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Llega la época de 
viajes en Cruceros

Espectacular carrera 
de TC en Santa Rosa

UNICO TELEFONO
(02954) 3 8 7 8 0 0

_____________________________

Tras más de medio Siglo de reclamos, 
el Paso Pehuenche quedó pavimentado

El Alma de la Fiesta

Fiesta del Puestero y 
del Oeste Pampeano 

en La Reforma

En una carrera espectacular, 
con una puja entre varios 
autos que hacía mucho no 
se daba y con un gran marco 
de público -el autódromo de 
Toay sigue siendo el más 
concurrido del país para La 
Máxima-, la victoria fue para 
Mariano Werner, quien dio 
cátedra en el autódromo 
pampeano para adueñarse 
del Gran Premio Plusmar y 

saltar a la cima de la Copa de 
Oro Río Uruguay Seguros. Si 
bien largó desde la segunda 
colocación, el entrerriano 
supo capitalizar el rendimien-
to de su Ford para superar a 
Matías Rossi en las primeras 
vueltas y acelerar rumbo a 
la bandera a cuadros. No le 
resultó fácil porque atrás se 
hacían lugar para meterle 
presión...

Año tras año a esta altura, 
analizamos cómo viene la 
temporada vacacional de 
verano en cuanto a costos 
y conveniencias para viajar, 
tanto en Argentina como en 
salidas al exterior. 
La época estival próxima a 

iniciarse, sigue mostrando 
inversiones más favorables 
en salidas turísticas fuera 

de la frontera que dentro del 
país -siempre sobre la base a 
tener en cuenta en la relación 
costo beneficio-. 
Es decir, los que disponen 

de un mayor nivel de gasto, 
los que se pueden ir y viajar 
al exterior inclusive, a precios 
iguales, o con poca diferencia 
en más, eligen una salida 
fuera del país... 

LA ESCLAVITUD DE 
LA IGNORANCIA

Un mecanismo que no em-
plean los psicólogos y a ve-
ces los docentes lo olvidan, 
es buscar en la historia de... 

La localidad pampeana de 
La Reforma, anticipó la rea-
lización de su 13ª Fiesta del 
Puestero y del Oeste Pam-
peano, para el fin de semana 
del 11, 12 y 13 de noviembre 
de 2016. La misma dará co-
mienzo el día viernes 11 a las 
21 hs: con “La Noche de los 
Jovenes” con la actuación de 
Ballet Ahumada, El Palomo 
González, Germán Gaitán, 
más Paulo Pichimil y su 
conjunto. El costo para este 
espectáculo será de $150...
______________________

Toyota amplía la 
gama de la SW4 

Con el fin de continuar re-
forzando su posicionamiento 
y liderazgo dentro de las 
mid SUVs, Toyota Argentina 
presenta una nueva versión 
dentro de la gama de su 
modelo SW4, vehículo líder 
del mercado en su segmento 
desde hace ya 10 años con-
secutivos...

El pasado 30 de octubre 
se realizó en el Hotel Mer-
cure de Santa Rosa, el “3er 
Encuentro para Organizar 
tu Evento” de El Alma de la 
Fiesta”, dedicado a quienes 
tengan planeado realizar 
fiestas y eventos en la pro-
vincia de La Pampa y zona...
______________________
Se recuerda Día de los 

Parques Nacionales

El 6 de noviembre es el Día 
de los Parques Nacionales, 
la fecha recuerda el año 
1903, cuando el perito Fran-
cisco Moreno (foto), donó 
tres leguas cuadradas de la 
Pata gonia, para la creación 
de áreas naturales protegi-
das. En La Pampa tenemos 
el Parque Nacional Lihué 
Calel, una verdadera joya de 
la naturaleza...El MSC Orchestra, un hotel flotante de lujo que esta tem-

porada recorrerá Suramérica durante todo el verano, para 
regresar luego a Europa en su viaje transatlántico.

Tras más de medio Siglo de 
espera y reclamos perma-
nentes, Vialidad anunció la 
semana pasada, la culmina-
ción de la obra de asfaltado 
del lado argentino en el Paso 
Pehuenche. Faltaban 5 kiló-
metros que ya fueron termi-
nados. Ahora resta demarcar 
la calzada y colocar algunas 
medidas de seguridad.
De esta forma, se puede 

recorrer por ruta toda pavi-
mentada, la distancia de 312 
km que hay entre Malargüe 
(Mendoza, Argentina) y Talca 
(VII Región, Chile).
El Paso Pehuenche ya es 

considerado como una alter-
nativa real al Paso Liberta-
dores/Cristo Redentor, para 
cruzar al vecino país.

Más de 55 años
“Muchos de los que se des-

velaron por años no podrán 
ver que desde el martes (25 

de octubre de 2016) a la 
tarde, el paso El Pehuenche 
está totalmente asfaltado” 
señaló el diario mendocino 
“Los Andes” en una editorial 
donde dice: “...hicieron falta 
55 años de marchas y contra-
marchas, anuncios, inaugu-
raciones y encuentros para 

que esta obra finalmente se 
hiciera realidad”.
El periódico rememora: “Don 

Pedro Ruiz en Malargüe 
y don Bernardo Leiva (el 
doctor Leiva como se lo 
conocía) fueron algunos de 
los nombres visibles que 
encararon esta tarea titánica, 

con grandes inconvenientes 
geográficos pero más políti-
cos, en 1961. 
En medio, la interrupción 

casi inimaginable entonces, 
los conflictos por el Beagle y 
de Malvinas. Las gestiones 
se retomaron en la década 
del 90...”

Cuando casi nadie en nuestra Provincia se daba cuenta de la importancia que tenía 
y los medios locales “nos verdugueaban”, REGION® acompañaba e impulsaba 

las Travesías 4x4 desde La Pampa a Chile por el Paso Pehuenche.
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En Argentina hay un total de  
35 áreas protegidas, distri-
buidas en varias provincias.  
Entre ellas, La Pampa contie-
ne el Parque Nacional Lihué 
Calel, una verdadera joya de 
la naturaleza que debemos 
conocer en toda su magnitud. 
Está ubicado en el centro sur 

de la Provincia, en el noroes-
te del departamento Lihuel 
Calel. La localidad más cer-
cana es Puelches y se puede 
acceder al Parque Nacional 
por la Ruta Nacional Nº 152 
(circular con precaución, ruta 
en mal estado). La superficie 
del Parque es de aproxima-
damente 32.000 has. No se 
puede ingresar con mascotas 
y tanto la entrada como el 
campamento es sin cargo

Actividades  posibles
Conocer el Centro de visi-

tantes “Likan Mapu”; Sen-
dero del Valle Namuncurá; 
Caminata al Cerro de la 
Sociedad Científica Argen-
tina; Pinturas Rupestres y 
Estancia Santa María.

El área de camping, inmersa 
en un bosque natural de cal-
denes tiene capacidad para 
120 personas;  agua potable 
(de pozo);  alumbrado hasta 
las 23 hs.;  sanitarios (con 
ducha);  6 fogones - parrillas 
(se recomienda traer leña 
o carbón);  14 mesas con 
bancos; botiquín básico a 
disposición. Importante: No 
hay proveeduría, solo se 
puede encontrar algunas 
cosas básicas en el motel 
del ACA (sobre el ingreso), 
por alojamiento llamar al tel: 
(02952) 436101. Sr. Víctor 
Zapata. 

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

Día De los Parques NacioNales

Una joya en La Pampa: el
Parque Nacional Lihué Calel

11, 12 y 13 De Noviembre eN la reforma

13ª Fiesta del Puestero 
del Oeste Pampeano

Sendero del Valle de las Pinturas.

Guanaco, habitante del lugar.

