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General Pico 
cumple 111 años

4º Aniversario del 
Autódromo de Toay

UNICO TELEFONO
(02954) 3 8 7 8 0 0

_____________________________

Visitar Chile en vacaciones 
conociendo el Paso Pehuenche

Con la pavimentación com-
pleta del Paso Pehuenche, 
se incrementan las opciones 
para cruzar todo por asfalto 
al vecino país.
 Los dos caminos más cer-

canos desde La Pampa a 
los centros turísticos de Viña 
del Mar y alrededores, son el 
tradicional cruce por el Cristo 
Redentor/Los Libertadores y 
Pehuenche. La sugerencia 
es ir por uno de ellos y regre-
sar por el otro, para hacerlo 
más divertido y variado.

Cristo Redentor
Ubicado a 3.200 metros 

sobre el nivel del mar, resul-
ta el cruce tradicional para 
visitar el vecino país, pero 
que tiende a perder fuerza 
ante las nuevas alternati-
vas. Cristo Redentor/Los 
Libertadores está habilitado 
tanto para vehículos livianos 
(automóviles) como pesa-

dos (camiones con carga y 
ómnibus de pasajeros), es 
por esta razón que frecuen-
temente, sobre todo durante 

los fines de semana largos 
y el recambio vacacional, 
colapsan las oficinas de 
atención a los viajeros. Se 

accede recorriendo 181 Km 
sobre la Ruta Nacional Nº 7, 
desde el empalme de la Ruta 
Nacional Nº 40... 

Como sugerencia para este verano, vaya a Chile por el cruce de Cristo Redentor o Aguas 
Negras y regrese por Pehuenche, o viceversa, para conocer el Corredor Bioceánico inte-

grado a la provincia de La Pampa, que se terminó de pavimentar hace un par de semanas. 

La celebración por los 111 
años de General Pico, a 
desarrollarse el próximo sá-
bado 12 y domingo 13, invo-
lucra el trabajo de diferentes 
áreas municipales en la pla-
nificación de las actividades, 
muestras y espectáculos 
durante la fiesta. 
En el predio del ferrocarril 

en el que se está trabajando 
para tal evento, se expondrán 

las actividades del municipio, 
las distintas funciones de las 
secretarías que lo compo-
nen, así como también las 
exposiciones de artesanos, 
talleristas y emprendedores. 
Además de los artistas que 
actuarán en la extensión de 
todo el predio, en los dos 
escenarios que se ubicarán 
en el mismo y patio de co-
midas...

14ª Fiesta Pampeana 
de la Cerveza

La “Fiesta Pampeana de 
la Cerveza” (Oktoberfest) 
celebrará su 14ta edición en 
la localidad de Macachín. 
provincia de La Pampa, or-
ganizada exclusivamente por 
la Asociación Descendientes 
de Alemanes en La Pampa...
______________________
APN tomo posesión 

del portal Cambyretá

Se cumplen 4 años este 11 
de noviembre, de la inau-
guración de la obra pública 
“terminada” de mayor im-
pacto, vinculada al Turismo 
Deportivo.
La inversión realizada en 

su momento por el Gobierno 
encabezado por el contador 
Oscar Jorge, fue de más de 
80 millones de pesos “de 
aquella época”.

La construcción de este 
circuito, definido por la pren-
sa especializada como uno 
de los mejores del país, ha 
generado un movimiento 
inusitado de personas que 
han ingresado a la provincia 
generando una importante 
repercusión económica muy 
favorable, por donde han 
pasado unos 800 mil espec-
tadores...

Elaboran un aditivo 
protéico, natural 
para alimentos

Con el fin de agregar valor 
a subproductos vacunos, 
profesionales del INTI desa-
rrollaron un ingrediente con 
propiedades espumantes 
y emulsionantes aplicando 
procesos enzimáticos. 
El nuevo producto podría 

utilizarse para reemplazar el 
uso de insumos químicos en 
la producción de diferentes 
alimentos.
______________________

¿Vas a viajar? 

Cuidado porque cambiaron 
los documentos que sirven 
para salir del país...

LOS ILUSTRES
DESCONOCIDOS...

No es la existencia de delin-
cuentes lo que más perturba 
a los componentes de una 
sociedad, sino la impunidad...

La Administración de Par-
ques Nacionales tomó pose-
sión efectiva del portal Camb-
yretá, primer núcleo operativo 
del futuro Parque Nacional 
Iberá, dando inicio al his-
tórico proceso de traspaso 
de las unidades operativas 
ubicadas en los Esteros del 
Iberá que Conservation Land 
Trust (CLT) donó al Estado 
Nacional...También se anunció la 12ª Maratón Aniversario de General 

Pico, a correrse el domingo 20 de noviembre.
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La “Fiesta Pampeana de 
la Cerveza” (Oktoberfest) 
celebrará su 14ta edición en 
la localidad de Macachín, 
provincia de La Pampa, or-
ganizada exclusivamente por 
la Asociación Descendientes 
de Alemanes en La Pampa.
Esta vez el escenario de la 

misma será el Club Atlético 
Macachin de  ésta localidad 
pampeana (a 104 km de  
Santa Rosa), el sábado 12 
de noviembre a partir de las 
21 horas, amenizada con 
la actuación de “Herederos 
del Ritmo” de Alpachiri y el 
“Ballet y Banda Immer Truff” 
de Colonia Barón;
Este año actuará también el 

grupo de danzas vascas de 
esa localidad, “Gure Ametza “
Se anuncia que habrá espi-

che de barril, chopp, comi-
das tradicionales alemanas, 
servicio de cantina, baile 
popular y el sorteo de una 
Mesa Servida.

Trayectoria de la Fiesta
El evento consiste en la rea-

lización de un acto cultural y 
un baile familiar con espec-
táculos artísticos, música 
en vivo y la degustación de 
gastronomía típica.
A la fecha se han organizado 

13 eventos consecutivos en 
distintas localidades.
En la edición de 2010 fue 

declarada Fiesta Provincial. 
La Asociación, por tener 

alcance provincial, orga-
niza esta fiesta en sedes 
rotativas, a propuesta de las 
localidades que se ofrecen 

como sede. Fiesta Itinerante.

La denominación
Como puede deducirse, 

el nombre de este evento 
hacer referencia a la bebida 
típica alemana que en sus 
comienzos era más bien un 
alimento y que hoy en día 
se sigue reconociendo sus 
propiedades alimenticias.
Resulta muy superfluo y 

bajo relacionar esta fiesta 
con una incitación al consu-
mo de alcohol por su nombre, 
ya que muchas otras fiestas 
con denominaciones diferen-
tes utilizan gran variedad de 
bebidas alcohólicas que se 
consumen durante su rea-
lización. Nada más alejado 
de los objetivos de esta fiesta 
que tiene una larga tradición 
en todo el mundo. La cerve-
za, bebida tradicional de los 
alemanes, tiene su origen 
muy atrás en la historia de 
la humanidad. Hay quienes 
afirman que fue inventada 
antes que el pan, y que por 
mucho tiempo se le utilizó 
como alimento más que 
como bebida de celebración. 
Y es que la materia prima 
fundamental de la cerveza es 

la cebada, un cereal de reco-
nocidas cualidades nutritivas 
y junto al trigo fue uno de los 
cereales más cultivados en 
las colonias alemanas.
La tradición cervecera de 

Alemania es muy antigua, y 
según consta en una enci-
clopedia germana de 1645, 
la bebida típica de las tribus 
de ese país era el “Mer”, tra-
dicional brebaje fermentado, 
néctar divino.

Antes de conocer el lúpulo, 
los europeos del norte utili-
zaban hierbas aromáticas y 
plantas silvestres, logrando 
una Cerveza más ligera, de 
poca duración y no apta para 
el transporte. En el siglo XII 
el rey Juan Primus, conocido 
como Gambrinus, combate 
el hambre en sus dominios 
a través del cultivo de la 
cebada, con lo que impulsó 
la fabricación de la cerveza.
Alemania ha influido mucho 

en las características de la 
cerveza moderna, al punto 
de que hoy en día cuenta con 
una “Ley de Pureza”, promul-
gada por el duque bávaro 
Guillermo IV en 1516. Esta 
norma obliga a producir la 

bebida con cebada malteada, 
levadura, lúpulo y agua.

Antecedentes
La idea de realizar esta 

fiesta es imitar (salvando las 
diferencias) la realización 
de una fiesta original de Ale-
mania -Oktoberfest- que se 
realiza en Münich en el mes 
de octubre desde 1810, con 
motivo de la celebración del 
enlace entre Luis de Baviera 
y la princesa Therese van 
Sachsen-Hildburghausen. 
Los festejos se extendie-

ron durante cinco días y se 
repitieron año tras año, a 
excepción de los tiempos de 
guerra. En Argentina, desde 
1946 se celebra “Oktober-
fest” o fiesta de la Cerveza 
en Villa General Belgrano, 
Córdoba, recordando la co-
secha de cebada en Münich, 
Alemania. Desde 1972, ha 
sido declarada Fiesta Na-
cional de la Cerveza. Cada 
jornada comienza con el 
desfile de las colectividades 
participantes, encabezado 
por el monje negro, símbolo 
de la fiesta, ya que ellos 
eran los encargados de fa-
bricar la cerveza en Münich. 
Posteriormente se realiza 
la ceremonia del “espiche” 
(herida en el vientre) del 
primer barril. El 01 y 02 de 
octubre del corriente año, la 
Asociación Descendientes 
de Alemanes en La Pampa 
representó a la provincia en 
el 53° Oktoberfest de Villa 
Gral Belgrano, Córdoba.

Entradas anticipadas:
-En Santa Rosa: “440 Ga-

rage” Tienda de Accesorios 
e Insumos para músicos      
Avda San Martín 521: 02954-
15593170
-EnMacach in :  02954 -

15617029
-En A lpach i r i :  02954-

15530998
-En Col .  Santa María: 

02954-15319410 

EstE EstE sábado 12 dE noviEmbrE a partir dE las 21 horas

14ª Fiesta Pampeana de la Cerveza en Macachín

“Espiche” (herida en el vientre) del primer barril.
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Una opción válida para aprovEchar EstE vErano con la rUta tErminada

Visitar Chile en vacaciones conociendo el Paso Pehuenche
VIENE DE TAPA

El camino es asfaltado du-
rante todo el recorrido, aun-
que se encuentra deteriorado 
por la acción de la máquinas 
viales en el despeje de la 
nieve durante el invierno.
Uno de los aspectos que de-

ben tener en cuenta los auto-
movilistas es la posibilidad de 
que el tránsito se interrumpa 
por la acción de aludes de 
barro, nieve o piedras, de-
biendo prestar atención a 
las señales que indiquen su 
tránsito por dichos lugares. 

Este paso de Cristo Reden-
tor/Los Libertadores tiene 
hermosos miradores como 
la Curva de Guido (kilómetro 
1.115), el Centro Invernal Los 
Penitentes (km 1.214), el Ce-
menterio del Andinista (Km 
1.218), el Puente del Inca 
(km 1.219) y el Mirador Cerro 
Aconcagua (km 1.222), entre 
otros. Pero a no distraerse, 
hay curvas peligrosas para 
tener en cuenta como la del 
Río Mendoza (km 1.200), la 
Curva del Tiempo (km 1.205) 
y la Curva de la Soberanía 
Nacional (km 1.228/30), ade-
más de los túneles presentes 
a lo largo de este recorrido 
montañoso.

Pehuenche
Es el punto nuevo de acceso 

al vecino país, transitable 
por vehículos (automóviles 
y camionetas solamente). 
Se accede por Malargüe 
a 2.553 msnm y comunica 

Argentina con Chile a través 
de la Ruta Nacional 40 y la 
145 desde Bardas Blancas 
uniendo Malargüe con Talca, 
con una distancia de 312 km 
entre ambos puntos. 
El paso es casi mil metros 

más bajo que Cristo Reden-
tor y por ahora tiene menor 
afluencia vehicular, aunque 
a veces le falta la suficiente 
cantidad de cabinas para 
atención al público. El horario 
de atención para el cruce en 
Argentina es de 9 a 19 (con 
ingreso hasta las 21 hs) y en 
Chile de 8 a 18 (con ingreso 
hasta las 20 hs).
La ruta nos muestra un cor-

dón montañoso de granito de 
250 millones de años, ante-
riores a la cordillera, igual al 

macizo de Brasilia, Tandil, 
Ventana y Lihué Calel. 
En el trayecto mencionado, 

está el acceso a Caverna de 
Las Brujas, donde se pueden 
observar estalactitas y es-
talagmitas, eso si, con guía 
autorizado. También del lado 
argentino, está el acceso a 
las termas de “Cajón Gran-
de”, ubicadas a la orilla del 
arroyo del mismo nombre. 
La vertiente de agua termal 
sale a 51 grados centígrados. 
Hay tres piletas de diferentes 
temperaturas. En el lugar hay 
un camping habilitado de 
diciembre a abril, solamente 
con proveeduría y baños. En 
el arroyo hay buena pesca 
de truchas. 
El camino en sí es muy her-

moso, con ríos encajonados 
que acompañan el recorrido, 
en tanto que la ruta trepa 
lentamente la cordillera hasta 
llegar al hito fronterizo. En 
este punto se aprecia el Va-
lle del Campanario, con una 
excepcional vista del Cerro 
Campanario.
Traspuesto el límite interna-

cional, enseguida se divisa la 
hermosa vista de la Laguna 
del Maule, ideal para la pes-
ca de la trucha salmonídea.
Luego están los baños ter-

males de “El Médano” con 
sus pozas de aguas minera-
les y de altas temperaturas. 
Pasando Armerillo, se di-

visa el Lago Colbún, lugar 
predilecto para la práctica 
de actividades acuáticas y 
de recreación. Pasando San 
Clemente en camino a Talca, 
se ubican diferentes viñas 
en términos de producción 
y tecnología, algunas de las 
cuales tiene salas de exposi-
ción y visitas guiadas.
Muy pintoresco también el 

paraje Las Loicas y el pueblo 
de Bardas Blancas, ubicado 
sobre la mítica Ruta Nacional 
40. A 15 km como yendo 
hacia Neuquén, se llega a 
Llano Blanco, donde hay un 
bosque de araucarias petri-
ficado y se pueden observar 
improntas de pterópodos. 
Tener en cuenta que para 
acceder es necesario auto-
rización. 
Si va en camioneta, aníme-

se a la aventura y recorra 
la RP 10 pampeana por La 
Humada (ver REGION® Nº 793) 

Termas 
de “Cajón 
Grande”, a 
12 kilóme-
tros de la 
ruta del 
Corredor, 
ubicadas a 
la orilla del 
arroyo Ca-
jón Grande. 
La vertiente 
de agua 
termal sale 
a 51 grados 
centígra-
dos y hay 
tres piletas 
naturales de 
diferentes 
temperatu-
ras.
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800 mil espectadores en los 4 años del Autódromo
VIENE DE TAPA

La utilización dada al Autódromo 
Provincia de La Pampa ha sido 
excepcional: con la carrera de TC 
del fin de semana del 30 de octu-
bre, donde asistieron más de 40 
mil espectadores-, han sido 22 las 
competencias de categorías na-
cionales disputadas, que sumada 
a las zonales de los campeonatos 
regionales, más otros eventos 
deportivos -como ciclismo de 
pista, mountain bike, atletismo y 
un encuentro indígena-, junto con 
las 2 súper ediciones de Expo-
PyMEs, más 1 de ExpoGenética, 
scalculamos que ingresaron en 
estos cuatro años, más de 800 mil 
espectadores.

