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Se viene la 90ª Expo 
Rural de Santa Rosa

Llegaron Pingüinos al 
Área de Punta Tombo

UNICO TELEFONO
(02954) 3 8 7 8 0 0

_____________________________
¿Galpón de empaque 

para 25 de Mayo?

El Ministerio de la Produc-
ción analiza la implementa-
ción de un galpón de empa-
que para producción hortíco-
la en Colonia 25 de Mayo...
______________________
Chata descartable, un 

invento argentino

“Toyota Team” este 
viernes en BHASSA

Matías Rossi y demás in-
tegrantes del TTA (Toyota 
Team Argentina), firmarán 
autógrafos en el Concesio-
nario Oficial Bhassa S.A. de 
Santa Rosa -Av. Spinetto y 
Asunción del Paraguay- este 
viernes 23 de septiembre a 
partir de las 19:30 hs...
______________________

Día Internacional 
del Turismo

Este martes 27 de septiem-
bre se recuerda en todo el 
mundo el Día del Turismo. 
En este contexto, a partir del 

sábado 1º y hasta el martes 
4 de octubre, desarrollará 
en el predio de exposiciones 
de La Rural de Palermo en 
Buenos Aires, la 21ª edición 
de la Feria Internacional del 
Turismo de América Latina 
(FIT) 2017. Imperdible...

Corre Súper TC2000 y FR 2.0 en el 
Autódromo Provincia de la Pampa

Este fin de semana se disputa 
en Santa Rosa, la 9ª fecha del 
Campeonato Argentino de “Sú-
per TC2000” Copa Axion Energy 
-la carrera pampeana será por 
primera vez de 120 km, 20 más 
que los habituales-.
También se disputa la 8ª fecha 

de los monopostos FR 2.0, más 
los autos con techo de la cate-
goría Fiat Punto Abarth Com-
petizione. La actividad suma un 
gran movimiento turístico, gas-
tronómico y hotelero, durante el 
fin de semana. La ciudad como 
siempre, se prepara para recibir 
a los visitantes, con variados 
espectáculos, para todos los 
gustos, como se puede apreciar 
en nuestra sección específica.

Entradas
Los precios para esta com-

petencia en boleterías del au-
tódromo son $ 150 la entrada 
general, $ 200 platea y $ 450 la 
preferencial de boxes...

Revista
El habitual suplemento color de 

REGION® Empresa Periodística 
con información de la carrera ya 
está en circulación. 
La publicación como siempre 

es en super tamaño, a todo co-
lor, impresa en papel ilustración 
pesado y contiene el listado 
completo de todos los pilotos, 
con las posiciones del campeo-
nato al día. 
En la doble central, la represen-

tación publicitaria del trazado, 
cómo llegar, ingresos al circui-
to, comodidades y servicios, 
recomendaciones y horarios 
previstos.
El ejemplar se consigue gratis 

en las empresas auspiciantes y 
en SecDep, SubseTur, DirTur, 
principales hoteles y en nuestra 
redacción, Urquiza 640 (uno por 
persona, sin excepción). 
Se puede descargar la versión 

completa PDF en la web: 
www.region.com.ar

Como todos los años en 
el mes de septiembre, ya 
llegaron nuevamente los pin-
güinos de Magallanes al Area 
Natural Protegida de Punta 
Tombo para procrearse.
Cada año al llegar, buscan 

su nido que dejaron el año 
anterior para reacondicionar-
lo y a partir de allí transitar el 
proceso de reproducción. En 
el mes de abril regresan al 
mar y allí se mantienen hasta 
la próxima primavera...

El próximo primer fin de 
semana de octubre se desa-
rrollará en Santa Rosa, nada 
menos que la “90ª Exposición 
Agrícola Ganadera, Industrial 
y Comercial” que organiza la 
Asociación Agrícola Gana-
dera de La Pampa, donde 
concurren cada año entre 30 
y 50 mil personas.

Como es habitual habrá 
remates de reproductores, 
charlas, stands promociona-
les de industrias y comercios, 
ventas especiales, promocio-
nes y buenos espectáculos.
Entre ellos se anuncian la 

actuación de la Escuadra 
Albiceleste y la escuadra Arte 
Ecuestre Pampa Mia...

LAS PALABRAS 
SIN HONOR

A veces la gente se pregunta 
¿qué es lo que hay de fan-
tasía en el mundo del cine? 
¿qué es lo que hay de cine...

Dos emprendedores se 
reunieron con un mismo 
objetivo: crear algo único 
que mejorara la calidad en 
la atención de los pacientes 
inmovilizados. También pen-
saron en brindarle practicidad 
a la labor de enfermeros y 
familiares que los asistan y 
así desarrollaron una chata 
descartable, que previene 
infecciones y es biodegra-
dable...

La Muestra es el sábado 1º y domingo 2 de octubre.
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El intendente Oscar Gati-
ca, de la Municipalidad de 
Algarrobo del Águila, nos 
informó sobre la realización 
de la 1ra Jornada denomi-
nada “El Oeste pampeano 
se une al Pehuenche”, que 
consistirá en un viaje que 
unirá la localidad pampeana 
de Algarrobo del Águila con 
la localidad mendocina de 
Agua Ascondida, pegada al 
límite de ambas provincias, 
en la zona conocida como 
“El Martillo de La Escondida”.
“Es de destacar la impor-

tancia estratégica de este 
Corredor Bioceánico para 
la provincia de La Pampa 
y fundamentalmente para 
el Oeste Pampeano -se-

ñaló Gatica-, por tal motivo 
esperamos contar con la 
presencia de todos los que 
quieran acompañarnos en 
este emprendimiento” dijo el 
intendente organizador.

Programa tentativo
Sabado 24 de septiembre
08:00 Salida desde la loca-

lidad de Algarrobo del Águila
10:00 Llegada a la localidad 

de Agua Escondida
10:30 Acto Oficial y desfile
13:00 Almuerzo con tarjeta 

de un valor de $ 50
15:00 Desconcentración
Confirmar presencia al co-

rreo: municipalidad@hotmail.
com.ar
Tel: (02338) 499127

1ra Jornada “El Oeste pampeano 
se une al Pehuenche” Punta tombo se viste de fiesta una veZ mÁs en PRimaveRa

Llegaron para procrearse los Pingüinos de Magallanes
VIENE DE TAPA

El turista puede disfrutar de 
un paseo junto a ellos entre 
los meses de septiembre y 
abril. Caminar entre pingüi-
nos es una experiencia inolvi-
dable y simplemente disfrutar 
de la reconstrucción de sus 
nidos, del cortejo, la puesta 
de huevos, el nacimiento de 
los pichones, las largas ca-
minatas para ir y venir desde 
el mar con el alimento y el 
cambio de plumaje. A esto 
se suma el hermoso paisaje 
y la convivencia con otras 
especies faunísticas y la flora 
autóctona.

Camino asfaltado
Camino al sur, a 120 kms. 

de Trelew (1 hora y media de 
viaje), se ingresa por la Ruta 
Nacional Nº 3, para luego 
continuar por la Provincial Nº 
75 y finalmente introducirse 
en la Ruta Provincial Nº 1 
para acceder al área.
Durante el recorrido, se en-

contrará con carteles indica-
dores que lo llevarán al lugar. 
El camino es de asfalto. Sólo 
se transitan unos 20 kms. 
de ripio, que es el ingreso al 
Area Natural.
Punta Tombo es la reserva 

de pingüinos más grande del 
mundo. Se dan cita más de 
un millón de pingüinos que 
llaman la atención de los 
miles de turistas que cada 
año viene a visitarlos.

Nuevas obras en la pingüi-
nera de Punta Tombo
En un trabajo conjunto entre 

el ENTRETUR y el Ministerio 
de Turismo del Chubut, en 
estos últimos años se lleva-
ron adelante las obras que 
dieron vida a las nuevas pa-
sarelas en la zona de Rocas 
Coloradas y la Palangana.
Estos lugares eran estre-

chos pasajes entre nidos, 
pingüinos y arbustos, se-
guido de un sector rocoso 
y de suelo irregular, y con 

las nuevas obras, el turista 
puede tener mejores vistas 
de la pingüinera con un sen-
dero elevado de 250 metros 
de manera segura tanto para 
los visitantes como para los 
pingüinos que allí nidifican.
Estas obras forman parte 

de dos miradores increíbles 
que permiten disfrutar mejor 
del paseo y el contacto con 
los pingüinos cuando se 
acercan al mar. Estos puntos 
de interpretación logran la 
espectacularidad que este 
ambiente natural forma y da 
lugar a imponentes días y 
atardeceres reflejados en el 
horizonte patagónico.

Centro de Interpretación 
en Punta Tombo
El moderno Centro de Inter-

pretación de Punta Tombo se 

encuentra ubicado en el Area 
Natural Protegida de Punta 
Tombo, que es considerada 
la colonia de pingüinos de 
Magallanes más grande del 
mundo y uno de los atracti-
vos turísticos principales de 
la Provincia del Chubut.
El imponente edificio, de 

casi 3.000 metros cuadrados, 
permite entre otros muchos 
aspectos que los turistas 
entiendan y conozcan las 
características de la vida de 
los pingüinos.

Comodidades
Entre las comodidades del 

Centro de Interpretación 
se destacan; una terraza 
mirador y confitería, que se 
distinguen en 3 sectores:
1) Área de servicio: estacio-

namiento, sector alto, sector 
bajo, casilla de control y alero 
de sombra.
2) Centro de Interpretación: 

confitería, alero de acceso y 
casilla de cobro, sanitarios 
para damas y caballeros, 
hall del pingüino magallá-
nico, galería del mar y la 
tierra, galería de la conserva-
ción, laboratorio, oficina para 
científicos y administración, 
depósito del Centro de In-
terpretación, depósito de la 
confitería, terraza mirador, 
patio de aljibe patagónico 
y sector Alto Domo de los 
vientos.
3) Área de servicio: vivienda 

para científicos, vivienda 

guardafaunas, cisternas y 
salas de máquinas y sector 
alto de tanques de reserva.

Horarios,  costos y WiFi
El Area Natural Protegida de 

Punta Tombo quedó habilita-
da el 16 de septiembre, fun-
cionando todos los días de 8 
a 18 hs. El costo del ingreso 
es de $ 50 para residentes 
provinciales, $ 100 para 
turistas nacionales y $ 250 
para turistas internacionales.
Por otra parte, quienes vi-

sitan el área cuentan con 
servicio de wifi en todo su 
recorrido.

Trelew te espera!
La ciudad de Trelew se 

encuentra preparada para 
recibir  a los grupos de tu-
ristas que vengan a disfrutar 
de nuestras maravillas turís-
ticas que no sólo pasa por 
la fauna, sino también por la 
paleontología, la cultura ga-
lesa, la historia y la aventura.
La ciudad cuenta con 1300 

plazas hoteleras, una gran 
variedad de establecimientos 
gastronómicos que ofrecen 
distintas especialidades, 
agencias de viajes que ofre-
cen todas las excursiones 
por la zona, y cuando cae la 
noche, distintas actividades 
culturales y lugares recreati-
vos, le permiten aprovechar 
intensamente sus días de 
descanso y vivir una expe-
riencia única.

Caminar entre pingüinos es una experiencia inolvidable,  a esto se suma el hermoso 
paisaje y la convivencia con otras especies faunísticas y la flora autóctona.

Después de que grandes 
rocas obstruyeran el Paso 
Pehuenche en el lado de 
Chile y antes de lo previsto, 
finalmente se produjo la 
reapertura tras una intensa 
actividad de máquinas via-
les del país trasandino, que 
apelaron a la decisión política 
de despejar cuanto antes el 
camino internacional. 
La habilitación del Paso 

generó expectativas en la 
región, pues solamente en el 
último verano cruzaron más 
de 80 mil personas con des-
tino a la ciudad de Talca y a 
otras costeras de Chile como 
las portuarias Concepción y 
Constitución. 
Lo cierto es que ahora, 

a partir de la reapertura, 
nuevamente la Región del 
Maule será visitada por los 
argentinos, ávidos de reali-
zar compras aprovechando 

los atractivos precios que se 
registran del otro lado de la 
cordillera.  

Horarios
Desde la Unidad de Pasos 

Fronterizos de Chile con-
firmaron que Pehuenche 
permanecerá abierto desde 
las 9 hasta las 18 horas 
para salir de Chile, mientras 
que se extiende una hora 
más para quienes ingresan 
desde Argentina al vecino 
país. Esta disposición es 
exclusivamente para buses 
y vehículos menores. 
La primera fecha fuerte para 

el Pehuenche se espera en 
octubre, cuando el fin de 
semana del 7 al 10, largo por 
el Día de la Diversidad Cultu-
ral, aumente notoriamente el 
caudal vehicular de quienes 
cruzen la frontera en uno y 
otro sentido. 

infoRman HoRaRios de ingReso y egReso

Reabrió el Paso Pehuenche
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en eL ConCesionaRio de santa Rosa: 

BHASSA presenta el Toyota 
Team Argentina este viernes

en La PamPeana 25 de mayo 

Producción analiza implemen-
tación de galpón de empaque

El Concesionario Bhassa 
S.A. llevará a cabo este 
viernes 23 de septiembre 
a las 19:30 hs en el salón 
principal de Av. Spinetto y 
Asunción del Paraguay, la 
presentación oficial y pos-
terior conferencia de prensa 
del equipo TTA (Toyota Team 
Argentina) con motivo de 
celebrar la Novena Fecha 
de la Temporada 2016 del 
SuperTC2000 a disputarse 
en La Pampa en las fechas 
23, 24 y 25 del corriente mes.
 
La misma contará con la 

disertación de los responsa-
bles del concesionario y a su 
vez, tanto los pilotos como 
los directivos del equipo ha-
rán notas, se sacarán fotos y 
firmarán autógrafos.

La jornada tiene como meta 
brindar un clima de entusias-
mo al equipo TTA y a sus 
pilotos como a los medios 
de prensa y público general.
De esta forma buscaremos 

generar entusiasmo en el 
público general sobre la pre-
sencia de Toyota y Corolla en 
la categoría STC2000.

Cronograma del Evento
-19:30 hs Confirmación de 

los presentes y último rele-
vamiento.
-19:45 hs Ingreso del equipo 

TTA.
-20:00 hs Presentación del 

evento e inicio formal.
-20:30 hs Conferencia de 

Prensa del Equipo
-21:00 hs Firma de autógra-

fos y fotografía.
-21:30 hs Finalización.

El ministro de la Producción, 
Ricardo Moralejo, se reunió 
con el titular de la empresa 
hortícola “Proarco Patago-
nia”, Pablo Ríos, para el aná-
lisis de la implementación de 
un Galpón de Empaque en la 
zona productiva de Colonia 
25 de Mayo. 
Acompañaron el cónclave el 

presidente del Directorio del 
Banco de La Pampa, Alexis 
Iviglia, y el vicepresidente 
de la institución Bancaria, 
Alberto Giorgis.
Pablo Ríos detalló el trabajo 

que se está realizando en 25 
de Mayo, “se está cultivando 
con la modalidad de bajo 
riego, cebolla, zanahoria y 
la semilla de papa. Si bien 
este tipo de horticultura no 
demanda de un gran nivel 
de humedad y pluviometría, 
no se podría llevar adelante 
si no fuese por este sistema 
de riego que estamos imple-
mentando con los resultados 
que venimos obteniendo”.
El titular de Proarco Pa-

tagonia sostuvo que “este 
emprendimiento garantiza la 
demanda de mucha mano de 

obra en comparación a otro 
tipo de cultivos, una hectárea 
de este tipo de horticultura 
es comparable en jornales 
de trabajo, a diez mil hec-
táreas de soja por ejemplo, 
genera hasta tres veces más 
movimiento de maquinaria 
de diversos tipos. Creemos 
que va a ser un trabajo en 
conjunto al Ministerio de la 
Producción que va producir 
un movimiento financiero 
consignativo y laboral de 
gran envergadura” finalizó.

Feria por los Derechos del 
Niño en 25 de Mayo
Por su parte el Ministerio de 

Desarrollo Social, se instaló 
durante el fin de semana 
pasado en 25 de Mayo para 
desarrollar la “Feria Promo-
ción Derechos del Niño”, a 
la que asistieron niños y ado-
lescentes acompañados del 
grupo familiar. Este domingo 
25 la actividad se repite en el 
Parque Oliver de Santa Rosa 
y el cierre será el martes 27 
con actividades en la plaza 
San Martín de General Pico.

