viernes de 15 a 19
i n f o r m e s @ g a e a . o r g . a r
w w w . g a e a . o r g . a r
YERBA MATE, Fiesta
Nacional, del 28 de sep-
tiembre al 2 de octubre, en
el Complejo Expo Yerba,
Parque Centenario,  Após-
toles, Misiones.  Exposición
agro-industrial, y jornadas
tecnológicas,  festival artís-
tico, y elección de la reina.
www.fiestadelayerbamate.com
ALCAUCIL Platense,
Fiesta, el 1° y 2 de octu-
bre en las calles 17 y 51,
ciudad de La Plata, pro-
vincia de Buenos Aires.
Habrá clases de cocina,
puestos gastronómicos,
productos de mercado,
artesanías, música. 

www.meridianocultural.com.ar
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PAÍSES EN VIDRIERA
La Feria Internacional
de Turismo, FIT América
Latina 2016 se realiza-
rá del sábado 1° al mar-
tes 4 de octubre en el
predio  ferial  La Ru-

ral, Av. Santa Fe y Sarmiento, Buenos Aires

La muestra ocupará 42.800 m2, dividi-
dos en 6 sectores, destinando el Pabellón
Ocre a los países del Mercosur.
Participarán más de 1.600 expositores de
45 países en contacto con proveedores, es-
pecialistas y consumidores, con el objetivo
de promocionar servicios, descubrir merca-
dos, y estar en contacto con los clientes. Tam-
bién habrá eventos paralelos como shows
en vivo, conferencias, seminarios, mesas
redondas y rondas de negocios. Organiza
Asociación Argentina de Agencias de Viajes

y Turismo y la Asociación de Agencias de
Viajes y Turismo de Buenos Aires. La mues-
tra estará abierta al público: el sábado 1°
y domingo 2 de 15 a 22; sólo para profe-
sionales: el lunes 3 y martes 4 de 10 a 19.  
Informes: ☎ (011) 4394-1113    f i t @ f i t . o r g . a r      
w w w . f i t . o r g . a r

El grotesco es algo más 
que una suave ironía, 
es la negación abierta de 
lo normal y lo cierto C.B

A veces una crítica dura adquiere
el valor de una sentencia judicial
Querer lo que se estima permite justi-
preciar su tenencia, ponderándola posi-
tivamente. Desestimar y menospreciar
cosas, según como se las emplee, puede
humillar o desairar a otros sectores.
El apreciar conductas es otorgar una
escala de valores a las personas y a los
hechos que se producen
No hay dudas  de  que  estas  s i tua-
c iones  pueden hacer perder su precio
original y llevarnos a un desprecio
de objetos ponderados en distintos lapsos
de manera diferente. Esto nos puede
conducir a un deprecio de bienes e
imágenes propios y ajenos

Lo dicho puede considerarse, o no,
un juego de palabras, si la aplicación
conceptual no es medida de la misma
manera por todos los interlocutores.
Apreciar implica subir los costos de
ciertos bienes y servicios, o aumentar la
tarifa de ellos haciendo jugar especula-
tivamente el concepto de oferta y deman-
da. Depreciar lleva a la baja de precios,
y despreciar hace que nada valga la pena 
Abaratar puede aparentar ser una
baja de costos, o una forma engañosa
de disminuir la calidad. 
Los balances empresarios tienen sus
errores, como así también sus trampitas,
que al volverse crónicas son trampas
económicamente mortales, que se trans-
forman o trasmiten como epidemias y que
llevan la denominación vulgar de crisis. 
L o  m i s m o  p u e d e  s u c e d e r  c o n  l o s
balances de un municipio, provincia
o región, aunque lleven la denomina-
ción de presupuestos estatales . Las
falsías e irregularidades en algunos
casos son disfraces disimulados y en
otros grotescos insolentes que ofenden
moral e intelectualmente al público.
Las estafas y defraudaciones, porque
sean habituales, no implican que deban
aceptarse como normales, y por ende
no punibles legalmente como tentativas
Provocar cosquillas puede ser tan
divertido como peligroso para las
partes, actoras o receptoras de ellas
Las cosquillas políticas nos pueden
hacer morir de risa, o de bronca, si
perdemos el control del entorno. 

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero n° 1229, el 17 de noviembre de 2010
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APRECIAR... DEPRECIAR... DESPRECIAR...

La 53ª Fiesta Nacional de la Flor tendrá
lugar del sábado 24 de septiembre al
lunes 10 de octubre, en la ciudad
bonae ren se de Belén de Escobar. 
Durante el encuentro se realizarán
exposición de plantas, arte floral, pai-
sajismo, desfiles de carrozas, y elec-
ción de la Reina Nacional de la Flor
e Infantil del Capullo.
Además tendrá lugar la 28ª Exposición
Industrial y Comercial, concursos de

flores y plantas, y espectáculos de
color, música, danza y efectos espe-
ciales para toda la familia
Horarios: lunes a jueves de 9 a 19.00, viernes,
domingos y feriados: 9 a 20; sábados de 9 a
21. Entrada general: sábados, domingos y
feriado: $120.-, días hábiles: $75.-; Menores
de 10 años: gratis acompañados por mayo-
res; Ju bilados: $ 65.- Alumnos primarios: de
lunes a viernes, en el horario de 9 a 17: $25.-
Alumnos secundarios: de lunes a viernes:
$50 - (Presentar nota de Establecimiento
Educativo); ☎ /fax (03488) 420596    

ESCOBAR: SU ARTE FLORAL

Ejemplares de lisianthus, flor elegida como símbolo para la edición 2016 de la fiesta 



La causa original de muchas de las convulsiones que
aquejan a nuestro pequeño mundo, consiste en que
ciertas normas vigentes ya no son aceptadas por una
amplia mayoría de personas.
Pero la sustitución de un orden impugnado no pue-
de ser efectuada por el desorden. Este puede des-
truir poderes, pero no ocupar vacíos de poder, que
sólo deben llenarse mediante un nuevo ordena-
miento de las cosas.
No tengo dudas que la nueva era que hemos comen-
zado a vivir va a tener sus propias reglas de juego. Estas
reglas innovarán totalmente en materia de relaciones
entre los individuos, con la sociedad en donde actúan
y entre los distintos tipos de sociedades que funcionarán
en el mundo.
Pero no es fácil determinar desde ahora el espectro
total de esas reglas fundamentales, y menos atre-
verse a puntificar sobre meras hipótesis como si fue-
ran verdades absolutas.

De ahí la necesidad de que aquellos que celosamente
cuidan el orden actual sean prudentes. Sería lamen-
table que en el loable afán de evitar el caos perturben
la evolución.
Muchos esconden en una cerrada defensa de lo tra-
dicional, su falta de imaginación y capacidad de tra-
bajo para lograr el cambio. De esa manera se corre
el riesgo que una nueva generación que se está for-
mando identifique de hecho lo tradicional con lo ine-
ficiente y lo injusto.
Mientras no desglosemos de nuestro pasado las co-
sas buenas de las malas no podemos presentar la tra-
dición como una diosa mitológica. Para realizar ese
desglose no hace falta revivir todas nuestras luchas
intestinas, y menos aún, pretender aglutinar a nues-
tros jóvenes en las viejas facciones del anterior siglo.
El caer en este error implica la posibilidad de perder
el presente y el futuro en una sangrienta búsqueda
del pasado.
Hace poco, tuve una gran sorpresa cuando al asistir a la
inauguración de una feria exposición pude leer el mensaje
para la juventud del año 2001. Giros y expresiones vagas

sobre las obras que tenía que realizar esa generación, serán
enterrados en una cápsula que se extraerá en tal fecha.
No es difícil imaginar la enorme decepción de esos jóvenes
al esperar leer las fórmulas claves de nuestra civilización.
Ese mensaje me recuerda un poco al Testamento gi-
tano que relata el folklore español. Muchas deudas
y cosas inservibles eran donadas post-mortem por
el pícaro gitano, que en forma ampulosa recurría a
un escribano para establecer legados de nada.
El mejor consejo que se puede dar a los jóvenes es mos-
trar una obra sabiamente realizada y no indicarles cómo
hacer lo que sus antecesores no supieron, o no tuvieron
energías, valor y sacrificio para hacer.
Si no actuamos con sinceridad no seremos cre-
ídos, y para ser auténticamente sinceros debe-
mos ser equilibrados en nuestro pensar y obrar.
De no ser así debemos dejar tranquilos a seres
que aún no han nacido; ya se equivocarán ellos
solos sin necesidad de ayudas.

Carlos Besanson
Mayo 1970
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LEGADOS DE LA NADA

Diario del ViajeroSiempre me andan aconsejando, que me aguante la pobreza; 
al que no lleva la carga, le parece que no pesa.

Copla riojana

AMNISTÍA INTERNACIONAL
tiene nuevas oficinas 

del Secretariado Nacional

Paraguay 1178 piso 10º
(1057) Bs.As.      ☎ (011) 4811-6469

Era verde / amarillo / azul / blanco
y negro matizado.
Líneas de corazón
Y contorno de mares
Invadido de selvas, de palmeras,
Y murmurio de aves…
Y gente de manos dadas, felices
Y un Dios de paz y abrazos.

Era verde/ amarillo/ azul/ blanco
Y negro matizado.
Se extendía cual agua en las playas…
Tan enorme, tan bueno, salía de sí mismo
Para darse,
Andaba por el mundo, ida y vuelta,
En las alas de Santos Dumont,
Sonriendo, cantando, sambando….