Desde muchos años atrás, la 
Asociación Empresaria Hotelera 
Gastronómica tenía entre sus 
objetivos principales, lograr la 
concreción en la ciudad de un 
gran espacio para eventos y 
congresos y la construcción de 
un “gran autódromo”, que fuera 
apto para las grandes categorías 
que movilizan una masa impre-
sionante de público que asiste a 
cada carrera.
Ese trabajo de años se formalizó 

al encabezar la AEHGLP la Fun-
dación Pro Autódromo -formada 
junto a otras cámaras e institu-
ciones del medio-, obteniendo la 
representación en la presidencia 
de la misma, a través del ingeniero 
Julio de Paz, quien en su gestión 
logró lo principal: organizar legal-
mente la Fundación en todos 
sus aspectos.

A mediados de 2007 la Fundación 
avanzó en gran manera a nivel 
municipal y provincial, detrás de 
un primer proyecto de ubicación 
de la obra (Bajo Giuliani), que 
luego no prosperó.
Los empresarios hoteleros, junto 

a otros colaboradores, siguieron 
bregando y ya en la campaña 
política con vista a las elecciones 
de octubre de ese año y le pre-

sentaron al entonces candidato 
a gobernador, Oscar Jorge, una 
carpeta con información demos-
trativa de la importancia económi-
ca que mostraban las cifras, tras 
una carrera nacional de TC por 
ejemplo, cotejando experiencia de 
provincias vecinas como Santa Fe 
y Córdoba. 

El trabajo de la “Fundación Pro-Autódromo”
Un proceso sin prisa y sin pausa que dio su fruto

Dos piezas claves en esta 
historia donde Privados y Estado 

trabajaron en conjunto: San-
tiago Amsé, ex presidente de 
la AEHGLP y ex secretario de 
Turismo, junto al empresario 

Julio De Paz, el ingeniero que 
representó a los hoteleros y que 

logró organizar legalmente la 
Fundación Pro Autódromo en 

todos sus aspectos.

Ya rige una nueva regula-
ción según informó la Direc-
ción Nacional de Migraciones 
y del Registro Nacional de las 
Personas. Desde noviembre 
cambió la regulación para sa-
lir del país. A partir de ahora, 
solo se podrá viajar con DNI 
digital o pasaporte a los paí-
ses del Mercosur y Estados 
asociados ya sea por vía 
aérea, terrestre, marítima o 
fluvial por alguno de los 236 
pasos habilitados para salir 
del territorio argentino.

DNI personalizado
Según informó la Dirección 

Nacional de Migraciones y 
del Registro Nacional de las 
Personas, los únicos docu-
mentos permitidos para salir 
del país serán los DNI “per-
sonalizados desde fábrica 
con foto, firma e impresiones 
digitales”, y el pasaporte. De 
esta manera, con el docu-
mento digital se podrá viajar 
a Bolivia, Brasil, Chile, Co-

lombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela 
-están excluidos Surinam y 
Guyana-.

Constancias no válidas
Con la nueva disposición, 

aquellos documentos que 
hayan sido confeccionados 
de forma manual y estén 
escritos -tapa verde, celeste 
o bordó para los extranjeros- 
ya no servirán a la hora de 
viajar. Además, cualquiera 
sea el tipo de viaje, es im-
prescindible que el documen-
to a presentar esté en buen 
estado de conservación. 
Las constancias de DNI en 
trámite no son válidas como 
documentos de viaje.

¿Dónde se pueden hacer 
los cambios con urgencia?
En los centros de servicios 

de “Pasaporte al Instante” 
para hacer el trámite en el 
centro de documentación Re-
naper ubicado en la intersec-

ción de las avenidas Bullrich 
y Del Libertador en el barrio 
porteño de Palermo, en el 
Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza, en el Aeroparque Jor-
ge Newbery, en la estación 
de trenes Rosario Norte, en 
el Aeropuerto de Mendoza y 
en la estación de Trenes de 
Alta Córdoba.

¿Qué pasa con la autoriza-
ción para salida del país de 
menores de edad? 
Si una familia omitió hacerla, 

puede tramitarla en Migracio-
nes, en un servicio especial 
que tiene validez por un solo 
viaje, y que en días hábiles 
se puede gestionar en la 
sede central del organismo o 
en alguna de las 28 delega-
ciones. En días no laborales 
o feriados, debe hacerse en 
los pasos de salida del terri-
torio, incluyendo Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza y 
Jorge Newbery.

Extranjeros
Aquellos extranjeros que 

ingresaron en algunas de 
las categorías migratorias 
-salvo “permanente”- y se 
hayan excedido en el plazo 
de permanencia autoriza-
da en el territorio, deberán 
tramitar la Habilitación de 
Salida en cualquiera de las 
delegaciones o en las sedes 
administrativas habilitadas 
por la DNM.

si Está por viajar prEstE atEnción:

A partir de noviembre cambiaron los 
documentos que sirven para salir del país

Según informó la 
Dirección Nacional 
de Migraciones y del 
Registro Nacional 
de las Personas, los 
únicos documentos 
permitidos para salir 
del país serán los 
DNI “personalizados 
desde fábrica con 
foto, firma e impre-
siones digitales”, y el 
pasaporte.
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En el día de su 113° aniver-
sario -”6 de Noviembre: Día 
de Parques Nacionales”-, la 
Administración de Parques 
Nacionales tomó posesión 
efectiva del portal Cambyre-
tá, primer núcleo operativo 
del futuro Parque Nacional 
Iberá, dando inicio al his-
tórico proceso de traspaso 
de las unidades operativas 
ubicadas en los Esteros del 
Iberá que Conservation Land 
Trust (CLT) donó al Estado 
Nacional. A este primer nú-
cleo se le sumarán en los 
próximos tres años los res-
tantes hasta completar las 
150 mil hectáreas que con-
formarán el Parque Nacional.
Esta incorporación de gran 

valor ecosistémico represen-
ta el área número 46 bajo la 
órbita de la Administración 
de Parques Nacionales. Los 
Esteros del Iberá, además de 
representar uno de los hume-
dales más importantes del 
país, albergan una enorme 
diversidad de vida silvestre, 
incluyendo especies con un 
frágil estado de conserva-
ción como el ciervo de los 
pantanos, el venado de las 
pampas, el aguará guazú y 
una amplia variedad de aves.
Luego del acto oficial, auto-

ridades nacionales, provin-
ciales y municipales dieron 
inicio al ciclo “Picnics Musica-
les en Parques Nacionales”, 
que contó con música en vivo 
y charlas sobre temáticas 
ambientales. En esta opor-
tunidad se presentaron Kevin 
Johansen, Ramón Ayala, 
Yacaré Manso y Mauro Bo-
namino grupo. 

Sobre Parque Nacional 
Lihué Calel (La Pampa)
El Parque Nacional Lihué 

Calel conserva un sistema 
serrano singular no sólo por 
su naturaleza sino también 
por su historia. Creado el 
31 de Mayo del año 1976 
y ubicado en el Centro Sur 
de la Pampa con una su-
perficie inicial de 9.100 has. 
que incluían gran parte del 
área serrana, cuya elevación 
máxima alcanza los 590 
msnm.
En la actualidad el Área 

cuenta con unas 32.500 has. 
que incluyen gran parte del 
Salitral Levalle, un nuevo 
ambiente alófilo no repre-
sentado hasta la actualidad 
en otras Áreas Protegidas.

Intendencia
Parque Nacional Lihué Ca-

lel: Gral. Campos 489 (8200) 
General Acha – LA PAMPA 
Tel/Fax 02952-412800 lihue-
calel@apn.gov.ar

Colaboración: Lic. 
Florencia Stefanazzi

Fe de erratas
La semana pasada informa-

mos que para obtener infor-
mación sobre las instalacio-
nes del ACA de Lihué Calel, 
había que comunicarse con 
el Sr. Víctor Zapata -dato que 
obtuvimos del sitio Web de 
la SubseTur de La Pampa-, 
pero un amable lector nos 
informó que el mencionado 
falleció hace poco tiempo. 
Lamentamos su pérdida y 
pedimos disculpas por este 
error involuntario.

parqUEs nacionalEs

APN tomo posesión del portal 
Cambyretá - PN Iberá

2012 - EstE viErnEs 11 dE noviEmbrE sE rEcUErda - 2016

800 mil espectadores en los 4 años del Autódromo

sentaron al entonces candidato 
a gobernador, Oscar Jorge, una 
carpeta con información demos-
trativa de la importancia económi-
ca que mostraban las cifras, tras 
una carrera nacional de TC por 
ejemplo, cotejando experiencia de 
provincias vecinas como Santa Fe 
y Córdoba. 

Durante una visita a Casa de 
Piedra, Jorge dijo: “Es algo muy 
requerido sobre todo por las 
empresas turísticas y hoteleras 
que ven la posibilidad en el autó-
dromo de un movimiento turístico 
y deportivo interesante para la 
Provincia, lo estamos viendo, 
sobre todo el tema del proyecto 
-y agregó- estamos en esas con-
versaciones”.

Desde la AEHGLP señalaron 
que si no se hacía en donde se 
habían profundizado todos los 
primeros estudios, la inversión 
realizada desde la Fundación Pro 
Autódromo podría quedar nula. 
No obstante “no puede dejarse de 
lado ninguna idea si es superado-
ra” dijeron desde la Asociación. 
El resultado fue superador, haber 

elegido el predio donde está ins-
talado el autódromo actualmente, 
fue una movida estratégica muy 
acertada

Lo cierto es que Oscar Jorge, 
dijo que haría lo posible por 
llevar adelante esta obra y 
cumplió: en su mandato incluyó 
a la misma en el Presupuesto 
Provincial 2010.
Todo lo que vino después es la 

historia reciente.

El trabajo de la “Fundación Pro-Autódromo”
Un proceso sin prisa y sin pausa que dio su fruto

Dos piezas claves en esta 
historia donde Privados y Estado 

trabajaron en conjunto: San-
tiago Amsé, ex presidente de 
la AEHGLP y ex secretario de 
Turismo, junto al empresario 

Julio De Paz, el ingeniero que 
representó a los hoteleros y que 

logró organizar legalmente la 
Fundación Pro Autódromo en 

todos sus aspectos.

La última actividad en el predio fue la carrera por la 14ta fecha de 
TC, disputada el fin de semana del 28, 29 y 30 de octubre, donde 
asistieron -según información oficial-, más de 40 mil espectadores.
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VIENE DE TAPA

De esta manera, la Secreta-
ría de Gobierno, Seguridad, 
Educación y Cultura, a través 
de las direcciones de Asun-
tos Vecinales y Relaciones 
Institucionales y de Educa-
ción y Cultura presentarán 
las colectividades: brasilera 
(sábado a las 18:50), árabe 
(Sábado a las 20:30), criolla 
(sábado a las 0:40), italiana 
(domingo 19:30) y española 
(domingo a las 20:10).
La Dirección de Prevención 

y Convivencia Ciudadana, 
de la misma secretaría, 
presentará a las agentes 
preventoras y promoverá 
campañas de prevención en 
cuanto al tránsito. La Direc-
ción de Educación y Cultura 
presentará, a través de la 
Coordinación de Turismo, el 
Vagón Auditorio, ubicado en 
el Paseo Ferroviario, donde 
los visitantes encontrarán la 
historia ferroviaria y la oferta 
turística de la Ciudad.

Cultura también estará a 
cargo del paseo de artesa-
nos, algunos premiados a 
nivel provincial y nacional, 
que conformarán un total de 
30 puestos, incluyendo par-
ticipantes de Buenos Aires.
Se encontrará también, para 

atracción de los visitantes, 
una réplica de la Piedra Fun-
dacional, la cual evocará la 
histórica foto de la Fundación 
de la ciudad. La misma, así 
como los personajes que la 
rodean, fueron realizados en 
el Centro Cultural Maracó en 
el taller de Carlos Carrizo. 
Los presentes podrán sa-
carse fotos formando parte 
de ella, siendo un punto de 
encuentro atractivo y emble-
mático en el Aniversario de 
General Pico. El Regimiento 
de Caballería 13 realizará un 
espacio recreativo para los 
más pequeños. La Dirección 
de Educación y Cultura pre-
sentará además la carpa con 
las muestras de los diferen-
tes talleristas y el escenario 

institucional, en el que se 
presentarán de 19 a 22 horas 
las producciones artísticas 
de lo realizado en el Centro 
Cultural Maracó y en las se-
des de los Servicios Sociales 
de Base. La Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social 
de la que dependen diversas 
direcciones estará presente 
en actividades a lo largo de 
la fiesta. La Dirección de Fa-
milia participará  a través de 
los  Jardines Maternales y los 
Centros de Desarrollo Infantil  
con  actividades lúdicas para 
reafirmar  el derecho al juego 
en el marco de los derechos 
de niños y niñas. También es-
tará en el predio la Comisión 
de Políticas de Género que 
ofrecerá a través de los diver-
sos sectores representativos 
material gráfico, información 
y asesoramiento acerca de 
la prevención y circuitos de 
asistencia integral para las 
situaciones de violencia de 
género.   (nota completa en:
            www.region.com.ar)

la cElEbración Es EstE fin dE sEmana dEl 12 y 13/11

General Pico cumple 111 años
El ministro de la Producción, 

Ricardo Moralejo, conside-
ró que la Zona Franca es 
una herramienta importante, 
con beneficios económicos 
y tributarios para aquellas 
empresas que desean darle 
un valor agregado a una 
producción primaria o para 
realizar un proceso industrial 
teniendo la posibilidad de co-
mercializar el producto tanto 
en el mercado nacional como 
en el internacional.
“Queremos replicar esto en 

el resto del empresariado 
pampeano, instándolos a 
que tomen el desafío de 
abrir sus industrias a nuevos 
mercados”, remarcó el titular 
de Producción.

Desde el Ministerio de la 
Producción se celebra y 
fortalece el apoyo para que 
las empresas radicadas en 
nuestra provincia puedan de-
sarrollar y ampliar sus merca-
dos, creando las estrategias 
necesarias para satisfacer 
las exigencias nacionales e 
internacionales.