Organizada por el Primer 
Club de Autos Antiguos, 
Clásicos y Especiales de 
La Pampa, llega este fin 
de semana la 1ª Prueba 
de Regularidad sólo para 
principiantes. La actividad 
consiste en una carrera de 
velocidad controlada, a la 
que puede acceder cualquier 
propietario de un vehículo 
antiguo o clásico, que no 
tenga experiencia en este 
tipo de competencias, pero 
que esté dispuesto a disfrutar 
de un domingo distinto. 
Los binomios que participen 

contarán con el apoyo com-
petidores que participan del 
campeonato pampeano de 
regularidad.
El sábado 24 de septiembre 

en la sede del Club, sito en 
Fazzini y Circunvalación, se 
dará una charla introducto-
ria a partir de las 17 hs y el 
domingo 25, a las 10:30 hs 
será la concentración de los 
participantes, en la sede. 
El horario de partida está 

previsto para las 11 hs. 
Al regreso todas las tripu-

laciones degustarán de un 
almuerzo en el Club y se 
darán los resultados. Todos 
los binomios participantes 
tendrán puntuación y clasifi-
carán para las próximas dos 
fechas de este año.
Más info: tel. ó WA 02954-

15-332322 y 15-629633 
FB clubvehiculos antiguoslp 
E-mail: clubvehiculosanti-

guoslp@gmail.com

LaRga este domingo 25 a Las 11 Hs.
1ª de Regularidad para principiantes
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La aCtividad ComienZa este vieRnes 23 de sePtiembRe, Las ComPetenCias, sÁbado y domingo

Corre Súper TC2000 y FR 2.0 en el Autódromo Provincia de la Pampa

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016
15:00 a 17:00 STC2000// FR2,0 / FPA VERIFICACIÓN
18:00 a 21:00 BOXES ABIERTOS  STC2000  // FR 2.0

SáBADO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016
08:35 a 08:55 Formula Renault 2,0 Entrenamiento 1
09:05 a 09:30 Fiat Punto Abarth Entrenamiento 1
09:30 a 09:40 Fiat Punto Abarth  Clasificación 1 
09:50 a 10:35 STC2000 ENTRENAMIENTO 1
10:45 a 11:05 Formula Renault 2,0 Entrenamiento 2
11:15 a 11:40 Fiat Punto Abarth  Clasificación 2      
12:05 a 12:20 Fórmula Renault 2,0 Clasif. Carrera
12:45 a 13:30 STC2000 ENTRENAMIENTO 2
13:55 Fiat Punto Abarth            Vuelta previa
14:00 Fiat Punto Abarth  Carrera 1 10 Vts.
15:05 Fórmula Renault  2.0 Carrera 14 Vts.

Cronograma Tentativo de Horarios

VIENE DE TAPA

La actividad comenzará el vier-
nes a las 15hs con el Streaming 
Oficial de los pilotos del Súper 
TC2000 desde la sala de prensa, 
para luego dar lugar al comienzo 
de los Boxes Abiertos, que se 
desarrollarán de 18hs a 21hs, y 
en donde los fanáticos podrán 
intercambiar distintas actividades 
con los pilotos de manera libre y 
gratuita.
El sábado la acción se traslada-

rá a las pistas con los entrena-
mientos, que se desarrollarán de 

09.55hs a 10.40hs y de 12.45hs 
a 13.30hs. Por la tarde,  de 
15.40hs a 16.50hs, se llevará a 
cabo la clasificación.
El domingo la actividad en 

pista iniciará con las dos series 
programadas para las 09.05hs 
y 09.35hs, respectivamente. 
Desde las 12.20 se desarrollará 
la novena final anual pactada a 
29 vueltas o un máximo de 45 
minutos.

Así penalizan en La Pampa
Información oficial de la cate-

goría Súper TC2000 da cuenta 

VIENE DE TAPA

Las charlas están prepara-
das para el viernes, donde 
Pablo Baliño disertará sobre 
“Mejora en los índices de 
producción de rodeos de 
cria” y Anibal Pordomingo 
aboradará el tema “Tipifica-
cion y cambios en la forma de 
comercialización de carne”.
El jueves 29 desde las 8 y 

hasta las 19 hs se producirá 
la entrada de animales a 
exponerse. Los Jurados de 
Clasificación trabajarán a 
partir de las 8 hs del viernes 
30 de septiembre.
En Pista central el viernes 

habrá una charla de Gonzalo 
Perdigués y juego de Pato.

Inaugura el sábado 1º
La Expo inaugura oficla-

mente el día Sábado 1º de 
octubre a las 15:30 hs. 
Ese día en la pista central 

habrá equitación, equinotera-
pia, la escuadra Pampa Mía 
y cantarán Los de Castex.

Domingo 2
Las ventas del domingo 

comenzarán con Ovinos y 
Porcinos a las 10 de la maña-
na, mientras que a las 11:30 
hs. se destaca el remate de 
caballos criollos en la pista 
central, para dar paso luego 
a partir de las 14 hs. a las 
ventas de Bovinos.
La actividad dominical se 

completa con juego de Pato, 
la actuación de la Escuadra 
Albiceleste, Prueba de Rien-
das y cierre con el Grupo 
Generación.

eL 1º y 2 de oCtubRe en santa Rosa

Ya llega la 90ª Expo Rural

El Consejo de Seguridad 
Interior deliberó el pasado15 
de septiembre en la ciudad 
de Córdoba. En su desarrollo 
se delinearon las políticas a 
llevar a cabo en la presente 
gestión nacional con la activa 
participación de los estados 
provinciales. 
Todas las provincias estu-

vieron representadas y en 
el caso de La Pampa, el 
ministro de Seguridad, Juan 
Carlos Tierno, destacó la 
importancia de la puesta en 
funcionamiento del CICRE, 
ya que es la primera vez que 
se desarrolla una tarea de 
inteligencia conjunta entre 
Nación y las provincias.

Ministro Tierno
Respecto a los alcances de 

su funcionamiento señaló: 
“es la reunión de datos con 
distintas vías de información 
para conocer los movimien-
tos económicos y determinar 
el origen ilícito de fondos o 
actividades”, algo que con-
sideró fundamental para “la 
persecución de las bandas 
organizadas y para estable-
cer un trabajo con las pro-
vincias”. 

1er Centro Santa Rosa
Tierno afirmó que “el primer 

Centro va a estar en Santa 
Rosa e incluirá a las provin-

cias de Córdoba, Santa Fe y 
Entre Ríos”.
Más adelante informó que 

mediante el CICRE “se acce-
de a fuentes de información 
como Banco Central y otras 
fuentes de investigación 
financiera, lo que constituye 
una de las claves, no sólo en 
la detección de sustancias, 
sino los movimientos de ca-
rácter económicos, el lavado 
de dinero y así comienzan 
las investigaciones para los 
niveles medios y altos del 
crimen complejo”.
 
T.A.I.    
A propuesta del ministro 

pampeano, la ministra de Se-
guridad de Nación, Patricia 
Bullrich, dispuso que a través 
de la Secretaría de Frontera 
se trabaje en todas las pro-
vincias en un procedimiento 
operacional en tierra, acorde 
a las características de cada 
región, en alusión al Trans-
porte Aéreo Ilegal (T.A.I.), 
que controlará el Gobierno 
nacional a través de fuerzas 
federales destacadas en 
las provincias. No obstante, 
a propuesta deTierno, las 
Policías provinciales desarro-
llarán un papel fundamental 
porque son las que primero 
tomarán contacto con el 
problema y eso posibilitará 
el trabajo conjunto.

Consejo de seguRidad inteRioR: 

Aceptan propuestas de La Pampa

Pablo Baliño disertará sobre “Mejora en los índices de pro-
ducción de rodeos de cria”. Foto: “De Frente al Campo”

El viernes y el domingo habrá juego de Pato en Pista Central.
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La aCtividad ComienZa este vieRnes 23 de sePtiembRe, Las ComPetenCias, sÁbado y domingo

Corre Súper TC2000 y FR 2.0 en el Autódromo Provincia de la Pampa

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016
09:05 STC2000 Primera serie, 8 vts. 
09:35 STC2000 Segunda serie, 8 vts.
10:19 Fiat Punto Abarth Carrera 2 10 Vts.
11:00 SÚPER TC2000 / Firma autógrafos 
10:50 Fórmula Renault 2.0 Salida autos 
11:05 Fórmula Renault 2,0 Vuelta Previa
11:10 Fórmula Renault 2.0 Carrera 15  Vts.
12:02 SÚPER TC2000 Grid Show con pilotos
12:17 SÚPER TC2000 Vuelta Previa
12:20 SÚPER TC2000 Carrera, 29 Vts.
13:40 SÚPER TC2000 Conferencia de Prensa

(El presente Cronograma de Horarios es el utilizado 
habitualmente para las categorías que se transmiten 
por TV y está sujeto a cambios de último momento)

Cronograma Tentativo de Horarios

Matías Rossi -ganador dos veces en La Pampa-, 
es quien tiene el record del circuito de Toay en 
clasificación, con  un 
registro de 1m. 14s.  
048/1000 alcanzando 
un  promedio de 
201.664 km/h,  que 
logró el  1º de junio 
de 2013 y que aún 
no ha sido superado.

RECORD DEL CIRCUITO

El actual campeón y tres 
veces ganador del Rally 
Dakar en Suramérica en la 
categoría cuatriciclos, Mar-
cos Patronelli, manifestó que 
ni él, ni su hermano Alejandro 
-dos veces campeón de la 
competencia-, participarán 
de la edición del “Rally Dakar 
Paraguay - Bolivia - Argenti-
na” que se disputará en 2017.

Con otro recorrido
El piloto bonarense mani-

festó a la prensa que “segu-

ramente”, ambos correrán 
en 2018 “si cambian el re-
corrido”, en evidente discon-
formidad con el tránsito por 
Bolivia, que ocupará en esta 
edición cerca de la mitad de 
la carrera.
“Particularmente Bolivia, no 

por los bolivianos sino por 
el terreno que tiene”, fue la 
razón expuesta por Marcos 
para comunicar su deserción. 
“En este Dakar, el 40% o 
50% del recorrido va a ser 
en Bolivia”, sostuvo.

RaLLy dakaR 2017

Este año no correrán los 
hermanos Patronelli

que, luego de disputadas dos 
competencias especiales en 
Buenos Aires y Santa Fe, la 
novena fecha del Campeonato 
Argentino y Sudamericano que 
se disputa este fin de semana en 
La Pampa, se aplicará el recar-
go de puestos por hándicap, 
terminada la clasificación del 
día sábado.

Con la escala de coeficiente 2, 
así penalizan en La Pampa:
1- Agustín Canapino (Chevrolet 

YPF) 16 puestos
2- Facundo Ardusso (Renault 

Sport) 14 puestos
3- Leonel Pernía (Renault Sport) 

12 puestos
4- Emiliano Spataro (Renault 

Sport) 10 puestos
5- Matías Rossi (Toyota Team 

Argentina) 8 puestos
6- Damián Fineschi (Team Peu-

geot Argentina) 6 puestos
7- Mariano Werner (Team Peu-

geot Argentina) 4 puestos
8- Norberto Fontana (Chevrolet 

YPF) 2 puestos

(Fuente: Prensa Súper TC2000
www.super-tc2000.com.ar)

El próximo 25 de septiembre 
se recuerda el Día del Co-
merciante de Materiales pa ra 
la Construcción, un rubro que 
constituye un importantí simo 
eslabón dentro de la cadena 
de comerciali zación de la 
construcción en general.
Dentro del mismo, se divide 

en distintas especialidades, 
ya que si bien hay corralo-
nes que tienen de todo, hay 
quienes se especializan en 
la parte de obra y otros en 
terminaciones.
Por ejemplo hay comer-

cios solamente de hierros, 
sólo de áridos, made reros, 

ladrilleros, especialistas en 
hormigón elaborado, ferrete-
ros, los que se dedican a 
cañerías, a la parte eléctrica, 
aberturas, etc.
En el final de obra juega un 

papel central los distribuido-
res de pisos y revestimien tos, 
los que tienen variedad en 
membranas, vidrieros, pin-
turas, cielorrasos y todo el 
amoblamiento indispensable 
para el funcionamiento de 
una unidad de vivienda.
Una gran familia. 
Acuérdese este día de sa-

ludar a su proveedor amigo.

es este domingo 25
Día del comerciante de Materiales 

para la Construcción

Las Empresas y Comercios presentes en estas 
páginas, saludan a todos los comerciantes de 

Materiales para la Construcción al recordarse su día.
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en eL día inteRnaCionaL deL tuRismo, una miRada aL futuRo de La PamPa

Generar estímulos o dar asistencia, ¿Hacia dónde vamos?

HOJAS DE RUTAS
    30ma Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

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

$15

NUEVO

y COLOR

La 21ª Edición de FIT -Feria 
Internacional de Turismo de 
Latinoamérica- tendrá lugar 
en La Rural Predio Ferial de 
Buenos Aires, del 1º al 4 de 
octubre.
Las 24 provincias argenti-

nas; 35 países participantes 
hasta la fecha, de distintas 
regiones del mundo; 4 au-
ditorios para charlas y con-
ferencias, en una superficie 
expositiva total de 36.225m2, 
darán vida a FIT 2016 que 
se prepara con grandes ex-
pectativas.
La FIT abrirá sus puertas el 

sábado 1º y domingo 2 para 
el público general, para que 
todos puedan viajar a través 
de las distintas provincias 
y países que serán parte 
este año y disfrutar de los 
atractivos de la Feria con 
degustaciones gastronómi-
cas, espectáculos artísticos 
regionales y la mejor oferta 
turística. Los días lunes 3 y 
martes 4 serán destinados 
exclusivamente a profesio-
nales del sector.

El inicio de las vacaciones
Lo más conveniente es ad-

quirir las entradas anticipada-
mente a través del sitio Web 
“TuEntrada.com”. Visitar la 
FIT es una experiencia ideal 
para comenzar las vacacio-
nes. Anticípese al verano 
conozca y decida su próximo 
destino nacional o internacio-
nal visitando la Feria, donde 
encontrará otros destinos 
menos tradicionales y tam-
bién todos los popularmente 
conocidos, a menor precio, 
adquiriendo directamente a 

los operadores en muchos 
casos, o aprovechando las 
mejores ofertas de agencias, 
tarjetas de crédito y/o países 
participantes.

Entradas en Boletería
En boletería de La Rural la 

entrada para 1 solo día cues-
ta: Público general 1 ó 2 octu-
bre $80. Estudiantes turismo 
& jubilados 1 ó 2 octubre 
$50. El pase para dos días 
en boletería cuesta. Público 
general venta solo 1 octubre 
para usar 1 y 2 octubre $120. 
Estudiantes & jubilados venta 
solo 1 octubre para usar 1 y 
2 octubre $80.

En www.tuentrada.com
Entrada 1 día público gene-

ral venta anticipada hasta 30 
septiembre para usar 1 ó 2 
octubre $65. Público general 
venta 1 ó 2 octubre $80.
Estudiantes & jubilados 

venta anticipada hasta 30 
septiembre para usar 1 ó 2 
octubre $40. Estudiantes & 
jubilados venta 1 ó 2 octu-
bre $50
El pase de 2 dÍas en “TuEn-

trada.com” cuesta: Público 
general venta anticipada del 
1 al 30 septiembre para usar 
1 y 2 octubre $99. Público 
general venta solo 1 octubre 
para usar 1 y 2 octubre $120. 
Estudiantes & jubilados 

venta anticipada hasta 30 
septiembre para usar 1 y 2 
octubre  $65. Estudiantes 
& jubilados venta solo 01 
octubre para usar 1 y 2 oc-
tubre $80.