Gigante por la propia naturaleza
No pudo haberse resumido
Al pequeño corazón de cada uno
De los que todavía sufren la nostalgia
Y anhelan, y buscan aquél BRASIL…

Verde / amarillo / azul / blanco
Y negro matizado…

B Ú S Q U E D A

Perpétua Flores
perpetuaflores@yahoo.com.ar

SESIÓN PÚBLICA El jueves 15 de septiembre, a
las 18.30 se realizará una sesión pública en la que el
Cardenal Giuseppe Versaldi, Prefecto para la Congre-
gación de Educación Católica de la Santa Sede, disertará
acerca de La Educación Católica en una sociedad plu-
ralista. El acto se realizará en el salón de conferencias
de la sede de la Academia Nacional de Educación,
Pacheco de Melo 2084, Buenos Aires. Asistencia libre y gratuita
Informes: ☎ (011) 4806-2818 / 8817 ane@acaedu.edu.ar

PERIODISMO Y DEMOCRACIA El viernes 23 de
septiembre a las 19 se llevará a cabo el encuentro
debate Periodismo y Democracia en el Instituto Santa
Lucía, Av. Eva Perón 3750, Florencio Varela. Participarán los
periodistas Matías Longoni, Fanny Mandelbaum, Sil-
via Mercado y Néstor Sclauzero. Organizan Foro de
Periodismo Argentino FOPEA y periódico Mi Ciudad.
Informes: w w w . f o p e a . o r g   f o p e a @ f o p e a . o r g

JUSTICIA Y CORRUPCIÓN El doctor Horacio Lynch,
fundador del Foro de Estudios sobre la Administración
de Justicia, FORES, hablará sobre Justicia y Corrupción,
el miércoles 14 de septiembre, a las 13, en el Foro de
la Ciudad del Club del Progreso, Sarmiento 1334. El 21
de septiembre, Elva Roulet, ex vicegobernadora
de Buenos Aires, hablará sobre El centenario de la de-
mocracia y el 28, el doctor Norberto Padilla, ex secre-
tario de Culto, sobre Ecumenismo y diálogo interre-
ligioso. Reservas: ☎ (011) 4371-5053 / 7944

Una dolencia para no olvidar
Todos los 21 de septiembre se recuerda el Día mundial
de la lucha contra la enfermedad de Alzheimer, propuesto
por la Organización Mundial de la Salud y la Federación
Mundial de Alzheimer.
Desde 1901, Alois Alzheimer, médico neurólogo alemán,
se dedicó a estudiar una patología, que presentó en un
congreso en 1906 bajo el título: Sobre una enfermedad
específica de la corteza cerebral. Poco después, su jefe
en la clínica de Munich, el psiquiatra Emil Kraepelin,
decidió incluirla en su libro Psychiatrie, publicado en
1910, bautizándola como enfermedad de Alzheimer (DV

n° 1122, 1167). Así se dio a conocer al mundo científico, el
Mal de Alzheimer o Demencia tipo Alzheimer.
Las demencias se caracterizan por la pérdida progresiva
de las funciones cognitivas -intelectuales- debido a daños,
lesiones o desórdenes cerebrales más allá de los atri-
buibles al envejecimiento normal. La enfermedad de
Alzheimer es la demencia más frecuente -aproximada-
mente del 60 al 70 % corresponden a este tipo-. 
Se debe siempre a alteraciones orgánicas del cerebro,
a un proceso de degeneración celular. Las lesiones se
producen por la alteración de un determinado tipo de
proteínas del sistema nervioso, provocando la afectación
progresiva de todas las funciones cerebrales que generan
los síntomas de la enfermedad. 
La alteración cognitiva provoca incapacidad para la
realización de las actividades de la vida diaria y pue-
den afectar las funciones cerebrales, las áreas de la
memoria, atención, lenguaje, habilidades visuocons-
tructivas, coordinación voluntaria de movimientos,
capacidad de aprendizaje y funciones ejecutivas, como
la resolución de problemas, la toma de decisiones o
actividades complejas.
El trastorno de la memoria, en una minoría de casos,
no es un síntoma inicialmente dominante, pero su pre-
sencia es condición esencial para considerar el diagnós-
tico en la enfermedad.
El paciente comienza por no recordar hechos recientes y
recuerda sin embargo episodios pasados. Olvida nombres,
números de teléfono, y dónde deja las cosas, entre otros
indicios que por su poca intensidad, a veces pueden pasar
desapercibidos. Lentamente, estos problemas se agravan
y el paciente, pierde su capacidad de concentración, por
lo que tiene dificultades para realizar tareas complejas,
olvida palabras y es incapaz de mantener el hilo de una
conversación. Empiezan a presentarse episodios de
desorientación, sobre todo en el espacio y a veces, tienen
dificultades para manejarse en un entorno conocido, como

su propia casa, lo que le produce un importante grado de
ansiedad. También empiezan a perder la capacidad de
abstracción y por ello son incapaces de saber el valor
del dinero o no pueden representar gráficamente una
figura geométrica. 
Estos síntomas se hacen más o menos patentes de-
pendiendo del entorno social y laboral del paciente
que, en esta fase, es todavía consciente para compren-
der lo que le está sucediendo, inquietándolo y tal vez
llevándolo a episodios de depresión. 
En fases posteriores, los síntomas se van agravando, lo
que suele obligar  a dejar la actividad laboral y a evitar
tareas que pueden representar riesgos para el individuo
y la comunidad, como la conducción de automóviles, de-
pendendiendo ya otras personas. En una etapa terminal
se pierde el reconocimiento de los seres queridos y la
propia identidad.
La existencia de factores que pueden favorecer el desa-
rrollo de la enfermedad, hacen que algunas personas
tengan una mayor probabilidad de padecerla que otras. 
Aunque la incidencia de esta patología aumenta con la
edad -1 de cada 20 en personas de más de 65 años y me-
nos de 1 cada 1.000 en los menores de esta edad-, el en-
vejecimiento en sí no puede considerarse como causa
de la misma. La edad avanzada solo predispone al de-
sarrollo de la misma.
Una persona con antecedentes familiares, solo está más
propensa a poder adquirirla, pero no puede considerarse
a la enfermedad de Alzheimer como hereditaria o de
transmisión genética. 
El diagnóstico debe hacerlo un médico psiquiatra o neu-
rólogo especializado en trastornos de la memoria o en
demencias, mediante la detección de los síntomas y los
datos aportados por la evaluación neuropsicológica, el
laboratorio y las neuroimágenes.
No hay tratamiento curativo una vez declarada la
enfermedad de Alzheimer, pero existen fármacos que
pueden aliviar ciertos síntomas, como la agitación, la
ansiedad, el insomnio o la depresión, y a atenuar o eli-
minar las alucinaciones o los delirios. 
La consulta temprana que tienda a la prevención, junto
a un apoyo psicoterapéutico, son los mejores recursos,
siendo muy importantes las técnicas de rehabilitación
cognitiva, consistentes en ejercicios que tiendan a man-
tener activa la memoria. Como en todas las áreas de la
medicina, siempre es mejor prevenir que curar.

Dr. Julio Zarra
Informes: juliozarra@yahoo.com.ar

www.juliozarra.com

Con el objetivo de conocer la cotidia-
neidad de la enfermedad de Alzhei-
mer, que se considera la verdadera
epidemia del siglo XXI, se llevará a
cabo el martes 27 de septiembre
a las 17, en el Cine-Teatro York,
Juan Bautista Alberdi 895, Olivos, una jor-
nada familiar dirigida a toda la
comunidad denominada Por un

Envejecimiento Saludable. La inicia-
tiva está organizada por el Parlamen-
to de la 3ra Edad de Vicente López
junto a Neurociencias Buenos Aires,
Centro de día Palabras Mayores y el
programa de TV Mayormente Feliz.
Contará con la presencia del neu-
rólogo-científico, Dr. Facundo Ma-
nes y también de los especialistas:

Dr.Alberto Mauriño, Director de Neu-
rociencias Buenos Aires, y las Lics. Vi-
viana Satinosky y Ana M. Espósito.
También se realizará un Show
interactivo musical, que invitará a
vivenciar la conexión entre el cere-
bro y la expresión musical humana.
Informes: ☎ (011)  4717-5703  

i n f o @ b u e n a p r a x i s . c o m

Envejecimiento saludable
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www.diar iodelviajero.com.ar

de
l T

ur
ist

a: 
43

02
-7

81
6 

Au
to

mó
vil

 C
lu

b 
Ar

ge
nt

in
o

Av
. d

el 
Lib

er
tad

or
 1

85
0 

- 4
80

8-
40

00
Se

rv
ic

io
Me

te
or

ol
óg

ic
o 

45
14

-4
25

3
• O

m
bu

ds
m

an
 4

38
3-

36
68

 • 
De

fe
ns

a 
de

l C
on

su
m

id
or

08
00

-66
6-

15
18

• H
or

a O
fic

ial
 11

3 •
 In

for
ma

ció
n e

n G
uía

11
0 •

Re
pa

ra
cio

ne
s 1

14
 • 

Se
rv

ici
o I

nt
er

na
cio

na
l p

or
op

er
ad

or
a

00
0 

• T
el

ed
is

ca
do

 a
 M

on
 te

 vi
de

o
05

9 
• T

el
ed

is
ca

do
 a

 C
ol

on
ia

(R
OU

) 0
22

2 

En
tre

 R
ío

s:
Su

ip
ac

ha
 8

44
, t

el
.4

32
8

59
85

 / 
43

93
16

37
  

Fo
rm

os
a:

 H
. Y

rig
oy

en
 1

42
9,

 te
l. 

43
81

20
37

/7
04

8
Ju

 ju
y: 

Av
. S

an
ta

 F
e 

96
7,

 te
l. 4

39
3-

12
95

-L
a P

am
pa

:S
uip

ac
ha

 3
46

, t
el.