VIENE DE TAPA

La fiesta continuará el sába-
do 12 en el campo de doma, 
donde dará comienzo a las 
10:30 hs con Rueda libre a 
sorteo con Grupa para afi-
cionados. -14:00 hs: Primer 
prueba de rienda de redo-
mones con 200 caballos ya 
revisados. Premios: $75.000, 
a repartir para los redomo-
nes. Prueba de riendas de 
manso libre, inscripción $ 
300. $ 10.000, otorgados por 
la comisión. -17 hs: Broche 
de Oro Categoría Grupa 
con Jinetes invitados con 5 
reservados del fogón de los 
gauchos de Cnel. Pringles 
y 5 reservados de Roberto 
Leoz de Indio Rico. Animan: 
Daniel Martín y “Kokui” Val-
buena. Esta actividad tendrá 
un costo de $ 150. -21:00 hs 
noche de folclore y baile, con 
la actuación de Ballet Martín 
Gallero, El Gaucho de Nogo-
yá, Popy Castañeda, Grupo 
Generación, BANDA XXI y 
el cierre con Seferino Torres. 
Entrada $250.

El domingo 13 en el campo 
de doma la apertura oficial es 
a las 10:00 hs con el Desafío 
de Crinas con reservados 
elegidos, 40 tropillas,1 ca-
ballo por tropilla. Premios: al 
1º $ 20.000, al 2º $ 15.000, 
al 3º $ 10.000 y al 4º $ 6.000. 
-11:30 hs: Broche para me-
nores, monta de petisos de 
la Tropilla “Los Nehuen” de 

los Hnos. Pires. -12:00 hs: 
Final de la prueba de riendas. 
-12:30 hs: Intervalo para el al-
muerzo. -14:00 hs: 3 Montas 
especiales. Pablo Romero 
Campeón de Diamante 2016 
en crinas vs. “El Tayú” de 
Bobatti. José Marti Campeón 
de Jesús maría 2016 en 
Gurupa vs. “El Satanas” de 
Bobatti y Cruz Ramos Cam-
peón de Jesús María 2016 
en bastos vs. “El Lunar” de 
Bobatti. -14:30 hs: Desafío 
con Bastos y encimera con 
reservados elegidos 40 tropi-
llas con 1 caballo por tropilla. 
Premios: 1º $ 50.000 , 2º 
$ 25.000, 3º $ 15.000, 4º $ 
10.000. -16:30 hs. Broche de 
Oro en Crinas con 10 potros 
de Cacho Althabe y jinetes 
invitados. Broche de Oro 
en Bastos y encimera con 5 
reservados del Fogón de los 
Gauchos de Cnel. Pringles 
y 5 reservados de Roberto 
Leoz de indio Rico. -18 hs: 
entrega de premios. Entrada 
$ 200. El campo de doma 
contará con la animación de 
Jorge Alberto Soccodato, “El 
Indio Pampa”, Daniel Martín 
y Santiago Vaquero. En to-
tal se entregarán $268.000 
pesos en premios.El jurado 
estará integrado por el Vas-
co Erbure, Emilio toranzo y 
Oscar Calamaro. Mientras 
que los apadrinadores serán: 
Chueco Aguilar y Carlos 
Reale. Más info: (02954) 15 
593118. FB: Fiesta del pues-
tero del oeste pampeano
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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

Hay mucHa oferta Para aProvecHar eN los recorriDos Por suramérica

Llega la época de los mejores viajes en Cruceros
VIENE DE TAPA

Nadie duda que las vaca-
ciones son para desestresar-
nos, para mimarnos, para 
hacernos bien, para entrar 
en una frecuencia de relax 
y en ese sentido, Argentina 
lamentablemente sigue ge-
nerando una mala onda que 
espanta y predice una tem-
porada local con dificultades 
a la hora de poder descansar 
y disfrutar. Con este pano-
rama, se fortalece aún más 
las salidas al exterior y en 
espacial los cruceros desde 
Buenos Aires que están a 
buen precio, se pagan en 
pesos, tienen financiación 
con cuotas fijas y en una sola 
inversión se concentra todo: 
transportación, hotelería, 
comidas y diversión a bordo.
Las agencias de viajes re-

cepcionan poco interés por 
la compra de destinos na-
cionales, en tanto que se 
sigue vendiendo hasta último 
momento salidas en cruce-
ros, Brasil, Caribe, Estados 
Unidos y México, que se 
destaca este año con buenos 
precios en toda la Península 
de Yucatán. Es que toda la 
zona del Mar Caribe sigue 
ganando adeptos no sólo por 
la bendita naturaleza, sino 
por el buen servicio hotelero 
que dispensan y la solución 
completa con el sistema “all 
inclusive” de todo incluído. 

Comparación
Si tomamos en cuenta que 

en hotelería de calidad -en 

tierra firme, en sitios turísti-
cos, en temporada alta-, el 
precio internacional por una 
habitación -solo para dormir- 
oscila entre 80 y 100 dólares 
por noche, por persona, en 
base doble, los cruceros 
de lujo 5 estrellas vuelven 
a batallar con precios muy 
convenientes a unos 140 
dólares por noche, por per-
sona, base doble, pero con 
todas las comidas, seguros, 
espectáculos y animación 
incluidas, en una destacada 
infraestructura llena de co-
modidades.  
Hoy los cruceros por Sura-

mérica ofrecen un costo muy 
conveniente en paquetes 
semanales, que van desde 
140 a 190 dólares diarios 
en hoteles flotantes de lujo. 
La gran conveniencia en las 
embarcaciones es la antici-
pación y noviembre suele ser 

el mes clave para conseguir 
ventajas.

Para probar
Como para probar, un mini 

crucero “Costa Cruceros” con 
salida en diciembre, cabina 
interna, de Buenos Aires a 
Punta del Este, Uruguay, 
de 4 días y 3 noches, al 
cierre de esta edición (www.
decruceros.com) se pagaba 
$ 6.383 final -incluyendo 
impuestos, propinas y asis-
tencia- por persona en base 
doble -con Banco Patagonia 
o tarjeta Visa de cualquier 
banco 6 cuotas sin interés-. 
Incluyendo 6 comidas diarias 
-bebidas algunas sin cargo 
y otras se paga aparte-, 
shows en el teatro a bordo, 
animación turística, club de 
niños, etc.
COMPARACION: son u$s 

141 por noche, por persona 

“all inclusive”.

Navidad a bordo
También con “Costa” y en el 

mismo sitio, hay una salida 
de Navidad desde Buenos 
Aires, de 9 días y 8 noches 
a Río de Janeiro, Brasil, con 
regreso a Buenos Aires, 
parando en Ilha Grande, 
Ilhabela y Montevideo, por $ 
16.203 final en cabina interna 
-incluyendo impuestos, propi-
nas y asistencia- por persona 
en base doble.
COMPARACION: son u$s 

134 por noche, por persona 
“all inclusive”.

Otras salidas similares de 
la compañía MSC, están a 
precios muy parecidos, pero 
con mejor financiación, de 
12 cuotas sin interés con 
Mastercard de todos los 
bancos y 15 cuotas con la 
MasterBlack.

Si se anima a más... 
“Pullmantur Cruceros” re-

corre en diciembre el Caribe 
Sur entre Panamá y Jamaica 
a buen precio -depende dón-
de embarque- con recorridos 
de una semana a sólo 100 
dólares por persona (www.
vacationstogo.com), base 
doble, por noche, impuestos 
y todas las bebidas alcohóli-
cas y de cafetería incluidas. 
Hay que volar hasta allá 
claro está. Pero hablamos 
de recorrer destinos fasci-
nantes e inolvidables como 
Cartagena, Islas Caimán y 
Costa Rica.