 Exportación de miel
La empresa Geomiel S.A, 

radicada en la Zona Franca 
de General Pico desde el 
año 2011, realizó, durante 
la última semana del mes 
octubre, una exportación 
con destino a Francia, que 
incluyó 4 contenedores de 
miel homegeneizada, supe-
rando de esta forma los 100 
contenedores de miel y cera 
desde la ZFGP en lo que va 
del 2016.
Los destinos fueron varia-

dos, arribando con las cargas 
a Alemania, Japón, Estados 

Unidos, Italia, Arabia Saudita, 
España y Bélgica.
Las exportaciones continua-

rán en lo que queda del año 
estimando que llegarán a 
exportar aproximadamente 
unos 150 contenedores to-
tales. Hoy la empresa cuenta 
con un plantel de 14 em-
pleados.
Además, tiene una perspec-

tiva para el año entrante de 
poder incrementar la canti-
dad de contenedores de miel 
y cera a un total aproximado 
de 200 en todo el periodo.

General Pico: En lo que va del año se 
exportaron 100 contenedores de miel

Desde Zona Franca

El 20 de noviembre se corre la 12da edición de la 
Maratón Aniversario Ciudad de General Pico

La 12ª maratón Aniversario 
Ciudad de General Pico, 
organizada por la Munici-
palidad de General Pico a 
través de la Dirección de Acti-
vidades Saludables, Físicas, 
Recreativas, dependiente de 
la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social, se correrá 
el domingo 20 de noviembre. 
Será una prueba competitiva 
de 10 km, una participativa 
de 5 km y una caminata de 3 
km para toda la familia.
Las tres pruebas partirán 

desde el Palacio Municipal, 
Avenida San Martín 451, a 
partir las 9 horas. 
El director de Prevención y 

Convivencia Ciudadana se-
ñaló: “estaremos brindando, 
conjuntamente con la policía, 

la seguridad correspondiente 
dentro del ámbito urbano. 
Pedimos a los automovilistas 
que tengan paciencia y circu-
len con precaución porque 
durante ese día la Avenida 
San Martin va a estar cortada 

y las demás arterias involu-
cradas también. Las calles 
una vez que pase el grupo 
de corredores van a ir siendo 
liberadas, el corte solo será 
lo que dure la carrera”. 
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Con el fin de agregar valor 
a subproductos vacunos, 
profesionales del INTI desa-
rrollaron un ingrediente con 
propiedades espumantes 
y emulsionantes aplicando 
procesos enzimáticos. 
El nuevo producto podría 

utilizarse para reemplazar el 
uso de insumos químicos en 
la producción de diferentes 
alimentos.

En los últimos años, Argen-
tina además de consolidarse 
como uno de los principales 
países productores de carne 
vacuna también amplió la 
exportación de subproductos 
cárnicos. Con el objetivo de 
agregar valor a esta materia 
prima sobrante del proceso 
de desposte o separación de 
piezas del animal, profesio-
nales del INTI desarrollaron 
un aditivo para alimentos con 
propiedades espumantes y 
emulsionantes.
“El trabajo surgió a pedido 

de la empresa nacional RIS 
Bionutrición, que se acercó 
al INTI porque buscaba de-
sarrollar un ingrediente para 
panificados a partir de un 
subproducto vacuno. Desde 
el Instituto diseñamos un 
plan de trabajo y sugerimos 
realizar hidrolizados pro-
téicos funcionales”, detalla 
Marisa Martínez, jefa del 
Laboratorio de Farmoquími-
cos Naturales del Centro de 
Química del INTI.

Los hidrolizados proteicos 
son aditivos utilizados am-
pliamente en la industria de 
alimentos por sus propieda-
des nutritivas, saborizantes, 
espumantes, emulsionantes, 
entre otras posibilidades. Su 
obtención se logra mediante 
procesos enzimáticos, en 
este caso a través de pro-
teasas alcalinas, que rompen 
las proteínas en péptidos y 
aminoácidos.
“Una vez que recibimos el 

subproducto cárnico, acon-

dicionamos las muestras 
para realizar el proceso de 
hidrólisis enzimática. Luego 
analizamos su composición 
y pasamos al proceso en-
zimático. Para obtener el 
producto deseado aplicamos 
diferentes técnicas sepa-
rativas determinando las 
condiciones óptimas (tiempo 
de hidrólisis, temperatura, 
pH, velocidad de agitación, 
porcentaje de relación masa 
y volumen, condiciones de 
filtrado, entre otros) para 
obtener la mayor cantidad 
de péptidos y aminoácidos”, 
explican Laura Rodríguez y 
Ana Rachid, integrantes del 
equipo de INTI-Química. La 
principal dificultad que se 
presentó para el trabajo fue 
que la materia prima no era 
homogénea y “tuvimos que 
lograr las condiciones para 
que el producto final tuviera 
el mismo grado de hidrolisis 
y así obtener repetibilidad 
y las mismas propiedades 
funcionales ante diferentes 
parámetros”, agregan.

Como resultado la empresa 
recibió la metodología para 
realizar el hidrolizado, pro-
cesamiento de bajo costo 
y fácilmente aplicable a las 
variaciones que pueda tener 
la materia prima. En este 
momento, está evaluando 
las potencialidades para su 
comercialización.

“Los hidrolizados obtenidos 
enzimáticamente muestran 
una potencialidad para su 
aplicación industrial como 
aditivo alimenticio por sus 
propiedades funcionales, 
aporte nutricional (de pép-
tidos y aminoácidos) y la 

posibilidad de reemplazar 
la utilización de ingredien-
tes químicos”, destaca Iván 
Rousseau de INTI-Mendoza, 
quien participó en el proyecto 
y recientemente elaboró otro 
trabajo similar para transfor-
mar subproductos avícolas 
en insumos para comida 
balanceada animal. “A futuro 
el Instituto prevé avanzar 
en la incorporación de esta 
metodología para elaborar 
otros ingredientes proteicos 
para alimentación humana, 
tomando las medidas de 
seguridad correspondientes”, 
anticipó Rousseau. 

noticiEro tEcnológico sEmanal dEl inti

Elaboran un aditivo protéico, natural y funcional para alimentos

El desarrollo permitirá agregar valor a subproductos vacunos argentinos, que hoy 
se exportan -especialmente a países asiáticos- como materia prima.

Un proyecto presentado en 
el Congreso por el senador 
nacional por San Juan Ro-
berto Basualdo, propone que 
en todas las playas públicas 
de la costa argentina haya 
sillas anfibias para que las 
personas con discapacidad 
motriz puedan ingresar al 
mar. “En Argentina las per-
sonas con discapacidad no 
pueden disfrutar de la playa 
de forma íntegra debido al 
vacío legal existente. A pesar 
de ello una ONG instaló en la 
ciudad de Mar Del Plata un 
sector con siete sillas espe-
ciales, las mismas tuvieron 
una aceptación inmediata 
pero lógicamente no son 
suficientes para atender la 
demanda necesaria. Nuestro 

deber como Estado es garan-
tizar la igualdad de derechos 
en todos los ámbitos existen-
tes”, manifestó el autor de la 
iniciativa.
Se trata de asientos es-

peciales para desplazarse 
por la arena y flotar en el 
agua. Si bien es necesaria la 
presencia de un guardavida 
supervisor, están diseñadas 
para que su usuario disfrute 
minimizando los riesgos de 
accidentes fácilmente. Según 
la iniciativa, estas deberán 
encontrarse disponibles y 
serán de uso gratuito durante 
la temporada turística.
En Europa esta ley cuenta 

con precedentes y se puede 
apreciar el excelente resulta-
do que arroja.

Proponen que en las playas argentinas haya 
sillas especiales para que los discapacitados 

puedan ingresar al mar
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OBRAS DE  
TEATRO

• A.T.T.P.: Bo-
livia y J. Luro 
-Dom. 13 a las 

21 hs: obra “El Dragón de fuego” 
del grupo Pampa. Gratis a la gorra.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Dom. 13 a las 17 hs: show 
musical obra infantil. “My Little 
Pony”. $ 200 y $ 230.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• A.T.T.P.: Bolivia y J. Luro.

-Vie. 11 y Sáb. 12 a las 21:30 
hs: folclore con “Vero y Los 
Jornaleros”. $ 150 y $ 200 c/CD
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Vie. 11 a las 21:30 hs: recital 
cantante solista de varios gé-
neros Caro Sogo Laurenzano.
• Salón Jubilados: Pestalozzi 845.
-Vie. 11 a las 21:30 hs: La Peña 
de León Gamba. $ 80.
• Club El Fortín: 9 de Julio 652.
-Vie. 11 a las 21:30 hs: folklore 
en la Peña Pampeana. 
-Sáb. 12 a las 22: baile con “La 
Banda Manantial”.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 12 a las 00 hs: Rock con 
Los Carperos y Yarará.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Sáb. 12 a las 17:30 hs: Recital de 
los Musiqueros y grupo local Eureka.
-Dom. 13 a las 22 hs: Mambo 
Fresh – Tramp Party.
-Mie. 16 a las 21 hs: Noche de 
Tango. Taller y milonga.
• Escuela 180: L. de Vega 465:
-Sáb. 19 a las 22 hs: Milonga de 
gala. Exhibición de bailarines, 
Orquesta. Gratis.

• Pata Negra:  Av. Spinetto 1.320
-Sád. 12 a las 22 hs: cena show 
folclore y melódico $ 70.
• El Social Barclub: Alvear 42
-Sáb. 12 a las 23 hs: recital rock 
con las bandas Rito y Euphonya. 
Anticipadas $ 80.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
$ 5 hasta 19 hs después: 
-Vie. 11 a las 23:30 hs: noche de 
Karaoke. $ 10
-Sáb. 12 a las 23:30 hs: cumbia 
con Uriel Lozano. $ 60
• Col. Médico: Av. S. Martín 655.
-Dom. 13 a las 21 hs: música ori-
ginal brasilera del dúo Heimann-
Braga, saxo y piano. $ 100.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Mar. 15 a las 21:30 hs: Noche 
de danza. Academia de Danza 
de  María Laura de Diego.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s   
• Centro Artes: Leguizamón 1.125.
-Vie. 19 a las 18:30 hs: Taller 
“Suena que te suena” a cargo 
de Julio Calvo.
• Concejo Delib: San Martin 50
-Hasta el mie 30 muestra pictó-
rica del Taller de Arte “Bigote de 
Dalí”. Gratis
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Sáb: 12 a las 9 hs: Taller “Pala-
bra, Cuerpo y Ritmo” a cargo de 
Teresa Usandivaras.
-Mie. 16 a las 9 hs: charla Dr. 
Germán Soprano. Políticas, insti-
tuciones y actores estatales
-Jue. 17 al dom. 20 a las 19 
hs: Seleccionado Federal de 
Tango Danza Patagonia Norte. 
Charlas, Clases, Exhibiciones y 
Milonga. Gratis.
-Hasta mie. 2 muestra fotográfi-
ca de Gustavo Gatto.
-Hasta mie. 2 muestra de Los 
Croquiseros Urbanos. 
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lunes a 
Viernes de 8:30 a 19hs. Fines 
de semana18 a 21hs. Gratuito.
-Hasta lun. 28 “Eso Que Somos”
• 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. 
-Sáb. 12 a las 18 hs: “Generando 
información científica a partir de 
cóndores…” Dr. Sergio Lamber-
tucci (Investigador CONICET)
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Tel: (02954) 381998 - Mar. a vie. 
de 9 a 14 hs. Sáb. y Dom. de 17 
a 20 hs. Gratis.

ESPACIO INCAA: 
Quintana 172. $25. %50 para los 
Estudiantes y Jubilados.
-Dom. 13 a las 19:30 hs: La 
Ultima Fiesta. Comedia. AM16.
-Lun. 14 a las 20:30 hs: Caída del 
cielo. Comedia romántica. AM13
-Mar. 15 a las 20:30 hs: Caída del 
cielo. Comedia romántica. AM13

OTRAS OPCIONES 
• Expedition MTB
-Sáb. 12 a las 12 hs: 
largada “200K La 
Pampa” desde CCP-
MEdASur. Dom. 13 
llegada a Toay. 
• Toay Race: 
-Dom. 13 a las 15 hs: 2da. fecha 
de la prueba atlética 5 k y 10 k.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 14 a 18 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 19 hs. 
Sáb, dom. y feriados cerrado. 
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
19 hs. Museo El Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas 
y arboleda. Residentes $ 10, no 
residentes $ 30. 
• 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 Casa Museo - Re-
serva Natural Urbana. Lun. a 
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y 
Feriados de 10 a 20 hs.
 

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 11 a las 22 hs: reggae con 
Nonpalidece. Ciriaco Arte & Bar
• En La Reforma: 
-Fiesta del Puestero del Oeste
-Vie. 11 a las 21 hs: Noche de 
los Jóvenes.
-Sáb. 12 a las 10:30 hs: Prueba 
de riendas, Jineteada. Espectá-
culo y Cierre con Banda21.
-Dom. 13 a las 9:30 hs:  Jineteada.
• En Quehué:
-Sáb. 12 a las 19 hs: 120° Aniver-
sario. Cena show con Los Calde-
nes y baile con Banda La Negra.
• En Macachín:
-Sáb. 12 a las 21 hs: Fiesta Pam-
peana de la Cerveza, Chopp, 
comidas típicas, espectáculo 
musical y baile popular. $ 100.
• En Alpachiri:
-Sáb. 12 y dom. 13: 29º Fiesta 
de la Tradición. Cabalgata desde 
Macachín. Festival folclórico 
pialada y concurso de riendas.
• En Lonquimay:
-Sáb. 12 a las 21 hs: Homenaje 
a Amilcar Fiorucci Con Thomas 
Vazquez.  Lonquimay Club. $ 100.
• En Intendente Alvear:
-Sáb. 12 a las 21 hs y dom. 13 
a las 17:30 hs: 9° Fiesta de la 
Tradición y el Campo. Festival 
folklórico, Ecoparque.
• En Winifreda:
-Dom. 13 a las 11 hs: X Fiesta 
Winifredense del Mate. Festival 
folclórico y cierre musical con 
“Mauro Rey y su Banda”
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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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11 CENTER FARMA – San Martín 385 ........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ...............425169
LIBERTAD - Unanue 514  .......................431903
LUTILSKY -  Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..............414444

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

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

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

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

AMEGHINO - Ameghino 587 ..................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CARIGNANI - Alvear 526 ........................425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425470
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

EL 
CONTADOR  

MILENIUM

Thriller de acción protagonizado 
por Ben Affleck y Anna Kendrick. 
En apariencia es un contador 
público, pero en realidad trabaja 

para algunas de las organizaciones criminales más peligrosas del 
mundo. Duración: 128min. SAM16.

EL BEBÉ DE BRIDGET JONES                                    MILENIUM

Vuelve al cine nuestra querida 
Bridget Jones, en esta excelente 
comedia. En esta oportunidad Brid-
get está enfocanda en su vida de 
soltera y en su carrera, hasta que su 
tranquilidad es interrumpida por un 
sorpresivo embarazo, y para colmo 
no está segura quién es el padre. 
Duración: 122’. SAM13.