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

fit 2016 en La RuRaL de buenos aiRes

El inicio de las vacaciones

Turismo La Pampa no ha 
dado señales de que va a 
participar “en serio” en la 
presente edición de la FIT 
2016, que se desarrolla a 
partir del 1º de octubre, hasta 
el martes 4. 
Es decir, ya que el Ente Pa-

tagonia tiene un stand, quizá 
haya una mención o una foto 
de la Provincia -que integra 
esta región-, pero aparente-
mente nada más. 
Mientras la ex subsecretaria 

Gómez de Bertone perma-
neció en el cargo (hasta su 
renuncia, ver REGION® Nº 
1241), si bien Turismo Pro-
vincial no asistió en forma 
presencial a las reuniones, 
mantenían contacto telefóni-
co indicando la participación 
de La Pampa. 
Al cierre de esta edición 

parece que “de arriba” vino 
la orden de no participar...

Ingresos o asistencia
No hay Turismo sin promo-

ción. No hay “ingresos” sino 
buscamos que “ingresen” de 
afuera de nuestros límites. 
¿A quien le vamos a vender 
los productos turísticos?... ¿a 
los pampeanos?... 
Los pampeanos “egresan” 

gastos en Turismo, es decir, 
son Turismo Emisivo, salen 
“a buscar” otros destinos, 
como es lógico. 
Sin embargo la preocupa-

ción oficial sigue siendo “la 
asistencia” al Sector a nivel 
local, en lugar de invertir 
en “el aporte de solucionar” 
los problemas del Sector, 
generando estímulos para 
que nuestra Provincia tenga 
un mayor desarrollo del mo-
vimiento turístico.
De manera que los empre-

sarios cuando necesitan,  
piden ayuda, y el Gobierno 
responde con planes, finan-
ciaciones, crédito, etc. Todo 
bien, pero lo que se necesita 
son “clientes”, “turistas”. 
Una herramienta válida re-

sulta la promoción que el 

Estado Nacional hace en 
estos días con el lanzamiento 
de frecuencias y tarifas bien 
bajas de Aerolíneas Argenti-
nas. Pero esos precios no se 
van a mantener, será octubre 
y después veremos.

Mientras tanto...
¿Vamos a esperar a marzo 

y abril para que llegue la 
“brama del ciervo”, nuestro 
unico verdadero “programa 
turístico” -conjunto ordenado 
de acciones desarrolladas 
en un tiempo determinado-, 
el cual corre riesgos de ser 
borrado del mapa por las cu-
riosas mentes de ciertos fun-
cionarios anti fauna exótica?
¿O la esperanza está puesta 

en la llegada de los cazado-
res extranjeros para practicar 
el (apasionadamente criti-
cado) “deporte de la cine-
gética”?. 
Porque si miramos para 

adentro, nuestras Termas 
naturales dan lástima com-
paradas con el servicio que 
ofrecen las provincias veci-
nas, sin ir más lejos. 
Las estancias turísticas cada 

vez son -y trabajan- menos. 
Los restaurantes abren y 

cierran igual que zapaterías.
Nuestros recursos turísticos 

están desprotegidos.
A nadie se le cae una idea.

Hoteleros
En el sector hotelero, un 

gran establecimiento en la 
capital pampeana con casa 

de juego y nombre pago a 
cadena de fama, se fagocita 
los pocos turistas de buen 
bolsillo ofreciendo camas 
más salones corporativos ba-
ratos, que uno imagina que 
financiarían con los sueldos 
que voluntariamente deja 
la gente local, producto de 
la ludopatía y el vicio de la 
actividad ‘traga-monedas’. 
Los empleados que geren-

cian actividades comercia-
les de dueños actualmente 
inhibidos de sus bienes, 
investigados por “manio-
bras para eludir el pago de 
impuestos durante 2011 y 
con ese dinero financiar el 
conglomerado de empresas” 
(fuente: Agencias Télam y 
DyN -ver link periodístico 

más abajo*), son los que van 
a solicitar “ayuda” al Gobier-
no de La Pampa, intentando 
pasar desapercibidos entre 
otras empresas hoteleras y 
gastronómicas de honesta 
trayectoria y en la mayoría 
de los casos, con valorados 
esfuerzos de propio riesgo. 

No existe el lugar de paso
Da pena oir -en todo este 

contexto-, de boca de quie-
nes viven de la actividad 
turística, de que “La Pampa 
es un lugar de paso”. 
Señores: ¡No existen los 

lugares “de paso”!, ni siquiera 
los “pasos” internacionales 
de límites contienen esa 
característica.  Una vez más 
recordamos definiciones que 
forman parte del Glosario 
Técnico de Terminología 
Turística (ver REGION® Nº 
672), del Consejo Federal 
de Turismo, compilado por 
el prof. Antonio Torrejón -asi-
duo colaborador en estas 
páginas-:
 
• Turismo: es el complejo de 

actividades originadas por el 
desplazamiento temporal y 
voluntario de personas fuera 
de su lugar de residencia 
habitual (invirtiendo) en sus 
gastos, recursos que no 
provienen del lugar visitado.
• Turista: toda persona que 

se desplaza hacia un lugar 
fuera de su residencia habi-
tual y permanece en él por lo 
menos 24 horas.

Quien duerme una noche 
“es un turista”, por lo tanto 
forma parte de la actividad 
llamada “Turismo”. Si no con-
seguimos que ese “turista” 
duerma más de una noche 
en nuestro destino, por algo 
debe ser, no culpemos al 
turista...

(*) http://www.lavoz.com.
ar/politica/por-la-deuda-im-
positiva-la-justicia-bloqueo-
los-bienes-de-cristobal-lopez

Cristóbal López cuando 
inauguró su hotel de Circun-
valación y Ruta 5 en Santa 

Rosa-octubre de 2015-. 
Según información oficial 
tiene inhibido sus bienes.

Quien duerme una noche “es un turista”, por lo tanto forma 
parte de la actividad llamada “Turismo”. Si no conseguimos 

que ese “turista” duerma más de una noche en nuestro 
destino, por algo debe ser, no culpemos al turista.
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VIENE DE TAPA

El producto ya está siendo 
utilizado por un importante 
centro de salud. Con la cola-
boración del Centro de Celu-
losa y Papel del INTI pasaron 
del invento a la producción 
industrial. Como está fabri-
cada con un material flexible 
la chata descartable resulta 
mucho más cómoda que 
las tradicionales. La historia 
comenzó cuando Mario Toia, 
de 78 años de edad, tuvo 
que cuidar hace diez años 
a su madre enferma en el 
hospital. Al volver a su casa 
en el colectivo pensó: “No 
puede ser que no exista un 
elemento descartable para la 
higiene de las necesidades 
fisiológicas de los enfermos 
que no pueden trasladarse 
por sí mismos”. Fue así que 
se unió al arquitecto Gustavo 
Pinus para poner manos a la 
obra con la idea.

Marcelo Novaresi
El ingeniero Marcelo Nova-

resi, integrante del laborato-
rio del Centro de Celulosa 
y Papel comenta: “Desde 
el INTI colaboramos en la 
formulación de la materia 
prima, que debió ser com-
pletamente natural para que 
el producto sea descartable 
y ecológico. Junto con Mario 
Toia y Gustavo Pinus produ-
jimos los primeros prototipos, 
que hoy, con gran satisfac-
ción, podemos decir que ya 
están a disposición de todos 
los centros de salud para 
mejorar la calidad el confort y 
el aseguramiento de la salud 
de sus pacientes”.
“Hoy se utilizan tanto en 

Argentina como en el resto 
del mundo chatas de plástico 
o metal que se comparten 
de forma colectiva y, una 
vez usadas, no se esterili-
zan sino que las limpian los 
familiares del paciente o el 
personal de enfermería. Al 
no ser esterilizadas, pueden 

contagiar Escherichia coli, 
tuberculosis, meningitis, sí-
filis, o VIH/SIDA, entre otras 
enfermedades. La asepsia 
de estos elementos es com-
plicada, por no decir inexis-
tente, cuando se trata de este 
tema”, agrega Novaresi.
Un caso típico, en todos 

los hospitales, es la infec-
ción producida por la bac-
teria Clostridium difficile 
(C.difficile), que puede pro-
vocar una enfermedad in-
testinal grave y es potencial-
mente mortal. Sus esporas 
son muy resistentes porque 
sobreviven a la limpieza am-
biental habitual con agua y 
jabón y a la desinfección de 
las manos con geles a base 
de alcohol. En consecuencia 
las chatas descartables apa-
recen como una alternativa 
valiosa ya que reducen sig-
nificativamente ese riesgo de 
contagio.

El sueño de Mario
El sueño de Mario Toia es 

que la chata descartable no 
tenga costo para los pacien-

tes, y subraya: “Lo que me 
interesa es ayudar a la gente. 
Hoy en los sanatorios no se 
cobra por usar la chata de 
plástico, el algodón, el alco-
hol o las jeringas. Mi deseo 

es que llegue el día en que se 
utilicen masivamente en los 
centros de salud, sin costo 
alguno, ya que pueden con-
siderarse como un insumo 
básico que mejora notable-
mente la calidad de vida del 
enfermo inmovilizado en la 
cama, así como también la 
del familiar o enfermero que 
lo asiste”.

Patentado en USA
El innovador desarrollo ya 

está patentado en Estados 
Unidos y Argentina, y cuenta 
con protección en todo el 
mundo. En la actualidad lo fa-
brica y distribuye la empresa 
SANIBAC.
“Nuestra misión es estar 

abiertos a ofrecer estas cha-
tas descartables a todos 
aquellos institutos de salud 
que lo soliciten, para que 
puedan evaluar cómo su uso 
mejora no sólo la calidad de 
atención de sus pacientes, 
enfermeras y familiares, sino 
que también, y tal vez lo más 
importante, la prevención de 
contagios hospitalarios” fina-
lizó diciendo Gustavo Pinus.

se PubLiCó en eL notiCieRo teCnoLógiCo semanaL nº 508 deL INTI

Chata descartable, un invento argentino

Con el objetivo de facilitar la higiene sanitaria de pacientes 
inmovilizados, dos emprendedores diseñaron una chata 
descartable con la colaboración del Centro de Celulosa y 
Papel del INTI. El diseño del dispositivo es único a nivel 
mundial y ya se está empleando con éxito en el Hospital 

Italiano. Características generales de la chata
- Material: pulpa de papel reciclado - Color: gris - Dimensio-
nes: base: 430x290x85mm/ tapa: 202x290x57mm - Peso: 
140 gramos - Volúmen: 1000cm3 - Impermeable hasta 3h 

- No requiere soporte plástico - Apilable - Ergonómico - Mé-
todo de descarte: máquina destructora/ residuos comunes

El fin de semana pasado se 
llevó a cabo el 13er Campa-
mento Zonal en Toay. 
En este encuentro partici-

paron 7 Grupos de nuestra 
Zona 16 de Scouts de Ar-
gentina: los Grupos “Ceferino 
Namuncurá”, “San Francisco 
de Asís” y “San José “de San-
ta Rosa. “Cristo Redentor” de 
Anguil. “Cuyumn” y “Kemuel” 
de Gral Pico.“ San Francisco 
Javier”, de Guatraché y el 
Grupo Scout “Sagrada Fa-
milia” de Santa Rosa que nos 
viene acompañando hace 
varios años.

También tuvimos el agrado 
de compartir con el Director 
de Operaciones de SAAC 
Juan Julián Mora Marcos, 
a quien le agradecemos su 
presencia.

Se desarrollaron distintas 
actividades por Ramas, en 
el marco del Bicentenario de 
la Independencia y los 100 
años de Lobatismo.
Como gesto solidario se rea-

lizó la entrega de alimentos 
no perecederos a la Escuela 
de la Localidad de Cachirulo, 
La Pampa.

Agradecemos a las Autori-
dades de Toay quienes de-
clararon de Interés Municipal 
dicho Encuentro y facilitaron 
el uso de las instalaciones, 
a los Grupos anfitriones y a 
todos los que colaboraron.
Siempre Listos.!!

DZ DD1 Silvia Avila.
AZP Susanna Coria.
AZCI DarioFossaceca.

sCouts de aRgentina
13er Campamento Zonal en Toay

Finalmente la Justicia con-
cedió a la ANSES, el recurso 
de apelación contra la re-
solución cautelar impuesta 
por Miguel Ángel Fernández 
Pastor, con efecto suspen-
sivo. Esto significa que el 
organismo previsional puede 
volver a utilizar el Fondo de 
Garantía de Sustentabilidad 
para afrontar los pagos de 
Reparación Histórica para 
jubilados y pensionados. 
Cabe destacar que, de todas 

formas, los $ 55 millones 
abonados hasta ahora en 
este marco, provinieron de 
recursos del Régimen de 
Sinceramiento Fiscal. Es 
decir que no se utilizaron ni 
se evalúa al momento utilizar 

para los próximos pagos del 
mes de octubre, los fondos 
provenientes del Fondo de 
Garantía de Sustentabilidad. 
Por otro lado, con respecto a 

la recusación de la ANSES a 
la medida cautelar impulsada 
por Fernández Pastor, la 
Sala III ordenó la remisión 
de dichas actuaciones a la 
Secretaría General del fuero 
a fin de efectuar el corres-
pondiente sorteo de la Sala.
La implementación del Pro-

grama de Reparación Histó-
rica sigue en marcha en todo 
el país. En los primeros días 
de septiembre se abonaron 
los pagos anticipados, al 
primer grupo de más de 264 
mil jubilados.

anses y eL ReCuRso de aPeLaCión

El Programa de Reparación 
Histórica sigue avanzando
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“CIGÜEÑAS: 
LA HISTORIA 

QUE NO 
TE CONTARON”
DON BOSCO

VIERNES 23/09 19:00hs 3D
SÁBADO 24/09 19:00hs 3D
DOMINGO 25/09 19:00hs 3D
LUNES 26/09 19:00hs 3D
MARTES 27/09 19:00hs HD2D
MIÉRCOLES 28/09 19:00hs 3D
Dirigida por: Nicholas Stoller, 
Doug Sweetland. Género: Ani-
mación | Aventuras. ATP – 86’ 
– 3D y HD2D Cast.
Las cigüeñas entregan bebés, 
o al menos eso hacían. Ahora 
entregan paquetes para una 
compañía multinacional. Todo 
marcha bien y la mejor cigüeña 
de la compañia está a punto de 
ser ascendida cuando acciden-
talmente activa la máquina de 
bebés...

  “GILDA: NO ME ARREPIENTO 
DE ESTE AMOR”

D i r i g i d a 
por: Lore-
na Muñoz.
Con: Nata-
lia Oreiro, 
Á n g e l a 
Torres, Ja-
vier Drolas, 
L a u t a r o 

Delgado, Roly Serrano. Género: 
Drama | Musical | Biopic. SAM13 
– 118’ – HD2D Cast..
 Para su público ella es un mito, 
una leyenda, una sanadora. 
Pero ¿Qué hay detrás de un 
mito? ¿Qué hubo en la vida real 
de Gilda? A 20 años de su muer-
te, esta película se sumerge en 
la verdadera historia de Miriam 
Alejandra Bianchi.
CINE DON BOSCO
VIE. 23/09 21:00hs y 23:15hs
SÁB. 24/09 21:00hs y 23:15hs
DOM. 25/09 21:00hs y 23:15hs
LUNES 26/09 21:00hs
MARTES 27/09 21:00hs
MIÉRCOLES 28/09 21:00hs
CINE MILENIUM
VIERNES 23/09 19:30hs
SÁBADO 24/09 19:30hs
DOMINGO 25/09 19:30hs
LUNES 26/09 19:30hs
MARTES 27/09 19:30hs
MIÉRCOLES 28/09 19:30hs

 “LOS SIETE MAGNÍFICOS!
MILENIUM

VIERNES 23/09 22:00hs (Subt)
SÁBADO 24/09 22:00hs (Subt)
DOMINGO 25/09 22:00hs (Cast)
LUNES 26/09 22:00hs (Cast) 
MARTES 27/09 22:00hs (Subt)

MIÉRCOLES 28/09 22hs (Cast)
Dirigida por: Antoine Fuqua. 
Con: Denzel Washington, Chris 
Pratt, Ethan Hawke, Vincent 
D’Onofrio, Byung-Hun Lee. Gé-
nero: Western. SAM13R – 132’ 
– HD2D Cast. y Subt.
El poblado de Rose Creek está 
bajo el control del malvado in-
dustrial Bartholomew Bogue, así 
que los desesperados habitantes 
recurren a la protección de siete 
forajidos. A medida que preparan 
a la población para la violenta 
confrontación que se aproxima, 
estos siete mercenarios se en-
cuentran a sí mismos peleando 
por algo más que sólo el dinero.