 4
32

6-
11

45
 /1

76
9-

 L
a R

io
ja

:A
v. 

Ca
lla

o 
74

5,
te

l. 4
81

3-
34

17
/1

9,
 fa

x:
 4

81
3-

34
18

 - 
M

en
do

za
:A

v.C
al

la
o 

44
5,

 te
l. 4

37
1-

08
35

- M
i s

io
ne

s:
 A

v. 
Sa

nt
a F

e 9
89

, te
l/fa

x.
43

17
-37

00
/09

- N
eu

qu
én

:M
aip

ú 
48

, te
l. 4

34
3-

23
24

 - 
 R

ío
 N

eg
ro

: T
uc

um
án

 1
91

6 
 te

l. 4
37

1-
70

78
/7

27
3

Sa
l ta

:A
v. 

Ro
qu

e

27
4,

 te
l. 4

32
6

94
18

/77
39

 fa
x 4

32
6

59
15

  
Ti

er
ra

 d
el 

Fu
eg

o:
Sa

rm
ien

to 
74

5, 
tel

. 4
32

2
73

24
/7

52
4 

Tu
cu

m
án

:
Su

ip
ac

ha
 1

40
, t

el
. 4

32
2-

00
10

 - 
Ca

sa
 d

e 
la

 M
un

ic
ip

al
id

ad
 d

e 
la

 C
os

ta
:S

an
 J

os
é 

34
3 

te
l. 5

25
6-

43
81

- M
ar

 d
el 

Pl
at

a:
 A

v. 
de

 M
ay

o 
12

48
 te

l. 4
38

1-
26

77
/1

27
9 

Ca
sa

 d
e 

Pi
na

m
ar

:F
lor

ida
 9

30
  p

iso
 5

º b
 M

u-
ni

ci
pa

lid
ad

 Tu
ris

m
o 

de
 V

ill
a 

Ca
rlo

s 
Pa

z:
La

va
lle

 6
23

 o
f. 3

8/
39

.

13
2) 

 In
sti

tu
to

 P
as

teu
r 4

98
26

66
6 

 A
yS

A 
63

33
24

82
 (C

on
su

lta
s, 

Re
cla

mo
s t

éc
nic

os
 y 

Ur
ge

nc
ias

) 
  E

de
su

r: 0
80

03
33

37
87

  
Ed

en
or

 08
00

66
6

40
02

 / 
03

 / 
04

 (e
me

rg
en

cia
s o

 fa
lta

 d
e 

su
mi

nis
tro

) 
Me

tro
ga

s S
.A

.4
30

9-
10

50
 • 

Ga
s N

atu
ra

l B
an

 08
10

-8
88

-1
13

7 •
 S

OS
 A

mi
go

 A
nó

 nim
o

47
83

-8
88

8 •
 B

an
co

 d
e S

an
 gr

e4
30

5-
47

77
 (C

en
tro

 de
 H

em
ote

ra
pia

)•
 A

lco
hó

lic
os

 A
nó

nim
os

49
31

-66
66

 •
43

25
-18

13
 • D

efe
ns

a C
ivi

l1
03

 - 4
95

6-2
10

6 /
 21

10
 • C

e n
are

so
Re

cu
pe

rac
ión

 dr
og

ad
ict

os
 43

04
-62

48
 - 4

30
5-0

09
1/9

6 •
 SE

DR
ON

AR
 O

rie
nta

ció
n e

n a
dic

cio
ne

s 0
80

0-2
22

-11
33

 • A
sis

 ten
cia

 al
 Su

ici
da

49
62

-
06

60
 • V

iol
en

cia
 fa

mi
lia

r 0
80

0-6
66

-85
37

 • L
íne

a T
e a

yu
do

 (a
do

les
c. 

y n
iño

s) 
43

93
-64

64
 • N

úm
ero

 de
 lo

s N
iño

s 1
02

 (d
en

un
cia

s p
or 

ma
ltra

to 
a m

en
or

es
)

Cada vez que avanzo un paso hacia la generosidad, 
sé que me muevo del miedo al amor.

Henri J. M. Nouwen (1932 - 1996)

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

Señora mayor que quiera 
compartir Calabría, 

Sicilia y norte de Italia
mayo - junio 2017

Comunicarse con Sra. Luisa
☎ (011) 15-5328-4023

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

Todas las 
semanas 

léanos también
en diariodel

viajero.com.ar

Munich en las sierras

De empresas y profesiones Tecnología de hospedaje
Acuerdos que fortalecen

Después de dos años de tra-
bajo en estrecha colaboración
entre un grupo de empresarios
y profesionales, la Embajada
de Australia y Austrade -Aus-
tralian Trade and Investment

Commission-, se ha creado en Buenos Aires la Cámara
de Comercio e Industria Argentino Australiana, Aus-
cham, con la idea de fortalecer la relación comercial
y cultural entre las comunidades de ambos países. Di-
cha cámara ayudará a las empresas australianas en
sus esfuerzos presentes y futuros en el país como tam-
bién a las empresas argentinas con intereses en el
país oceánico. Estudiará las características y desafíos
de la relación binacional y su coordinación con las
otras cámaras de Australia en Latinoamérica. 
Si bien Auscham tendrá su base en Buenos Aires, pro-
yecta abrir representaciones en las provincias y re-
giones con actividad significativa de empresas aus-
tralianas como Salta, Mendoza y San Luis, entre otras. 

La Comisión Directiva 2016 estará integrada por  Noel
Campbell, actual Embajador de Australia en Argentina
como Presidente Honorario, Diego Temperley (Capital
AgroIndustrial) como Presidente, Valeria Sporleder (Qan-
tas), Ignacio Celorrio (Latin Resources Minerals), Iván Bolé
(Mitrani, Caballero, Ojam & Ruiz Moreno), Alex Quentin
(Pampa Management S.A.), Martín Romano (Ausenco), David
Guerrero (Galaxy Resources Ltd.) y Jackie Maubre (Cohen
Sociedad de Bolsa) como Vicepresidentes (VPs), y Norberto
Caneva (Argosy Minerals Limited), Nicolás Ferla (Pepinnini
Minerals Limited), Jimena Barry (Orocobre Minerals) y José
Bordogna (Austral Gold Limited) como vocales.

Diego Temperley, Presidente de la Cámara de Comercio e
Industria Argentino Australiana y Noel Campbell, actual

Embajador de Australia en Argentina y Presidente Honorario

AADESA, Hotel Management Company firmó un
acuerdo con el proveedor de tecnología argentino Nemo
Price Surfer, realizador de soluciones tecnológicas
para los operadores de turismo. 
Esta empresa tiene su casa matriz en la ciudad de
Rosario, y centraliza la información de los hoteles y
otras opciones de alojamiento en un solo sistema,
brindando al usuario una interfaz gráfica amigable,
capaz de comparar automáticamente varios productos
en una sola consulta y permitiendo reservar un iti-
nerario con múltiples destinos. Opera con clientes en
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Ri-
ca, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras,
México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Los tour operadores que trabajan con AADESA tendrán
acceso a los precios de cada uno de los hoteles en Argen-
tina y a su disponibilidad en tiempo real, vía Internet,
comentó Iñaki González Arnejo, Director de la Geren-
ciadora y Franquiciadora. Informes: www.aadesa.com.ar 

Iñaki González Arnejo, director de AADESA

La Fiesta Nacional de la Cerveza, tendrá lugar del
1° al 10 de octubre en la ciudad de Villa General
Belgrano, Córdoba.  El encuentro recuerda a la Ok-
toberfest que se realiza cada año desde 1810 en Mu-
nich, y se podrá degustar cerveza artesanal acompa-
ñada de comidas y repostería centroeuropea además
de su música, sus danzas y sus trajes típicos.
El intendente de Villa General Belgrano, Favot ex-
presó que este año se inaugura un nuevo predio con
más de seis y media hectáreas, a siete cuadras del cen-
tro en un bosque donde la gente va a estar más cómoda
y va a poder disfrutar de más servicios. Además va a
ver transporte público que va a llevar y traer a la gente
gratis las veces que quiera, indicó. 
Además, aseguró que serán 10 días con una programa-
ción muy variada y para toda la familia en esta fiesta
que ha surgido bien desde abajo desde la cultura propia
y del vínculo entre el criollo y el alemán, subrayó.
I n f o r m e s :  w w w. v g b . g o v. a r

La Sociedad Central de
Arquitectos organiza el
VIII Seminario de Ar-
quitectura Sustentable
y III SCALabs, bajo el
título Desarrollar obras
con Energías Renova-
bles, que se llevará a cabo el martes 20 de septiembre
de 15 a 21, en su sede de Montevideo 938. Contará con
más de 20 expertos y formadores de opinión de este
mercado en crecimiento. Entrada sin cargo, con inscrip-
ción previa por cupos limitados. Informes: www.socearq.org

Arquitectura sustentable

Alimento para los niños

El deportista Javier Mascherano encabeza junto a la
Cámara Argentina de Productores Avícolas, CAPIA una
acción solidaria para distribuir más de un millón de
huevos en comedores infantiles de todo el país, a través
de la Fundación Banco de Alimentos. Será con el propósito
de concientizar sobre su importancia en la nutrición. 
Este es un pequeño aporte para ayudar a los que más
lo necesitan, comentó Mascherano durante el acto de
donación, realizada en el predio de la AFA en Ezeiza,
junto a integrantes de CAPIA y de la Fundación Ban-
co de Alimentos. El futbolista que desde las redes so-
ciales difunde habitualmente los beneficios de incor-
porar el huevo a la dieta cotidiana dado su alto valor
proteico, agradeció la iniciativa y se comprometió
personalmente a distribuir 36.000 huevos en los co-
medores que apadrina en todo el país. 
Además CAPIA realizará la 10ª Semana Mundial del
Huevo, del lunes 10 al viernes 14 de octubre (DV n° 1327,

1480, 1482, 1531, 1532). Participación de establecimientos
gastronómicos de todo el país, que presentarán platos
creados para la ocasión. 