TROLLS                                                                          MILENIUM

Una película de fantasías animadas 
para disfrutar en familia. Poppy es la 
líder optimista del mundo de los Trolls, y 
en esa comunidad vive su polo opuesto, 
Ramón, y juntos deberán embarcarse 
en una aventura para salvar a sus ami-
gos. Con las voces de Belinda y Aleks 
Syntek. Duración: 92’.  ATP.

LOCA ALEGRÍA (Italia)                                                 AMADEUS

Beatrice es una fantasiosa condesa 
billonaria que quiere creer que tiene 
buena relación con los líderes mundiales. 
Donatella es una joven callada y tatuada, 
encerrada en su propio misterio. Las dos 
son pacientes de una institución mental 
y cuentan con una libertad restringida. 
Duración: 118 min. SAM13.

Cines en Santa Rosa 

MARATÓN DE CINE 
NACIONAL. Entradas $ 60. 

DON BOSCO:
“EL CIUDADANO ILUSTRE” 
 Viernes, domingo y martes 

21:30hs. 2D CAST.

“GILDA: NO ME ARREPIEN-
TO DE ESTE AMOR” 

Sábado, lunes y miércoles 
21:30hs.  2D CAST.

AMADEUS:
“AVANT” 

Viernes 21:30hs. 2D CAST.

“EL HILO ROJO” 
Sábado 21:30hs. 2D CAST

“INSEPARABLES” 
Domingo 21:30hs. 2D CAST.

“KOBLIC” 
Lunes 21:30hs. 2D CAST.

“PERMITIDOS” 
Martes 21:30hs. 2D CAST.

“ME CASÉ 
CON UN BOLUDO” 

Mié. 21:30hs. 2D CAST.
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LOS ILUSTRES DESCONOCIDOS...
El barril nunca se llenará si no existe
un buen fondo que preserve el conteni-
do; caso contrario funciona como un
tubo por donde las cosas se deslizan.

C. B

No es la existencia de delincuentes lo
que más perturba a los componentes de
una sociedad, sino la impunidad en los
delitos, la que genera la sensación de
silencios encubridores. Las demoras en
las soluciones convierten al tiempo en
cómplice. Así las leyes se transforman
en ineficaces libros sagrados en una so-
ciedad integrada por incrédulos. Los
usos y costumbres arraigados son una
fuente que generan derechos. Los malos
usos y las malas costumbres anulan los
fundamentos básicos del derecho, con-
virtiendo así las normas legales en me-
ras hipótesis de análisis jurídico.

Cuando el delincuente se siente inse-
guro en cuanto a las consecuencias de
sus depredaciones, evita la constante
repetición de hechos, porque el cálculo
de probabilidades le va a resultar ad-
verso en cierto momento. De esta ma-
nera se cuida de actuar jactanciosa-
mente como un vividor del delito.

Así como hay gente que vende protección
a la gente honesta, bajo promesa de cui-
darla para que nada le pase, también hay
gente que vende protección a delincuentes
para que sus actividades sean soslayadas
en cuanto a sus autorías. Así es como los
N.N. llenan las carátulas de los expedien-
tes criminales. El anonimato de los pro-
tagonistas activos es una característica
mayoritaria que hace inoperante la apli-
cación de las normas penales.

También participan activamente en la
venta de protección abogados que van
adquiriendo notoriedad en la medida
que defiendan casos famosos; es decir
que sus mayores éxitos van a estar
siempre condicionados por la cantidad
e importancia de delincuentes que ex-
carcelen, y que vuelvan a recircular por
las calles en busca de nuevas oportuni-
dades para apropiarse de lo ajeno.

Pero esa apropiación indebida no es
exclusiva de individuos prontuariados,
o que frecuentan a malvivientes, cuya
única bandera es el desprecio por la
vida, el honor y el patrimonio de otros.

También en aspirantes a las altas es-
feras, sean privadas o estatales, en-
contramos a malvivientes disfrazados
de señores, señorones y señoritos.

Basta repasar las constantes informa-
ciones sobre negocios-negociados, o frau-
des en bancos o en empresas con marca,
muchas de ellas con hábiles voceros, je-
fes de prensa o directores de relaciones
públicas, para darnos cuenta de que se
brindan demasiadas ocasiones para ten-
tar a los oportunistas, o a los profesio-
nales encubiertos.

Si la corrupción es aguantada por el pue-
blo, es señal de que ha perdido su con-
fianza en los poderes que administran el
Estado y esto es un hecho muy grave que
afecta a la democracia representativa.
La resignación de los ciudadanos
implica la pérdida real de la fe en
los hombres que hablan de su voca-
ción de servicio a la comunidad.

Los hombres públicos en funciones, y
los que aspiran a sustituirlos, no debe-
rían ser grandes problemas en un país
con muchos problemas. Los juicios po-
líticos, trabados algunos, y otros en eje-
cución serán siempre incompletos, si
independientemente del resultado de
una sentencia, no impulsan normativas
tendientes a evitar las constantes oca-
siones a hombres infatuados por la glo-
ria de los ricos y famosos. Bastaría que,
todos los que tienen cargos públicos o
aspiran a ello, tengan su declaración
de bienes en un banco de datos de con-
sulta pública, para evitar parcialmente
sorpresivos enriquecimientos sin causa.
Repetidas veces he dicho que la solidez
de las promesas electorales debería es-
tar dada por la fuerza de un compro-
miso contractual de los candidatos.

Si una de las claves de la democracia es
la publicidad de los actos de gobierno, no
basta que se difundan las resoluciones
en sus partes dispositivas, sino que se
hagan públicos todos los antecedentes
previos a una posible toma de decisiones.
Sólo así pueden desaparecer las hipótesis
de sospecha que genera todo lo que se-
meje al acto del príncipe.

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero n° 575 del  6 de mayo de 1998

Primera & Adelante
• EXPO BICI 2016, del 11 al 13 de noviembre en
el Predio Ferial La Rural. Habrá stands con exhibi-
ción de productos y servicios, shows de saltos, com-
petencias, charlas, cursos gratuitos y test drives. 
Viernes -exclusivo clientes y prensa- de 12 a 20; sábado y do-
mingo, público en general, de 10 a 20. www.expobiciarg.com

• CORONDA, 54ª edición de la Fiesta Nacional de
la Frutilla del 11 al 13 de noviembre en esa ciudad
santafesina. Con exposición, degustaciones, espectá-
culos, elección de la reina y show de fuegos de artificios. 
Informes:  www.coronda.gov.ar

• ALUMINÉ Ru nning Fest, competencia aeróbica
de 10 y 21 kilómetros, el 12 de noviembre a las 19, en
dicha localidad neuquina.  También una prueba par-
ticipativa de 5 kilómetros. 
Informes:aluminerunningfest@gmail.com
• CONCEBIR, 20 Jornadas de la Asociación en
conjunto con la Sociedad Argentina de Medicina
Reproductiva (SAMeR), la Asociación Latinoame-
ricana de Medicina Reproductiva y la Red TRAs-
cender. Será el 12 de noviembre, de 9 a 14, en el
Hotel Americas Towers, Libertad 1070, Buenos Aires.
Informes e inscripción: 20jornadasconcebir@gmail.com

• ZÁRATE, Feria de productores gastronómicos, el 12
y 13 de noviembre, en las calles Hipólito Yrigoyen y
Costanera Buscaglia, de esa localidad bonaerense. Ha-
brá puestos de productores,  alimentos gourmet y acti-
vidades para toda la familia. Entrada libre y gratuita.
• ENTIDADES Solidarias de Salud 2016, IV
Congreso Nacional, el 18 y 19 de noviembre en  Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires. 

Informes: ☎ (0223) 496-1044 congresosalud@mutualoam.com.ar

• TURISMO Religioso, 1° Foro, el 17 y 18 de no-
viembre en Chimpay, Río Negro. Organiza Funda-
ción Americana para la Promoción del Desarrollo
Sustentable y el Turismo.

Del lunes 14 al viernes 18 de noviembre, la Sociedad
Argentina de Dermatología organiza la 23° Campaña
Nacional de Prevención del Cáncer de Piel.
Durante esa semana los hospitales, clínicas, centros
médicos y profesionales particulares de todo el país,
adheridos a la campaña, realizarán consultas gratuitas
relacionadas con la prevención del cáncer de piel.
Además se desarrollarán diversas acciones destina-
das a fomentar el control de la piel todo el año y a
informar sobre el cáncer de piel, los factores predis-
ponentes y las medidas de prevención. 
Informes: cancerdepiel.org.ar w w w . s a d . o r g . a r

Sol: el enemigo que brilla

Japón en Buenos Aires

El domingo 20 de noviembre se llevará a cabo el
Matsuri del Bicentenario de la Patria. 
Se trata de un festival organizado por la comunidad
japonesa, de 11 a 18, en Av. Figueroa Alcorta entre
Av. Dorrego y Julio Argentino Noble, Buenos  Aires. 
Habrá bailes participativos, espectáculos musicales,
gastronomía y stands con productos regionales. 
Además se presentará la banda Tacuarí del Regi-
miento de Patricios. En caso de lluvia se posterga para
el domingo 27 de noviembre.   www.jardinjapones.org.ar

@diario_viajerofacebook/diario
delviajero.com.ar



Cuando el hombre no es criterioso 
se torna vulnerable y propenso 
a una encubierta dependencia 
de los manejos ajenos.  C.B

Un mecanismo que no emplean los psicólogos y a
veces los docentes lo olvidan, es buscar en la historia
de la humanidad la torpeza en la que los protago-
nistas son recurrentes al decidir sobre destinos o
situaciones que atañen al mundo. Demasiados fra-
casados y algunos pocos exitosos no se han mane-
jado con la suficiente prudencia y responsabilidad,
afectando de esta manera a sus contemporáneos,
e incluso a los descendientes.
La estupidez humana es imprescriptible,
porque se renueva constantemente en nue-
vos personajes y en modernos y diferentes me-
canismos e instrumentos, que se usan para des-
truir seres, bienes e ideas. 
El estudio de la historia, si no transmite una
aceptable experiencia humana, funciona como
un simple catálogo de episodios archivados
por fecha.

La docencia debe ser decente, sino es traicionera.
A través de un falso show, el periodismo puede
transformar lo que tendría que ser una buena e
instructiva información masiva, en una corrosiva
y generalizada indecencia.
La falsedad de los contenidos no es el único es-
collo con el cual tropezamos. La pluralidad infor-
mativa se ha transformado en una moderna hiper-
comunicación y puede llevarnos tanto a un volumi-
noso atoramiento, como al hiperengaño producido
por conocimientos falsos o inauténticos. Es así como
el poder, cualquiera sea el medio empleado, falsea
la realidad restándole autenticidad.
La desconfianza nos puede llevar a ser cautos pe-
ro no amargados, prudentes, pero no inoperan-
tes, atentos y en guardia, sin caer en miedos
que llevan al pánico. 
Saber avanzar concientemente y aprender a retro-
ceder sin huir son lecciones de vida válidas no
sólo en la guerra declarada sino también en los
momentos en que transita la paz.
También la carencia o la mala información, hacen
que cada uno de nosotros tomemos decisiones en
forma azarosa. Así la falta de autocrítica nos
puede acostumbrar a jugar cotidianamente
nuestro destino y el de aquellos que dependen
de nosotros. 

La ignorancia o la práctica timbera nos hacen per-
der la auténtica libertad de elegir determinaciones
prudentes y viables. 
En el comercio hay vendedores que no entregan sus
productos y servicios con la calidad pactada o en el
tiempo requerido. En la información ocurre lo mismo,
pero el daño puede ser insensible en apariencia pero
destructivo a largo plazo.
El ideal de la democracia republicana deja de
funcionar si los ciudadanos que la integran
desconocen la realidad cotidiana, y las tenden-
cias que se proyectan. En ese caso todos nos con-
vertimos en esclavos de nuestra ignorancia y
finalmente inconscientemente dependientes de
quienes nos engañan de manera permanente o al-
ternativa.
Prudencia no es parálisis sino accionar in-
teligente, corrigiendo debilidades.
Ser realista es intentar tocar sólo lo tan-
gible...

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero n° 973, 

del 21 de diciembre de 2016
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LA ESCLAVITUD DE LA IGNORANCIA

Diario del ViajeroLlamo mérito al conjunto de un buen talento y de un buen corazón.
José Cadalso (1741 - 1782)

En nuestra vida diaria cada uno
de nosotros guardamos en la
memoria momentos que han sido
como un parte olas. Un antes y
un después. Son indicadores que
algo ocurre en nuestra imagen
en relación al mundo externo.
Uno de estos antes y después es
el momento en que nos han
preguntado en un colectivo
¿Desciende señor?, ¿Desciende
señora? Todos hemos quedado
impactados por un cambio que en
ese momento se hizo realidad.
Sin embargo, esa imagen que
damos hacia fuera pocas veces se
corresponde con la que tenemos
para dentro de nosotros mismos. 
Los tiempos han cambiado, los
roles y actividades también, y
por eso cada vez suena con más
frecuencia la pregunta ¿Cuándo
nos volvemos mayores?
Por un lado existen los
indicadores administrativos
como el caso de las Naciones
Unidas que consideran que un
adulto mayor es toda persona
mayor de 60 años, por otro lado
están las edades propias del
retiro o jubilación que imponen
los gobiernos, o aquellas que
establecen los museos o
transportes públicos para optar
por un descuento o tarifa de
privilegio. 
En salud, quienes nos
especializamos en el curso de
vida y personas mayores
sabemos que la variable a
considerar es la funcionalidad.
Esto es el grado de
independencia para las
actividades que se requieren
para una vida autónoma como
lo es el aseo, el vestido o la
preparación de la alimentación.
Es más, el gran cambio en la
calidad de vida de los adultos
mayores se produce al momento
de no valerse por ellos mismos
para estas tareas, lo que implica
comenzar a depender de un
tercero. Eso es lo que la

evidencia científica refleja en
muchas partes del mundo. Es
parte de lo que recibí de los
propios mayores durante mi
investigación para mi tesis
doctoral en Salamanca, España.
Al preguntarles ¿Cuál es la
diferencia entre ser una persona
mayor y ponerse viejo? la
respuesta fue unánime: no
poder valerse por sí mismo. 
Por ello, cuando hablamos de
personas mayores o del proceso de
envejecimiento que se está dando
en nuestra población, debemos
comprender que importa por su
magnitud, porque encierra una
complejidad frente a la manera en
que modificará nuestra sociedad y
la forma en que vivimos. Pero
además, es relevante porque
requiere de un abordaje diferente
por parte de los profesionales de
salud y del sistema sanitario al
que pertenecen. 
El mundo envejece y Argentina no
es la excepción. En la ciudad de
Buenos Aires, más uno de cada
cinco de sus habitantes es mayor a
60 años, lo que representa casi el
22% de sus habitantes. Otros
territorios que exceden el 14% de
mayores de 60 años son la
provincia de Buenos Aires, 

La Pampa, Córdoba, Mendoza,
Entre Ríos y Santa Fe. Al mismo
tiempo, según el Global
AgeWatchIndex 2015, a una
persona que en Argentina llega a
los 60 años, le quedan -en términos
estadísticos- 21 años de sobrevida,
de los que 16,6 aproximadamente
serán de buena calidad. El resto
seguramente se viva con algún
grado de dependencia. 
Envejecer es un proceso
intrínseco, progresivo y universal
condicionado por múltiples
factores. Es un proceso
asincrónico, ya que no todas las
funciones envejecen
simultáneamente. No sigue una
línea única que lo explique. En
estas circunstancias se hace
obligado entender que la edad
cronológica no es un marcador
confiable de los cambios que se
suceden durante el proceso de
envejecimiento. El transcurrir de
la vida está condicionado por las
ventajas, desventajas y
oportunidades que han tenido a lo
largo de su vida las personas. Por
eso, cada vez nos resulta más
familiar escuchar los 70 de hoy,
son los 60 de antes. 
Es muy robusta la evidencia que
nos muestra que las personas
han extendido su expectativa de
vida, pero vivir más años no
significa siempre que se vivan
con calidad. La vejez se puede
vivir desde la plenitud o desde la
dependencia, por ello, la
valoración del estado de salud del
adulto mayor debe sustentarse en
su funcionalidad y en su grado de
participación social. No hay una
típica persona mayor. Envejecer
excede la dimensión biológica.
Vejez hay tantas como personas
mayores. Será bueno que lo
entendamos como personas, como
médicos y como sociedad. Será
mejor para todos. 