“EL CIUDADANO ILUSTRE”
AMADEUS

VIERNES 23/09 22:00hs
SÁBADO 24/09 22:00hs
DOMINGO 25/09 22:00hs
LUNES 26/09 22:00hs 
MARTES 27/09 22:00hs
MIÉRCOLES 28/09 22:00hs
Dirigida por: Gastón Duprat, 
Mariano Cohn. Con: Oscar 
Martínez, Dady Brieva, Andrea
 Frigerio, Nora Navas, Manuel Vi-
cente. Género: Drama|Comedia. 
SAM13R – 118’ – HD2D Cast.
Un escritor argentino, Premio 
Nobel de Literatura, que hace 
40 años se fue de su pueblo a 
Europa, y allí triunfó escribiendo 
sobre su ciudad natal y sus per-
sonajes, en el pico de su carrera, 
el intendente del pueblo donde 
nació lo invita para nombrarlo 
Ciudadano Ilustre, y él decide 
regresar. El problema es que su 
obra se basó en lo que la Gente 
del pueblo no llama “anécdotas” 
sino: calumnias, mentiras...

“LA LUZ ENTRE 
LOS OCÉANOS”

AMADEUS

DOMINGO 25/09 19:00hs
Dirigida por: Derek Cianfrance.
Con: Alicia Vikander, Michael 
Fassbender, Rachel Weisz, 
Caren Pistorius, Anthony Hayes.
Género: Drama. SAM13 – 130’ 
– HD2D Subt.
Australia, 1926. Un bote encalla 
en una isla remota y es encon-
trado el empleado del faro Tom y 
su joven esposa Isabel. En el in-
terior del bote yacen un hombre 
muerto y un bebé que llora con
desesperación. Tom e Isabel 
adoptan al niño y deciden criarlo 
sin informar a las autoridades, 
pero todo se complica cuando 
descubren que la madre bioló-
gica del bebé está viva.

Teatro, Espectáculos, Museos
Cines en Santa Rosa OBRAS DE  

TEATRO
A.T.T.P.: Boli-
via y J. Luro 
-Sáb. 24 a 

las 17 hs: obra de títeres “Tro-
po” del grupo uruguayo Coriolis.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Sáb. 24  a las 21 y a las 23 hs: “En-
redados” Florencia de la V, Osvaldo 
Laport e Iliana Calabró. $ 350.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Vie. 23 a las 21:30 hs: Con-
cierto de la Banda Sinfónica. 
“Música homenaje a las Colecti-
vidades”. Entradas: un alimento 
no perecedero.
• Pata Negra:  Av. Spinetto 1.320
-Vie. 23 y sáb. 24 a las 21:30 hs: 
Folclore con Francisco Fadón.
• Ochenta: Av. San Martín 264
-Vie.23 a las  21:30 hs: alumnos 
del taller de Thomás Vázquez.
-Sáb. 24 a las 21:30 hs: “Tango 
ecléctico” por Atípica Orquesta. $ 60
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 23 a las 21:30 hs: Orquesta 
Folklórica Pampeana. $ 150.
-Dom. 25 a las 20 hs: Academia 
“Los Sonidos”, festeja 25 años. $ 50.
-Lun. 26 a las 21 hs: Centro Ju-
bilados de Villa del Busto. $ 50.
-Mie. 28 a las 21:30 hs: música 
con Esteban Morgado. Gratis
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 23 a las 22 hs: “La noche 
de los jóvenes”.
-Sáb. 24 a las 23:45 hs: rock 
instrumental con Trifase.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
Entrada $ 5 hasta las 19 hs 

después: 
- V i e .  2 3  a 
las 23:30 hs: 
Noche de ka-
raoke. $ 10.
-Sáb.  24 a 
las 23:30 hs: 
Folklore con 
Daniela Chris-
tensen. $ 10.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 24 a las 23:30 hs: HardCo-
re fest del año. $ 50.
• A. Magna UNLPam: Gil 353.
-Sáb. 24 a las 21 hs: cierre XIV 
Coral de La Pampa coros de 
La Pampa, Buenos Aires y Rio 
Negro. Gratis.
• La Luna: Alvear 38.
-Sáb. 24 a las 22 hs: folclore con 
el Duo Moya-Cuevas.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• A.T.T.P.: Bolivia y J. Luro 
-Sáb. 24 y dom 25 a las 9 hs: 
taller de titeres para todo público 
del grupo Coriolis. 15448550.
• Feria Parque Oliver:
-Sáb. 24 a las 11 hs: “Festival 
de Poesía El Rallador” Visita 
de poetas y lectura de poemas.
• APEscritores: Víctor Lordi 73
-Sáb. 24 a las 18:30 hs: delega-
ción de artistas de Catriló. Gratis
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Jue. 29 a las 15 hs: Segundo 
Encuentro de Turismo Módulo 
IX: Fiestas Provinciales.
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
Muestra estímulo para alumnos 
de escultura, dibujo y pintura del 
C.R.E.Ar.
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 23 a las 20 hs: Centro 
Vasco “Zelaiko Euskal Etxea” 
presenta muestra de esculturas, 
pinturas y fotografías.
-Vie. 23 a las 20 hs: muestra fo-
tográfica “Vuelvo a mi Barrio” del 
autor Norberto “Bocha” Campo.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lunes a 
Viernes de 8:30 a 19hs. Fines 
de semana18 a 21hs. Gratuito. 

-Hasta dom. 2 XIXº Encuentros 
Abiertos “Festival de la Luz. 
2016”: “Rastros de Irrealidad” 
(fotógrafos pampeanos) y “Las 
noches”de Julián Rodríguez. 
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios atención: Mar. a 
vie. de 8 a 18 hs. Sab. y dom. de 
18 a 21hs.  Tel: (02954) 422693. 
Gratis. Consulte visitas guiadas.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Tel: (02954) 381998 - Mar. a vie. 
de 9 a 14 hs. Sáb. y Dom. de 17 
a 20 hs. Gratis.
-Vie. 23 a las 20 hs: “Festival de 
Poesía El Rallador” Homenaje 
al poeta Juan Larrea. Lectura 
de poemas.

ESPACIO INCAA: 
Quintana 172. $25. %50 para los 
Estudiantes y Jubilados.
-Dom. 25 a las 18 hs: “Sangre 
en la boca”. Drama. AM16Res.
-Lun. 26 y mar. 27  a las 20:30 
hs: “Silo”. Documental. ATP.

OTRAS OPCIONES
• Autódromo de Toay:
-Vie. 23 al dom. 25: 9ª Fecha 
STC 2000 junto la FR 2.0 y Fiat 
Abarth Competizione, dde. $ 150
• Casa Bicentenario: Toay
-Vie. 23 a las 20:30 hs: XIV Coral 
de La Pampa, coros de La Pam-
pa y Rio Negro. Gratis.
• Carrera de Regularidad
-Dom. 25 a las 11 hs: Largada 
desde Fazzini y Circunvalación, 
1ª Prueba de Regularidad en Au-
tos Antigos para Principiantes. 
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Especies autóc-
tonas e implantadas. Sáb. dom. 
y fer. de 14 a 18 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 

y Pereyra. Visita al Centro de 
Interpretación -Lun. a vie. 8 a 
19 hs. Sáb, dom. y feriados de 
10 a 13 y de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 42-5060 De mar. 
a dom. de 9 a 19 hs. Museo El 
Cas tillo guiadas $ 20 de 10 a 17 
hs, senderos, parrillas, mesas y 
arboleda. Ingreso residentes $ 
10, no residentes $ 30. Prohibido 
ingresar con mascotas.
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Sáb. 24 a las 14:30 hs: “5k 
woman” prueba pedestre solo 
para mujeres.
• La Malvina - Parque Don 
Tomás. Casa Museo - Reserva 
Natural Urbana. Exposiciones. 

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 23 a las 20 hs: Presenta-
ción del libro de Susana Vaque-
ro. Calle 17 Nº580
-Vie. 23 y Sáb. 24  a las 21 hs: 
Espectáculos de coros, orques-
tas, ensambles vocales, concer-
tistas. $ 70. Cine Teatro Pico.
-Sáb. 24 a las 21 hs: Gran Peña 
Folclórica. En ‘El Viejo Galpón’.
-Dom. 25 a las 19 hs: “Enreda-
dos” Florencia de la V, Osvaldo 
Laport y Iliana Calabro. Cine 
Teatro Pico.
-Dom. 25 a las 20 hs: Coro de la 
Tercera Edad de General Pico. 
Auditorio MEdANo. $ 50.
• En Algarrobo del Águila:
-Sáb. 24 a las 8 hs: 1ra Jornada 
“El Oeste pampeano se une al 
Pehuenche”. Partida desde la 
localidad hacia Agua Escondida 
(Mendoza). Con almuerzo: $ 50
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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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9 COSTABEL - Uruguay Nº 350 ................425273

DEMARIA - Av. Belgrano (N) Nº 672  .....427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ............ 411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................453266
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

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

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

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

ALSINA –  Alsina 351 ..............................414546
DAVIT - Telén y San Luis ........................437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ........414141
NORTE – Escalante 52 ...........................425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea ....426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138

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

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



La 3ª edición de Bariloche
a la Carta tendrá lugar
del lunes 3 al 10 de
octubre. Participarán
más de 75 establecimien-

tos ofreciendo propuestas
variadas de calidad: menús

con precios promocionales y descuentos.
Los establecimientos presentarán platos
para la elección del mejor plato del
evento. Estará a cargo del público y se
realizará a través de plataformas digi-
tales. Además habrá catas y degusta-
ciones de vinos y cervezas artesanales,
charlas y clases magistrales con cocine-
ros locales e invitados como Maru Bo-
tana, Felicitas Pizarro, Pablo Buzzo y
Diego Gaona y además reconocidos co-
cineros locales como Emiliano Schobert,
Federico Domínguez Fontán, Mariana
Muller, Bruno Ferrari, entre otros.

Además del 7 al 9 de octubre tendrá
lugar la Feria Gastronómica, en el Cen-
tro Cívico, con más de 50 expositores,
que exhibirán productos regionales,
vinos, productos orgánicos de la zona
y productores del Valle de Río Negro. 
Informes: www.bari lochealacarta .com
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ALCAUCIL Platense,
Fiesta, el 1° y 2 de octu-
bre en las calles 17 y 51,
ciudad de La Plata, pro-
vincia de Buenos Aires.
Habrá clases de cocina,
puestos gastronómicos,
productos de mercado,
artesanías, música. 
www.meridianocultural.com.ar

TURISMO ACCESIBLE,
I Congreso Argentino, el
3 y 4 de octubre en el
marco de la FIT 2016.
Durante las jornadas
se presentarán destinos,
prestadores de servicios
turísticos accesibles y
profesionales especiali-
zados en accesibilidad
aplicada al turismo.
T u r i s m o A c c e s i b l e @
5 0 k i l o m e t r o s . c o m . a r

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

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

www.berisso.gba.gov.ar

COPIME 2016, 3° Con-
greso bajo el lema Ingenie-
ría para el cambio climá-
tico. Del 21 al 23 de sep-
tiembre en la sede del
Consejo Profesional de In-
geniería Mecánica y Elec-
tricista, Del Carmen 776, Buenos

Aires. Organiza el Consejo
Profesional de Ingeniería
Mecánica y Electricista. 
Informes: ☎ (011) 4813-2400
c o p i m e @ c o p i m e . o r g . a r

GEOGRAFÍA, 77ª Semana
y Congreso Internacional,
del 21 al 24 de septiembre
en la ciudad de San
Miguel de Tucumán. El
tema convocante será
Geografía del Bicentenario
Informes: ☎ (011) 4371-2076
de lunes a viernes de 15 a 19
i n f o r m e s @ g a e a . o r g . a r
w w w . g a e a . o r g . a r

ESCOBAR, 53ª Fiesta
Nacional de la Flor, del 24
de septiembre al 10 de oc-
tubre en dicha localidad
bonaerense. Durante el
encuentro se realizarán
exposición de plantas, ar-
te floral, paisajismo, des-
files de carrozas, concur-
sos y elección de la Reina
Nacional de la Flor e In-
fantil del Capullo.
Informes: ☎/fax (03488) 420596
www.fiestadelaflor.org.ar
YERBA MATE, Fiesta
Nacional, del 28 de sep-
tiembre al 2 de octubre, en
el Complejo Expo Yerba,
Parque Centenario,  Após-
toles, Misiones.  Exposición
agro-industrial, y jornadas
tecnológicas,  festival artís-
tico, y elección de la reina.
www.fiestadelayerbamate.com

FIT AMÉRICA LATINA,
Feria Internacional de Tu-
rismo de América Latina,
del 1° al 4 de octubre en el
predio ferial La Rural de
Buenos Aires. Organiza
Asociación Argentina de
Agencias de Viajes y Tu-
rismo y la Asociación de
Agencias de Viajes y Tu-
rismo de Buenos Aires.
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La soberbia limita la capacidad de autocrítica.
La carencia de autocrítica genera la suficiencia.
La suficiencia no activa los controles de ejecución.
Los descontroles de ejecución provocan accidentes.
Los accidentes ofenden a los soberbios,
que no aceptan participar en las culpas.

C.B.

A veces la gente se pregunta ¿qué es lo que
hay de fantasía en el mundo del cine? ¿qué
es lo que hay de cine en el mundo de la rea -
lidad? Hace tiempo comenzó a exhibirse
una película, en la que el protagonista era
un candidato a senador por California,
quien tenía el ya habitual equipo de aseso-
res de imagen y de prensa. Repentinamente,
ese candidato rompe con los libretos prees-
tablecidos y comienza a actuar con  letra y
música de rap. La sorpresa de todos fue
enorme. El final de la película queda  en
reserva, para que los espectadores lo des-
cubran en su momento.
El actor de esa película exitosa, Warren
Beatty, fue tentado en la vida real, como
precandidato demócrata a presidente de
los Estados Unidos de América. Cualquie-
ra sea el fruto de esta tentación, el aná-
lisis del caso, película y realidad, nos lleva
a repensar, que la crisis del hombre polí-
tico en el mundo es seria y constante. Co-
mo lo dije en otras notas, el exponencial
avance tecnológico no es debidamente
acompañado por el crecimiento ético-
social del hombre. 
En apenas un siglo hemos pasado, de una
población mundial de mil millones de ha-
bitantes, a mucho más de seis mil millones.
Esta saturación de nuestro planeta ha mar-
cado, aún más, la lucha por el espacio, por
el desarrollo y la convivencia humana. To-
dos los tipos de escasez que se van gene-
rando, implican una constante búsqueda
de espacios de mayor libertad, igualdad y
fraternidad. Lamentablemente esas ban-
deras convocantes son enarboladas por lí-
deres que actúan irresponsablemente
en sus conductas y conducciones.