Este encuentro se realizará en los 153 países que inte-
gran la Comisión Internacional del Huevo, con diversas
actividades para difundir sus valores nutritivos y los
beneficios que aporta en las diferentes etapas de la vida. 
www.capia .com.ar

Marisa Giraldez de Banco de Alimentos, Javier Mascherano 
y Javier Prida de CAPIA

La 3ª edición de Bariloche a la Carta ten-
drá lugar del lunes 3 al 10 de octubre.
Participarán más de 75 establecimientos
ofreciendo propuestas variadas de
calidad: menús con precios promocio-

nales y descuentos.
Los establecimientos presentan platos

que participarán de la elección del mejor plato del
evento. La elección estará a cargo del público y se
realizará a través de plataformas digitales. Además
habrá catas y degustaciones de vinos y cervezas ar-
tesanales, charlas y clases magistrales con cocineros
locales e invitados como Maru Botana, Felicitas Pi-
zarro, Pablo Buzzo y Diego Gaona. Participan ade-
más reconocidos cocineros locales: Emiliano Scho-
bert, (representante argentino en el mundial

de cocina Bocuse d´Or 2015), Federico Do-
mínguez Fontán, Mariana Muller,
Bruno Ferrari, entre otros.
Además del 7 al 9 de octubre tendrá
lugar la Feria Gastronómica, en el
Centro Cívico, con más de 50 exposi-
tores, que exhibirán productos re-
gionales, vinos, productos orgánicos
de la zona y productores del Valle de
Río Negro. Los visitantes podrán pro-
bar las tortas, helados, chocolates y
cervezas que caracterizan la región.  
El circuito se puede consultar en la guía
y en la web www.barilochealacarta.com

En Bariloche a comer

Desafíos para la educación
El XV Congreso Nacional sobre Valores, Pensamiento
Crítico y Tejido Social (DV n° 1374, 1426, 1479, 1530) se de-
sarrollará entre el jueves 22 y el viernes 23 de sep-
tiembre de 9 a 18. Bajo el lema Educación: el desafío
de un cambio integral y sistémico, será en el auditorio
San Agustín de la Universidad Católica Argentina,
Av. Alicia Moreau de Justo 1300 -Puerto Madero- 

El encuentro organizado por la Asociación Cristiana de
Jóvenes, YMCA ydirigido a los integrantes jóvenes y adultos
de instituciones públicas y privadas, universidades, em-
presas, colegios profesionales, cámaras empresarias, iglesias
y movimiento ecuménico, organizaciones de la sociedad
civil, medios de comunicación y organismos del Estado. 
Informes: ☎ (011)  4311-4429 /  4785   ymca@ymca.org.ar  
http://ymca.org.ar/servicios/xv-congreso-nacional-sobre-valores
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Sobre esta tierra
bendita de Dios
dejo rodar mi palabra
de incansable eremita.

Canto de amor
doliente 
cruzado por siglos
de cenizas
en sus entrañas.

Terra mater

A tumbos crecida.

Hasta donde un jinete
pudiera llegar
fue otorgada
con su cuerpo de matrona
extendido bajo el silencio
de un ángel
germinador de espigas.

En las crines hirsutas
de los potros
va su polvo. 
prieto de estrellas.

Olga Reni
La Luna Que

tuxmil@yahoo.com

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
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Ricardo Antonio Torrado

Abre tú corazón, busca dentro de él,

rescata esos buenos sentimientos que

tienes dormidos y bríndaselos al prójimo

y verás que necesitarás un corazón

de repuesto, para albergar tanto amor

que recibirás en recíproca

Justiniano Rosa

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

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

CAMINATAS POR LA INFANCIA El domingo 18
de septiembre, a las 9 se realizará un recorrido por
Puerto Madero - Reserva Ecológica, encuentro en Alicia
M. de Justo y Macacha Güemes. Los participantes podrán
llevar alimentos no perecederos y ropa que se desti-
narán a hogares de niños. Informes: ☎ (011) 15-4436-7136

FLORISTAS
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Arte de viajar / llevar lo que se ve / lo que se quiera
Sin que el equipaje / resulte una carga.

Javier Ramírez Gálvez

BBuuzzóónn
de Ideas Impresas

La mejor idea de las Américas
por Antonio Torrejón
torrejon2010@gmail.com

Hace un siglo Estados Unidos
aprobó la ley Organic Act que cre-
aba su sistema institucionalizador
de los Parques Nacionales y Áreas
Protegidas.
Era su respuesta a la Europa de los
museos y las catedrales medievales.
Con el sistema siguió, Canadá y
Argentina. La vieja Europa tenía el
Louvre y las catedrales medievales;
la joven nación americana, los tem-
plos naturales de Yosemite, Yellows-
tone o el Gran Cañón.
Tres rangers, guardas con el unifor-
me y sombrero asociados a figuras
de la cultura popular como el Oso
Yogui, custodian el documento ori-
ginal que se expone en una vitrina
a unos metros de la sala de los
Archivos Nacionales de Washing-
ton junto a los textos fundacionales
de esa nación: la Declaración de In-
dependencia, la Constitución y la
Carta de Derechos. La ley orgánica,
firmada por el presidente Woodrow
Wilson el 25 de agosto de 1916,
tiene, como los otros documentos,
un carácter fundacional. 
Es la Constitución, todavía vigente,
de la red de parques y monumentos
nacionales que vertebra la concien-
cia ecológica del país, el vínculo de
una nación urbana, industrial y co-
mercial con los grandes espacios y
la naturaleza primigenia.                                                                          
Desde el inicio del sistema de parques
nacionales, los parques han sido di-
señados y gestionados para ser acce-
sibles a todos los americanos como
parte de su derecho de nacimiento.
Esto contrastó con los grandes terre-
nos rurales europeos que solo estaban
abiertos a la aristocracia, dejando al
ciudadano medio con poco acceso al
mundo natural, explica en un correo
electrónico el profesor Robert Keiter,
de la Universidad de Utah, autor de
To Conserve Unimpaired: The Evo-
lution of the National Park Idea
Las 412 áreas que integran el sis-
tema, con una extensión de 340.000
Km2, recibieron en 2015, 307 mi-
llones de visitas. Obama, que ha
protegido más acres de terreno y
agua pública que ningún otro pre-
sidente, celebró el centenario dedi-
cándole  su discurso semanal.

No hay nada tan americano, dijo
citando al presidente Franklin
Delano Roosevelt. La idea funda-
mental que hay tras los parques
es que el país pertenece a la gente.
Espejo e ideal de Estados Unidos y
modelo para el resto del mundo, los
parques nacionales han reflejado las
pasiones de cada tiempo. El centenario
coincide con un debate renovado so-
bre su financiación y mantenimien-
to. Quienes, desde una óptica conser-
vadora, cuestionan el intervencionismo
público en la economía, ponen en duda
el control del poder central sobre ellos.
Tampoco escapan a la revisión per-
manente de la historia. En este caso,
a la conciencia de que, antes de ser
declarados parques nacionales, no
eran bosques o montañas prístinos,
ni el edén imaginado por los caba-
lleros ilustrados -la mayoría eran
hombres- de la costa Este que en el
siglo XIX se maravillaban ante su
fauna y flora, sino que eran lugares,
en muchos casos, habitados por
americanos nativos. Aún pervive el
mito según el cual los parques eran
lugares inhabitados que merecían
ser preservados intactos. 
Eran los primeros antecedentes de
los esfuerzos, en la segunda mitad
del XIX, de preservar terrenos natu-
rales ante la explotación humana.
En 1858, Henry David Thoreau es-
cribió: ¿Por qué no deberíamos tener
nuestras reservas nacionales… en las
que el oso y la pantera, e incluso al-
gunos de la raza de los cazadores, pu-
dieran seguir existiendo sin ser bo-
rrados por la civilización de la faz
de la tierra, y nuestros bosques pre-
servados, no para el deporte ocioso
sino para la inspiración y nuestra
auténtica recreación?. La idea de la
conservación como el mayor bien, pa-
ra el mayor número, durante el tiem-

po más largo, según una definición
de la época, cuajaría medio siglo
después con la llegada a la Casa
Blanca de Theodore Roosevelt, el
presidente que convirtió en prioridad
la conservación de los recursos
naturales como un ideal democrático
en espíritu, propósito y método.
Entonces ya existían 35 parques y
monumentos nacionales, entre ellos
el de Yellowstone (1872), el primer par-
que nacional de EE.UU. y del mundo
en su integralidad y estilo. 
La Organic Act codificó el sistema y
lo organizó, con la creación en Na-
tional Park Service, oficina depen-
diente del Departamento de Interior
que se encargaría de su gestión. El
objetivo era noble pero difícil de
cumplir, por contradictorio: dejar los
espacios intactos y al mismo tiempo
disponibles para el disfrute del pú-
blico y las generaciones futuras.
En los años recientes, por tanto, los
políticos han intentado revertir las
políticas tradicionales reintroducien-
do especies eliminadas, reduciendo
el tráfico en automóvil, rellenando
suministros de agua fresca y flujos
de agua natural.         
Habrían podido caer en manos de
grandes terratenientes, pero como
escribió el columnista Nicholas
Kristof en The New York Times,
afortunadamente, a partir de fina-
les del siglo XIX, una serie de lí-
deres políticos visionarios propug-
naron que los lugares naturales
más gloriosos de América fueran
una reserva común para todos.
Con todos sus problemas, las som-
bras de su historia y las amenazas
futuras, fueron, y quizá son aún, la
mejor idea de América, como dijo el
escritor William Stegner. Como
mínimo, una de las que mejor refleja
el espíritu de este país.