Los cruceros de lujo 5 estrellas vuelven a batallar con 
precios muy convenientes,con todas las comidas, seguros, 

espectáculos y animación incluidas, en una destacada 
infraestructura llena de comodidades.  
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se realizó el 30 De octubre eN el Hotel mercure De saNta rosa

“El Alma de la Fiesta”: 3er Encuentro  para organizar tu evento

La Cámara Argentina de 
Turismo acompañó el pasado 
27 de octubre a FEHGRA, en 
la ceremonia de inauguración 
de su nueva sede de la Filial 
en La Pampa, ubicada en el 
centro de la ciudad de Santa 
Rosa. El tradicional corte de 
cintas fue encabezado por 
el presidente de la Asocia-
ción Empresaria Hotelera 
Gastronómica local, Hugo 
Fernández Zamponi; el pre-
sidente de FEHGRA Roberto 
Brunello; el prosecretario 
de la entidad Armando Za-
vattieri, a cargo del Depar-
tamento de relación con 
Filiales; el coordinador de 
Cámaras Provinciales (CAT) 

Silvio Rauschenberger y la 
presidente de la Cámara 
de Turismo de La Pampa 
Cristina Nemesio, entre otras 
autoridades presentes.
Empresarios, vecinos, fa-

miliares de los pioneros de 
la actividad participaron del 
encuentro y posterior brindis. 
El encuentro fue marco pro-
picio para evocar un tiempo 
pasado cargado de anécdo-
tas y recuerdos que emocio-
naron a los asistentes. “Pa-
saron exactamente 46 años 
y el esfuerzo valió la pena”, 
expresó Roberto Brunello, 
quien también destacó que el 
70% de las Filiales FEHGRA 
ya cuentan con sede propia.

La CAT presente en la inauguración 
de la sede Filial FEHGRA La Pampa

Recordemos que hace po-
cos días (ver REGION® Nº 
1.247) durante la 136ª Asam-
blea Ordinaria del Consejo 
Federal de Turismo realizada 
el pasado 21 de octubre 
en la ciudad de San Juan, 
el Sector -en una reunión 
donde concurrieron todas 
las provincias argentinas 
menos La Pampa-, ya había 
mostrado su preocupación 
sobre el tema del Calendario 
de Feriados para 2017.
Posteriormente, con la po-

sibilidad concreta de que 
se modificaría el Calendario 
Turístico el año próximo, el 
Comité Ejecutivo de la Fede-
ración Empresaria Hotelera 
Gastronómica de la Repú-
blica Argentina (FEHGRA), 
se manifiestó públicamente 
fijando posición, remarcan-
do que el sostenimiento de 
la existencia y vigencia de 
un sistema de FERIADOS 
y su corrimiento instaurados 
por Ley ha conllevado una 
multiplicidad de factores y 
consecuencias positivas para 
el conjunto de la sociedad y 
en modo alguno una posi-
ción sesgada como a veces 
superficialmente se divulga.

Impacto positivo
FEHGRA señaló que esta 

circunstancia no debería 
ser vista como la defensa 
corporativa de una medida, 
ya que una planificación anti-
cipada ha generado impactos 
positivos en sociedades que, 
gracias a ello, han podido 
subsistir y ello está en las 
antípodas de creer que solo 

se reafirma la importancia y 
necesidad de la medida para 
el beneficio de unos pocos.

Un sólo feriado puente
Finalmente, el martes 1º de 

noviembre, el ministro de 
Educación y Deportes de la 
Nación, Esteban Bullrich, ra-
tificó que en 2017 se manten-
drá un sólo feriado puente, el 
del lunes 19 de junio del año 
próximo. Mientras tanto que, 
no se anunció ninguna modi-
ficación a la Ley de Feriados 
trasladables y por lo tanto 
seguirán vigentes.
De esta manera, la actividad 

turística y los viajeros, salen 
con ventaja, ya que en 2017 
habrá un fin de semana largo 
más que en 2016.

10 Findes Largos
De esta forma, 2017 tendrá 

en total, 17 días no labora-
bles (uno menos que 2016) 
de los cuales tres caen en 
domingo y 13 en días consi-
derados “hábiles”, quedando 
conformados de forma natu-
ral, diez “fines de semana 
largos” que se consideran 
“turísticos” (uno más que en 
2016), 8 findes de 3 días y 2 
findes de cuatro días:
-25, 26, 27 y 28 de febrero
-24, 25 y 26 de marzo
-14, 15 y 16 de abril
-29, 30 de abril y 1º de mayo
-17, 18, 19 y 20 de junio
-12, 13 y 14 de agosto
-7, 8 y 9 de octubre
-25, 26 y 27 de noviembre
-8, 9 y 10 de diciembre
-23, 24 y 25 de diciembre

NacióN DefiNió el tema feriaDos

En 2017 habrá un fin de semana 
largo más que en 2016 El domingo 30 de octubre entre 

las 15 y las 20 hs., se realizó 
en las instalaciones del salón 
Santa Rosa de Mercure hotel, el 
“3er Encuentro para Organizar 
tu Evento” de EL ALMA DE LA 
FIESTA. Con un marco de públi-
co de más de 200 personas que 
se hicieron presentes durante 
toda la jornada, se desarrollaron 
diferentes actividades orientadas 
a mostrar los diferentes produc-
tos y servicios para eventos y las 
empresas pampeanas que con 
talento y profesionalismo están 
en este mercado con un nivel de 
excelencia ante las exigencias 
de las celebraciones y eventos 
empresariales de hoy en día.
Los rubros más relevantes 

estuvieron representados, expo-
niendo sus propuestas para que 
todos los asistentes consulten, 
prueben y se asesoren en la 
organización de su futura fiesta. 
Shows, sorteos, degustaciones, 
desfile de peinados y lencería, 
producciones en vivo y el gran 
desfile de cierre con más de 20 
modelos en pasarela, mostrando 
alta costura en cortejo, quince 
años, fiesta, madrinas y por su-
puesto, novias. También jackets 
de etiqueta y las propuestas más 
innovadores en trajes para hom-
bres, que junto con los zapatos 
más elegantes tanto de damas 
como caballeros, mostraron 
tendencia y estilos para todas 
las edades.

La conducción del Encuentro 
estuvo a cargo del Sr. José Luis 
Barreiro y la Sra. Natalia Aristoy 
se sumó con su encanto y ele-
gancia para el momento de los 
desfiles, generando una dupla 
insuperable a la hora de dar el 
broche final al evento. Destaca-
mos la participación de Thomás 
Vazquez que brindó un show 
recorriendo parte de su repertorio 
tradicional y sus nuevos temas. 
Y Malabaryarte circo que aportó 
la cuota de humor, acrobacia y 
ocurrencias que hicieron  deleitar 
a todos los allí presentes.
Destacable el nivel de pre-

sentación de los espacios de 

exposición, impecable la partici-
pación de todos los rubros que 
se hicieron presentes de una u 
otra forma y un agradecimiento 
especial a la gente de Imprenta 
Hefner que tuvo a su cargo la 
impresión de toda la gráfica del 
evento desde entradas, folletos, 
afiches hasta la revista que los 
asistentes recibieron en mano, 
creada especialmente para este 
3º Encuentro, con notas de 
interés y lo más destacable: la 
creación del primer Directorio 
de prestadores de productos 
y servicio para eventos de La 
Pampa. Un primer paso que los 
organizadores de EL ALMA DE 
LA FIESTA creen muy impor-
tante, para lograr la integración 
y jerarquización de todos los 
actores del rubro eventos. Cabe 

Desfile de “Lo de Víctor” zapatería

Stand de: “Allegrezza” accesorios para fiestas

Stand de: “Yánes Photograph Studio” y “Guiller-
mo Dala films”. Foto gentileza de Diego Marchetti 