Las falsas promesas, que se dan en todas
las campañas electorales, muestran las múl-
tiples tentativas de defraudación popular.
Cuanto más promete un candidato, más
se aleja de lo viable. Bastaría que se
comprometiera a ser un honesto y buen
administrador de la cosa pública,
para que la sociedad se beneficiase
con su labor. El viejo derecho romano
siempre nos habló sobre la obligación
del mandatario de obrar como un buen
padre de familia , en el manejo del
compromiso asumido ante los ciudadanos
La sola palabra de honor ha sido
substituida por muchas palabras sin
honor. Los discursos, y declaraciones en
general de los hombres políticos, dan la
sensación de los ya famosos, y nunca bien
recordados, cuentos del tío, o de la tía, o del
parentesco que quiera asumir el padrino
de turno que aparezca como salvador.
La corrupción moral, y por lo tanto econó-
mica de ciertos políticos, semeja a veces, la
de aquellas mujeres que ejercen la prosti-
tución, y que se arreglan y pintan de forma
tal, que sus posibles clientes no pierden
tiempo en recitarle versos: How much?
es el mensaje directo que están esperando.
Funcionarios honestos y patriotas, son condi-
ciones básicas para hacer crecer un pueblo.
Una honestidad que sea ejemplo cotidiano.
Un patriotismo que no sea xenófobo, y por
ende que respete a todos los habitantes del país;
que cumpla con las leyes, dictadas por
legisladores que actúen con equidad y justicia.
En los colegios y universidades, deberían
desarrollarse trabajos de investigación
sobre los discursos políticos y la realidad
de los hechos. Una actualización constante
de ellos, y su difusión, podrían convertir
muchas piezas oratorias en testamentos
políticos, no ya como legados de mensajes a
otras generaciones, sino como adversas
pruebas terminantes, que conviertan defi-
nitivamente a sus autores en increíbles 

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero nº 651 el 20 de octubre de 1999

LAS PALABRAS SIN HONOR

El viernes 14 de octubre, se
celebra el Día Mundial del
Huevo, como culminación de
la Semana Mundial del Huevo
(DV n° 1377, 1424, 1482, 1532, 1533)
que comenzará el lunes 10
de octubre
Se realizará en los 153 países
que integran la Comisión In-
ternacional del Huevo, con ac-
tividades para difundir sus va-
lores nutritivos y los beneficios
que aporta en las diferentes
etapas de la vida. Argentina
será la sede de la 10ª Semana
Gourmet del Huevo en restaurantes de
toda la Argentina presentarán platos
especiales y menús promocionales, es-
pecialmente creados para la ocasión. 

Además se realizará una fiesta en el
Comedor Los Piletones de Villa Soldati,
coincidiendo con el cumpleaños de su
fundadora, Margarita Barrientos. 
w w w . c a p i a . c o m . a r

LA NUTRICIÓN TIENE SU DÍAGASTRONOMÍA AL SUR



ANTICIPARSE A LA INNOVACIÓN Como en otras
oportunidades cuando surge un tema de mi incumbencia
motiva escribir a este periódico que lo sigo desde hace mu-
chos años. El mismo es la repercusión de Uber en el ámbito
social y político. Desde mi profesión la hotelería y el turismo,
cuando surgieron plataformas para reservar viajes y hoteles,
los hoteles y las agencias de viajes no salieron a cortar calles
y exigir derechos -siendo que estos cumplen con todos los
requisitos de inscripción en el Registro Hotelero Nacional
de la Ley 18.828 en el caso de los hoteles y en el Registro
de Agentes de Viajes de la Ley 18.829 en el caso de las agen-
cias y pagan sus respectivos impuestos- sino que se tuvieron
que adaptar y convivir con estas plataformas de reservas
perdiendo muchos de sus clientes y pasajeros que acudían
a estas para adquirir una noche de hospedaje en hotel, un
paquete turístico o un vuelo de línea.
Le llegó la hora al transporte de pasajeros -los taxis y
remises- y un escándalo se armó en la ciudad de Buenos
Aires con cortes de calles y avenidas y un enfrentamiento
que divide a la sociedad sumado a la intervención de gre-
mios del sector que se pronunciaron en contra de Uber. 
Las cosas cambian a un ritmo vertiginoso con la llegada
de la tecnología y quienes no puedan adaptarse rápi-
damente a esos cambios quedan fuera del mercado, no
se puede vivir en el pasado donde todo era igual y mo-
nótono, ahora sobrevivirán aquellos que más capacidad
tengan para adaptarse rápidamente a dichos cambios.
Existe un vacío legal en todos los rubros de la venta
on line, pero si se considera ilegal a Uber y se suspende
el servicio, se debería considerar la suspensión de to-
das las plataformas de todos los servicios que existen
en la actualidad como reservas de hoteles, agencias
de viajes, reservas de restaurantes, las ventas comer-
ciales, las de películas, librerías, plataformas de música,
la telefonía celular, y hasta los mismos diarios digitales
que existen actualmente, por lo que sería un retroceso
de todo el progreso de la humanidad del siglo XXI. 
Los Estados no están para intervenir cada innovación
que se produce si no para anticipar, organizar,  administrar
y ordenar este proceso de transformación equilibrando a
todos los sectores.

Téc. David Bigliani
DNI 25.453.298  Santa Fe

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

C.B
A veces una crítica dura adquiere
el valor de una sentencia judicial
Querer lo que se estima permite jus-
tipreciar su tenencia, ponderándola
positivamente. Desestimar y menos-
preciar cosas, según como se las em-
plee, puede humillar o desairar a
otros sectores.
El apreciar conductas es otorgar
una escala de valores a las personas
y a los hechos que se producen.
No hay dudas de que estas situaciones
pueden hacer perder su precio original
y llevarnos a un desprecio de objetos
ponderados en distintos lapsos de

manera diferente. Esto nos puede con-
ducir a un deprecio de bienes e imá-
genes propios y ajenos
Lo dicho puede considerarse, o no,
un juego de palabras, si la aplica-
ción conceptual no es medida de la
misma manera por todos los inter-
locutores. Apreciar implica subir
los costos de ciertos bienes y servi-
cios, o aumentar la tarifa de ellos
haciendo jugar especulativamente
el concepto de oferta y demanda.
Depreciar lleva a la baja de pre-
cios, y despreciar hace que nada
valga la pena 
Abaratar puede aparentar ser
una baja de costos, o una forma en-
gañosa de disminuir la calidad. 
Los balances empresarios tienen
sus errores, como así también sus

trampitas, que al volverse crónicas
son trampas económicamente mor-
tales, que se transforman o trasmiten
como epidemias y que llevan la de-
nominación vulgar de crisis. 
Lo mismo puede suceder con los ba-
lances de un municipio, provincia
o región, aunque lleven la denomi-
nación de presupuestos estatales.
Las falsías e irregularidades en al-
gunos casos son disfraces disimu-
lados y en otros grotescos insolentes
que ofenden moral e intelectual-
mente al público.
Las estafas y defraudaciones, por-
que sean habituales, no implican
que deban aceptarse como norma-
les, y por ende no punibles legalmen-
te como tentativas
Provocar cosquillas puede ser
tan divertido como peligroso pa-
ra las partes, actoras o recepto-
ras de ellas

Las cosquillas políticas nos pueden
hacer morir de risa, o de bronca, si
perdemos el control del entorno. 

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero n° 1229, 

el 17 de noviembre de 2010 
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APRECIAR... DEPRECIAR... DESPRECIAR...

Diario del ViajeroMás vale un abrojo de experiencia 
que toda una selva de advertencias.

James Russell Lowell (1819 – 1891)

AMNISTÍA INTERNACIONAL
tiene nuevas oficinas 

del Secretariado Nacional
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El 26 de septiembre es el Día Internacional de
la Sordera. Se hace acento en esta jornada porque
las implicancias de la sordera son serias ya que
causa aislamiento e incomunicación impactando en
el individuo física, psíquica y socialmente. Sus causas
están asociadas a la elevada exposición a ruidos y
al envejecimiento pero también reconoce otros orí-
genes como el hereditario, infección o consumo de
medicamentos, daños físicos en los oídos y lesiones
graves como lo es en la cabeza un traumatismo.
La rehabilitación amerita un enfoque multidisciplinario
y el tratamien-
to puede de-
sembocar en
el uso de audí-
fonos o en la
colocación de
implantes.

Gina Romano -  MN 8346
Licenciada en Fonoaudiología 

Presidente de Fundación de Ayuda al Niño con Discapacidad Auditiva

La detección temprana de algunos de estos síntomas
son importantes: 
- Si el desarrollo del lenguaje de su hijo no progresa
y se observa un retraso de acuerdo a la edad o el
habla parece monótona.
- No logra comprender o confunde lo que se le dice.
- No se sobresalta ni despierta con sonidos intensos.
- No imita sonidos libremente y tiene dificultad para
localizar sonidos -el niño o el bebé no gira la cabeza hacia un sonido-.

- Se aparta de la vida social, busca el juego solitario.
- Frecuentes infecciones de oídos.
Asimismo, para combatir la hipoacusia, la prevención es
fundamental y deberían tenerse en cuenta estos consejos:
- Vacunar a los niños contra las enfermedades de la
infancia.
- No introducir en los oídos objetos o líquidos que no
sean prescriptos por un profesional.
- Consultar al médico en caso de dolor o supuración del oído.
- Escuchar música con auriculares a un volumen
prudencial para los oídos
- No exponerse a ruidos altos o utilizar protectores
auditivos en caso de no poder evitarlos. Se recomienda
una exposición no sea superior a 85 decíbeles.
- Efectuarse chequeos audiológicos

Un día para ser escuchado

FOTOGRAFIAME UNA OBLIGACIÓN En Diario
del Viajero n° 1527 del 3 de agosto salió una convo-
catoria de la Fundación Hospitalaria para participar
del concurso Fotografíame un Derecho para promover
valga la redundancia los derechos de niños y adoles-
centes. Esto me recuerda a unos CD que fueron re-
partidos a los alumnos de la provincia de Buenos Aires
sobre el derecho de los jóvenes, del proyecto El De-
recho a tener Derechos. En esa oportunidad envié una
carta a La Nación preguntando para cuándo sería el
proyecto La Obligación a tener Obligaciones. En esta
oportunidad pregunto, para cuándo el concurso Fo-
tografíame una Obligación.

Susana Schenone
DNI  5.658.351  

P.D.  Mis felicitaciones de siempre por tan noble trabajo
que desempeña junto a su esposa de una forma impecable
en todo lo que publican.  Es un lujo leerlo cada miércoles. 

El profesor Doctor Manuel J. Vázquez, cirujano de
tórax, trajo de Estados Unidos, los grandes adelantos
quirúrgicos en cirugía del corazón. Nació en la ciudad
de Buenos Aires en 1916 y murió en el 2000, el mismo
año que el Doctor René Favaloro.
Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional
de Buenos Aires y en el año 1944 se integró al plantel
de médicos del Hospital Rawson de la ciudad de Bue-
nos Aires. Allí fue discípulo y ayudante quirúrgico del
profesor Doctor Ricardo Finochietto y a mediados de
los años 50 junto a otro grande de la cirugía, el Doctor
Luis A. Molmenti, dirigió su Curso básico de Cirugía
General para Graduados de la Escuela Quirúrgica
de los hermanos Enrique y Ricardo Finochietto.
Vázquez, viajó a Norteamérica, habiendo visitado
al Doctor Charles Bailey, pionero de las operaciones
de reemplazo valvular a corazón abierto. 
De su propio pecunio financió la Comisión Pro Co-
razón Artificial, a comienzos de los años 60, la que
funcionó en el Pabellón 6 del Hospital Rawson,
del que fuera su jefe, logrando construir un modelo
de oxigenador mecánico destinado a cirugía a co-
razón abierto.
Cuando en 1968 ocurrió la tragedia de la puerta 12
de la cancha de River, muchos pacientes con graves
traumatismos de tórax, fueron atendidos en el Raw-
son por  este especialista y su reconocido grupo de
colaboradores.
Fue Manuel Vázquez, autor de varios libros y artículos
científicos, figurando entre ellos: tórax agudo quirúr-
gico, embolia de pulmón, gastrectomía, reemplazo con
parche de fascia de buey en eventraciones, entre otros.

Cirujano Maestro de la famosa escuela Finochiet-
to, Vázquez, fue un entusiasta defensor de la mís-
tica y los procedimientos de esta escuela de ciru-
gía, la que es considerada como una de las dos
mejores del mundo.
Luego se desempeñó en la Jefatura del Servicio de
Cirugía del Hospital Parmenio Piñero.
Gran docente, Manuel Vázquez, era severo pero justo
en la enseñanza y muchos procedimientos quirúr-
gicos que me enseñó este querido maestro, los apliqué
en las intervenciones quirúrgicas y me sirvieron
para salvar muchas vidas.
Tuve el privilegio y el honor de conocerlo y de ser su
alumno y discípulo. Dr. Daniel Pérez 

Cirujano Consultor
(DV nº 1086, 1258, 1411, 1423, 1525)

El viejo Hospital Rawson en el barrio de Barracas
en la Avenida Amancio Alcorta 1502

Meritorio para recordar
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Valiente es aquel que no toma nota de su miedo.
Gral. George Patton (1885 – 1945)

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

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

Desde el sábado 15 al 22 de octubre tendrá lugar el
XIV Gran Premio Argentino Histórico, en conmemo-
ración del Bicentenario de la Independencia Argentina.
El recorrido será en etapas: 15 de octubre, largada
simbólica desde el Automóvil Club Argentino.  El do-
mingo 16, Junín -Buenos Aires- y Merlo -San Luis-.
El lunes 17, Merlo -San Luis- y San Rafael -Mendoza-.
El martes 18, San Rafael y Mendoza ciudad. El miér-
coles 19, descanso en
Mendoza. El jueves
20, Mendoza ciudad
y La Rioja. El viernes
21, La Rioja y Villa
General Belgrano -
Córdoba- y sábado 22,
Villa General Belgra-
no, Rosario - Monu-
mento Nacional a la
Bandera -Santa Fe.

Octubre, de carrera clásica

Aluminé: fiesta de running
El sábado 12 de noviem-
bre se realizará la prime-
ra edición del Aluminé
Running Fest, prueba de
10 y 21 kilómetros, más
una participativa de 5
kilómetros. La prueba se
desarrollará en dicha

localidad neuquina, el 12 de noviembre, a las 19.
Los corredores transitarán por paisajes y sendas de Alu-
miné y el cerro Ayoso, bajo el amparo del río y los típicos
pehuenes. Al finalizar la competencia se realizará la
fiesta de premiación. Los participantes contarán con un
kit de corredor (con remera, numero de competidor, regalo sor-
presa); puestos de hidratación; cronometraje; medalla fi-
nisher; seguro de corredor; asistencia médica durante la
competencia; fiesta de premiación, baile y cena informal.
I n f o r m e s : a l u m i n e r u n n i n g f e s t @ g m a i l . c o m
F a c e b o o k :  a l u m i n e r u n n i n g f e s t

Argentina cierra una antigua 
deuda con sus ciudadanos 

El viernes 23 de septiembre a las 19 se llevará a
cabo el encuentro debate Periodismo y Democracia en
el Instituto Santa Lucía, Av. Eva Perón 3750, Florencio Varela.

Matías Longoni

Fanny Mandelbaum

Silvia 
Mercado

Néstor
Sclauzero
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Tras una larga década de injustificadas dilaciones,
la Argentina cuenta con una vergüenza menos y un
derecho más, tras sancionarse la ley nacional de ac-
ceso a la información pública. 
La norma, para cuya entrada en vigencia falta la pro-
mulgación por parte del Poder Ejecutivo, aporta una
pieza fundamental para el control ciudadano de los
actos de gobierno y contribuye así a un Estado más
transparente, más abierto, menos discrecional. 
La Organización de Estados Americanos -OEA- ha
dicho que se trata de la herramienta principal para
la participación ciudadana en un sistema democrá-
tico, el fortalecimiento de la rendición de cuentas
y la confianza en las instituciones gubernamenta-
les, así como para garantizar los derechos humanos. 
También lo destacó en reiterados fallos la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación, pese a lo cual fue im-
posible en los últimos años avanzar en el tratamiento
legislativo del tema, hasta que en marzo último el ac-
tual gobierno cumplió con su compromiso de enviar
un proyecto para que fuera analizado por el Congreso. 
A casi 33 años del retorno a la democracia, Argentina
formaba hasta ahora parte, junto con Venezuela y Bolivia,
de la triste lista de los países de la región en los que se
consagra el secretismo y la manipulación informativa
como norma para los datos en poder del Estado.
Más de un centenar de naciones de todo el mundo,
entre ellas las democracias más avanzadas, consa-
gran para sus ciudadanos el derecho a conocer y a
controlar la labor de sus representantes. Y ello con-
tribuye, sin duda, a mejorar la calidad institucional
y la transparencia republicana, como confiamos que
ocurra en nuestro país tras la implementación del
nuevo marco normativo.
La sanción de la Ley Nacional de Acceso a la Infor-
mación Pública, venía siendo reclamada por la Aso-
ciación de Entidades Periodísticas Argentinas -ADE-
PA- junto a otras organizaciones civiles, con el con-
vencimiento de que las libertades de expresión y de
prensa se relacionan de modo estrecho con la libertad
de información; con el derecho a buscar, recibir y di-
fundir datos en poder de los gobiernos.
Por ello, exhortamos a que las administraciones
provinciales y municipales que aún no aprobaron
normas similares a la ahora sancionada por el
Congreso avancen a la brevedad en esa dirección.