Este histórico algibe se encuentra en una casa museo
parte de nuestra tradición, ubicada en una localidad a
pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Invita-
mos a que nuestros siempre curiosos, memoriosos
y bien informados lectores nos puedan contestar:
1-¿De qué se trata? 2-¿Dónde se encuentra?
3-¿Quién vivió allí? Las primeras respuestas correctas
que sean traídas en persona a nuestra redacción,
Avenida de Mayo 666, Buenos Aires, por mail y en las
redes sociales Facebook: 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.

En la edición anterior (DV n° 1532) publicamos una foto-
grafía de la zona histórica de la ciudad de Glascow, prin-
cipal ciudad de Escocia, país que integra el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Se encuentra a ori-
llas del río Clyde y posee en sus adyacencias importantes
yacimientos de carbón. Tiene algunos edificios anteriores
al siglo XVIII como la Catedral de San Mungo y su po-
blación es de aproximadamente 600 mil habitantes.
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Cuidar el patrimonio natural, como en el caso del Parque Nacional
Los Alerces ubicado en la provincia del Chubut, es tarea de todos

Palabras mayores
El jueves 24 y viernes 25 de noviembre tendrá lugar
el 14º Congreso de la Organización Internacional de
la Tercera Edad OITE, que preside Carlos Imaz, fun-
cionario fundador del PAMI y titular de la Asociación
de Periodistas Jubilados. La cita será en la Universidad
Maimónides, Hidalgo 775, Buenos Aires.

El lema del Congreso será Enfoque para una pobla-
ción que envejece y contará con la disertación de la
Dra. Margarita Murgieri, doctora en Medicina, espe-
cialista en Geriatría, Clínica Médica y Administración
hospitalaria, master en gerontología social aplicada. 
Dirigido especialmente a jubilados y pensionados.
Entrada gratuita. Informes: ☎ (011) 4902-4729

Sembrando cultura
Los Promotores Voluntarios de Adul-
tos Mayores del Hospital Ramos Me-
jía, invitan a la comunidad a parti-
cipar de la Siembra de Libros, el
miércoles 21 de septiembre. 
La actividad se realizará en dicha
institución,  Gral. Urquiza 609, de
10 a 12.30; Servicio Social Zonal 3,
Av. San Juan 2353, de 10 a 14; Biblioteca del Docente,
Av. Entre Ríos 1349, de 10 a 16; CIM Arminda Aberas-
tury -Dirección General de la Mujer-, Hipólito Yrigoyen
3202, de 11 a 13.  Comuna 3, Colegio La Salle, Sarandí
1273, de 12 a 16. Juegoteca Martín Fierro, Plaza
Martín Fierro Oruro 1300, de 15 a 18; Centro Cultural
Alfonsina Storni, Tucumán 3233, de 18 a 19. 
w w w. f a c e b o o k . c o m / B i b l i o t e c a d e l d o c e n t e
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…¿Qué es, lo que huye llevando la vida
Sin importarles si te has vestido?…

Lidia Cristina Carrizo

BOMBONERÍA
A LOS HOLANDESES

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

Celebre la primavera
regalando 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

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

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

CLASES de GUITARRA y PIANO

COMPOSICIÓN
MUSICAL

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!

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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Camina... hoy te toca
Se encuentra abierta la ins-
cripción para participar de la
12° Caminata Avon Alrededor
del Mundo contra el cáncer de
mama (DV n° 1524, 1530). La competencia tendrá lugar 
el domingo 25 de septiembre, a las 8.30, en Av.
Figueroa Alcorta y Dorrego, bajo dos modalidades: ca-
minata participativa 3K y carrera competitiva 10 K.
La nueva edición convoca a mujeres, hombres y
niños a caminar juntos bajo el lema #HoyTeToca.
La Fundación Avon invita a todos a participar para
generar conciencia acerca de la importancia de la
detección temprana de esta patología. La caminata
que se hará en Buenos Aires forma parte del evento
que se realiza desde 2005 en más de 50 países.
Hoy te toca ser parte de la difusión de un mensaje de
vida. El cáncer de mama es una enfermedad que nos
puede afectar a todas las mujeres. Conocer nuestro cuer-
po, detectar cambios en nuestros pechos y consultar siem-
pre al médico, son las claves para la detección temprana. 
Informes: ☎ (011) 4746-8033   fundacionavon@avon.com

Tendencias solidarias
El viernes 16 de septiembre, a las 17,
se llevará a cabo un té con desfile Ten-
dencias Primavera-Verano en el Salón
Rio Paraná del Hotel Panamericano, Car-

los Pellegrini 525, Buenos Aires. Maison Barra-
gan participará del encuentro a total be-

neficio de la YWCA Argentina - Federación de Aso-
ciaciones Cristianas Femeninas, para continuar con
las refacciones de la Residencia que tiene para jóve-
nes mujeres. Bono contribución: $ 350.- 
Reserva y ventas de entradas al ☎ 4300-8472 / 4941-3775 / 
15-6426-2371   y w c a a r g e n t i n a @  y a h o o . c o m . a r
s t e l l a m p e z e t @ g m a i l . c o m

Salud con peso razonable
Destinada a

concientizar a la
población acerca
de los riesgos del

sobrepeso y la
obesidad
Pronokal

Argentina lanzó
la campaña

Comprometidos
por un peso saludable.

Con el foco puesto en la
concientización, se ten-
drán en cuenta testimo-
nios de pacientes y ex
pacientes, que por este
método alcanzaron un
peso saludable y cam-
biaron sus vidas y las de
sus familiares. 
También habrá charlas en escuelas, en sintonía con
las recomendaciones del informe para acabar con
la obesidad, de la Asamblea Mundial de la Salud,
que recomienda aplicar conocimientos básicos en
materia de salud y nutrición en niños y adolescentes
en edad escolar, remarcando la importancia de la
difusión de información para padres y educadores. 
Pronokal durante todo un año ofrecerá charlas in-

formativas en escuelas
del país. Las acciones
contra el exceso de peso
y la obesidad contribuyen
a reducir el riesgo de en-
fermedades cardiovascu-
lares, cáncer, diabetes,
trastornos psíquicos, hi-
pertensión arterial, alte-
raciones respiratorias, ar-
ticulares y óseas y a au-
mentar la esperanza de
vida hasta en 10 años. 
w w w. c o m p r o m i s o
p r o n o k a l . c o m . a r

Nuevo espacio de arte

Se inauguró Chula, un nuevo espacio dedicado al arte
contemporáneo, en Uriarte 1296, esquina Niceto Vega,
Buenos Aires. En esta oportunidad, se inauguró con una
exposición colectiva integrada por los artistas Ana Gio-
vinazzo -directora del Espacio-, Ángeles Gutiérrez Ur-
quijo y Marcelo Barchi.
Se presentarán muestras tanto de artistas consagra-
dos como de emergentes. También artistas del interior
de exponer y la posibilidad de trabajar, durante el pe-
ríodo de su propia muestra. En octubre está progra-
mada la exposición de Carolina Brons, en noviembre,
la de Carlos Noceda, y cerrará el año con una exposi-
ción colectiva cuya temática incluirá el Street Art.
Horarios: lunes a viernes de 12 a 19:30; sábados con
cita previa. Informes: espaciochula@gmail.com

Un lobby que concientiza

Durante el mes de la sensibilización sobre el cáncer de
mama, Hilton Buenos Aires presenta una muestra de
arte denominada Fashion Parade. La misma está
integrada por 12 torsos intervenidos por artistas y
diseñadores, que serán rematados a través de una
subasta silenciosa a beneficio de FUCA -Fundación para
la Investigación, Docencia y Prevención del Cáncer-.
Esta exhibición se podrá visitar hasta el 17 de octubre
en el lobby del hotel con entrada libre y gratuita. 
Las intervenciones pertenecen a Milo Lockett, Marino
Santa María, Benito Fernández, Ginette Reynal, Roxana
Puntal Alvarez & Anetka de la Lastra, Natalia Orlowski,
Ricky Crespo, Matías Kritz, Pedro Cuevas, Tito Khabie,
José Otero y Clemente Pacheco.

Con estilo neoyorkino
Tommy Hilfiger es una
de las marcas reconocidas
a nivel mundial. Su foco es
el diseño y comercialización
de prendas de sastrería y
sportswear para hombre,
también colecciones de
moda para mujer, infantil,
denim, ropa interior como
batas, pijamas y ropa de
hogar, calzado y accesorios. 
Los diseños de otoño que
recorrieron la pasarela
fue diseñada en colabora-
ción con Gigi Hadid, y es-
tarán disponibles a la
venta globalmente a tra-
vés del comercio electró-
nico, tiendas minoristas,
al por mayor y canales de
comercio social.
Gigi Hadid abrió el show
vistiendo un look que cele-
bra la interpretación hacia
el estilo moderno, fusiona-
da con la herencia fresca
americana, clásica insignia
de Hilfiger. 