Del 4 al 10 de noviembre de 2016 - Nº 1.248 - www.region.com.ar -  REGION® 

se realizó el 30 De octubre eN el Hotel mercure De saNta rosa

“El Alma de la Fiesta”: 3er Encuentro  para organizar tu evento

obras Para eDucacióN

$38 Millones en 25 de Mayo

El intendente de 25 de Mayo, 
Abel Abeldaño (foto), se refi-
rió a las diferentes obras para 
educación que se realizan en 
su localidad. Se trata de la 
terminación del SUM en el 
Colegio Cejas, la reparación 
de la Escuela Polivalente y 
la ampliación del JIN Nº 12.
“Sin dudas que es muy im-

portante que se hagan este 
tipo de trabajos y contamos 
con todo el apoyo del Gobier-
no provincial, en materia de 
educación estamos muy con-
formes, se viene trabajando 
muy bien con una inversión 
total cercana a los $38 mi-
llones de pesos entre las 3 
obras”, expreso Abeldaño.
Estas tareas apuntan a rea-

decuar los edificios relacio-
nados con la comunidad 
educativa no solo de 25 de 
Mayo sino en toda la provin-
cia, donde el Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos 
ha invertido más de 400 mi-
llones de pesos en materia 
de Educación.
“Siempre hacemos gestio-

nes en Santa Rosa, eso nos 
da la pauta que la planifica-
ción y trabajo en conjunto 
da sus frutos, que todas 
las obras son importantes 
y que quedan para nuestra 
gente, ese es el camino que 
seguimos y en el cual vemos 
soluciones a todas nuestras 
inquietudes”, finalizo el in-
tendente.

destacar que estos Encuentros... 
conforman la única reunión y 
exposición anual exclusivamente 
dedicado al rubro eventos y fies-
tas en toda la Provincia y que se 
realizan en forma ininterrumpida 
desde el año 2014.
Los organizadores quieren des-

tacar la esmerada atención de 
todo el personal de Mercure 
Hotel, no sólo la excelencia de 
sus instalaciones sino la calidez 
humana recibida y que aceptaron 
el desafío que les propusieron los 
integrantes de El Alma... un estilo 

de evento nuevo que en este pri-
mer año de vida del hotel todavía 
no habían tenido la experiencia 
de realizar. Agradecen al Sr. 
gerente y destacan la invaluable 
colaboración de Romina Bravo y 
Manuel Campi, encargados del 
departamento comercial quienes 
acompañaron durante todo el 
proceso organizativo. EL ALMA 
DE LA FIESTA desea extender-
les un agradecimiento especial 
y resaltar su profesionalismo y 
buen trato en todo momento.

Desfile de “Lo de Víctor” zapatería

Stand de: “Allegrezza” accesorios para fiestas

Stand de: “Cromo” salón de eventos

Stand de: “ADN” ambientaciones

Stand de: “Vintage” catering

Los organizadores del “3º 
Encuentro para Organizar 
tu Evento” de EL ALMA DE 
LA FIESTA agradecen a 
expositores, participantes y 
colaboradores:
Globalegría decoración 

con globos; Cromo sa-
lón  de  even tos ;  ADN, 
ambientaciones;Tus Sue-
ños eventos; Sol Martinez 
pastelería boutique; Vintage 
catering; De Viccenta ate-
lier; Allegrezza accesorios 
para fiestas; Mabel Ruggiero 
make up; Rosita Luciani esti-
lista y academia; RM estética 
Roxana Maldonado belleza y 
make-up; Ven!dita idea estu-
dio de diseño gráfico;Taboo 
bar móvil; Hernán Arredondo 
DJ; Cotillón artificial Cienfue-
gos; Guillermo Dala films; 
Yánes Photograph Studio 
historias en imágenes; Agus-
tina Modon y Agustina Salvini 
y sus mamás quienes par-
ticiparon de la producción 
fotográfica en vivo y making 
off; Photo Party fotocabina; 
Lucky Lion vehículos eléctri-
cos; Pame Sarale zapatos; 
Lo de Víctor zapatería; María 
Lujan novias y trajes de al-
quiler, Signore vestir, Luzela 
lencería; Paula Torres ramos 
y bouquets; José Luis Barrei-
ro, Natalia Aristoy, Thomas 
Vazquez, Malabaryarte circo, 
ABBA peluquería; Giovana 

Rodriguez make up; Fotoca-
bina Mi Reina; Sonner sonido 
e iluminación; Sin Sorpresas 
organización de eventos; 
Astillas del Cielo muebles de 
campo y deco; Grimoldi cal-
zados; Blue House cortinas; 
Fabiana Sosa peluquería; 
Vanesa Durán joyas; Pampa 
serigrafía; Silvana Matus 
eventos; Sebastián Sanchez 
Fay; gimnasio Maby Gym; 
Imprenta Hefner; Makro ima-
gen fotografía y video; Power 
video & fotografía; Pitu Sara-
le fotografía; Recepcionistas; 
Norma y Patricia que estuvie-
ron en la entrada; Modelos, 
niñas, mujeres, hombres; 
todos los que colaboraron 
con los innumerables sorteos 
y Camila Bustamante Yánes 
encargada del timing y coor-
dinación general del evento. 
Por último EL ALMA DE LA 
FIESTA agradece al público 
que asistió, por la confianza 
brindada un año más para 
que estos Encuentros perdu-
ren en el tiempo exitosamen-
te y puedan ofrecer cada vez 
más y mejores propuestas, 
novedades útiles y calidad de 
expositores en cada edición.

Shows, sorteos, degustaciones, producciones en vivo y el 
gran desfile de cierre con más de 20 modelos en pasarela.

Stand de: “Yánes Photograph Studio” y “Guiller-
mo Dala films”. Foto gentileza de Diego Marchetti 
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A las 2 versiones ofrecidas 
al momento del lanzamiento, 
ambas SRX con capacidad 
para 7 pasajeros, se incor-
pora la nueva Toyota SW4 
SR, que mantiene no sólo 
la elegancia y sofisticación, 
sino también la fuerza y ro-
bustez para transitar caminos 
off-road. Esta nueva versión 
está equipada también el 
nuevo motor diesel Toyota 
1GD, de 2.8 litros, 177 CV 
y transmisión manual de 6 
velocidades, con el sistema 
iMT (Transmisión Manual In-
teligente) y 420Nm de torque, 
pero a diferencia de las ver-
siones SRX tiene capacidad 
para 5 pasajeros.

El exterior
Desde el exterior, la nueva 

SW4 SR incorpora llantas de 
aleación 17” de nuevo dise-
ño con neumáticos 265/65, 
parrilla con moldura croma-
da, manijas exteriores color 
carrocería, faros delanteros 
halógenos con función “fo-
llow me home”, faros traseros 
de LED, espejos exteriores 
eléctricamente retráctiles con 
regulación electrónica y luz 
de giro incorporada, y pro-
tector de cárter “heavy duty”. 

El interior
Respecto al interior, la Toyo-

ta SW4 SR ofrece como equi-
pamiento destacado control 
de velocidad crucero, volante 

con regulación en altura y 
profundidad, selector elec-
trónico de tracción 4x4, se-
gunda fila de asientos 60/40 
con regulación longitudinal y 
respaldo reclinable, tapiza-
dos de tela de lujo, 3 salidas 
de 12v y salida de 220v (para 
100 watts), controles de au-
dio y teléfono en el volante, 
display de información múl-
tiple con pantalla a color de 
4,2”, y sistema de audio con 
pantalla táctil de 7” con DVD, 
MP3, Bluetooth® con manos 
libres y 6 parlantes.

Tecnología
Acerca de la tecnología 

aplicada a la performance, 
cuenta con el modo iMT 
(Transmisión Manual Inteli-
gente), que ajusta las revo-
luciones del motor durante el 
paso de cambios, para lograr 
un óptimo confort de marcha. 
Además, incorpora también 
los modos ECO, para optar 
entre una conducción más 
suave con eficiencia en el 
consumo de combustible, y 
POWER para tener una con-
ducción más emocionante.    

Seguridad
Esta nueva versión -que 

ya está disponible en los 
concesionarios-, incorpora 
importantes elementos de 
seguridad activa y pasiva.