Se cerrará así, de manera definitiva, una antigua
deuda de la democracia argentina.

Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas
Chacabuco 314, 3º piso. (1069) Ciudad de Buenos Aires. (011) 4331-1500 
adepa@adepa.org.ar  www.adepa.org.ar Twitter: @adepargentina

Adepa en Tucumán

Periodismo y democracia Participarán los periodistas Matías Longoni, Fanny
Mandelbaum, Silvia Mercado y Néstor Sclauzero.
Organizan Foro de Periodismo Argentino FOPEA y
periódico Mi Ciudad. Informes: w w w . f o p e a . o r g
f o p e a @ f o p e a . o r g

Del miércoles 28 al viernes 30 de septiembre se lle-
vará a cabo la 54ª Asamblea General Ordinaria de la
Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas,
ADEPA, en la ciudad capital de San Miguel de Tucumán. 
El encuentro se realizará en el marco de la conme-
moración de los 200 años de la Declaración de la
Independencia, y contará con la participación de los
directivos, editores y periodistas de los medios de todo
el país, siendo el periódico La Gaceta, el anfitrión. 
Las actividades comenzarán el miércoles 28 en el
Hotel Hilton Tucumán. El jueves 29 se realizará la
apertura de la Asamblea y se conocerá el informe de
la Presidencia. A las 19, el ministro del Interior de
la Nación, Lic. Rogelio Frigerio, disertará sobre
La integración federal de la República Argentina. 
El viernes 30, se informará sobre lo actuado por la
Comisión de Libertad de Prensa e Información y del
resto de los comisiones de trabajo de Adepa. Además
habrá talleres de capacitación y formación profesional:
Integración Digital: La manera de una empresa re-
gional para mantener la pertinencia y la competiti-
vidad online, a cargo de Marcelo Leite, Director de
Producto y Marketing del Grupo RBS -Porto Alegre, Bra-
sil-; Y Estrategias gerenciales en tiempos de incerti-
dumbre, con un panel integrado por  Tomás Reinke,
de diario Río Negro -Gral. Roca-; Osvaldo Salas, de
diario La Voz del Interior -Córdoba-; y José Pochat, ge-
rente general de diario La Gaceta -Tucumán-
Además se conformará el nuevo Consejo Ejecutivo
para el período 2016 / 2017 y se anunciarán las nuevas
autoridades de Adepa.  Informes: w w w. a d e p a . o r g . a r

La Fiesta Nacional de la Cerveza, tendrá lugar del
1° al 10 de octubre en la ciudad de Villa General
Belgrano, Córdoba.  El encuentro recuerda a la Ok-
toberfest que se realiza cada año desde 1810 en Mu-
nich, y se podrá degustar cerveza artesanal acom-
pañada de comidas y repostería centroeuropea además
de su música, sus danzas y sus trajes típicos.
El intendente de Villa General Belgrano, Favot ex-
presó que este año se inaugura un nuevo predio con
más de seis y media hectáreas, a siete cuadras del
centro en un bosque donde la gente va a estar más
cómoda y va a poder disfrutar de más servicios.
También va a ver transporte público que va a llevar
y traer a la gente gratis las veces que quiera, indicó. 

Además, aseguró
que serán 10 días
con una programa-
ción muy variada y
para toda la fami-
lia en esta fiesta
que ha surgido bien
desde abajo desde
la cultura propia y

del vínculo entre el criollo y el alemán, subrayó.
I n f o r m e s :  w w w. v g b . g o v. a r

Espuma en Villa Gral. Belgrano

Poder Judicial, su independencia
El lunes 26 de septiembre, el Rotary
Club de San Telmo realizará un encuen-
tro en el restaurante The New Brighton,
Sarmiento 645, Buenos Aires. Será orador
el Camarista Dr. Pablo Gallegos Fe-
driani. El tema que abordará será La
independencia del Poder Judicial.
Confirmar  as istencia  a :  mariatereneira@gmai l .com o
neira@alvarezneira.com.ar

La bicentenaria Casa de Tucumán que albergó 
la histórica firma de la Independencia

Matías Longoni

Inventos que ayudan
Del viernes 23 al domingo 25 de septiembre se lle-
vará a cabo el Make-A-Thon, en Digital House, Av. Monroe

860, Buenos Aires. Se trata del evento final del TOM Buenos
Aires donde se podrán apreciar los resultados del en-
cuentro internacional entre N.E.T.I. (No.Está.Todo.In-
ventado.) de Buenos Aires, y T.O.M. (Tikum.Olam.Ma-
kers - Mejorar el Mundo Elaboradores) de Israel. Am-
bas asociaciones se integraron para aportar sus ins-
talaciones, elementos de trabajo, profesionales expe-
rimentados y supervisión, con la finalidad de aprove-
char sus conocimientos y los avances tecnológicos para
lograr inventos que harán más llevadera la vida de
personas con distintas minusvalías. Un ejemplo de ese
trabajo es la deportista paraolímpica María Belén
Ruiz, integrante de la Selección Argentina de Boccias.
Los interesados en conocer los equipos, sus trabajos e
historias podrán inscribirse en http://bit.ly/2cjWOgp
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113 años
VENTA DE REPRODUCTORES
Mejore la calidad y productividad de su criadero 
VENTA DE MASCOTAS - Cursos Especiales - Consúltenos
Tel.: 011 15-3863-1983 www.nimaya.com.ar 

CHINCHILLAS

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

Consulte sobre asesoramiento 
y realización con bajos costos 

de diseño, armado e impresión
Lic. Elizabeth Tuma 

elizabeth.tuma@gmail.com

MEMORIA TURÍSTICA 

´
´

Vicente López 1923 
Recoleta (1128) 

Buenos Aires
☎/fax 4801-0355 / 1484

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

MEMORIA TURÍSTICA ANTERIOR

Mi nunca más

Daniel Barrera Molina
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Ricardo Antonio Torrado

Abre tú corazón, busca dentro de él,

rescata esos buenos sentimientos que

tienes dormidos y bríndaselos al prójimo

y verás que necesitarás un corazón

de repuesto, para albergar tanto amor

que recibirás en recíproca

Justiniano Rosa

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

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

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

FLORISTAS
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El gran compromiso es globalizar la dignidad humana.                          
Juvenal Arduini

Los nuevos viajeros del siglo XXI

BBuuzzóónn
de Ideas Impresas

La imagen muestra la entrada a un museo que se en-
cuentra en una localidad turística bonaerense. Invi-
tamos a que nuestros siempre curiosos, memo-
riosos y bien informados lectores nos puedan
contestar: 1-¿De qué se trata? 2-¿Dónde se
encuentra? 3-¿Qué alberga en su interior? Las
primeras respuestas correctas que sean traídas
en persona a nuestra redacción, Avenida de Mayo
666, Buenos Aires, por mail y en las redes sociales
Facebook: diariodelviajero.com.ar / Twitter: @dia-
rio_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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por Antonio Torrejón
torrejon2010@gmail.com

El nucleamiento que agrupa a los dis-
tintos sectores de la actividad turís-
tica en los Estados Unidos estableció
un nuevo concepto, poco movilizado
en Europa: el geoturismo. 
Este término es el que define al tu-
rismo que protege y sustenta las ca-
racterísticas geográficas del lugar
visitado. Esto significa que el turista
respeta las áreas y los atractivos
protegidos y su medio ambiente, su
cultura, su estética, su herencia y
siempre con una aptitud respetuosa
con los lugareños o residentes. Por
eso dentro del geoturismo existen
diferentes categorías definidas por
las preferencias de cada viajero a la
hora de elegir un destino y de acuer-
do a sus hábitos vacacionales.

Urbano sofisticado: es el turista
que nunca deja de lado sus inquietu-
des intelectuales y prefiere a las ciu-
dades que tienen una rica historia
cultural. Se decide por las más cos-
mopolitas y activas y disfruta de te-
soros urbanos como la arquitectura,
los museos, la gastronomía, el teatro
y sus recorridos históricos. Son turis-
tas que eligen enclaves tales como :
París, Roma, Río de Janeiro, Madrid,
o Ámsterdam, Buenos Aires, New
York, citando las más requeridas. 

Geoexperto: Parecido al anterior
pero más interesado por el panorama
socio-político y cultural del lugar, pero
además buscan sitios donde la con-
servación de las áreas protegidas y
del medio ambiente está en primer
plano. Por ejemplo sus visitas prefe-
ridas son reservas ecológicas y zonas
que tengan paraísos naturales y pa-
trimonio histórico. Como Machu Pi-
chu, la Amazonia, o ciertos lugares
encantados de la Patagonia. 

Tradicional: este turista es el más
conservador. El que planea sus va-
caciones al mínimo detalle para no
tener sorpresas durante el viaje. Bus-
ca seguridad y mucha tranquilidad.
Opta por los destinos clásicos, y por
alojamientos seguros y reconocidos.
Los tradicionales, son todavía una
mayoría que repite en verano en pla-
yas y sierras y montañas. Muchos de
ellos contratan tours. Este sesgo, ali-
menta con importante número de
clientes que crece a un 7% anual, al
turismo de cruceros. En Argentina,
Ushuaia, Buenos Aires, Puerto
Madryn y próximamente Mar del
Plata, se beneficiarán del mismo. 

Deportivo: generalmente son hom-
bres que eligen explorar territorios
o el mar, donde haya mucha vida
marina y naturaleza como bosques,
selvas, espacios verdes o de monta-
ña, o la meseta, alejados de centros
urbanos. Disfruta de las actividades
al aire libre, del transito por lo de-
sértico, la navegación a vela o de
placer, enlazando puertos deporti-
vos, donde predomine la cultura de

la devolución, y un segmento menor
de la caza deportiva. Prefiere acam-
par en puntos neurálgicos del viaje
o trasladarse en casas rodantes,
también suelen pernoctar en luga-
res rurales o o lodges. 
Existe una franja creciente de jóve-
nes que anhelan viajar mucho pero
sus actividades diarias o sus presu-
puestos se lo impiden. La bicicleta
incorporó viajeros por miles, y el
trekking, ganó en traslados cortos
su segmento. Su alojamiento prefe-
rido es el hostelling. Son los que bus-
can el reencuentro consigo mismo.

Expectante: están también en es-
pecial en un sesgo de jóvenes, con es-
píritu de aventura y medianamente
autofinanciados, los que buscan por
encima de todo el entretenimiento y
la diversión. Generalmente no le dan
importancia al cuidado del medio
ambiente ni la parte histórica del lu-
gar. Buscan vida nocturna, deportes
playeros y actividades para el fin de
semana. Se movilizan entre lugares
de moda y sobre el hemisferio norte.

Autosuficiente: visita y vacaciona
en los destinos de lujo. No ahorra
a la hora de viajar. Gasta mucho
dinero en cruceros, spas, observa-
ción de ballenas, orcas, buceo con
fauna restringida, paquetes de tu-
rismo-salud, se hospeda en lujosos
hoteles y resorts de campo. Además
no mezclarse con el contexto social
del lugar que visita. Siempre busca
el entretenimiento y no las activi-
dades culturales. Hoy las playas
del Caribe, o unos pocos enclaves
de vida animal, son requeridos por
esta clase de turistas. 

En la edición anterior (DV n° 1533) publicamos una foto-
grafía del aljibe que se encuentra en la casa museo de
Ricardo Güiraldes, que se encuentra en la localidad de
San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires
Nuestra lectora Petra Schwarz, desde Australia, nos
cuenta: En San Antonio de Areco a tan solo 110 km
de la Capital Federal se encuentra este museo Gau-
chesco que reproduce la vida de campo de principios
de siglo, se trata de un parque temático que cuenta
con un museo y con una inmensa matera que se usa
como salón de eventos.
Tiene la recreación de una pulpería, pulpería la blan-
queada donde hay una balanza original, un aljibe real
y un casco de estancia donde se desarrolla el museo
gauchesco. La pregunta que todo el mundo se hace, si
esta fue la casa de Don Ricardo Guiraldes, y a decir
verdad no lo fue, ni siquiera Guiraldes llegó a conocer
el lugar, lo interesante es que la reproducción es tan
real, que bien podría haber sido el lugar donde paso
sus días en San Antonio de Areco.
El Parque Criollo con el Museo en su interior de inau-
gura el 16 de octubre de 1938 con la presencia del
gobernador de la provincia. 

El corazón de Josefina
Josefina
No es fácil, nada es fácil. La
vida está llena de compleji-
dades. Creemos tener una
idea de todo, y lo único que
tenemos es una idea de nada,
se dijo Josefina mientras se
mira el cuerpo de hombre,
levemente afeminado. Des-
pués de todo, siempre había
tenido que luchar contra
viento y marea. Siempre se
había sentido infinitamente
sola, aunque estuviera ro-
deada de una muchedumbre, de todas las
músicas, de todos los ruidos (hasta quedarse sorda).
La soledad se hacía mucho más intensa, mucho más
permeable. Algunos pasajes de su propia vida le habían
resultado insignificantes. Prefería vagar por los am-
bientes durante horas sin pensar en nada en especial
o reacomodar los libros en los anaqueles. Demasiadas
historias acudían a su mente, que la inundaban de va-
guedades y la alejaban definitivamente de ciertas obli-
gaciones. Solía mirar durante largas horas por la ven-
tana del edificio, donde vivía en el sexto piso sobre La
Cañada en Córdoba. Esa extraña ambigüedad de sen-
tirse bien y mal al mismo tiempo…

María de los Ángeles Rojas
El corazón de Josefina

Ediciones del Boulevard  www.delboulevard.com.ar
La autora cursó estudios de semiótica, teatro y psicología
social; vivió algunos años en Córdoba y otros en Buenos
Aires, ciudad donde nació. Obtuvo numerosos premios  y
publico los libros Diario de un pequeño bebé; Diario de un
ama de casa; En este lugar no se llora; y Yajaira entre otros. 

Las ciudades cosmopolitas como Amsterdam son elegidas por los turistas 
urbanos que buscan destinos con una rica historia cultural

Los viajeros preocupados por la conservación de los paraísos naturales 
eligen lugares como las Cataratas del Iguazú, en Misiones



a Isaías 
acional 
l i tólogo
Biblio -

opulares
 Sonrisa

®Diario del Viajero
1534

La amabilidad es como una almohadilla, que aunque no tenga nada
por dentro, por lo menos amortigua los embates de la vida.

Arthur Schopenhauer (1788 - 1860)

BOMBONERÍA
A LOS HOLANDESES

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

Celebre la primavera
regalando chocolates y 
exquisiteces artesanales
También muñecos musicales
y regalos empresariales

Ayuda para familiares
y amigos de alcohólicos

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

☎ ( 0 1 1 ) 4382-9311

CONOZCA 
LA HISTORIA
DEL PALACIO

BAROLO
Recorridos diurnos 

y nocturnos
Palacio Barolo Tours

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

www.palaciobarolotours.com

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

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

CLASES de GUITARRA y PIANO

COMPOSICIÓN
MUSICAL

Muebles antiguos, 
intervenidos 
y vintage...

El serrucho de Cheryl  
elserruchodecheryl@hotmail.com

El serrucho de Cheryl

Abierto los sábados
Ruta 197 1.260 Carupá, 

Tigre 15-3955-8067 
011-4749-4080

¡Atención 
decoradores!

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

Clases de redacción para todas las edades
Te asisto en la redacción de monografías, tesis, informes, etc.
LUZ: ☎ 15 5725 9969 / 4542 0938  luzespain@gmail.com
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Singular y Plural por Ximena C.

El periodista y conductor de televisión y radio Santiago
del Moro firmó un acuerdo con el Grupo Fox para en-
cabezar una nueva producción original. 
Se trata de Escuela para Suegras un programa no
guionado, orientado a hombres y mujeres, hará foco
a través de trece episodios en una figura emblemática
de la vida de la mayoría de las parejas: la suegra. San-
tiago del Moro estará al frente junto a la sexóloga
portorriqueña Alessandra Rampolla, llevando adelante
esta producción que comenzará a filmarse en algunas
semanas y que será estrenada el año próximo. 
Estamos felices de sumar a Santiago del Moro a nues-
tras filas, queríamos trabajar con él desde hace mucho
tiempo y afortunadamente pudimos concretarlo.
El carisma y experiencia que cuentan los talentos con
quienes trabajamos en FOX Life representan un valor
agregado esencial para nosotros y para el público que
recibe con mucho entusiasmo estas buenas noticias
señaló Mariana Pérez SVP de Producciones Originales
de Fox Networks Group Latin America.