Dr. Guillermo Capuya y la 
periodista Marcela Tauro

Sobre telas y bordados 

El sábado 24 de septiembre, de 10 a 15, se reali-
zará el taller Puntada a puntada en el Museo José
Hernández, Av. del Libertador 2373, Buenos Aires. Se explica-
rán técnicas de costura, ensamble de telas, aplique
y bordado quilting. A cargo de Manuela Grandal.
Entrada: $800.- con materiales incluidos. 
Informes: ☎ (011) 4801-9019 cursosmapjh@gmail.com

Pilar Smith y Gustavo Sojka
en la presentación
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Pinturas y pintores
• La muestra Los días de Federico Juan Rubí tendrá
lugar hasta el 28 de septiembre en el Museo del Banco
Provincia, Sarmiento 364, Buenos Aires. Abierto al público de lu-
nes a viernes de 10 a 18. Informes: ☎ (011) 4331-1775 

• La Sociedad Central de Arquitectos, Montevideo 938, Buenos

Aires, presenta la séptima muestra de la convocatoria
Arte x Arquitectos SCA 2016, con obras de arquitectas-
fotógrafas. Ellas son: Leticia Cagnola, Mariana Mela-
medoff y Mariana Yablon. Cierra el viernes 30 de sep-
tiembre. Informes: www.socearq.org

• La muestra Pinturas de las artistas Inés de la Boui-
llerie, Laura Genasetti, y Vera Somló, en el Club Sue-
co, Tacuarí 147, piso 5°, Buenos Aires. El público podrá asistir
a la muestra hasta el viernes 30 de septiembre, de
lunes a viernes de 10 a 15.30, viernes desde las 20. 
www. muestrasplasticas.blogspot.com FB:  Muestras Club Sueco

Cuéntame
• La conferencia La lingua italiana
tra tradizione e innovazione: curisità,
gesti, proverbi -Evolución de la len-
gua italiana. Entre tradición e inno-
vació. Curiosidades-, tendrá lugar el
jueves 15 de septiembre a las 18 en
la Asociación Dante Alighieri, Tucumán

1848, Buenos Aires. Será el orador Angelo Li-
berati de la Dante Alighieri de Camerino, Italia.

Informes: cultural@dante.edu.ar   www.dante.edu.ar

• Bajo el lema Para que un chico lea no le muestres sólo un
libro, mostrale también un lector, el viernes 16 de septiembre,
Fundación Leer llevará a cabo su 14ª Maratón Nacional
de Lectura, una campaña que reúne a millones de chicos
y familias de todo el país a leer en simultáneo. En Buenos
Aires habrá más de 600 chicos leyendo a la vez en la Plaza
del Vaticano, Viamonte entre Libertad y Cerrito, a partir de las
8.30 de la mañana. Informes: http://maraton.leer.org

• El Museo del Juguete de San Isidro celebrará sus 5 años
el sábado 17 de septiembre a las 14.30 en su sede de La-
madrid 197, San Isidro. También habrá juegos y sorpresas.
No se suspende por lluvia. info@museodeljuguetesi.org.ar

• Conferencia Florence Nightingale, la Dama de la lám-
para, precursora de la enfermería profesional, charla
que se realizará el miércoles 21 de septiembre a las 15
en la Asociación de Funcionarios del Poder Legislativo,
Alsina 2149, Buenos Aires. Entrada gratuita.
• El arte mensajero de paz, conferencia por Nilda To-
ledo Guma en el Museo Escuela de Bellas Artes de
Lanús, Av. Hipólito Yrigoyen 4458, el viernes 23 de septiembre
a las 19. Entrada gratuita. Informes: ☎ (011) 4241-8971

Desde la butaca
• En la Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires,  sede Bel-
grano, Av. Cabildo 2772 , piso 2º, Buenos Aires, se llevarán cabo dos ciclos
de cine, presentados por Osvaldo Villarreal y con entrada
libre. Los miércoles a las 19, Coproducciones con Italia. El
22, Los ojos sin rostro de Georges Franju (Francia - Italia -1960).

El 28, Gabriela de Bruno Barreto (Brazil - Italia -1983). Los
viernes a las 18.30, Lorca - 80 aniversario de su muerte.
Informes: ☎ (011) 4783 - 6768 cinetecaprivada@yahoo.com.ar

• El viernes 16 de septiembre a las 19, espectáculo
musical Un paseo por España, arias y canciones espa-
ñolas en homenaje a Alfredo Kraus, en el Consejo Pro-
fesional de Ciencias Económicas, Viamonte 1549 piso 6°, Bue-

nos Aires. Con la dirección musical y piano de Susana
Cardonnet. Entrada gratuita. Informes: ☎ (011) 5382-9387
• Misión Bella Molinera -Schubert en la Guerra del Pa-
raguay- de Hugo Ponce tendrá funciones los viernes
16 y 23 de septiembre a las 20.30 en La Scala de San
Telmo, Pasaje Giuffra 371 -alt. Defensa al 800-, Buenos Aires. El do-
mingo 25 a las 20 en el Teatro Doña Rosa, Colón 279, Quil-

mes. Informes: hugoponce51@hotmail.com

Ampliando conocimientos
• La Escuela de danzas Aída Mastrazzi, Esmeralda 285 Buenos

Aires, informa que está abierta la inscripción a las carreras
de Intérprete en danza clásica y contemporánea e Intér-
prete en danzas folklóricas y tango. Enseñanza oficial y
gratuita. Informes: ☎ (011) 4326 2942  mastrazzi@yahoo.com.ar
• Composición musical, clases de guitarra y piano por
el Lic. Germán Sozzi Uboldi (UCA). Informes: ☎ (011) 4671-6593
15-4189-5339  sozzigerman@hotmail .com

• Amalia Retamozo (DV n°

1456, 1484, 1493, 1515, 1523, 1527)

dictará su taller de fotogra-
fía en dos sedes distintas en
Buenos Aires. Son clases di-
námicas, con ejercicios de
aplicación, salida fotográfi-
ca y muestra fin de curso.
Podrán tomarse clases en
Sábato Espacio Cultural
Económicas UBA, Uriburu 763

Subsuelo: Foto I, lunes de 19 a
20.30 y Foto II, miércoles de

19.30 a 21. En la sede Paternal, Avenida San Martín 4453,
los sábados a las 11. Informes : amaliare@hotmail .com

Música que convoca
• Encuentro coral, el miércoles 14 de septiembre a las
19 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
Viamonte 1549 piso 6º, Buenos Aires. Con la actuación de Coro
del Consejo de Ciencias Económicas y Grupo Coral Cán-
tico. Entrada gratuita. Informes: ☎ (011) 5382-9387

• Jorge Cappa (DV nº 1107, 1479, 1491, 1516) presentará un
concierto en guitarra clásica el sábado 17 de septiembre
a las 17 en el aula magna de la Facultad de Medi-
cina (UBA), Paraguay 2155 entre Junín y Uriburu, Buenos Aires.

Entrada gratuita. Informes: jorgecappa2@gmail.com
•  La Facultad de Derecho, Avda. Figueroa Alcorta 2263, Buenos

Aires, ofrecerá una nueva función de sus clásicos conciertos
el sábado 17 de septiembre. A las 16, Dúo Ondinas, inte-
grado por Carola María Costa -piano- y Cecilia del Carmen
Cabriza -flauta traversa-. A las 18, Orquesta de la Uni-
versidad Nacional del Arte -UNA-.  Entrada gratuita. Informes:

☎ 4809-5649 y sábados 4809-5600 de lunes a viernes de 9 a 20
•  El VII Ciclo solistas cantantes líricos se presentará el
sábado 17 de septiembre a las 18 en la Capilla Esclavas,
Av. L. M. Campos esquina Maure, Buenos Aires. Presentación de los can-
tantes líricos: Marcela Paturlann, soprano; Kirena Dillon,
soprano; Fiume Simonini, mezzosoprano; Norberto Lara,
tenor y Matías Galindez, pianista. Entrada gratuita

• El coro En voz alta, dirigido por Hernán Sánchez Ar-
teaga y el Coral Mater Dei, dirigido por Gabriel  Gava,
brindará un recital el sábado 17 de septiembre a las 20
en la Primera Iglesia Evangélica Metodista, Av. Corrientes

718, Buenos Aires. Entrada gratuita
• El domingo 18 de septiembre a las 16.30 se presentará
un encuentro coral en la Parroquia Santa María, Av. La

Plata 286 esq. Venezuela, Buenos Aires. Participarán los Coros del
Ministerio de Educación, Juvenil de Caballito y Colegio
de Escribanos. Entrada gratuita -se agradece colaboración
con alimentos no perecederos para Cáritas Parroquial- 
• XII Ciclo San Benito Clásico, el domingo 18 de septiembre
a las 16.45, en la Parroquia San Benito Abad, Villanueva 905,

Buenos Aires.Actuará la Orquesta Sinfónica de la Policía Federal
Argentina, que dirige el subcomisario -músico- Daniel Batistta.
Con la participación de los coros: Ntra. Sra. de Montallegro,
Banco Crediccop, La Montagnola. Entrada gratuita.
• El domingo 18 de septiembre a las 17.30 en la Iglesia de
Nuestra Señora de la Candelaria, Bahía Blanca 363, Buenos Aires,

el flautista Eduardo Navarro
y Osvaldo Guzmán, inter-
pretando el pequeño órgano
de esa iglesia. Será un recital
con bellas melodías del Ba-
rroco y el Romanticismo.
Entrada libre y gratuita.  