(ver nota completa en:
www.region.com.ar) 

Nueva versióN De equiPamieNto meDio

Toyota amplía la gama de SW4

Toyota amplía la gama de SW4, sumando una nueva 
versión de equipamiento medio SR 4x4 de 5 asientos 

con transmisión manual

forD se imPuso eN saNta rosa

Espectacular carrera de TC

VIENE DE TAPA

Y es que Christian Ledesma 
aprovechó para mostrarse 
segundo y amenazar de 
cerca con el Chevrolet de 
Las Toscas Racing, a pesar 
de una intensa lucha con el 
“Misil”.
Incalculables fueron los so-

brepasos en una definición 
apasionante que hizo tem-
blar a fanáticos de todas las 
hinchadas. Pero finalmente 
fue Ford la que festejó a lo 
grande de la mano de Ma-
riano Werner.
Christian Ledesma y Matías 

Rossi cerraron el terceto 
de punta con Chevrolet, 
delante de Josito Di Palma, 
quien supo remontar para 
colocar al Torino del Maquin 
Parts Racing en cuarto lugar 
como el mejor referente de 
la marca.
Emanuel Moriatis accedió 

al quinteto de punta luego 
de aprovechar la pelea entre 
Agustín Canapino y Gastónn 
Mazzacane para quedar de-
lante de ellos.
La Dodge mejor posicionada 

fue la de Juan Marcos Ange-

lini, quien quedó noveno de-
trás de José Manuel Urcera 
y delante de Juan Manuel 
Silva.

Diruscio en TC Pista
Después de intentarlo en 

muchas oportunidades, se 
le dio y Sebastián Diruscio 
volvió a la victoria en el TC 
Pista, en este caso en la 13ª 
fecha del año en La Pampa, 
lo acompañaron en el podio 
Juan Martín Bruno y Valentín 
Aguirre.
Se perdió las tres primeras 

fechas del año, buscó la vic-
toria en muchas ocasiones 
durante esta temporada, 
estuvo muy cerca de con-
cretarlo pero por diferentes 
motivos no lo podía hacer, 
sin embargo el automovilis-
mo da revancha y Sebastián 
Diruscio, uno de los pilotos 
más experimentados de la 
telonera volvió al triunfo lue-
go de dominar todo el fin de 
semana acá en La Pampa 
para aspirar así al ingreso de 
los “tres de último minuto” y 
luchar por la corona.

Fuente: Prensa ACTC
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coN uN atraso iNjustificable, argeNtiNa fiNalmeNte, PuDo termiNar De asfaltar

Paso Pehuenche pavimentado trás medio Siglo de reclamos
VIENE DE TAPA

Menem no lo hizo, pero al 
menos lo empezó...
En esa época, bajo el go-

bierno de Carlos Menem, se 
trazaron los 14 pasos más 
importantes entre Argenti-
na y Chile y el Pehuenche 
reunía una de las mejores 
clasificaciones. Con el correr 
de los años fue boicoteado 
permanentemente por mez-
quinos intereses provinciales 
de Mendoza, REGION® fue 
espectador presencial de 
esas situaciones, ya que en 
la época realizamos las fa-
mosas “Travesías 4x4 De La 
Pampa al Pehuenche”, que le 
dieron gran visibilización al 
proyecto, cuando casi nadie 
en nuestra Provincia se daba 
cuenta de la importancia que 
tenía y los medios locales 
“nos verdugueaban” con que 
ándabamos “de banquete en 
banquete”, porque el grupo 
participante de las Travesías 
era agasajado en cada locali-
dad por donde pasaba. 

Hoy se revaloriza
Hoy algunos recién descu-

bren la importancia estraté-
gica de aquello que seña-
lábamos 18 años atrás, con 
la “1ra Travesía” en donde 
llegamos hasta que la nieve 
nos dijo basta, pero nos dió 
excusas para motivar un re-
vuelo mediático tanto en La 
Pampa como en Mendoza y 
en Chile mismo.
Lamentablemente, lo vivi-

mos en carne propia, siendo 

Julio Cobos gobernador, los 
fondos nacionales para las 
obras varias veces se des-
tinaron a otra cosa. Y cuan-
do fue vicepresidente de la 
Nación, todos esperábamos 
que sería el gran momento 
de que el paso se haga, pero 
no, otra vez poco se avanzó.
Durante estos años el mo-

tor del esfuerzo fueron las 
Comisiones Argentina y Chi-
lena, que años tras año se 
reunieron y realizaron los 
Encuentros en el límite.
Un paso fundamental fue la 

creación de la Comisión Pro 
Reapertura del Paso Interna-
cional El Pehuenche, con la 
firma del Acta de Talca, cele-
brada el 24 de abril de 1984 
en la sede de la Cámara de 
Comercio de Talca, Chile. 
Hasta que finalmente, la Cor-
poración Andina de Fomento 
puso la plata necesaria con 
un crédito específico, que 
ya los políticos no pudieron 
“redirigir” al Gran Mendoza.

Las Travesías 4x4
En agosto de 1998 se rea-

lizó la 1ra de las Travesías, 
desde Santa Rosa al límite, 
la de la nieve, con el empuje 
particular que le dió a la 
misma el Dr. Carlos Alberto 
“Palo” Medrano. 
En noviembre de 1999 fue 

la 2da, mirando hacia el 
interior de nuestra Provin-
cia, que partió desde Santa 
Rosa rumbo a General Acha 
y desde allí largó con todo 
el grupo hasta Chacharra-
mendi, para darle impulso 
a la traza pampeana que en 
ese momento estaba en el 
presupuesto nacional, una 
picada abierta en línea recta 
hasta Santa Isabel.
En el año 2000 se logró 

un hito para La Pampa. La 
ciudad de General Acha fue 
sede del “IV Encuentro Inter-
nacional Paso Pehuenche”.
Posteriormente en enero 

de 2001 organizamos la 3ra 
Travesía, la más extensa y 
completa, que partió desde 

el “Océano Atlántico” en la 
puerta del Consulado chile-
no en Bahía Blanca y llegó 
hasta la ciudad de Talca y 
el “Océano Pacífico” en el 
Puerto de Constitución en 
Chile, transitando La Pampa 
por la RP10 por Algarrobo 
del Aguila y La Humada, 
atravesando posteriormente 
la Cordillera de Los Andes 
por Pehuenche.

Obra vial del año

Asi fue distinguida por la 
Asociación Argentina de Ca-
rreteras “el corredor bioceá-
nico internacional que une 
los puertos de Constitución 
en Chile y Bahía Blanca en 
Argentina, permitirá mejorar 
el intercambio turístico y co-
mercial entre ambos países, 
favoreciendo la exportación 
entre el Sudeste Astiático 
y los países del Mercosur” 
señalaron. La AAC distingue 
cada año a las mejores obras 
viales ejecutadas, las que 
son evaluadas teniendo en 
cuenta el impacto económico 
para la región, las condicio-
nes de innovación tecnoló-
gica y el manejo del tránsito 
circulante. En este caso el 
premio se lo lleva la RN 145 
entre Bardas Blancas y el 
Hito Pehuenche en el Cerro 
Campanario.

En agosto de 1998 se realizó la 1ra de las Travesías, la de 
la nieve, con el empuje particular que le dió a la misma el 

Dr. Carlos Alberto “Palo” Medrano. 
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Cines en Santa Rosa 
“EL BEBÉ 

DE BRIDGET 
JONES” 

Milenium
-Viernes 4 a miér-

coles 9 a las 21,30hs.

Comedia con Renée Zellweger, 
Colin Firth, Patrick Dempsey, 
Vuelve al cine nuestra querida 
Bridget Jones, en esta opor-
tunidad está enfocada en su 
vida de soltera y en su carrera, 
hasta que su tranquilidad es 
interrumpida por un sorpresivo 
embarazo, y para colmos no 
está segura quién es el padre.

“TROLLS”
Don Bosco
-Vie. 4 a mié. 9 a las 19,30hs.
Comedia de animación y música 
para toda la familia, en 3D y en 
2D Hablada en castellano.  

“MANOS DE PIEDRA”
Don Bosco
-Vie. 4 a mié. 9 a las 21,30hs.