Diego Bernardini
Doctor en Medicina
Matrícula N° 94447

diegobernardinimd@gmail.com

¿Cuándo nos volvemos personas mayores?Quiero partir mi capa
como Martín un día,
quiero partir mis bienes
y ofrecerme en espiga.

Si nada he de llevarme,
viajaré con lo puesto;
y por todo equipaje
el amor que les dejo.

La palabra de aliento,
el pan para otras mesas,
serán mi media capa
convertida en Ofrenda...

11 DE NOVIEMBRE. Festividad de San Martín de
Tours, Patrono de Buenos Aires

María Graciela Romero Sosa
camaroso2002@yahoo.com.ar

Foto de Cecilia Pastore

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

AVES DE MI PAGO Exposición del fotógrafo Julio
Simonini que se presenta en la sala Dr. Ricardo Pas-
quali del Museo Paleontológico de San Pedro. 
La muestra retrata 50 especies de aves que habitan
San Pedro, en diferentes ambientes. Las imágenes,
hacen un repaso variado y colorido por la avifauna
que posee la zona; una demostración de la biodiver-
sidad que habita el suelo. Tomas realizadas en la zo-
na de la costa, campos y humedales, revelan colores
y formas. El público podrá visitarla hasta el mar-
tes 29 de noviembre, los martes, viernes, sábados
y domingos, de 9 a 12 y de 15 a 18.

DEPORTE Y ENCUENTRO La XVII Fiesta anual del
Fútbol se llevará a cabo los días 10 y 11 de diciembre,
de 13 a 21, en el Polideportivo Mariano Acosta, Virgen de Co-

pacabana y B. Bossini, Mariano Acosta, Merlo, prov de Buenos Aires. Habrá
exhibición de estrellas futbolísticas zonales, reconocimiento
a artistas, futbolistas y periodistas. Actividades gratuitas.
En caso de lluvia se realizará el 17 y 18 del mismo mes.

Churrinche macho
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Estudios de Grabación 
de Televisión HD

Diario del Viajero ®

Solución y diseño para la realización 
de programas de televisión 

Bajo costo calidad profesional 
y tecnología de alta definición 

Av. de Mayo 666 Buenos Aires 4331-5050
redaccion@diariodelviajero.com.ar
www.diar iodelviajero.com.ar
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El hombre honrado es el que mide su derecho por su deber.
H. Lacordaire (1802 - 1861)

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

Noviembre en San Isidro
El Centro de Guías de Turismo de San Isidro programó para
el mes de noviembre una serie de diversas visitas:
El domingo 13, a las 14.30, Ecológica en el Museo Puey-
rredón: La chacra del Bosque Alegre: la belleza de una
casa y su entorno.Visita a pie y gratuita. Concurrir al
Museo Pueyrredon, Roque Sáenz Peña y Rivera Indarte.
El domingo 20, a las 16, Casco Histórico: Nuestro Bicente-
nario. Cuando se declaró a San Isidro  Labrador como Pa-
trono del pueblo que lleva su nombre. Visita a pie y gratuita.
Encuentro: Atrio de la Catedral, Av. Del Libertador 16.200.
El sábado 26, a las 17, Con la gracia del pozo, del alero y de
la teja: tres siglos de arquitectura. Visita a pie y gratuita.
Encuentro: Quinta Los Ombúes, calle Adrián Beccar Varela 774, San Isidro
Las caminatas no requieren inscripción previa y sólo se suspenden por
lluvia, salvo Con la gracia del pozo, del alero y de la teja: tres siglos de
arquitectura que no se suspende por condiciones climáticas adversas.
Informes: i n f o @ g u i a s d e s a n i s i d r o . c o m . a r
w w w. g u i a s d e s a n i s i d r o . c o m . a r

Sierras de temporada
El domingo 13 de noviembre, a las 10.30, se llevará
a cabo la 12ª edición de la Fiesta del Dulce de Leche
Artesanal de las Sierras Bonaerenses, organizado por
el Municipio de Tandil en conjunto con la Escuela Se-
cundaria N° 5 de María Ignacia - Vela y el Instituto
Mixto de Turismo. Habrá desfile de instituciones, stands
de venta de productos artesanales, regionales y locales
y mucho dulce de leche artesanal.

Además el Municipio de Tandil y el Instituto Mixto
de Turismo, presentó la oferta de alojamiento, gas-
tronomía y actividades al aire libre, junto a una va-
riada agenda de eventos culturales y deportivos para
la temporada estival 2017. 
Se hizo hincapié en los paisajes y naturaleza de la ciudad,
en su clima y ambiente serrano, chacinados, quesos y
una gama de actividades vinculadas al turismo de aven-
tura, destacándose la realización en enero de 2017, del
Osde Cruce Tandilia, organizado por empresa Kumbre.
La ciudad actualmente ofrece al visitante 10.000 ca-
mas entre plazas hoteleras y alojamientos informales,
sin contar la variedad de campings que rodean el cen-
tro turístico. Además, cuenta con más de 130 estable-
cimientos gastronómicos y unos 5.000 empleados es-
pecializados en la actividad turística que ofrecen un
servicio de primera calidad.

Fórmulas en acuerdo
El grupo farmacéutico argentino Sidus firmó un acuer-
do con el laboratorio francés Pierre Fabre a través
de su filial local Rovafarm Argentina S.A., para la dis-
tribución de los productos Cyclo 3 cápsulas®, Cyclo 3
crema® y Cycloparin gel®.
A través de este nuevo acuerdo con SIDUS, más pacientes
en Argentina tendrán acceso a los medicamentos desa-
rrollados por Pierre Fabre para el tratamiento de la in-
suficiencia veno-linfática, mencionó Serge Bouteleau,
Director General de la filial de Pierre Fabre Argentina. 
Sidus es una empresa farmacéutica argentina y familiar,
fundada en 1938, dedicada al cuidado de la salud hu-
mana a través del desarrollo de medicamentos de venta
bajo receta y de venta libre, materias primas y desarro-
llos biotecnológicos y bioproductos de origen vegetal.
Actualmente opera en mercados de Argentina, Uruguay
y Paraguay. I n f o r m e s :  w w w. s i d u s . c o m . a r

ORQUÍDEAS 2016

9ª Muestra
Salón Honorable Concejo Deliberante de 
Vicente López - Av. Maipú 2502, Olivos

Entrada libre y gratuita

Exposición Sábado 12 y Domingo 13 de noviembre
Horario de 10 a 18 hs. Informes: ☎ (011) 4791-8670  
analuisaorquideas@gmail.com / Facebook: uaoorquideas

El próximo 17 de noviembre se
cumplirá el 150° aniversario del na-
cimiento de una gran artista argen-
tina: la escultora Dolores Candelaria
Mora Vega de Hernández, conocida
como Lola Mora (DV n° 1041, 1516). 
Si bien comenzó en la actividad ar-
tística como pintora, pronto se dedicó
de lleno a la escultura, en una tra-
yectoria de reconocimiento, éxitos y
frustraciones, hasta llegar a la mi-
seria y el olvido.
Más que escribir una detallada bio-
grafía, el objetivo de esta nota es evo-
car a una mujer transgresora y
emancipada, combatida en su época
por incomprensión, ignorancia, por
estar vinculada con los conservado-
res, se rumoreaba que era amante
de Julio Argentino Roca y por ser es-
cultora, lo que no era una actividad
común para mujeres.
El material preferido de Lola para
sus obras era el blanco mármol de
Carrara. Ella sublima la realidad
en sus personajes mitológicos, que
evocan las bellas estatuas del an-
tiguo mundo grecorromano, en un
estilo Neoclásico, muy bien asimi-
lado. En otras esculturas se ven ai-
res de la Escuela Romántica y en
los retratos asoma el incipiente, en
aquella época, estilo Realista.
Mucha y variada obra realiza Lola
Mora. A raíz de su éxito en Europa
-residía en Roma- le llega en 1900 el
primer encargo del gobierno argen-
tino: dos bajorrelieves para la histó-
rica Casa de Tucumán, y se elige su
boceto para el monumento a la Ban-
dera para la ciudad de Rosario. La
artista ofrece en ese momento a la

municipalidad de Buenos Aires un
proyecto sobre una fuente ornamen-
tal, que le es aceptado: será la Fuente
de las Nereidas, su obra maestra que
se conocerá luego como La Fuente
de Lola Mora. Monumentos a próce-
res argentinos, como el de Juan Bau-
tista Alberdi; el busto de Luis Sáenz
Peña para la Galería de los Presi-
dentes Argentinos, para la Casa de
Gobierno; grupos escultóricos para
el nuevo edificio del Nacional, que se
va a inaugurar en 1906, figuras ale-
góricas de la Libertad, la Justicia, la
Paz, el Trabajo, el Progreso y dos le-
ones; el monumento a Nicolás Ave-
llaneda y muchas obras más. Pero
tristes y dolorosos hechos para Lola
se suceden por injustas decisiones
políticas: la Fuente, de su lugar en
Paseo de Julio -hoy Leandro N. Alem
y Perón- se traslada a la Costanera
Sur, expuesta a las inclemencias del
tiempo y lejos de las miradas de una
parte de la sociedad escandalizada
por los desnudos escultóricos. Las es-
tatuas del Congreso Nacional, tilda-

das de adefesios por los políticos, co-
mo revancha contra el partido ad-
versario, son quitadas y esparcidas
entre cinco provincias. En 1927, Lola
supervisa la colocaciòn de las alego-
rías y los leones en la ciudad de Jujuy
(DV n° 1437). Y en 1925 se deja sin efec-
to el contrato del monumento a la
Bandera; las estatuas que la artista
había realizado se dispersan.
Alejándose de la escultura, Lola in-
cursiona en distintas actividades: un
proyecto relacionado con la cinema-
tografía, un trabajo de encargada de
jardines y parques en Jujuy; en Salta
exploraciones en busca de petróleo;
todas fracasan y pierde su dinero.
A la artista que hace años recibía
en su taller de Roma la visita de la
reina de Italia y personajes de la alta
sociedad italiana, se la encuentra
años después enferma y durmiendo
en el banco de una plaza.

En 1935 se aprueba una pensión
en el Congreso, la que llega tardí-
amente y se usa para pagar los gas-
tos de su funeral, el 7 de junio de
1936. La mujer antes fuerte, deci-
dida y emprendedora, muere ven-
cida, pobre y olvidada.
Muchos años después, en 1998, se
establece el 17 de noviembre Día
Nacional del Escultor y de las Artes
Plásticas. La Fuente de las Nerei-
das se declara Monumento Histó-
rico Nacional.

Juan Manuel Caldevilla
(DV n° 1210, 1287, 1381, 1453, 1460)

jumacalde@yahoo.com.ar

Bella y eterna como sus obras

Lola Mora mirando una de sus obras

La Fuente de
las Nereidas, 
en la Costanera sur
fue inaugurada el 
21 de mayo de 1903. 
La obra tiene 23
metros de altura, 
11 metros de
circunferencia y 
pesa 12 toneladas. 
Hecha en mármol de
Carrara, mármol
travertino, granito y
piedra basàltica.
Venus, en lo alto,
ninfas y tritones con
sendos caballos
forman un
armonioso y bello
conjunto.

La estatua de la Libertad se encuentra 
en el monumento a la Bandera, 

en la ciudad de Rosario.
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Reconquista 439, Buenos Aires 0800-555-YMCA (9622)
y m c a @ y m c a . o r g . a r  /  w w w. y m c a . o r g . a r

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

CHINCHILLAS

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

Consulte sobre asesoramiento 
y realización con bajos costos 

de diseño, armado e impresión
Lic. Elizabeth Tuma 

elizabeth.tuma@gmail.com

MEMORIA MUSICAL 

´
´

Vicente López 1923 
Recoleta (1128) 

Buenos Aires
☎/fax 4801-0355 / 1484

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

MEMORIA TURÍSTICA ANTERIOR

Mi nunca más

Daniel Barrera Molina

Verso
s y 

poesía
s,

al ci
en por ci

ento

Ricardo Antonio Torrado

Abre tú corazón, busca dentro de él,

rescata esos buenos sentimientos que

tienes dormidos y bríndaselos al prójimo

y verás que necesitarás un corazón

de repuesto, para albergar tanto amor

que recibirás en recíproca

Justiniano Rosa

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

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

RECORRIDO PALEONTOLÓGICO. El sábado 12
de noviembre se realizará una visita libre y gratuita
a la Reserva Paleontológica Campo Spósito, organizada
por el Grupo Conservacionista de Fósiles. La salida será
a las 16, desde el Museo Paleontológico de San Pedro.
Informes e inscripción previa al ☎ (03329) 423860 / 15537187

FLORISTAS
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¡Cuán grande riqueza es, aún entre los pobres, 
el ser hijo de un buen padre!