Realidades creativas

Salort
Librería Teatral
está en el Teatro Picadero

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

AL PIANO El sábado 17 de
septiembre a las 17 se llevará
acabo un concierto extraordi-
nario del pianista argentino
Marcelo Lian en el  Museo de
Arte Hispanoamericano Isaac
Fernández Blanco, Suipacha 1422,

Buenos Aires  Interpretará obras de
Bach y Liszt. Actualmente resi-
de en Estados Unidos y es Artist-in-Residence en Linfield
College -Oregon-, Profesor de Piano en Nebraska Wesleyan
University -Nebraska- y Profesor de Piano en el festival
de verano Blue Lake Fine Arts Camp -Michigan-. Bono
contribución: $ 20.- Informes: alapargentina@gmail.com

TELÓN ABIERTO La obra Mariposario de Martín Mar-
cou tiene funciones todos los viernes a las 23 en El Kafka
espacio teatral, Lambaré 866, Buenos Aires. Con las actuaciones
de Tony Bozzo,  Puchi Labaronnie, Rafael Ferrari,
Gustavo De Filpo, Luis Alberto Castello, Edgar Robba
y Armando Bolatto. Entrada $200.- Informes: ☎ (011) 4862-5439

EN SAN PEDRO La muestra Pueblo mío, del pintor
sampedrino Victorio Chilelli puede visitarse en el Museo
Paleontológico de San Pedro, prov. de Buenos Aires. Está
compuesta por unas 20 obras que reproducen diferentes
paisajes, construcciones e imágenes características de
San Pedro y sus alre-
dedores. En dicho mu-
seo también se en-
cuentra en exhibición
el Mástil del Republi-
cano, pieza naval que
perteneció al buque
que defendió la línea
de cadenas durante la
batalla del 20 de noviembre de 1845.  Días y horarios
de visita: martes, viernes, sábados y domingos, de 9 a
12 y de 15 a 18. Informes: gcfosiles@gmail.com

MÚSICA DE LOS ANDES El viernes 23 de sep-
tiembre a las 21 el grupo
Wauque dará a conocer su
nuevo CD Originarios en el
Teatro del Viejo Mercado, La-

valle 3177, barrio de Abasto, Buenos Ai-

res. Este segundo disco está in-
tegrado por temas de su propia autoría con ritmos del al-
tiplano: huaynos, tinkus, sikuriadas, sayas, tuntunas y mo-
renada, entre otros. La agrupación está conformada por los
hermanos Christian y Alejandro Chamorro del Perú junto
a otros músicos argentinos. Entradas desde $120.-

GRECIA S'AGAPÓ!
Narración

Poesía
Danza

1 0 °  A Ñ O

Café Literario Montserrat
San José 524 - CABA
Sábado 24 de Septiembre- 18.00 hs
y el último Sábado de cada mes
15-5829-7955 / 15-49383271

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

OBRA CLÁSICA EN PANTALLA El film Las tres
luces (1921), de Fritz Lang cerrará el 16° Festival de Cine
Alemán el miércoles 21 de septiembre a las 19.30 en
Village Recoleta, Vicente López 2050, Buenos Aires. Se trata de
una versión restaurada
que fue estrenada en el
Festival Internacional
de Cine de Berlín en
febrero de este año.
La función contará
con la musicalización
en vivo de Cue Trío.
Las tres luces -o La
muerte cansada, siguiendo la traducción literal de su
título original-, fue el primer éxito mundial de Fritz
Lang, referente del cine expresionista alemán de los
años 20 y director, más tarde, de Doctor Mabuse, Los
Nibelungos y Metrópolis, entre otras obras. Organiza:
Goethe-Institut Informes: http: / /www.cinealeman.com.ar /

CULTURA MAPUCHE
Hasta el sábado 22 de octubre
se exhibirá Wallmapu, una cul-
tura compartida. Desde la tierra
extendida entre dos mares: arte
y cultura mapuche, en el Centro
Cul tura l  Mat ta -Emba jada

de  Chile en
Argentina-, Tagle esquina Libertador

-ingreso Plaza República de Chile-, Buenos

Aires. Entrada gratuita. 
Informes: ☎ (011) 4808-8626

ARQUITECTURA DEL CENTENARIO El Buenos
Aires del Primer Centenario,
Gianotti y el Molino, actividad que
se realizará el miércoles 14 de
septiembre a las 18.30 en la So-
ciedad Central de Arquitectos, Mon-

tevideo 938, Buenos Aires. Será en el
marco de la celebración del Bicen-
tenario de la Independencia y la
celebración de los 130 años de la

fundación de la Sociedad Central de Arquitectos. Se
abordará la época del Primer Centenario y la arqui-
tectura de Francisco Gianotti cuyo legado hoy iden-
tifica a Buenos Aires. Actividad libre y gratuita con
inscripción previa Informes e inscripción: contacto@socearq.org

-enviar  nombre completo, DNI y correo electrónico-

SANTA FE, PINTA
El jueves 15 de septiembre
a las 18 se inaugurará la
muestra de pinturas
Un hombre, un mundo
de Alfredo Llusa 
en la Casa de Santa Fe,
25 de Mayo 178, Buenos Aires. 

Informes: ☎ (011) 4342-0408/21/25



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 tra-
bajos para ser difundidos. También se ofrece a los ex-
positores las salas ubicadas en la ga   lería de Avenida
de Mayo 666 y a los conferenciantes, el mi cro au ditorio.
En ambos casos, deberán pedir una en trevista con los
di  rec ti vos del Diario del Viajero para de tallar las
caracterís ticas de la solicitud y fechas pretendidas, a
fin de concertarlas con el ca len dario de actividades
previstas. Ello se pue de hacer, per  so nal mente en
la Re dacción, o llamando al ☎ (011) 4331-5050

CLASES SOBRE HISTORIA DEL ARTE
a cargo del artista plástico y 

profesor Juan Manuel Caldevilla
Los jueves de 17 a 19 

en la confitería Mística,
Av. Rivadavia 5499 y Repetto

-Primera Junta-, Buenos Aires.

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

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

jumacalde@yahoo.com.ar

LA CANASTILLA, 1595-96  
de Caravaggio

Sin los sentimientos seríamos prácticamente muebles.
Carlos Castilla del Pino (1922 - 2009)

HUMOR VIAJERO

Cultura para armar
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PRIMAVERA 
DIBUJADA

Con motivo del Día
de la Primavera, el
miér c o l e s  21  de
septiembre se cele-
brará un Certamen
de Primavera de
Dibujo y Pintura en
el Jardín Botánico,
Avenida Santa Fe y Las Heras.

Será a partir de las
10 de la mañana y se
podrán utilizar todas
las técnicas. Sin lími-
te de edad. Inscrip-
ción arancelada. 
Informes: ☎ 15-2473-4393
ó 15-3847-7338 de 
8 a 10 y de 13 a 22, 
no dejar mensajes.

LETRAS INFANTILES El sábado 1° de octubre, en
el marco del Festival Internacional de Literatura en
Buenos Aires 2016 tendrá lugar un encuentro especial
para docentes. La cita será en el Malba, Av. Figueroa Alcorta

3415, Buenos Aires, y la propuesta es Pensar cómo la lectura
con otros y la literatura -dentro y fuera del aula-, ponen
en juego la propia experiencia lectora. Participará la
poeta y ensayista Ivonne Bordelois, la profesora Silvina
Marsimian y la autora española Marta Sanz. 
La acreditación será a partir de las 9, y la actividad
comenzará puntualmente a las 10. Cupos limitados.
La entrada es libre y gratuita. Informes: escuelas@filba.org.ar

ESCOBAR LITERARIO Se encuentra abierta la ins-
cripción para la 1ª edición del Concurso de escritura para
chicos y chicas Tilo Wenner. Dirigido a quienes tengan
entre 7 y 17 años y residan en Escobar. 
Además se convoca para el concurso de escritura para
adultos mayores Herencias. La propuesta es escribir
una receta de cocina y la historia de su transmisión.
Los interesados deberán ser mayores de 60 años.
La recepción de trabajos será hasta el 1º de octubre en
la Secretaría de Cultura de Escobar, Mitre 451, de lunes
a viernes de 9 a 20. Informes: ☎ (0348) 443-0547 cultura@escobar.gov.ar

La muestra de Fotografía Astronómica Argentina con-
tinúa en exhibición hasta el domingo 23 de octubre
en el Planetario Galileo Galilei, Av. Sarmiento y Belisario Roldán,

Buenos Aires. Integrada por las astro-fotografías de Eduardo
López, Ernesto Luppino, Ezequiel Bellochio, Mariano
Ribas, Rafael Vázquez y Sergio Eguivar. 
Además el Planetario de Buenos Aires ofrece el espectá-
culo De la Tierra a las Galaxias adaptado para personas
sordas e hipoacúsicas. Está narrado en castellano, sub-
titulado e interpretado en lengua de señas argentinas.
La sala de espectáculos cuenta con un aro magnético
donado por Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos que
amplifica el sonido y facilita la audición de las personas
que utilizan audífonos. La función es gratuita previa concer-
tación vía mail: cacacegraciela@gmail.com www.planetario.gob.ar

Informes: ☎ (011) 4772-9265

CIRCO MÁGICO
Tihany Spectacular,
el circo mágico visto
por más de 9 millones
de personas y en 125
países, llega a la Ar-
gentina, desde el vier-
nes 23 de septiem-
bre en La Rural. Es-
trena su mágico show
AbraKdabra que re-
úne a 50 artistas de
25 nacionalidades,
entre acróbatas, equi-
libristas, contorsio-
nistas, trapecistas,
gimnastas, bailarinas

y magos. Funciones: de martes a viernes a las 20.30;
sábados a las 15, 18 y 21 y domingos a las 15 y 18. 
Informes: ☎ (011) 5 0 3 1 - 1 2 3 4  /  w w w. c i r c o t i h a n y. c o m . b r

UNIVERSO PLANETARIO

Ondina del Plata, escultura 
de Lucio Correa, obra emplazada 

en el Jardín Botánico

MELODIOSA ABADÍA El sábado 17 de septiem-
bre a las 18 se llevará a cabo un concierto de la Or-
questa Encuentro, perteneciente al Proyecto Encuentro
del Collegium Musicum en La Abadía, Gorostiaga 1908 y

Av. Luis María Campos, Buenos Aires. La agrupación está diri-
gida por Mauricio Weintraub junto a Hernán Aranda
como adjunto. Interpretarán obras de Elegía de Tchai-
kovsky, Adagio de Barber, Trauermusik de Hindemith
para cello y cuerdas, entre otros. Entrada: $100.- in-
cluye acceso a la exposición Las formas de lo sagrado. 
Informes: conciertos@laabadia.org www.eventbrite.com.ar

Héctor Mattiello ☎(011) 4206-3472 15-6503-8928

FORMALMENTE Muestra de Franco Lippi y Jano
Sicura que se inaugurará el sábado 17 de septiembre
en el Museo Eduardo Sívori, Infanta Isabel 555, Buenos Aires.