Estrena la verdadera historia del 
campeón mundial de boxeo Ro-
berto Durán, con Edgar Ramírez 
y Robert De Niro. Subtitulada.
 

16ª EDICIÓN SEMANA 
DE CINE FRANCÉS 2016

Entrada $ 60 por función. SAM13
AMADEuS 

“BANDE DE FILLES” 
(la banda de las chicas). 

-VIERNES  
0 4 / 1 1 
21:00hs
- M A R -
TES 08/11 
21:00hs.

Drama – 112′ – . Corto argentino: 
“La ventana abierta” de Lucila 
Las Heras
Para Marieme la vida es una 
sucesión de prohibiciones. Se 
siente agobiada por su familia, 
por la escuela y por la implaca-
ble ley de los chicos del barrio. 
Pero su vida cambia cuando 
conoce a un grupo de chicas de 
espíritu libre. Entonces cambia 
su nombre, su modo de vestir 
y abandona la escuela para ser 
aceptada en el grupo. 
 

 “LA VIE DOMESTIQUE” 
( La vida doméstica)

- S A B A -
DO  05/11 
21:00hs:  
D rama – 
93′ –  Corto 
argentino: 
“Ronko” de Carlos Montoya.
Ellas tienen hijos de los que 
ocuparse, una casa que atender 

y a sus maridos que tienen otros 
tiempos y otras preocupaciones, 
y, a veces, un trabajo que cubrir. 
Por la mañana tienen miles de 
cosas que hacer, pero un día 
se preguntarán ¿que es lo que 
están haciendo con su vida?. 
 

“L´AMOUR EST UN 
CRIME PARFAIT” (El amor 

es un crimen perfecto)
- D O M I N -
GO  06/11 
2 0 : 0 0 h s  
-MIÉRCO-
LES 09/10 
21:00hs 

Drama – Thriller – 111 min’ – 
Corto argentino: “Sibarisia” de 
Joaquín Ferronato.
Un profesor de Literatura cua-
rentón, trabaja en la Universidad 
y tiene un idilio tras otro con sus 
estudiantes. Es soltero y vive 
con su hermana. Al terminar el 
invierno su alumna más brillante, 
desaparece. Pronto conoce a la 
madre de la chica, que desea sa-
ber más cosas acerca de su hija. 

LA BELLE VIE  (La Bella Vida) 
- L U N E S  
0 7 / 1 1 
21:00hs: 
Aventuras 
– D r a m a  
93′ – Pre-
mios 2013. Muestra de Venecia: 
Label Europa Cinemas
Corto argentino: “Matias y Jeró-
nimo” de Gerardo Papu Curotto.
Sylvain y Pierre, de 16 y 18 
años respectivamente, parecen 
felices. Corren y ríen por el cam-
po, no van al colegio, son libres. 
Pero esa condición nómade, no 
es más que una libertad apa-
rente, porque la verdad es otra. 
De Jean Denizot, con Zacharie 
Chasseriaud, Nicolas Bouchaud, 
Jules Pélissier y otros
 

II MARATÓN DE CINE 
NACIONAL 2016

AMADEuS
Entrada $ 60 por función. SAM13

“PUNTO CIEGO” 
-Viernes 4 - 23hs: 
De Martín Basterretche con 
el debut del “nochero”Álvaro 
Teruel. Un policial dramático.

“GILDA, NO ME ARREPIENTO 
DE ESTE AMOR”

-Sábado 5 - 23hs: 
-Miércoles 9 - 23hs.
Con Natalia Oreiro.

“ME CASÉ CON UN BOLUDO”
-Domingo 6 - 22hs. 
Con A.Suar, Valeria Bertuccelli.

“INSEPARABLES”
-Lunes 7 - 23hs.
Con Oscar Martínez, Rodrigo 
de la Serna.

“EL CIUDADANO ILUSTRE” 
-Martes 8 - 23hs. 
Con Oscar Martínez, Dady Brieva.

OBRAS DE  
TEATRO

• A.T.T.P.: Bo-
livia y J. Luro 
To d a s  l a s 

obras son gratis, reservar entradas.

-Vie. 4 a las 20 hs: La culpa 
es de AnaLaura… deberías 
saber por qué. Grupo: Esp. 
Concertado.
-Sáb. 5 a las 20 hs: Arlt urgente. 
De Roberto Arlt. Grupo Andar.
-Sáb. 5 a las 22 hs: Yo tengo de 
que. Grupo La Chiclana.
-Dom. 6 a las 18 hs: “Mi Muñe-
quita”. Grupo Epifanía.
-Dom. 6 a las 20 hs: Informe 
para una academia. Grupo: Esp. 
Concertado.
• Malabaryarte: Stgo. Marzo Sur 471
-Vie. 4 a las 21:30 hs: Matar 
Cansa. Grupo: Comodín. Gratis.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Dom. 6 a las 19 hs: “Atuel, 
sed que crece”. Grupo: Teatro 
Comunitario. Gratis.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Mi Refugio: Chaco y S. Juan.

-Vie. 4 al dom 6: a bailar con 
“Los Reyes del Cuarteto”
• Jake al Rey: Alsina 43
-Vie. 4 a las 00 hs: banda Ro-
mance rock Alternativo.
-Sáb. 5 a las 00 hs: Recital de 
rock banda J.A.M.A.S.
• CMC: Quintana 172.
-Sáb. 5 a las 21 hs: jazz moder-

no con  Germán Cenizo, pre-
sentación disco debut . $ 100. 
entrada y disco $ 200. 
• El Social Barclub: Alvear 42
-Sáb. 5 a las 22 hs: Milonga 
argentina “ Campo Afuera”
-Dom. 6 a las 19 hs: Zone en el 
Beat “Dtoke” competencia de 
Free. $ 150.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
$ 5 hasta 19 hs después: 
-Vie. 4 a las 23:30 hs: folclore 
con Jonathan Oses. $ 10.

-Sáb. 5 a las 23:30 hs: folclore 
con Los de Maza. $ 10.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Jue. 10 a las 21:30 hs: Encuen-
tro de payadores. $ 130.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s   
• Concejo Delib: San Martin 50
-Hasta el mie 30 muestra pictó-
rica del Taller de Arte “Bigote de 
Dalí”. Gratis
• CMC: Quintana 172.
-Sáb. 5 a las 21 hs: jazz moder-
no con  Germán Cenizo, pre-
sentación disco debut . $ 100. 
entrada y disco $ 200. 
-Vie, 4 a las 20 hs: inauguración 
de la muestra retrospectiva con 
óleos de Andrés Arcuri.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Vie. 4 a las 19 hs: inauguración 
de la exposición fotográfica de 
Gustavo Gatto. Gratis
-Sáb. 5 a las 20 hs: inauguración 
de la exposición del grupo mul-
tidisciplinar  “Eso Que Somos”.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lunes a 
Viernes de 8:30 a 19hs. Fines 
de semana18 a 21hs. Gratuito. 
• 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.
-Sáb. 5 a  las 18 hs: charla “El 
disturbio, las aves y la conserva-
ción” por Dr. Juan Pablo Isacch. 
(Investigador CONICET)
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Tel: (02954) 381998 - Mar. a vie. 
de 9 a 14 hs. Sáb. y Dom. de 17 
a 20 hs. Gratis.

ESPACIO INCAA: 
Quintana 172. $25. %50 para los 
Estudiantes y Jubilados.
-Dom. 6 a las 19:30 hs: El muer-
to cuenta su historia. Género: 
Humor negro. AM13.
-Lun. 7 a las 20:30 hs: Orquesta 
el tambo.  La música en buenas 
manos. Documental. ATP.
-Mar. 8 a las 20:30 hs: Orquesta 
el tambo.  La música en buenas 
manos. Documental. ATP.