Juan Luis Vives (1493 - 1540)

La imagen muestra un reconocido músico argentino
del siglo XIX, que quedo en la historia argentina por
su desempeño en otras disciplinas. 
Invitamos a que nuestros siempre curiosos, memoriosos
y bien informados lectores nos puedan contestar:
1-¿De quién se trata? 2-¿En quÉ otras áre-
as se desempeñó? 3-¿Fue familiar de que
otro importante músico? Las primeras respuestas
correctas que sean traídas en persona a nuestra redac-
ción, Avenida de Mayo 666, Buenos Aires, por mail y en
las redes sociales Facebook: diariodelviajero.com.ar
/ Twitter: @diario_viajero, o a la sede de los periódicos
de todo el país que insertan en sus ediciones Diario
del Viajero, recibirán un libro como reconocimiento.
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En la edición anterior (DV n° 1540) publicamos una foto-
grafía del Paseo Boulevard Cerviño que comprende las
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EL DÍA QUE 
SECUESTRARON 
A LA PRESIDENTA
Las ficciones pueden con-
vertirse en realidades. La
historia reciente de la Ar-
gentina, con sus cambios
ideológicos, permite sosla-
yar en el tiempo venidero,
una conversación dramá-
tica de sus costumbres y
de sus formas de vida. Po-
lémica, estructurada so-
bre hechos y dependen-
cias sicológicas del poder
y de los ciudadanos, la no-
vela nos lleva de la mano hacia un país dominado por
una Dinastía extendida a través de décadas.
Una Buenos Aires desolada, cubierta en su mayor por
asentamientos, está excluída del poder que permanece
aislado en Puerto Madero News. La soledad, la pasión
y los ueños se entrecruzan cotidianamente dejando
un vacío en el camino hacia la eternidad.

Rubén Rene Macchi
info@autoresdeargentina.com

El autor escribió las novelas El Dilema y Crónica de unos
culpables y editor de 30 años de Historia, La vida del Che,
Argentina, mi País y La historia de las islas Malvinas.
Dirigió los semanarios Panorama, Hora, Para todos y Vea.  

Visite nuestra renovada página
d i a r i o d e l v i a j e r o . c o m . a r  

donde también puede leernos 
todas las semanas y síganos 

en nuestras redes sociales
Facebook: diariodelviajero.com.ar 

y Twitter: @diario_viajero

S Marga
Escocia y 
1945 cr
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e Intern
de la Tol

por Antonio Torrejón 
torrejon2010@gmail.com

Es difícil descubrir nuevos puntos co-
mo destinos turísticos. Sin duda que-
dan vastos territorios, potencialmente
abiertos a la actividad turística, pero
conviene recordar que ésta proviene
esencialmente de los países desarro-
llados y exige para su práctica medios
de aproximación rápidos, y alojamien-
tos de gran calidad, no sólo por razo-
nes de comodidad, sino también y
principalmente por motivos de salud.
Es, pues, para los turistas descubri-
dores para quienes pueden abrirse
nuevos puntos a visitar y conocer.
La concepción que preside la crea-
ción de las ofertas turísticas se cen-
tra alrededor de un doble tema: el
descubrimiento de tierras prometi-
das y la necesidad del esfuerzo físico
para merecerlas. Así se desarrollan
las ofertas selectivas para el des-
cubrimiento del Gran Norte en es-
quí; de Antártida en trineo; del Ca-
bo de Hornos a vela; del trekking
en Los Glaciares; de Somuncurá y
su meseta a caballo; de los bosques
junto a los alerces milenarios en pi-
ragüa; los laberintos kilométricos
de las minas de hierro de Sierra
Grande en viajes al centro de la tierra. 

Fuera de estos puntos de destino
especiales y nuevos, se asiste a un
principio de trivialización de los
que parecían originales. 
Esta tendencia se amplia, favo-
reciendo la concepción de ofertas,
sin duda especializadas, pero pre-
sentadas bajo forma de todo in-
cluído -paquetes-. En particular,
las islas lejanas dan lugar a la
presentación cada vez más am-
plia de prestaciones globales. Se
asiste así a ofertas como: Penín-
sula Valdés, Isla Mauricio, Isla
de Pascua, ciertas islas del Cari-
be y del Mediterráneo. 
Y a esas islas conviene añadir to-
dos los territorios caracterizados
por lugares naturales, como Tierra
del Fuego, costumbres, como Bali;

lugares arqueológicos, como la Que-
brada de Humahuaca, entre otros. 
La fabricación de las ofertas se cen-
trará en un todo incluído que ase-
gure a la vez a los clientes la cali-
dad de ambientes nuevos y la segu-
ridad de la prestación. Estas nuevas
ofertas no se concebirán ya para ge-
neraciones de turistas descubrido-
res, sino para aquellos que dispon-
gan de tiempo y de medios finan-
cieros que les permitan adquirir
prestaciones de alto nivel. 
Conviene elaborar ofertas especial-
mente atractivas y aseguradoras de
nuevos ambientes, que permitan el
consumo de la prestación sin acciden-
te alguno. Sin embargo, se debe al
mismo tiempo no desgastar la imagen
de los viajes para los aventureros. 

Nuevos destinos turísticos

Puntos de destino tradicionales: La concepción
de las ofertas turísticas va a evolucionar de dos ma-
neras diferentes, según se trate de productos tra-
dicionales o de nuevos productos. 
Productos tradicionales: A plazo corto y medio,
no habrá innovación en la concepción habitual de
las vacaciones, que seguirán desarrollándose como
de costumbre, con medios financieros proporcional-
mente reducidos. 
Por el contrario, aparecerán ciertas innovaciones en
el concepto del todo incluído para los viajes. El mismo
constituía hasta ahora un todo en materia de trans-
porte, alojamiento, servicios de restaurante y distrac-
ciones. Estos servicios estarán indisolublemente vin-
culados. La innovación consistirá en crear unos tipos
de todo incluído que por un precio global permitirán
elegir en materia de alojamiento, servicio de restaurant
y distracciones; sólo será fija la prestación del trans-
porte, en general el avión. Se desarrollará otra concep-
ción en cuanto a la aplicación de las políticas de tarifas
de transporte: la aplicación de precios reducidos, del
tipo vuelos de vacaciones, a los turistas individuales. 
A este respecto, las agencias de viajes tradicionales po-
drán desempeñar un papel eficaz con la constitución de
pseudogrupos. Por el contrario la innovación será mucho
más evidente en la concepción de productos turísticos
especializados, que comienzan a desarrollarse hoy. 
Productos activos: La concepción de estas prestaciones
se centra alrededor de un tema deportivo como el golf,

el tenis, el esquí, la natación, la equitación, la esgrima
y la gimnasia, entre otros. La motivación central desa-
rrollada en tales prestaciones es la adquisición de la téc-
nica de un deporte que permita pasar de la fase de prin-
cipiante a la categoría de aficionado avanzado. Para fa-
cilitar la concentración sobre los resultados esperados,
la prestación propuesta se concibe bajo forma de todo
incluído completo, que se hace totalmente cargo del tu-
rista, comprendidos todos los servicios en ciertos casos. 
Productos culturales: Estas prestaciones se con-
ciben alrededor de un tema central, el aprendizaje
de una lengua y de una técnica de expresión artística.
Aquí también la concepción de la prestación implica
la creación de un todo incluído o package, pero en lu-
gar de hacerse la oferta, como anteriormente, en un
lugar aislado, apartado, concebido precisamente para
ello, estos productos culturales permiten integrar al
turista en el medio ambiente existente. El aprendizaje
de lenguas lleva a vivir entre los habitantes del lugar,
y lo mismo ocurre con otros tipos de prestaciones. 
Productos pasivos: Estos tipos de actividad se con-
ciben para responder a la necesidad del dolce far niente
de ciertas personas. Bajo la forma siempre de activi-
dades todo incluído, las prestaciones propuestas rea-
grupan transportes, alojamiento y servicios de restau-
rant. Situadas al borde del mar, en climas agradables,
estas prestaciones turísticas experimentarán también
un desarrollo no menospreciable, siendo los mismos
turistas los que aporten la principal distracción.

Los mayores a la plaza
El miércoles 16 de noviembre, de 9.30 a 12, se de-
sarrollarán actividades organizadas por los Promo-
tores Voluntarios de Salud para Adultos Mayores del
Hospital Ramos Mejía, en la Plaza Francisco Canaro,
Pozos y Cochabamba, Buenos Aires. Los interesados podrán
medirse el peso, estatura, presión arterial y azúcar
en sangre (con 1 hora de ayuno); y conversar con mé-
dicos especialistas. En caso de mal tiempo la jornada
se realizará el 23 de noviembre. Informes: ☎ (011) 4127-0270

Pueblo de la Quebrada de Humahuaca en la provincia de Jujuy
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No toca uno una flor sin perturbar a una estrella.
James Thompson

BOMBONERÍA
A LOS HOLANDESES

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

Regale chocolates 
y exquisiteces 

artesanales
También muñecos musicales
y regalos empresariales

Ayuda para familiares
y amigos de alcohólicos

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

☎ ( 0 1 1 ) 4382-9311

CONOZCA 
LA HISTORIA
DEL PALACIO

BAROLO
Recorridos diurnos 

y nocturnos
Palacio Barolo Tours

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

www.palaciobarolotours.com

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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ALQUILO URGENTE
DEPARTAMENTO

2 ambientes amplios 
con patio o balcón en Capital

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

NO DEJAR MENSAJES

Muebles antiguos, 
intervenidos 
y vintage...

El serrucho de Cheryl  
elserruchodecheryl@hotmail.com

El serrucho de Cheryl

Abierto los sábados
Ruta 197 1.260 Carupá, 

Tigre 15-3955-8067 
011-4749-4080
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ABOGADO
Dr. Roque Tripodi
Sucesiones
Capital y Provincia
Te l . ( 0 1 1 ) 4 7 4 5 - 5 5 3 3

Es habitual que escuchemos que el
cultivo de orquídeas es muy difícil,
que no se obtienen éxitos, que es
decepcionante, caro y para pocos.
Todo esto tiene una razón, no son
como las plantas a las que estamos
habituados que todas requieren,
más o menos, los mismos
requisitos. Un tipo de orquídea
puede necesitar todo lo opuesto 
de la otra orquídea.
Las hay de clima cálido, 
por ejemplo la Phalaenopsis, 
que requieren no menos de 18º
como su temperatura ideal. 
Las hay de clima frío, por ejemplo el
Cymbidium, que soporta nuestros
inviernos sin ningún tipo de reparo
al exterior y en sus lugares de
origen suele nevar. 
En cuanto a caras, estos dos géneros
tienen floración con una duración
de tres meses, se puede pedir más?
Las hay de clima intermedio, por
ejemplo los Oncidium, especialmente
el que es originario de nuestras
tierras y por ser autóctono está 
en su ambiente natural.
También las que quieren un
régimen seco mojado o sea que su
sustrato se deba secar entre
riegos, otras necesitan humedad

constante, tambien algunas viven
en un régimen monzónico o sea
que para florecer necesitan una
sequía de tres meses, solo
humedad ambiente.
Viendo todas estas diferencias
podemos notar por qué el cultivar
una orquídea con éxito no habilita
a que pasará lo mismo con otra de
distinto género.
Al aprender sobre las necesidades
de cada una descubriremos que no
son tan difíciles.
Hay un punto clave para la
elección de una orquídea, tenemos
que saber que le podremos ofrecer
nosotros a la planta. ¿Cómo?
Estudiando nuestro ambiente.
¿Tenemos un lugar con sol?, 
¿A qué hora lo tenemos, de
mañana, de tarde o solo al medio
día? quizás solo podamos elegir, las
de sombra y mucha humedad.
Tendremos tiempo suficiente para
revisarla y regarla muy a menudo
o solo ocasionalmente.
Estas son las preguntas que nos
debemos hacer antes de elegir un
tipo de orquídea y así tendremos
ya la mitad del éxito asegurado.
Habiendo entre 25.000 y 30.000
especies y aproximadamente
60.000 híbridos, -son los que ha
intervenido la mano del hombre en

su logro-, podremos encontrar
plantas que su cultivo no
represente todo un desafío .
Una vez estudiado el entorno que
tendrá la planta, aprendamos más
del cultivo de ellas concurriendo a
grupos de orquideófilos y viendo
en vivo lo que ningún libro ni
Internet nos puede enseñar con
tanto éxito. Además hablando con
otras personas de este mismo
hobby se comparten consejos que
nos ayudarán en el cultivo.

No tema preguntar, a los amantes
de las orquídeas nos gusta
compartir charlas y enseñanzas
con otros, pero desde ya le
avisamos que esto es un hobby
adictivo y no se va a conformar
con una sola planta, de ello
podemos darle fe todos los que
organizamos esta exposición.

Ana Fischer
(DV n° 1008, 1019, 1124, 1434, 1499)

analuisaorquideas@gmail.com

Los amantes de las orquídeas
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Conociendo Vicente López
El Centro de Guías de Turismo
de Vicente López realizará
durante el mes de noviembre
las siguientes salidas.
El sábado 12, a las 16: La
Lucila, un barrio pequeño y
una gran historia. Encuentro:
Rawson y Debenedetti -La Lucila-. 
El sábado 19, a las 15, Navi-
dad en Alparamis. Recorrido
por el lugar junto a una guía.
A las 16, se presentará una
obra de teatro y al finalizar
los chicos podrán visitar a
Papá Noel, en su casita. Ins-

cripción previa hasta el 10 de noviembre:

☎ (011) 4795-5161  / 1544092112  (Silvia)

y  4723- 6693  /  1534941836  (Alicia). Cupo limitado. Punto de encuentro:
Calle Villate esquina Av. del Libertador, Olivos.
Informes: centrodeguiasdeturismo@yahoo.com
guiasdevicentelopez.blogtspot.com.ar

Dorada protección
La marca de protectores solares Rayito
de Sol presenta una nueva línea de pro-
ductos para la temporada veraniega. Acei-
te Solar FPS 30 que combina las propie-
dades del aceite de jojoba conmacadamia,
y  emolientes con filtros solares para tener
una piel suave, sedosa, nutrida y prote-
gida. Ayuda a obtener un tono bronceado
dorado intenso y duradero con alta pro-
tección frente a la radiación solar. Resistente al agua. 

Línea de protectores FPS 30 y FPS 50 libres
de gluten, con alta protección UVA/UVB.
Elaborados bajo estrictas normas de calidad,
de manera que las personas con celiaquía
puedan aplicarse el producto sin riesgos de
contaminación a través de las manos. 