Las suegras en escena

Sobre telas y bordados 
El sábado 24 de septiembre, de
10 a 15, se realizará el taller Pun-
tada a puntada en el Museo José
Hernández, Av. del Libertador 2373, Bue-

nos Aires. Se explicarán técnicas de
costura, ensamble de telas, apli-
que y bordado quilting. A cargo de
Manuela  Grandal . Entrada:
$800.- con materiales incluidos. 

Informes: ☎  (011)  4801-9019  cursosmapjh@gmail .com

La estética en exposición
El sábado 24 y domingo 25
de septiembre se llevará
a cabo el Congreso Cientí-
fico de Dermatocosmiatria
Holística 2016 en el predio
ferial La Rural de Buenos
Aires. El mismo está orga-
nizado por la Federación
Argentina de Cosmetólo-
gos y Esteticistas.

Dentro de los invitados destacados
disertarán el Dr. Abel Chajchir,
presidente de la Sociedad Argen-
tina de Láser y Tecnología y la
Dra. Iliana Benzaquen, presiden-

te de la Sociedad Argentina de Ci-
rugía Dermatológica y Estética.

Para informes e inscripción: faceargentina@yahoo.com.ar

Mes de la prevención
En octubre, mes de la lucha contra el cán-
cer de mama, L.A.L.C.E.C. Vicente López,
adhiere a la campaña internacional de pre-
vención atendiendo gratuitamente los días
lunes 17, de 10.30 a 12, martes 18 y miér-
coles 19, de 14.30 a 16.30 y jueves 20 de
octubre de 16 a 17.30 en los consultorios
de la calle Marconi 1490, Olivos. Las interesadas pueden
pedir turno al ☎ (011) 4711-6848 en los horarios de atención. 
El cáncer de mama es el de mayor frecuencia en la
población femenina pero el que tiene menor tasa de
mortalidad dada la posibilidad de curarlo hasta en
un 98% con un diagnóstico precoz.

Durante la última edición del Concurso Nacional de
Hotelería Sustentable en la República Argentina -
Hoteles + Verdes, el hotel  InterContinental Buenos
Aires, Moreno 809, obtuvo el primer premio en la cate-
goría de Hotel Responsable.

Queremos liderar un cambio en la hotelería de nues-
tro país, instalando el concepto que cada proceso y
acción que se lleva a cabo debe tener un impacto po-
sitivo sobre algún eje de la sostenibilidad, sea social,
cultural y/o, ambiental además de económico.
Se debe entender el desarrollo sostenible como una
inversión, enmarcando en los presupuestos los gastos
que en un futuro darán su rédito, afirmó Marcos
Alonso, Director de Comercio Responsable.
Este concurso, que se realizó en el marco de Hotel-
ga, reconoce a los establecimientos hoteleros y a
los mejores proyectos de innovación aplicada y sus-
tentabilidad en la cadena de valor de la hotelería
del país, premiando los trabajos que mejor aplican
al diseño de instalaciones hoteleras los criterios de
sustentabilidad. También a la incorporación de tec-
nologías eco eficientes, las buenas prácticas de ges-
tión y el desarrollo de productos o servicios que re-
duzcan el impacto ambiental, así como estudios que
faciliten el avance hacia la sustentabilidad de la
hotelería argentina. www.intercontinental.com

Premio a la sustentabilidad

Aliado para broncearse
Para lucir una piel saludable con un color veraniego
sin exponerse a los riesgos del fotoenvejecimiento pro-
ducidos por el sol, la línea de productos de Bagovit
A creó su emulsión hidratante autobronceante pro-
gresiva.  Otorga un bronceado natural en sólo 3 días,
sin resecar ni dañar la piel. Al mismo tiempo, brinda
24 horas de hidratación continua debido a su exclusiva
fórmula con Acido Hialurónico y Vitaminas A y E,
componentes hidratantes, nutritivos y antioxidantes
de eficacia comprobada. El bronceado es gradual, ató-
xico y no afecta las capas más profundas de la piel ni
sus procesos metabólicos. Además estos
dos componentes combinados dan como
resultado un mejor tono de la piel y un
bronceado más duradero que puede usar-
se todos los días. El ácido hialurónico
más las vitaminas A y E, logran mante-
ner una hidratación óptima durante todo
el día, nutriendo y protegiendo en pro-
fundidad, ayudando a mantener la elas-
ticidad y la firmeza de la piel. 
Informes: www.bagovit .com.ar /  facebook.com/bagovit

Protocolo de emergencias
El 3° Taller Internacional Manejo de la emergen-
cia en perinatología se llevará a cabo el jueves
27 y viernes 28 de octubre en el salón auditorio
Dr. Mario Gutiérrez Leyton, en Crámer 4601, Buenos Aires.

Bajo el lema Hacia un protocolo institucional de
manejo multidisciplinario, el encuentro organizado
por la Fundación Hospitalaria está destinado a
médicos, obstétricas, enfermeras, instrumentado-
ras, técnicos y residentes.
El taller brindará herramientas profesionales para
el desenvolvimiento eficaz en salas de urgencia y qui-
rófano, de modo de evaluar correctamente a la paciente
embarazada con problema grave de salud, acercándose
sindromáticamente al diagnóstico y efectuando las
maniobras terapéuticas adecuadas para preservar la
vida de la embarazada, del feto y del recién nacido. 
Entre los disertantes internacionales participarán
las doctoras mexicanas María Bernardette Casillas
Sánchez y Vilma Zepeda López. Informes: ☎ (011) 4704-2300

interno 1264 de 11 a 16 horas / info@fh.org.ar
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Pinturas y pintores
• Con motivo del Día de la Primavera, el miércoles
21 de septiembre se celebrará un Certamen de Pri-
mavera de Dibujo y Pintura en el Jardín Botánico,
Avenida Santa Fe y Las Heras. Será a partir de las 10 de la ma-
ñana y se podrán utilizar todas las técnicas. Sin límite
de edad. Inscripción arancelada. Informes: ☎ 15-2473-4393  ó

15-3847-7338 de 8 a 10 y de 13 a 22, no dejar mensajes.

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

Cuéntame
• El Día Internacional de la Paz se celebrará en Vi-
cente López bajo el lema Construyamos Juntos la Paz
en nuestra comunidad, país y planeta, organizada
por la Asociación Civil Mil Milenios y Comunidad Be-
lén.  El encuentro será el miércoles 21 de septiembre
de 10.30 a 15 en la Quinta Trabucco, Melo 3050, Florida.

Informes: inscripcion@milmilenios.org.ar

• Conferencia Florence Nightingale, la Dama de la lám-
para, precursora de la enfermería profesional, charla
que se realizará el miércoles 21 de septiembre a las 15
en la Asociación de Funcionarios del Poder Legislativo,
Alsina 2149, Buenos Aires. Entrada gratuita.
• El miércoles 21 de septiembre a las 19, Dardo Noguera
visitará el rincón lírico del Café Tortoni, Av. de Mayo 825,

Buenos Aires. Estará junto a los poetas y escritores reci-
tando y contando leyendas, costumbres y vivencias del
Chaco. Informes: dardonoguera@hotmail.com

• El arte mensajero de paz, conferencia por Nilda To-
ledo Guma en el Museo Escuela de Bellas Artes de
Lanús, Av. Hipólito Yrigoyen 4458, el viernes 23 de septiembre
a las 19. Entrada gratuita. Informes: ☎ (011) 4241-8971
•  Se encuentra abierta la inscripción para la 1ª edición
del Concurso de escritura para chicos y chicas Tilo Wen-
ner. Dirigido a quienes tengan entre 7 y 17 años y residan
en Escobar. Además se convoca para el concurso de es-
critura para adultos mayores Herencias. La propuesta
es escribir una receta de cocina y la historia de su trans-
misión. Los interesados deberán ser mayores de 60 años.
La recepción de trabajos será hasta el 1º de octubre en  la
Secretaría de Cultura de Escobar, Mitre 451, de lunes a vier-
nes de 9 a 20. Informes: ☎ (0348) 443-0547 cultura@escobar.gov.ar 

Desde la butaca
• En la Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires,  sede
Belgrano, Av. Cabildo 2772 , piso 2º, Buenos Aires, se llevarán
cabo dos ciclos de cine, presentados por Osvaldo Vi-
llarreal y con entrada libre. A las 19, Coproducciones
con Italia. El 22, Los ojos sin rostro de Georges Fran-
ju (Francia - Italia -1960) y el 28, Gabriela de Bruno Ba-
rreto (Brazil - Italia -1983). El viernes 23 a las 18.30, La
casa de Bernarda Alba de Mario Camus  -España, 1987-

Informes: ☎ (011) 4783 - 6768 cinetecaprivada@yahoo.com.ar

• Grecia S'agapó! narración, poesía y danza en
su 10° año, el sábado 24 de septiembre a las 18
en el Café Literario Montserrat, San José 524, Buenos

Aires. Con las presentaciones de Z. Zarpas,  S. Mora
y M. S. Piredda. Informes: ☎ (011) 15-5829-7955 / 15-49383271
www.greciahellassagapo.blogspot.com.ar

• Misión Bella Molinera -Schubert en la Guerra del Pa-
raguay- de Hugo Ponce tendrá funciones los viernes
23 de septiembre a las 20.30 en La Scala de San Telmo,
Pasaje Giuffra 371 -alt. Defensa al 800-, Buenos Aires. El domingo
25 a las 20 en el Teatro Doña Rosa, Colón 279, Quilmes. In-

formes: hugoponce51@hotmail.com

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

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

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

• Amalia Retamozo (DV n° 1456, 1484, 1493, 1515, 1523, 1527)

dictará su taller de fotografía en dos sedes distintas
en Buenos Aires. Son clases dinámicas, con ejercicios
de aplicación, salida fotográfica y muestra fin de cur-
so. Podrán tomarse clases en Sábato Espacio Cultural
Económicas UBA, Uriburu 763 Subsuelo: Foto I, lunes de 19
a 20.30 y Foto II, miércoles de 19.30 a 21. En la sede
Paternal, Avenida San Martín 4453, los sábados a las 11. In -

f o rmes :  amal iare@hotmai l . com

•  Cursillo sobre Literatura Infantil y Juvenil, el jueves
22 de septiembre a las 18.30 en la SADE, Uruguay 1371, 3º

piso, Buenos Aires. Participarán los  escritores. María de la
Fe Álvarez, Jorge Lomuto, Viviana Manrique y Teresa
Vaccaro quienes se referirán a sus respectivas pro-
ducciones para niños y  jóvenes en una charla abierta.
Informes: zulmaprina@yahoo.com.ar
• El sábado 24 de septiembre, de 10 a 15, se realizará
el taller Puntada a puntada en el Museo José Hernández,
Av. del Libertador 2373, Buenos Aires. Se explicarán técnicas de
costura, ensamble de telas, aplique y bordado quilting.
A cargo de Manuela Grandal. Entrada: $800.- con ma-
teriales incluidos. Informes: ☎ (011) 4801-9019 

Música que convoca
• El Consejo Profesional de Ciencias Económicas pre-
sentará dos conciertos con entrada gratuita. El viernes
23 de septiembre a las 19 en su auditorio Prof. Juan A.
Arévalo, Viamonte 1549 piso 6°, Buenos Aires, espectáculo musical
del Bicentenario 1816-2016, música argentina con la
Camerata Internacional y la participación especial de
las artistas internacionales: Ana Topalovic, violonchelo
-Austria-Serbia-, Rosalie Wanka, bailarina -Austria-
Alemania-. El domingo 25 a las 16.45, Orquesta Sinfó-
nica del Consejo en el ciclo XII San Benito Clásico en
la Parroquia San Benito Abad, Villanueva 905 esq. Maure, Buenos

Aires. Informes: cultura@consejocaba.org.ar

• El viernes 23 de septiembre a las 20 tendrá lugar el
concierto de Iván Rolón y Álvaro Sisti en el Centro de
Altos Estudios Musicales Franz Liszt, Ayacucho 1164, Buenos 
Aires. Bono contribución $50.- Organiza Asociación Latinoamericana de
Pianistas Pedagogos. Informes: alapargentina@gmail.com
w w w . a l a p p a r g e n t i n a . b l o g s p o t . c o m

• Patricia Barone y Javier González con tango en con-
cierto, el viernes 23 de septiembre a las 20.30 en el Teatro
Gastón Barral, Rawson 42 -alt. Rivadavia 4200-, Buenos Aires. Entra-

da: $20.- Entrada gratuita. Informes: ☎ (011) 4981-0139

• Grandes conciertos de la Facultad de Derecho UBA,
Av. Figueroa Alcorta 2263, Buenos Aires. El sábado 24 de septiembre:
a las 16, Susana Martínez- Dante de Simone- Orquesta
de Cámara y a las 18, Orquesta Estudiantil de Buenos
Aires. Durante los conciertos se invita a colaborar con ali-
mentos no perecederos los cuales serán donados al hogar
M.A.M.A. -Mis AlumnosMás Amigos-. Entrada gratuita.
Informes: lunes a viernes de 9 a 20 al ☎ 4809-5649 y sábados ☎ 4809-5600

• El sábado 24 de septiembre a las 20 se presentará en
la Primera Iglesia Evangé-
lica Metodista, Av. Corrientes

718, Buenos Aires, el Coro de la
UNA -Cátedra Lectura a
Primera Vista y Práctica
Coral. Música académica y
popular.  Entrada gratuita.

Realidades creativas

Salort
Librería Teatral
está en el Teatro Picadero

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

CLUB DE 
MIS AMORES
El artista plástico 
Jorge Meijide (DV nº 858,

1115, 1165, 1177, 1239, 1528)

presentará las fotografías
River está en todas
partes en el Museo River, 
Avenida Figueroa Alcorta 7597,
Buenos Aires.

La muestra se 
extenderá 
hasta el domingo 
30 de octubre
Informes: jorgemeiji@gmail.com

EN LA BOLSA
Hasta el viernes
23 de septiem-
bre se expondrá
el Salón Prima-
vera SAAP 2016
de la Sociedad
Argentina de Ar-
tistas Plásticos
en la Bolsa de Co-
mercio, 25 de Mayo
359 - Hall Central,
Buenos Aires.
Se exhibirán el 1º
Premio Pintura:
Alex Pace - Ungesbor, el 1º premio Dibujo: Laura
Langman, Navegando en un mar de ideas y el 1º pre-
mio Grabado: Cristina Neumann Luna roja. Entrada
gratuita. Informes: ☎ (011) 4316-7067

Navegando en un mar de ideas
de Laura Langman

ESPÍRITU SALVAJE 
de la Colección Briozzo
puede apreciarse en la sala
Leopoldo Presas de la 
Sociedad Argentina de Artistas
Plásticas, Viamonte 458, Buenos

Aires. Informes: ☎ (011) 4312 - 5152 
www.artesaap.com.ar 

EN TABLAS Lluvia y Ar-
coiris. Un amor de película
de Gabriel Patolsky dirigida
por Marcelo Roitman se
presentará los sábados a las
21 en el Teatro Buenos Ai-
res, Rodríguez Peña 411, Buenos Ai-

res. Con música incidental de Gaby Goldman y las ac-
tuaciones de Luis Podestá, Diego Creavacuore y Federico
Prado. Localidades: $ 280.- Beneficios de 2x1 

VOCES QUE SE DESTACAN El sábado 24 de
septiembre a las 17.30, Bardot Grupo vocal brinda-
rán un concierto en el salón de los encuentros del
Teatro Roma de Avellaneda, Sarmiento 109. 

Bardot Grupo vocal es un conjunto de voces femeninas
que surge a fines de 2014, integrado por cantantes Irene
Santillán, Natalia Link, Cristina Bergonzelli, Guadalupe
Santillán, Mariana Diessler, Heliana Rofrano, Carola
Borlenghi, Karina Ferreiro, Estefanía Abbamonte, Ele-
onora Camalli y Julia Colavecchia, con la dirección de
Fabián Pipolo. Entrada libre y gratuita hasta agotar la
capacidad de la sala. 