OTRAS OPCIONES 
• Vuelta a La Pampa:

-Vie. 4 al dom. 6. 600 km. com-
petencia ciclística por equipos. 
• Casa Bicentenario Toay:
-Sáb. 5 a las 20 hs: obra de tea-
tro “La Chinagueña (o el rancho 
de las mutaciones)”. Gratis.
• 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 
cerrado. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 42-5060 De mar. 
a dom. de 9 a 19 hs. Museo El 
Cas tillo guiadas $ 20 de 10 a 17 
hs, senderos, parrillas, mesas y 
arboleda. Ingreso residentes $ 
10, no residentes $ 30. Prohibido 
ingresar con mascotas.
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Dom. 6 a las 8:30 hs: prueba 
atlética 21 k, 7 k. Show musical 

en vivo. Inscripción $ 250.
• La Malvina - Parque Don 
Tomás. Casa Museo - Reserva 
Natural Urbana. Exposiciones.
de Lun. a Vie. de 8 a 20 hs, Sab., 
Dom. y Feriados de 10 a 20 hs.
 

INTERIOR PROVINCIAL
• En Telén:
-Vie. 4 al dom. 6: IV Fiesta Pro-
vincial de las Estancias y la Cría. 
Espectáculo de canto y danza. 
Dom. 5 a las 9:30 hs jineteada.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

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

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

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

CALAMARI - Luro 56 ..............................424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FELICE – Pico esq Juan B. Justo .........411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500
COSTABEL - uruguay Nº 350 ................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) Nº 672  .....427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ............ 411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................453266
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

AMEGHINO - Ameghino 587 ..................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CARIGNANI - Alvear 526 ........................425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425470
FAERAC – R. S. Peña 892  .....................418800
MODELO - San Martín 201 .....................424845
AMERICA – Autonomista 1339 ..............415060
BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550 .........423339
DEL MuSEO - Pellegrini 174 ..................413785
DEL SuR - R. S. Peña 1492 ....................418905
LEAL – Rivadavia 101 ............................420320
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TRADICIÓN, 76° Fiesta
el 7 y 8 de noviembre en
el Parque Criollo y Mu-
seo Gauchesco Ricardo
Güiraldes, San Antonio
de Areco, provincia de  
Buenos Aires. 
AUTOMECHANIKA
Argentina 2016, Feria
Sudamericana Comer-
cial e Industrial Automo-
triz, del 9 al 12 de no-
viembre en La Rural, Av.
Santa Fe y Sarmiento. Habrá
500 expositores divididos
en grupos de productos:
piezas y componentes;
sistemas y módulos inte-
riores y exteriores; acce-
sorios y tuning y artícu-
los para el servicio y re-
paración del automóvil. 
www.automechanika.com.ar
EXPO BICI 2016, del 11
al 13 de noviembre en el
Predio Ferial La Rural.
Habrá stands con exhibi-
ción de productos y servi-
cios, shows de saltos, com-
petencias, charlas, cursos
gratuitos y test drives.
Horario viernes -exclusivo
clientes y prensa- de 12 a 20;
sábado y domingo, público en
general, de 10 a 20.
w w w. e x p o b i c i a r g . c o m
CORONDA, 54ª edición
de la Fiesta Nacional de
la Frutilla del 11 al 13 de
noviembre en esa ciudad
santafesina. Habrá exposi-
ción, degustaciones, espectá-
culos, elección de la reina y
showde fuegos de artificios.
w w w. c o r o n d a . g o v. a r
ALUMINÉ Ru nning
Fest, competencia aeró-
bica de 10 y 21 kilóme-
tros, el 12 de noviembre
a las 19, en dicha locali-
dad neuquina.  Además
habrá una prueba parti-
cipativa de 5 kilómetros. 
aluminerunningfest@gmail.com
Facebook: aluminerunningfest
ENTIDADES Solida-
rias de Salud 2016, IV
Congreso Nacional, el 18 y
19 de noviembre en la ciu-
dad de Mar del Plata, pro-
vinciad de Buenos Aires. 
Informes: ☎ (0223) 496-1044

congresosalud@mutualoam.com.ar

SIMPOSIO Cómo preve-
nir el avance del narco-
tráfico, el 4 de noviembre
en el Aula Magna de la
Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos
Aires, Paraguay 2155. 
Participarán la Ministra
de Seguridad de la Na-
ción, Patricia Bullrich y
expertos locales. Organiza
el Observatorio de Pre-
vención del Narcotráfico.
Entrada es libre y gratui-
ta, con inscripción previa.
Vacantes limitadas.
https://oprenar3.eventbrite.com.ar/
CANTAPUEBLO 2015
28° edición, del 3 al 7 de
noviembre en la ciudad
de Mendoza. Los coros
actuarán en teatros, igle-
sias, estadios, centros cul-
turales, plazas y bodegas
www.cantapueblo.com.ar

FÓRMULA HUMAN el
6 de noviembre en el cir-
cuito #12 del Autódromo
de Buenos Aires, carrera
que reemplaza los autos
por personas. Organiza
Gulf Oil Argentina. 
www.formulahumangulf.com.ar

TRUCHA Fiesta provin-
cia del Río Chimehuín que
se realizará del 6 al 8 de
noviembre en Junín de los
Andes, provincia de Neu-
quén. Talleres y charlas
para incentivar la prác-
tica de la pesca y habrá
un torneo en dos catego-
rías, por equipo o por pes-
cador con mejor captura.
fiestadelatrucha.wordpress.com

COLECTIVIDADES
Desde el viernes 6 al do-
mingo 15 de noviembre se
llevará a cabo la 31° edi-
ción de la Fiesta Nacional
Encuentro de Colectivi-
dades, en Rosario, Santa
Fe. Participarán más de
50 colectividades que se
darán cita en el Parque
Nacional a la Bandera.
Habrá muestras, talle-
res, stands, desfiles y fes-
tivales musicales 

www.encuentrodecolectividades.com
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LA ESCLAVITUD DE LA IGNORANCIA
Cuando el hombre no es criterioso 
se torna vulnerable y propenso 
a una encubierta dependencia 
de los manejos ajenos.  C.B

Un mecanismo que no emplean los psi-
cólogos y a veces los docentes lo olvidan,
es buscar en la historia de la humanidad
la torpeza en la que los protagonistas son
recurrentes al decidir sobre destinos o si-
tuaciones que atañen al mundo. Dema-
siados fracasados y algunos pocos exitosos
no se han manejado con la suficiente pru-
dencia y responsabilidad, afectando de
esta manera a sus contemporáneos, e
incluso a los descendientes.
La estupidez humana es impres-
criptible, porque se renueva cons-
tantemente en nuevos personajes y
en modernos y diferentes mecanismos e
instrumentos, que se usan para destruir
seres, bienes e ideas. 
El estudio de la historia, si no trans-
mite una aceptable experiencia huma-
na, funciona como un simple catálogo
de episodios archivados por fecha.
La docencia debe ser decente, sino es
traicionera. A través de un falso show,
el periodismo puede transformar lo que
tendría que ser una buena e instructiva
información masiva, en una corrosiva y
generalizada indecencia.
La falsedad de los contenidos no es el
único escollo con el cual tropezamos.
La pluralidad informativa se ha trans-
formado en una moderna hipercomuni-
cación y puede llevarnos tanto a un vo-
luminoso atoramiento, como al hiperen-
gaño producido por conocimientos falsos
o inauténticos. Es así como el poder, cual-
quiera sea el medio empleado, falsea la
realidad restándole autenticidad.