Para renovar la piel
La loción hidratante y anti estrés de Idraet, Aqua-
filler Lotion, incrementa la retención del agua, fija
el maquillaje, calma la piel de la exposición solar y
descongestiona el contorno de ojos. Propia para para
tener a mano en los próximos días de verano.
La piel está expuesta a condiciones que generan
stress. Radiación UV, sequedad, cambios de
temperatura, contaminación, falta de sueño
y stress emocional, algunos de los factores
que conllevan a un mal funcionamiento de
los mecanismos dérmicos, dando como re-
sultado un rostro poco saludable y apagado.
Con su uso la piel se relaja, se ve menos can-
sada y frágil y, recupera su aspecto resplan-
deciente. Información: www.idraetgroup.com

ORQUÍDEAS 2016 9ª Muestra
en el Salón Honorable Concejo
Deliberante de Vicente López,
Av. Maipú 2502, Olivos, los días sábado
12 y domingo 13 de noviembre
de 10 a 18. Entrada libre y gratuita. 
Fa c e b o o k :  u a o o r q u i d e a s

Medios de buena fe
El sábado 19 de noviembre se realizará el Segundo
Encuentro de Comunicadores Cristianos organizado por
la Unión de Comunicadores Cristianos de la Argentina,
UCCA. Tendrá lugar en el Auditorio de la Ciudad, Hipólito
Yrigoyen 1174, Buenos Aires, en el horario de 10 a 19.30.
Habrá talleres simultáneos de Producción radial, Pro-
ducción televisiva, Locución, Uso de las redes sociales
en los medios, Periodismo y técnicas de entrevista, Foto-
grafía periodística, Conducción televisiva, Redacción y
Medios gráficos, Agencias de prensa, diseños gráfico, web,
entre otros. Al final de la jornada se desarrollará un trabajo
práctico basado en los talleres realizados durante el día.
Los plenaristas serán Walter Morales, productor de la
TV Pública, reciente ganador del Martín Fierro por su
labor en Ecos de mi tierra, Diego Ruscitti, conductor de
TN Deportivo y también reciente merecedor de la misma
estatuilla por su programa informativo de deportes, y
Andrea Estévez Mirson, locutora de Radio Continental.
www.facebook.com/UCCAArgentina    uccaargentina@gmail.com 
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Modeladores del cuerpo
Prodermic, especialista en te-
rapias corporales para el merca-
do estético profesional. 
Varios productos presentó para
esta temporada  estival. Un set de
reducción potenciada que modela
el cuerpo en dos instancias: activa
y pasiva.
Se trata de Hot body intense que colabora con el mo-
mento de quema de grasa en la actividad física, de mo-
do que potencia la reducción activa acelerando la di-
solución de grasas acumuladas. Y Hot body home que
estimula la reducción pasiva, aún en momentos en los

cuales se encuentra el cuerpo
en reposo, mediante mensajeros
químicos que lo ponen en movi-
miento para la modelación. 
Productos especiales para la re-
ducción en centímetros de bra-
zos, espalda, abdomen y muslos 
www.ecologicaltime.com.ar

Empresas y salud
El XIX Congreso Argentino de Medicina del Trabajo
y 20ª Jornadas de Salud Ocupacional de la Sociedad
de Medicina del Trabajo, tendrá lugar del 13 al 15
de noviembre en el Gran Hotel Provincial, de la
ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
Bajo el lema Medico del trabajo: obligación o ne-
cesidad, se abordarán entre otros temas: Servicios
de Medicina del Trabajo Interno y Externo para
Pymes y grandes empresas; Ética; Trabajo Decen-
te; Gestión en Enfermería Ocupacional; Simposio
de Mujer. Organiza la Sociedad de Medicina del
Trabajo de La Plata. Informes: w w w. c a m t . o r g . a r
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Pinturas y pintores
• La muestra Diario Crítica, sus ilustradores 1913-
1941 se exhibirá hasta el domingo 4 de diciembre en
la sede del Museo del Humor, edificio de la Munich,
Av. de los Italianos 851 -Costanera Sur- Horario: lunes a viernes de
11 a 18 y sábados y domingos de 10 a 20 y feriados de
12 a 20. Entrada: jueves a domingos y feriados $10.-; lunes,
martes y miércoles gratis. Menores de 14 años: gratis todos
los días. I n f o r m e s :  w w w. m u s e o s . b u e n o s a i r e s . g o b . a r

• Papel picado, muestra colectiva de Mariana Pellejero,
Elisa Dall’Occhio y Ana Amorosino en el Centro de Ex-
posiciones La casona de los Olivera, Av. Directorio y Lacarra,

complejo cultural Chacra de los Remedios, Buenos Aires. Podrá visi-
tarse hasta el domingo 18 de diciembre, de martes a
viernes de 14 a 18 y sábados y domingos de 14 a 19. 
Informes: www.chacradelosremediosonline.blogspot.com

Libros que estrenan
• El miércoles 16 de noviembre a las 19 se presentará
el libro Saetas del Alma de Atilio Eliseo en  el Gran Café
Tortoni, Av. de Mayo 825, Buenos Aires. Participará  con su mú-
sica Dardo Noguera. Organiza: Rincón Lírico

Cuéntame
• La Asociación de Funcionarios del Poder Legislativo de
la Nación desarrollará durante noviembre dos actividades
culturales, en su  sede de Alsina 2149, Buenos Aires.
El miércoles 9 a las 16: La desconocida Túnez - tercera
parte, con diapositivas, con la disertación a cargo del Arq.
Aquilino González Podestá. El domingo 20 a las 16: encuentro
coral con entrada libre y gratuita, organizado por Coral
Quorum, de dicha asociación. Informes: ☎ (011) 4954-2518/19

• La Asociación de Poetas Argentinos APOA presenta
Último infierno del 9/11, el miercoles 9 de noviembre a
las 19.30 en La fonda patagónica, Av. Callao 856, Buenos Aires.

Junto a los poetas Lydia Alfonso y José Cedrón y la pre-
sentación del libro Era una sinfonía de colores de Arturo
Santos Ditto, entre otros. Informes: apoa.asocpoetas@gmail.com

• El miércoles 16 de noviembre a las 19 se realizará el
último encuentro del año en la Escuela de Bellas Artes
de Lanús, Hipólito Yrigoyen 4458. La Lic. Mirta Narosky ofre-
cerá la charla Hablando con el arte y se desarrollará
dos exposiciones: Dos visiones de arte: Rita Garese y
Gustavo Callegari y Lola Frexas, acuarelista y pintora,
madrina de la escuela. Informes: ☎ (011) 4241-8971

Desde la butaca
• Dame otra vida, de Daniel Goytia, todos los  miér-
coles y viernes de noviembre, a las 20.30, en el te-
atro Columbia, Avda. Corrientes 1537. Intepretada por
los actores Néstor Villa, Sergio Romero, Matías Pa-
lacio, Daniel Goytia, Andrés Pastore y Marcelo Ma-
yer. Informes ☎ (011) 4371-6086 o www.alternativateatral.com

•  Los miércoles a las 19, se proyectará el ciclo Centenario
del director cinematográfico Dino Risi (23-12-1916 / 7-6-2008)

en la Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires en la
sede Belgrano, Av. Cabildo 2772 piso 2º, Buenos Aires. Con la pre-
sentación de Osvaldo Villarreal. El 16, El Viudo (Ita-

lia,1959).  El 23, Il Sorpasso (Italia – Francia, 1962). El 30, Una
vida díficil (Italia -1961) Además se presentará el Cente-
nario de Kirk Douglas en Italia con la exhibición de dos
películas: el 18, Dos semanas en otra ciudad (USA-

Italia,  1962) de Vicente Minnelli  y el 25, Ulises (Italia,

Francia,USA - 1954) de Mario Camerini y Mario Bava. Infor-

mes: ☎ (011) 4783-6768  c i n e t e c a p r i v a d a @ y a h o o . c o m . a r

•  Miércoles de cine  a las 14.30 en el Museo Minero,
Diagonal Sur Av. Julio A. Roca 651, Buenos Aires. El 16,
Amor brujo (Espana, 1986) de Carlos Saura. El 30, Julio Boc-
ca show de tango, documental. También exposiciones
permanentes. Informes: ☎ (011) 4349-3202

• La bolsa de agua caliente de Carlos Somigliana se re-
presentará los viernes 11 y 18 de noviembre a las 21 en
el Teatro Dandelion, Av. Córdoba 2429, Buenos Aires. Con la di-
rección de Leonel Figliolo. Entrada:- $ 150.- Informes: ☎ 15

3029 0334  /  15 4970 7094

• El viernes 11 de noviembre a las 19 danza con Bolivia
en rojo, amarillo y verde con el ballet América Morena e
invitados en auditorio Prof. Juan A. Arévalo del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas, Viamonte 1549 piso 6°, Bue-

nos Aires. Entrada libre y gratuita. Informes: ☎ (011) 5382-9387

Música que convoca
• El miércoles 9 de noviembre a las 13 se llevará a cabo
el recital de violín y piano, en el Templo Libertad, Libertad

785, Buenos Aires. Actuarán Pablo Sangiorgio -violín- y Ed-
gardo Roffe -piano-.  Interpretarán obras de Manuel
Gómez Carrilo, Ariel Ramírez y Astor Piazzolla. Entrada
libre. Informes: edroffe@yahoo.com.ar

• El miércoles 9 de noviembre a las 20.30, los pianistas
Boris Giltburg y Kotaro Fukuma darán un concierto en el
Teatro Coliseo, M.T. Alvear 1125, Buenos Aires. Entradas en venta en la 
boletería del Teatro Coliseo desde $ 350. De martes a domingos de 12 a
20. Informes: ☎ (011) 4816-3789 o www.teatrocoliseo.org.ar

Realidades creativas

• El viernes  11 de  noviembre a las 20, recital de
Jóvenes Pianistas Argentinos: Lidia Hortt, Federico
Gómez, Rosario y Ángeles Turco en el Centro de Altos
Estudios Musicales Franz Liszt, Ayacucho 1164, Buenos Aires. 
Bono contribución: $ 50 Informes: alapargentina@gmail.com

• El viernes 11 de noviembre a las 19, concierto
de la Orquesta Sinfónica Joven en la Bolsa de Co-
mercio, Sarmiento 299, planta baja, Buenos Aires.
Con la participación especial del Coro de Estudiantes
del Conservatorio Juan José Castro.  Entrada gra-
tuita. Informes: ☎ (011) 4316-7067

• La Facultad de Derecho de la UBA, Av. Figueroa Alcorta

2263, Buenos Aires, realiza su ciclo de Grandes Conciertos.
El sábado 12 de noviembre: a las 16, Orquesta de Cuer-
das del Conservatorio Juan José Castro y a las 18, Or-
questa Amadeus F.M. 104.9 Cultura Musical. Entrada
gratuita. Informes: de lunes a viernes de 9 a 20 al ☎ (011) 4809-5649
y sábados 4809-5600 grandesconciertos@derecho.uba.ar

• El ciclo de conciertos de La Bella Música, Armonias
at The Brick Hotel tendrá una nueva fecha el martes 15
de noviembre a las 20.30 en Posadas 1232, frente a Patio
Bullrich, Buenos Aires. En esta oportunidad se presentarán
reconocidos figuras de la lírica actual: Jaquelina Olivieri
-soprano-, Guadalupe Barrientos -mezzo-, Duilio Smiriglia -
tenor- y Juan Salvador Trupiá -barítono- y al piano el ma-
estro Marcelo Ayub. Informes: w w w. l a b e l l a m u s i c a . o r g

• El sábado 12 de noviembre, a las 20, se presentará
en la Primera Iglesia Evangélica Metodista, Av. Corrientes
718, Buenos Aires, el Coral Alfa, dirigido por Joel Alta-
mirano, y Rinascere de Escobar, dirigido por Juan
Patiño Guelvenzú. Música académica y popular.
Entrada libre y gratuita.

Ampliando conocimientos
• Taller de fotografía, los viernes a las 16.30 en el Centro
de Jubilados y Pensionados Dr. Ramón Carrillo, Hum berto

Iº 1743, Buenos Aires. Por Jorge Martinesi. Informes: ☎ 15-6050-6552

• Jornadas de práctica pericial, los días 23 y 24 de no-
viembre, de 9 a 18, en la Asociación de Magistrados, La-
valle 1334, Buenos Aires. Con la participación del Dr.
Navarro y el Dr Mariano Castex. 

Flash
•  La 1° muestra fotográfica de Kioscos Argentinos
tendrá lugar hasta el domingo 13 de noviembre en
Plaza San Martín, ba-
rrio de Retiro. La expo-
sición se compone de 37
de las 65 fotografías del
libro recientemente edi-
tado Kioscos Argentinos.  

Salort
Librería Teatral
está en el Teatro Picadero

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

LÍRICA DIVINA El vier-
nes 11 de noviembre a las
19.30 -en punto- se despe-
dirá la temporada 2016 de
Atardeceres con la Lírica en
el Centro Palermo de la
Alliance Française de Bue-
nos Aires, Billinghurst 1926.  

A través del canto y la
danza los artistas presen-
tarán un paseo musical de

Andalucía a Budapest.  Ellos son: Eleonora Noga Alberti
-soprano, creadora y responsable artística del ciclo- junto a Juan Pa-
blo Scafidi, piano y como artistas invitados María Funes
Tondino, danza contemporánea, Cleria Giaccardi, so-
prano, La Flori, baile flamenco, Álvaro González, cante
y Manuel Sosa, guitarra. Bono contribución: $ 100.-   
Informes: ☎ (011) 4822-5084 5085 alberti . lalirica@gmail.com

AL PIANO El miércoles 16 de noviembre, de 11 a
14, el reconocido pianista italiano Nazzareno Carusi
brindará un workshop en el auditorio El Aleph del Cen-
tro Cultural Recoleta, Junín 1930, Buenos Aires. El artista
nació en 1968 en Celano, L’Aquila, Italia y se formó junto
a Alexis Weissenberg y Viktor Merjanov. La actividad,
dirigida a pianistas, es gratuita y la inscripción se realiza
a través de dgeartextension@buenosaires.gob.ar.

LIBRO TEATRAL Desde el miércoles 9 al domingo
20 de noviembre se llevará a cabo la 14° edición de
la Feria del Libro Teatral del Teatro Nacional Cer-
vantes, Av. Córdoba y Libertad, Buenos Aires. Reunirá a insti-
tuciones, editoriales, librerías, y convoca a investiga-
dores, teatristas, periodistas que participan en todas
sus actividades paralelas. 
Como todos los años, el foyer y el salón azul del Cervan-
tes se poblarán de stands de editoriales, librerías e ins-
tituciones con material seleccionado y las salas con ac-
tividades que acompañarán la exposición y venta. El
público podrá recorrerla y asistir a los eventos de la
programación paralela, con entrada libre y gratuita.
Horario: miércoles a domingos de 17 a 21 

VOCES DE LATINOAMÉRICA El sábado 19 de
noviembre, a las 21, Takiri brindará el show Voces de
Latinoamérica en el te-
atro del Complejo Cul-
tural Sanidad, Venezuela

2255, Buenos Aires. Dicho
espectáculo realizará
un recorrido musical y
de danza por las distin-
tas regiones de nuestro
país y del continente.
Takiri está integrado
por Gimena Pacheco en
voz y percusión y Guido Nogueira en guitarra y voz. 
Entrada: $120 entrada gratuita para afiliados al complejo.