EN PANTALLA El Centro Cultural San Martín, Sar-

miento 1551, Buenos Aires, ofrecerá un ciclo de cine sobre Ha-
yao Miyazaki en septiembre. El jueves 22: a las 17, Mi
vecino Totoro (1988) y a las 19.30, El castillo vagabundo
(2004). El sábado 24: a las 17, El castillo en el cielo (1986)

y a las 19.30, Se levanta el viento (2013). El domingo 25
a las 19.30, Porco Rosso (1992). Entrada: $40.- y jubilados y es-

tudiantes: $25.- Informes: www.elculturalsanmartin.org

PÁGINAS ARTÍSTICAS El próximo sábado 1º de
octubre a las 18,  la artista plástica Liliana Golubinsky
(DV nº 1098, 1214, 1418) presentará el libro que reúne su obra
pictórica en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori,
Avenida Infanta Isabel 555, Buenos Aires. 

Participarán del encuentro, Rodrigo Alonso -autor
del prólogo y de los textos de análisis crítico presentes
en el libro- junto a Lorena Alfonso -quien realizó el
relato biográfico del mismo. Es la primera vez que esta
artista, distinguida con más de 40 premios nacionales
e internacionales, recopila su trabajo en un libro.
Además, en este
marco, el miér-
coles 5 de octu-
bre a las 19, Go-
lubinsky inau-
gurará la mues-
tra Algo estarán
tramando junto
a Marcelo Tole-
do, en la Galería
Rubbers Inter-
nacional, Aveni-
da Alvear 1595,
Buenos Aires. 

CINE MIGRANTE
La 7° edición del Festival
Internacional de 
CineMigrante, películas
por la diversidad cultural,
migración y derechos 
humanos, tendrá lugar
en Buenos Aires, entre el
martes 11 al miércoles
19 de octubre, con 
entrada libre y gratuita. 
La programación de la
edición 2016 cuenta con
más de 78 películas de
más de 25 países-
www.cinemigrante.org



QUEREMOS
CUIDARLO
MATAFUEGOS
Recarga, Service,
Mantenimiento 

de Extintores de todo
tipo y capacidad

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

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

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

Remates de
Hacienda

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

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

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

Dispensers frío-calor

Botellones de 20 litros
Empresas, oficinas, 

instituciones
Tel.: 4683-8884

Maquinarias Agrícolas e Industriales
Vehículos, Informática, Mobiliarios

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

Remates de
Excedentes

®
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Berton Moreno & Asociados
ABOGADOS

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

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

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

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

CLASES SOBRE HISTORIA DEL ARTE
a cargo del artista plástico y 

profesor Juan Manuel Caldevilla
Los jueves de 17 a 19 

en la confitería Mística,
Av. Rivadavia 5499 y Repetto

-Primera Junta-, Buenos Aires.

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

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

jumacalde@yahoo.com.ar

LA CANASTILLA, 1595-96  
de Caravaggio

No hay cosa más difícil, bien mirado, 
que conocer a un necio si es callado. 

Alonso de Ercilla (1533 - 1594)

HUMOR VIAJERO

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

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

HISTORIA EN PÁGINAS El libro
Cementerio Histórico de San Justo 150
años de Adolfo Fito Correa editado por
Apuntes Cehlam se presentará el viernes
23 de septiembre a las 11.30 en la IX
Feria Municipal del Libro, auditorio Fe-
derico Pedro Russo, Plaza Gral. San
Martín, San Justo,  La Matanza. El ob-
jetivo del libro es la puesta en valor de
este espacio histórico dedicado a los difuntos. Informes: Centro
de Estudios Históricos de La Matanza. secretaria@cehlam.com.ar

EL COLÓN ENTRE BAMBALINAS El martes 27
de septiembre a las 18 se llevará a cabo, en el Salón
Dorado del Teatro Colón, Libertad 621, Buenos Aires, el ciclo
de charlas gratuito sobre ópera Entre Bambalinas bajo
la coordinación de la crítica musical Sandra de La Fuen-
te y a cargo del periodista y director escénico Boris. En
dicho encuentro se escucharán fragmentos de la obra
Macbeth, próxima a estrenar en dicho teatro. Serán in-
terpretados por parte del elenco: la soprano japonesa
Eiko Senda, el barítono Douglas Hahn, el bajo cubano-
chileno Homero Perez Miranda acompañados por el pia-
nista Marcelo Ayub. Boris conversará detalles de la
puesta con su director, Marcelo Lombardero. La entrada
es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. 

HUELLAS La Cátedra Unesco de Turismo Cultural
convoca a la presentación de resúmenes La herencia de
las migraciones: huellas materiales y simbólicas de flujo

transatlántico
hasta el viernes
14 de octubre.
La conferencia se
realizará del 8 al
10 de abril de
2017 en el Museo
Nacional de la In-
migración, Avenida

Antártida Argentina

1355, Buenos Aires. 

Informes: heritageofmigrations.wordpress.com/ call-for-papers

DE LA PLATA AL ABASTO El sábado 24 de sep-
tiembre a las 18.30 se llevará  a cabo un concierto del
Conservatorio Gilardo Gilardi de La Plata -foto- en el
Museo Casa de Carlos Gardel, Jean Juares 735, Buenos Aires.

Intérpretes: María Eugenia Casado, Nina Rapp, Pablo
Ledesma, Pepé Angelillo, Erika Eleatrice Laskouski,
Lautaro Ambrusso y Marcos Matías Iriarte Bosnic.
Entrada gratuita. Informes: ☎ (011) 4964-2015

La Asociación Argentina de Administración Pública -Ayuda Mutua-
convoca a sus asociados en los términos de la Ley Nº 20.321, el día 31/10/2016
a las 18 hs. en calle Maipú 42 2do cuerpo P 6º of 161 CABA, a Asamblea
Ordinaria Nº 10 para el tratamiento del ejercicio social cerrado el 30/06/2016. 
Orden del Día: 1. Aprobación de Memoria y Balance. 2. Aprobación Informe
Junta Fiscalizadora. 3. Actualización cuota societaria.

EN EL PALAIS El viernes 23 de septiembre a las 19
se inaugurará el Vº Festival Viñetas Sueltas - Descubrien-
do el Manhua chino en el Palais de Glace, Posadas 1725,

Buenos Aires. Se compone de 230 piezas, 130 de las cuales
son originales de gran calidad de los artistas Golo Zhao,
Lu Bo, Dong Peipei y Chongrui Nie, entre otros. Son doce
plásticos que nos ofrecen un fantástico pantallazo acerca
de lo que hoy significa el Manhua en el panorama de la
historieta mundial. Abierta al público hasta el domingo
16 de octubre a las 20 podrá visitarse los sábados, do-
mingos y feriados de 10 a 20 y de martes a viernes de 12
a 20.  Visitas guiadas: sábados a las 17 y a las 18. Entrada
libre y gratuita. Informes: ☎ (011) 4804-1163

FERIA DE LIBRO En el marco de la Feria del Libro
que actualmente se desarrolla en Mendoza, hasta el do-
mingo 25 de septiembre, la Casa de la provincia de
Mendoza, Av. Callao 445, Buenos Aires, presentará hasta el
viernes 23 una feria del libro en paralelo.16 a 20, libros
de autores mendocinos, venta de ejemplares. A las 18.30,
presentación del Trilogía mendocina suburbana 3ª parte
de Oscar Navarro. A las 20, mesa literaria de siete au-
toras mendocinas entre la ficción y la no ficción, con ex-
posición y debate. Informes: casademendoza@mendoza.gov.ar

EL CIELO PARA TODOS El jueves 29 de septiembre,
en el marco de la Semana del Turismo Accesible, el Pla-
netario de la Ciudad de Buenos Aires Galileo Galilei,
Av. Sarmiento y Belisario Roldán, ofrecerá funciones gratuitas para
personas con discapacidad visual y auditiva. A las 17, se
invita a las personas sordas e hipoacúsicas a un viaje a
través del tiempo y del espacio con una función especial de
De las Tierra a las Galaxias. La misma estará narrada en castellano, 

subtitulada e interpretada en lengua de señas. Inscripción previa no excluyente

-personas individuales y grupos-: cacacegraciela@gmail.com
A las 18, se ofrecerá una función para personas ciegas y
disminuidas visuales, de A tocar el cielo con las manos.
Se trata de una experiencia integradora para recorrer el
cielo de Buenos Aires, conocer el Universo y aprender so-
bre la vida de las estrellas con el tacto y el oído, a través
de un mapa celeste táctil con indicaciones en relieve y
un relato grabado y musicalizado. Inscripción previa no excluyente 
-personas individuales y grupos-: wgermana@buenosaires.gob.ar

RISAS GRÁFICAS Dentro del marco de la muestra Cen-
tro. Formas e Historia del Centro Cultural Recoleta, Junín

1930, Buenos Aires, se presenta un sector dedicado a la historieta
y el humor gráfico a cargo del Museo del Humor. Está com-
puesto por obras de referentes de la especialidad de todas
las épocas: Alberto Breccia, Hugo Pratt, Quino, Mordillo,
José María Cao, Andrés Cascioli, Landrú, Lino Palacio,
Dante Quinterno, García Ferré, Caloi, Carlos Nine, José
Luis Salinas, Horacio Altuna, Fontanarrosa, Liniers, Solano
López, Sendra, Luis Scafati, Rep, Hermenegildo Sabat y
otros. Permanecerá abierta al público hasta noviembre.
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Un Turista, Un Porteño
La Defensoría del Turista defiende tus

Derechos y Garantías
www.defensoriaturista.org.ar

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

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

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

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

PASAPORTE
y Bemoles

CAFÉ TORTONI
Estar en Buenos Aires sin frecuentarlo

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

para Viajar
IMPORTANTES EXCUSAS

Editar una publicación 
es comenzar una empresa

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

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

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

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

Avenida de Mayo 666 - Buenos Aires

w w w. d i a r i o d e l v i a j e r o . c o m . a r
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Buenos Aires, República Argentina - Miércoles 21 de septiembre de 2016 - Nº 1534 - Año XXXI

Los ángulos de 
Buenos Aires

Jueves 13 de octubre

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

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

Lunes 17 de octubre

Cancún, México - Cancún Travel Mart. Brinda a sus
visitantes  las oportunidades de negocios en un entorno
profesional para compradores y proveedores de Cancún,
Riviera Maya, y todo México (Hasta el 19/10)

Informes: www.cancuntravelmart.com

Viernes 7 de octubre

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

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

En el marco de los actos por la celebración de los
30 años de Diario del Viajero, Av. de Mayo 666, Buenos Aires

continúa la muestra Un viaje Semanal, fotografías del
taller de Amalia Retamozo (DV nº 1507, 1513, 1515, 1524, 1527).

La exposición presenta un registro de diversas imágenes
vinculadas a la lectura de Diario del Viajero.

La 8ª edición de Viví Francia,
el ciclo organizado por la Cá-
mara de Comercio e Industria
Franco-Argentina, se desarro-
llará en diversas sedes en Buenos Aires hasta el do-
mingo 25 de septiembre.
En el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473,

Buenos Aires, habrá visitas guiadas y charlas especiales gra-
tuitas centradas en los artistas plásticos de ese país, pre-
sentes en su colección. El viernes 23 a las 18, Jean Dubuffet
y Jean Fautrier: el gesto y la mirada por Mabel Mayol. El
sábado 24 a las 15, Auguste Rodin y Émile Antoine Bourdelle,
por S. Varela. El domingo 25: a las 15.45, Édouard Manet,
William Bouguereau: el desnudo en la encrucijada y a las
17.30, Claude Monet y el Impresionismo, ambas por M. Ma-
yol. Además, se proyectará Berthe Morisot (2012), de Caroline
Champetier, una biopic sobre la artista impresionista
musa de Manet, el sábado 24 a las 18 en el auditorio Aso-
ciación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, Avenida

Figueroa Alcorta 2280. Informes: www.mnba.org.ar
En música habrá diferentes conciertos dedicados a las
melodías francesas. ElCoro de la Fundación Cultural Fran-
co Argentina Jean Mermoz se presentará el viernes 23 a
las 20.30 en el auditorio del Liceo Franco-Argentino Jean
Mermoz, Ramsay 2131 y el sábado 24 a las 20 en la Iglesia
San Alfonso María de Ligorio, Barzana 1515, barrio Parque Chas.

El domingo 25 a las 16, El órgano y la música francesa, con-
cierto didáctico a cargo de Matías Sagreras, organista en la
Basílica del Santísimo Sacramento, San Martín 1035, Retiro

El miércoles 28 a las 20, Chanson française, Chanson
d’amour por Verónica Silva en el CCK, Sarmiento 151,

Microcentro. Informes:   w w w. v i v i f r a n c i a . c o m . a r

El viaje semanal

GASTRONOMÍA TAIWANESA
En vísperas del Festival de la Luna, el embajador Huang,
Lien-Sheng,  Director General de la Oficina Comercial
y Cultural de Taipei en Argentina, fue el anfitrión
de una demostración gastronómica de comida típica
taiwanesa para periodistas especializados. 
Para esta ocasión invitó a dos premiados cocineros tai-
waneses de prestigio internacional, el chef Pai Chia Hao
y el Chef Lin Pei Yuan -foto- que brindaron una clase
magistral de cocina típica que los presentes degustaron 
La cocina de Taiwán es el resultado de una fusión de
culturas y el aprovechamiento de los recursos de la
región. Y, dado que es una isla, los pescados y, especial-
mente, los mariscos son los protagonistas de sus menús.
Informes: ☎ (011) 4334-0655 http//www.taiwanembassy.org/AR

Francia está presente

IMPRONTA MAPUCHE
Hasta el sábado 22 de oc-
tubre se exhibirá Wallma-
pu, una cultura compartida.
Desde la tierra extendida
entre dos mares: arte y cul-
tura mapuche, en el Centro

Cultural  Matta -Embajada de  Chile en Argen-
tina-, Tagle esquina Libertador -ingreso Plaza República de Chile-,

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

En el marco de
los actos 
celebratorios 
por los 30 años 
de Diario 
del Viajero, 
Av. de Mayo 666, 
Buenos Aires, 
se presenta la
muestra 
Acto Reflejo de
Isidoro Reta
Duarte (DV n° 1104,

1229,  1483, 1484)
isidoroilustraciones.
blogspot.com

Cancún se encuentra ubicado en el sureste 
de México en el estado de Quintana Roo

La catedral de Milán se encuentra entre las catedrales
medievales más grandes del mundo.

Automóvil 
Club Argentino

Av. del Libertador 1850

Isidoro y su mensaje

Ojo lector, 
de Isidoro 
Reta Duarte

DISTINGUIDA DAMA
María Kodama de
Borges, presidenta
de la Fundación
Internacional Jor-
ge Luis Borges, ha
sido condecorada
por el Emperador
Akihito del Japón
con la Orden del
Sol Naciente con
Rayos de Oro y
Plata, en mérito a
su labor en la difu-
sión de la cultura
japonesa.  La dis-
tinción será entre-
gada en  Buenos Aires por el Embajador del Japón en
la Argentina, a fines del próximo mes de octubre. 
En la foto junto a Horacio Marcó (DV nº 1098, 1420, 1425, 1515,

1530), coordinador de la Cátedra Abierta Borges, Japón
para la Difusión de su Cultura, de quien la licenciada
Kodama, es directora.
Dicha cátedra es la organizadora, los últimos jueves de
cada mes, de un ciclo de cine con películas del Centro
Cultural de la Embajada del Japón en la sede de la Fun-
dación, Anchorena 1660, esquina Juncal, Buenos Aires. En esta
oportunidad se proyectará el 29 de septiembre a las
14, Mañana (1988), dirigida por Kazuo Kuroki y el 27 de
octubre a las 14, La esposa de Gegege (2010) de Takuji
Suzuki. Informes: japonborges@gmail.com


	DV1534.pdf
	v1534 1 de 41 FINAL OK_Maquetación 1
	v1534 2
	v1534 3 FInal_Maquetación 1
	v1534 4 y 5 FINAL OK_Maquetación 1
	v1534 6
	v1534 7
	v1534 8