Se trata de pinturas en gran tamaño de Lippi y escul-
turas de metal -foto- y
dibujos de Sicura.  Es
una muestra itineran-
te que viene de exhi-
birse en las ciudades
italianas de Siracusa y
Trapani, Sicilia, y que
en noviembre se tras-
ladará al Museo de Ar-

te Contemporáneo Latinoamericano de La Plata, MACLA. 
Podrá visitarse hasta el domingo 9 de octubre, martes
a viernes de 12 a 20 y sábados, domingos y feriados de
10 a 20. Entrada: $10. Miércoles y viernes: gratis

CELEBRANDO LA PAZ El encuentro artístico-cul-
tural-interreligioso de celebración del Día Internacional
de la Paz 2016 se realizará el miércoles 21 de septiem-
bre a las 18 en el auditorio Jorge Luis Borges de la Bi-
blioteca Nacional, Agüero 2502 piso 1º, Buenos Aires. Organizado
por Federación para la Paz Universal (UPF). También
se entregarán los premios del VIII Concurso Poético In-
ternacional  con el lema La paz como cuidado de la Cre-
ación. El Primer Premio fue compartido por las obras
Entonces… Sólo Entonces… de Cecilia María Labanca
de Martín Coronado, prov. de Buenos Aires y La Casa
Grande de Irma Droz oriunda de Santa María de Punilla,
Córdoba. Informes: ☎ (011)  4343-3005 argentina@upf.org

LIBROS QUE ESTRENAN La presentación del libro
Misterios de la obra, de la colección Grabadores Argentinos
de Ediciones El Zaguán, se realizará el sábado 17 de sep-
tiembre a las 12 en el Museo Eduardo Sívori, Av. Infanta

Isabel 555, Buenos Aires. Se hablará sobre la trayectoria de la
grabadora Hilda Paz, de quien se expondrán también
obras originales. Entrada: $10. Miércoles y viernes: gratis

El jueves 22 de septiembre se presentará el libro
Las eternas preguntas de la Dra. Irene Mercedes Agui-
rre en la SADE central, Uruguay 1371, 1er. piso, Buenos Aires.

La obra aborda temas del humanismo y la paz en el
siglo XXI. El prólogo es del Premio Nobel de la Paz Dr.
Ernesto Kahan. Informes: a g u i r r e i r e n e @ g m a i l . c o m
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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

w w w. d i a r i o d e l v i a j e r o . c o m . a r
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Los ángulos de 
Buenos Aires

FOTOGRAFÍAS DE AMÉRICA
Al conmemorarse el
centenario del naci-
miento del fotógrafo
suizo Werner Bischof
el Museo de Arte
Hispanoamericano
Isaac Fernández
Blanco, Suipacha 1422,

Buenos Aires, presenta-
rá una muestra de
sus obras hasta el sá-
bado 15 de octubre.
Werner Bischof (Zúrich,

1916 - Trujillo, Perú, 1954)

se destaca como una
de las figuras de la
fotografía del siglo
XX, a pesar de su
corta carrera. 
De su obra pueden
apreciarse  reporta-
jes fotoperiodísticos para la revista Life y la agencia
Magnum, en el período de la posguerra. 
En 1954 marchó a América Latina a seguir retratando
en México, Panamá, Chile y Perú, países en donde realizó
un gran trabajo capturando la cultura y costumbres
de sus habitantes. Falleció a los 38 años en un acci-
dente en Los Andes peruanos
Abierto al público de martes a viernes de 13 a 19.
Sábados, domingos y feriados de 11 a 19. 
Entrada general: $10. Miércoles gratis. 

Lunes 3 de octubre

Dublín, Irlanda - FIATA World Congress. Reunión
de profesionales de transporte de carga

(Hasta el 8/10) Informes: www.fiata2016.org

Jueves 13 de octubre

Milán, Italia - TTG Incontri. Una cita para los pro-
fesionales del sector turístico, para la creación
de redes y negocios entre empresas italianas.

(Hasta el 15/10) Informes: www.ttgincontri.it

Viernes 7 de octubre

Asunción, Paraguay - Fitpar Feria Internacional de
Turismo del Paraguay. Tiene como objetivos difundir
el sector turístico paraguayo a nivel nacional e in-
ternacional y fomentar el conocimiento de dichos
destinos turísticos. Se encontrarán profesionales,
empresarios y público en el marco de las presenta-
ciones de las últimas tendencias.

Hasta el 9/10) Informes: www.fitpar.org.py

Domingo 2 de octubre

Miami, Estados Unidos - Travel Agent Forum.
Asistirán más de 1.500 agentes de viajes independien-
tes de EE.UU. y albergará una representación global
de más de 300 proveedores de viajes nacionales e in-
ternacionales

(Hasta el 5/10) Informes: www.travelsmg.com/travel-
industr-events

La 8ª edición de Viví Francia, el ciclo organizado por la
Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, ten-
drá lugar, entre otras sedes, en el Museo Nacional de Be-
llas Artes, Av. del Libertador 1473, Buenos Aires, desde el martes
20 al domingo 25 de septiembre, con visitas guiadas
y charlas especiales gratuitas centradas en los artistas
plásticos de ese país, presentes en su colección. El martes
20 y jueves 22 a las 17, charla comparativa entre obras
del siglo XVII y XIX por el prof. Ángel Navarro. El miér-
coles 21, Paul Gauguin, por Silvina Varela. El viernes
23 a las 18, Jean Dubuffet y Jean Fautrier: el gesto y la
mirada por Mabel Mayol. El sábado 24 a las 15, Auguste
Rodin y Émile Antoine Bourdelle, por S. Varela. El do-
mingo 25: a las 15.45, Édouard Manet, William Bougue-
reau: el desnudo en la encrucijada y a las 17.30, Claude
Monet y el Impresionismo, ambas por M. Mayol
Además, se proyectará Berthe Morisot (2012), de Caroline
Champetier, una biopic sobre la artista impresionista
musa de Manet, el sábado 24 a las 18 en el auditorio
Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes,
Avenida Figueroa Alcorta 2280.  Informes: www.mnba.org.ar

El colectivo artístico
y cultural Encuentro
de miradas continúa
exhibiendo sus tra-
bajos en Diario del
Viajero, Avenida de Ma-

yo 666, Buenos Aires.

Las obras de Carlos
Rossi, Ezequiel Bri-
zuela, Leonel Lucero Mariela Massarella, María Eu-
genia Perata, Mauro Prado, Maximiliano Vaca, Miriam
Marchesi, Nancy Frías, Nicolás Rodríguez, Norberto
Serantes, Osvaldo Jeves, Roberto Brandan, Rubén Cas-
torina, Silvia Marmori, Valeria Pustizzi y Vanesa
Monrocle, podrán apreciarse en sus diferentes téc-
nicas.Informes: www.encuentrodemiradas.blogspot.com

ARMONIOSA Y BELLA MUSICA
El ciclo de conciertos de La Bella Música
Armonias at The Brick Hotel tendrá
una nueva fecha el martes 20 de sep-
tiembre a las 20.30 en Posadas 1232,
ex Caesar Park, frente a Patio Bullrich, Buenos Aires.
En esta se oportunidad se presentará
el Cuarteto La Rueda de la luna, in-
tegrado por Mariana Caminoa y Da-
niela Sigaud en violín, Javiera Gónzalez en viola y en
Mariana Levitin en cello.
Interpretarán La Muerte y la Doncella de Shubert y
Cuarteto Nº 1 de D. Shostakowitsch.
Localidades generales $500. Minutos antes de la función
se entregarán las entradas papel en el foyer del primer
piso. En la puerta podrán ser adquiridas a $600.- mi-
nutos antes del concierto. Sin numerar.
Informes: conciertos@ labellamusica.org   www.labellamusica.org

Pinturas variadas y coloridas

En 1954, durante la celebración 
de apertura del Canal de Panamá

Estación central del ferrocarril 
en Asunción, capital del Paraguay

Miami, en Estados Unidos, una ciudad 
en la que se combinan negocios y atracciones turísticas

Integrantes de un grupo
provenientes de la ciudad
de Nueva York y países 
de Centroamérica, que 
realizan un viaje espiri-
tual, están acompañados
por el Rv. Carlos 
Mullins (DV n° 1193, 1238,

1242, 1293, 1340), se reunieron
en el clásico Café Tortoni
de la Av. de Mayo. 
Estas travesías tienen 
como objetivo conocer la
cultura y costumbres 
de cada nación a la que 
visitan y las realizan 
hace más de quince años. 
Informes:

curagaucho@aol.com

Palacio Legislativo
Bolívar y Diagonal Sur

Francia vive en el Bellas Artes

Viajeros por el mundo
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