AVENTURAS DE COLECCIÓN Wunderkammer -
Gabinete de Curiosidades-  se
podrá recorrer en su 3º aniver-
sario el sábado 12 de noviem-
bre, con visitas guiadas de 9
a 18. La cita será en Bar y Cer-
vecería Istria, Montes de Oca 200,

Buenos Aires. y podrá apreciarse la co-

lección de Claudio Martinez,
quien  recorre la Argentina en
busca de objetos del pasado

que, por su rareza y originalidad, se han convertido en
piezas de asombro. Entre ellos, un velocípedo a vapor
(1871), surtidores Wayne de la década de 1920, antiguas
cámaras fotográficas, un artesanal avión fumigador,
una pequeña locomotora manicera de nuestros abuelos
o el barquillero de crocantes conos. Entrada gratuita.

EXPRESIVAS CUERDAS El ma-
estro Jorge Cappa ofrecerá un con-
cierto en guitarra clásica, el sába-
do 26 de noviembre a las 19 en
la Iglesia Luterana La Cruz de
Cristo, Amenábar 1767, La Pampa y José

Hernández, Buenos Aires. Interpretará
obras de Fernando Sor, Niccolò Pa-
ganini, Felix Mendelssohn, Johann Sebastian Bach,
Francisco Tárrega, Modest P. Mussorgsky, Heitor Vi-
lla-Lobos, Alexandre Tansman, Enrique Granados, Isaac
Albéniz, Abel Fleury y Eduardo Falú. Se podrá colaborar
con un alimento no perecedero para la obra de la Iglesia.
Informes: jorgecappa2@gmail.com

RECONOCIMIENTO
La artista visual Ida De
Vincenzo (DV nº 1310, 1433, 1481,

1521) fue distinguida con dos
primeros premios, además
de un Reconocimiento a la
Excelencia y la nominación
al Premio Estampas de
Buenos Aires 2016 de Oro.

Informes: idadevincenzo@gmail.com idadevincenzo.blogspot.com

PELÍCULAS JAPONESAS
en la sede de la Fundación In-
ternacional Jorge Luis Borges,
Anchorena 1660, esq. Juncal, Buenos Ai-

res. El jueves 24 de noviem-
bre: a las 13, Lágrimas en el
lago de Tomotaka Tasaka y a
las 15.30, Sonata de amor: la historia de Rentaro Taki.
Entrada gratuita. Informes: borges.japon@gmail.com



QUEREMOS
CUIDARLO
MATAFUEGOS
Recarga, Service,
Mantenimiento 

de Extintores de todo
tipo y capacidad

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

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

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

Remates de
Hacienda

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

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

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

Dispensers frío-calor

Botellones de 20 litros
Empresas, oficinas, 

instituciones
Tel.: 4683-8884

Maquinarias Agrícolas e Industriales
Vehículos, Informática, Mobiliarios

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

Remates de
Excedentes

®
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Diario del Viajero

Berton Moreno & Asociados
ABOGADOS

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

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

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

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

CLASES SOBRE HISTORIA DEL ARTE
a cargo del artista plástico y 

profesor Juan Manuel Caldevilla
Los jueves de 17 a 19 

en la confitería Mística,
Av. Rivadavia 5499 y Repetto

-Primera Junta-, Buenos Aires.

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

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

jumacalde@yahoo.com.ar

LA CANASTILLA, 1595-96  
de Caravaggio

HUMOR VIAJERO

Cultura para armar
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PÁGINAS INFANTILES
El viernes 18 de noviembre
a las 18 se presentará Los
cuentos de la Tere, para niños
de 4 a 99, de Teresa Vaccaro y
Stella Maris Grünwaldt en la
Sociedad Argentina de Escri-
tores, Uruguay 1371 piso 1º, Buenos

Aires. Comentarios de María
Granata, María del Mar Es-
trella, Osvaldo Rossi y Ga-
briela Delgado. Interpretarán
canciones Alejandra Torres
Roviera y Osvaldo Burucúa. Informes: ☎ (011) 4813-8620

www.facebook.com/sociedadargentinadeescritoresSADE

INTERLUDIO Panic Show,
una balada desde el encierro,
de Gonzalo Moreno, se repre-
sentará los sábados a las
20.15 en el Espacio Cultural
Dínamo, Sarmiento 3096, Buenos

Aires. Se trata de un uniper-
sonal con números musicales,

recitado y soliloquios en doce cuadros dentro de una es-
tructura de show petit cabaret, vodevil y reminiscencias
del burlesque sobre fragmentos del poema original de
Oscar Wilde, La Balada de la cárcel de Reading. Entrada:
$100.- Informes: ☎  2051-2718 interludiopanicshow@gmail.com

ARTE X 3 Tres muestras temporarias
podrán apreciarse durante el mes
de noviembre en el Museo Na-
cional de Bellas Artes, Avenida del

Libertador 1473, Buenos Aires.

Norberto Gómez. Esculturas re-
úne 35 esculturas realizadas entre
2014 y 2016, de las cuales diez
son reelaboraciones de obras
creadas a fines de los años 60.
Se trata de estructuras primarias minimalistas realizadas
en madera y pintura a partir de obras que, con el tiempo,
se destruyeron o desaparecieron. 
En tanto, Gyula Kosice. 1924-2016. Exposición ho-
menaje presenta una veintena de piezas destacadas
que dan cuenta de diferentes períodos de su produc-
ción, provenientes del Museo Kosice, museos públicos
y colecciones particulares.
Además, Violencia, una reedición de la célebre instalación
de Juan Carlos Romero montada en 1973. Participarán
del acto Andrés Duprat, Florencia Battiti, Cristina Rossi,
Ral Veroni, Guillermo David y María Esther Galera.
Informes: ☎ 5288-9900 www.bellasartes.gob.ar

La ciudad 
hidroespacial 1969/70
obra de Gyula Kosice

Obra de Norberto Gómez

SAN ISIDRO CULTURAL A partir de mediados del
mes de noviembre se lanza el Centro Cultural San Isi-
dro, un nuevo espacio en zona norte para le difusión de
todas las artes. Ubicado en Av. Del Libertador, a metros
de la Catedral de
San Isidro cuenta
con un teatro, una
radio online, terra-
za con actividades
culturales y un pequeño jardín El viernes 18 de no-
viembre, La Bomba del Tiempo, Eme Cuatro y ciclo La
Piña Cultural; el domingo 20, Nonpalidece y el viernes
25, Nahuel Pennisi. Informes: http://www.cculturalsi.com/

JARDÍN CREATIVO El Jardín Andaluz del Museo
Enrique Larreta, Vuelta de Obligado 2155 / Cuba 2150, Buenos Aires,

ofrece diversas actividades culturales. Los viernes a las
21, Artes en Diálogo, improvisación de música y danza
con el grupo The Meeting Point. Entrada $50.-  Los sá-
bados a las 17, ciclo Tardes de Butoh en el jardín, danza
contemporánea. Entrada $10.- 
Visitas guiadas, martes a viernes a las 11 y a las 14.30,
sin inscripción previa y con entrada de $10.-
La casa se encuentra cerrada por obras de restauración.
Horarios: martes a domingos de 10 a 19.
Informes: museolarreta@buenosaires.gob.ar

MELODIOSO La sede del Palacio Noel, Suipacha 1422,

del Museo Isaac Fernández Blanco presentará un ciclo
de conciertos a las 19, con la entrada al Museo $10 y un
bono contribución $10.-No se realizan reservas. Estricto orden de lle-

gada. Capacidad de la sala limitada a 120 espectadores El sábado 12
de noviembre, concierto ciclo Jóvenes Músicos. El do-
mingo 13, Tertulias - Diesis a cargo de Anna Brenna -pia-
no-  con selección y lecturas de textos de Luciana Zollo

HERÁCLITO El jueves 10 de no-
viembre, de 18 a 20, un nuevo en-
cuentro del Centro de Estudios Po-
éticos Aletheia, dirigido por la Dra.
Graciela Maturo, en la Biblioteca
Carlos Sánchez Viamonte, Austria

2154, Buenos Aires. En esta oportunidad, el profesor Oscar de
Gyldenfeldt se referirá al filósofo y poeta Heráclito, con
El logos heraclíteo, un puente abierto al misterio del en-
cuentro de la otra orilla. Informes: www.carlossviamonte.com.ar

En amistad y en amor no se pasa por la teoría: 
ya se comienza por la práctica.

Perpétua Flores

CON OJOS DE NIÑO Nos visitaron los niños de
sala de 5 años del JIN
A Esc. 7 del barrio de
Tribunales, Buenos Ai-
res.  Entre sus intere-
santes inquietudes nos
preguntaron: ¿Qué es
un diario?, ¿Por qué el
diario tiene preguntas?
¿Por qué el diario no tie-
ne color? ¿Cómo se ha-
cen los diarios? Una vez

listo el diario ¿Quién
lo reparte? y ¿A dón-
de? También nos de-
jaron sus expresivos
dibujos.
¡Muchas gracias por
haber pasado por
nuestra redacción y
los estudios de radio
y televisión!

EN EL PALAIS La muestra El fuego secreto de la
serpiente de Diego Perrotta podrá apreciarse hasta el

sábado 20 de noviembre
en el Palais de Glace, Posa-

das 1725, Buenos Aires. Estará
integrada por pinturas, di-
bujos, acuarelas y escultu-
ras. En esta oportunidad
presenta a la Serpiente y
al Dragón, endiablados se-
res que antagonizan con
Matasiete, el justiciero de-
fensor del pueblo. 
Además también se exhibi-
rá Una mirada. Mujeres al

sur en los días de Barcelona, dibujos de Ayax Barnes.
Informes: ☎ (011) 4804-4324 http://www.palaisdeglace.gob.ar



La exposición Ojo de Marcia Schvartz se exhibirá hasta
el 22 de enero de 2017 en la Colección de Arte Amalia
Lacroze de Fortabat, Olga Cossetini 141, Puerto Madero. De mar-
tes a domingos de 12 a 20. Informes: ☎ (011) 4310-6600

Agencia Periodística CID 
Diario del Viajero®

Avenida de Mayo 666
☎ 4331-5050 
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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

A
g

e
n

c
ia

 P
e

r
io

d
ís

ti
c

a
 C

ID
A

l
 S

e
r
v

i
c

i
o

 d
e

l
 P

e
r
i
o

d
i
s
m

o
 y

 d
e

 l
a

 L
i
t
e

r
a

t
u

r
a

C
e

n
tr

o
 d

e
 C

o
m

u
n

ic
a

c
io

n
e

s 
C

ID®
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Jueves 8 de diciembre

Montevideo, Uruguay - Expo VTN Encotur Feria
Internacional de turismo, viajes y naciones, con la
participación de embajadas y empresas internacio-
nales y nacionales. También se desarrollarán jornadas
académicas y atracciones culturales.  (Hasta el  9/12 )

Informes: www.expovtn-uruguay.com

Martes 29 de noviembre

Mérida, México - XXV Congreso Latinoamericano
de Puertos 2016. Cuenta con la participación de los
puertos mexicanos y de las principales terminales
marítimas y fluviales de América, así como de nume-
rosas empresas proveedoras del sector y medios de
comunicación. (Hasta el 2/12 ) Informes: www.aapa-ports.org

Lunes 5 de diciembre

Cannes, Francia - ILTM Cannes. Encuentro mundial
de proveedores, mercados y clientes de viajes de lujo. 
(Hasta el  8/12 ) Informes: www.aapa-ports.org

Biblioteca del Congreso
de la Nación
Alsina 1835

El Espacio Artístico 
de Diario del Viajero,
Av. de Mayo 666, 

Buenos Aires, continúa 
presentando 
Negro sobre blanco
de la artista plástica 
Fela de Fortis. 
En la muestra 
pueden apreciarse
obras de diferentes
temáticas en donde 
el color y el detalle 
se destacan. 
Informes: 

☎ (011)  5010-4956 

feladefortis@yahoo.com.ar

Calendario artístico

VIAJE EN IMÁGENES
El Hotel Hilton presenta la muestra Visiones de Mauro
Repossini, que se exhibe en su restaurant El Faro. La
misma consiste en la exhibición de una selección
de 12 imágenes de su libro, del mismo nombre.
Repossini reúne imágenes que tomó durante sus nu-
merosos viajes por Italia, Francia, Inglaterra, Alemania,
Turquía, Tailandia, Myanmar, Hong Kong, Japón, Tan-
zania, Maldivas, Estados Unidos, México, Guatemala y
Argentina, entre otros. Agrupa fotografías vinculadas
a la arquitectura, la fe, el amor, los animales, el paisaje,
los niños, las calles, los monumentos, la naturaleza y la
noche. Informes:  www.hiltonbuenosaireshotel.com

San Pedro con rayos luz de Mauro Repossini, Roma junio 2012 

Los ángulos de 
Buenos Aires

Palacio Legislativo de Montevideo, Uruguay

En el Espacio Fortabat

El Grupo Coral Divertimento presentará diversos con-
ciertos en noviembre, bajo la dirección del maestro
Néstor Zadoff, con entrada gratuita. El jueves 17 a las
19  en  Catedral Metropolitana, Rivadavia 470. El jueves
24 a las 20.30 en  AMIJAI, Arribeños 2355, entrada con
bono. El domingo 27 a las 17 en la Iglesia del Pilar, Junín

1904. Interpretarán Magnificat en Do mayor  de Jan D.
Zelenka, Misa Tango -Misa a Buenos Aires- de Martín
Palmeri, con coro, solista y orquesta junto a la soprano
Andrea Aguilar -Chile-. Informes: www.gcdivertimento.com.ar

PURMAMARCA DE FIESTA
El domingo 13 de noviembre a las 18 se llevará a cabo
el encuentro de música clásica Concierto La Comarca:
Canciones Argentinas en el hotel La Comarca de Pur-
mamarca, provincia de Jujuy. 
Se podrán escuchar canciones argentinas como Anhelos
de Alberto Williams, Ave maría y Vidalita -dúo- de Carlos
Lopez Buchardo, Ombú de Carlos Guastavino y Canción
al beso robado de Alberto Ginastera, entre muchas otras.
Los artistas que participarán son Jacquelina Livieri, el
barítono Luciano Garay,  al piano Tomás Ballicora La
entrada es libre y gratuita. Informes: info@lacomarca.com.ar

CUERDAS DE COLECCIÓN
El miércoles 16 de noviembre a las 19, concierto IV del
Ciclo de Abono en el Palacio Noel con los instrumentos
notables de la Colección MIFB - Museo de Arte Hispano-
americano Isaac Fernandez Blanco, Suipacha 1422, Buenos Aires.

En esta oportunidad Cuarteto Petrus con Néstor Garrote
-oboe- Pablo Saraví y Hernán Briático en violines, Adrián
Felizia en viola y Gloria Pankáeva en violonchelo. Entrada
por concierto $300.- Informes y reservas: ☎ (011) 4327-0228
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Casa de la Cultura o Casa de las Artesanías de Mérida,
Yucatán, en México

Divertimento a toda voz 
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