La desconfianza nos puede llevar a ser
cautos pero no amargados, prudentes,
pero no inoperantes, atentos y en
guardia, sin caer en miedos que
llevan al pánico. 
Saber avanzar concientemente y aprender
a retroceder sin huir son lecciones de
vida válidas no sólo en la guerra decla-
rada sino también en los momentos en
que transita la paz.
También la carencia o la mala informa-
ción, hacen que cada uno de nosotros
tomemos decisiones en forma azarosa.
Así la falta de autocrítica nos puede
acostumbrar a jugar cotidianamen-
te nuestro destino y el de aquellos que
dependen de nosotros. 
La ignorancia o la práctica timbera nos
hacen perder la auténtica libertad de ele-
gir determinaciones prudentes y viables. 
En el comercio hay vendedores que no
entregan sus productos y servicios con la
calidad pactada o en el tiempo requerido.
En la información ocurre lo mismo, pero
el daño puede ser insensible en apariencia
pero destructivo a largo plazo.
El ideal de la democracia republicana
deja de funcionar si los ciudadanos
que la integran desconocen la realidad
cotidiana, y las tendencias que se
proyectan. En ese caso todos nos conver-
timos en esclavos de nuestra ignoran-
cia y finalmente inconscientemente de-
pendientes de quienes nos engañan de
manera permanente o alternativa.
Prudencia no es parálisis sino ac-
cionar inteligente, corrigiendo de-
bilidades.
Ser realista es intentar tocar sólo
lo tangible...

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero n° 973, del 21 de diciembre de 2016

María Kodama, presidenta de la Fundación Internacional Jorge
Luis Borges y directora de la Cátedra Borges, Japón para la Difusión
de su Cultura, recibió la Orden del Sol Naciente, Rayos de Oro y
Plata, otorgada por el Emperador Akihito del Japón. Hizo entrega
de la misma en Buenos Aires, el Embajador del Japón en la Ar-
gentina, Noriteru Fukushima. Dicha distinción se fundamenta en
mérito al trabajo de la profesora Kodama al apoyar y difundir la
cultura japonesa. En particular se resaltó el trabajo de Borges y
Kodama en la traducción de El libro de la almohada, y las confe-
rencias ofrecidas por la condecorada sobre Borges y Japón. 
Emocionada, María Kodama agradeció en japonés y contó que
hace poco comenzó a estudiar nihongó cuyo significado es japonés
en ese idioma. Si en alguna parte queda algo de lo que somos,
mi padre debe estar ahora muy feliz, expresó con énfasis.
Participaron en el acto que se ralizó en el CCK, Hernán Lom-
bardi, ministro de Medios Públicos; Pablo Avelluto, ministro de
Cultura de la Naciòn; Rosendo Fraga; el intendente municipal
de Exaltación de la Cruz, Adrián Sánchez y señora; la actriz
Nacha Guevara; Marita Ballesteros; Jorge Takashima; Archi-
baldo Lanús; Eduardo Fleming; Abel Posse y otras personali-
dades de la cultura.

María Kodama y el Embajador Noriteru Fukushima 
en el momento de la entrega de la distinción.

El Embajador Fukushima; Gladys Banegas de Sánchez; María Kodama
de Borges; Intendente Adrián Sánchez y Horacio Marcó, Coordinador

de la Cátedra Borges, Japón, de la Fundación Borges

Un sol naciente para Kodama
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En ocasiones se observan situaciones como si se estu-
viera detrás de una ventanilla de un tren en marcha, y
quienes están en el andén, conforman un muestrario
del mundo que quedó en la estación. Muchas veces de-
searíamos estar en movimiento y otras estar plantados
y mirar a los que se desplazan. En esta oportunidad re-
pasaremos en pequeñas reflexiones diferentes es-
cenarios desde el vidrio que separa.
Según los especialistas el stress es la distancia que
hay entre la expectativa y la realidad. Cuando esa
diferencia no se puede zanjar y el individuo no tiene
la posibilidad de protegerse por falta de adecuados
recaudos o porque los agotó previamente, es cuando
se da la situación que el amigo del barrio diría: Fla-
co se te acabaron los paragolpes!
Dicho así parecería sencillo y hasta anecdótico pero
todos sabemos que es el mal del momento, y no de
generación espontánea, sino que es un proceso que
lleva su tiempo anidar.
Deberíamos recordar -cuántas veces sea necesario-
que la fragilidad del ser humano no tendría
que descansar en una excesiva confianza que
lo vuelva ligero en sus apreciaciones, ni que

fuera portador de una desmesurada descon-
fianza que haga insufrible su cotidiana vida.
A veces es difícil despejar la sensación, que hace pen-
sar que el peso del esfuerzo de sacar las cosas ade-
lante o cambiar las circunstancias, recae en un solo
sector de la sociedad. Y esas apreciaciones surgen
cuando los mecanismos de la misma -que deberían
saltar o ajustar como modernos switchs- no funcio-
nan.
Las cartas de lectores o llamadas a los medios por parte
de los receptores son genuinos latidos de la comunidad.
No solo llegan quejas a los medios periodísticos, en un
importante porcentaje son asombrados y conmovidos
testimonios de gente que agradece que la hayan aten-
dido bien en una oficina pública, en un hospital o que
un honrado habitante de estas tierras haya devuelto lo
que por azar encontró y no le correspondía. Cuando lo nor-
mal es lo anormal.
La palabra amparo tiene una fuerza abrazadora, claro,
según como se la use. ¿Bajo el amparo de quién o quié-
nes están los ineficientes, los que viven a costa de un
Estado que absorbió tanta inoperancia que tiene ya
inertes sus músculos?
¿Por qué el esfuerzo de la asistencia no se convierte
en una asistencia perfecta a un ámbito de estudio o
trabajo bien organizado, que le traería a la persona

necesitada y a su entorno una mejor calidad y oportu-
nidad de vida?
Tal vez ya no se recuerde el significado de la
palabra cosechar, porque no se aprendió pri-
mero la que expresa sembrar.
En muchos casos la jornada laboral no es para nada
productiva porque sólo lleva en sí misma estirar los
tiempos, con el arraigado concepto de otro hará la tarea
o lo más significativo ¿quién me controla?
El ejemplo es uno de los mejores métodos de
enseñanza, pero hay cualidades que aun ejercidas
infinidad de veces no pueden ser imitadas. Porque
necesitan de un proceso interno que debe ser acep-
tado por quien debe ejercerla. Además requieren de
un poderoso estímulo que es el respeto hacia los de-
más.
Un andén o una escalera con mucha circulación,
puede ser la imagen para esos diferentes estamentos
de la realidad que se observan. Los escalones for-
man parte de ese todo que permitirá siempre subir
o bajar, según elijamos.

Elizabeth Tuma
Publicado en el Diario del Viajero n° 935, del 30 de marzo de 2005
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Diario del ViajeroHay muchos que estudian para ignorar.
Juana Inés de la Cruz (1651 - 1695)

En el año 1941, se  estrenó en
Argentina la película El Cura
Gaucho , dirigida por Lucas
Demare y protagonizada por el
actor Enrique Muiño,
El 14 de septiembre de 2013, en
la Villa Cura Brochero, provincia
de Córdoba, se realizó la ceremo-
nia de beatificación del humilde
cura gaucho, que se convirtió en
el Beato Cura Gaucho. El domin-
go 16 de octubre de 2016, en la
Plaza San Pedro, en Roma, el
Papa Francisco declaró solem-
nemente que el Beato Cura
Gaucho era, a partir de ese
momento, el Santo Cura Gau-
cho. Se coronaba así un largo
proceso que se había iniciado el 17 de marzo de 1967. 
Pero... ¿quién es el personaje que supo ganarse la ad-
miración del  pueblo argentino y a quien llaman con ca-
riño el cura gaucho?
Se llamaba José Gabriel del Rosario Brochero. Nació el
16 de marzo de 1840, en la Villa Santa Rosa, Departa-
mento Río Primero, provincia de Córdoba. De niño sintió
el llamado a dedicar su vida al servicio de Dios y del pró-
jimo. El 4 de noviembre de 1866 fue ordenado sacerdote
y su primer destino fue como teniente cura en la Catedral
de Córdoba. El 14 de noviembre de 1869 se hizo cargo
del curato de San Alberto, hoy llamado Valle de Tras-
lasierra, y se instaló en el pequeño poblado de Villa del
Tránsito, hoy conocido como  Villa Cura Brochero.
En su jurisdicción, que abarcaba 4.336 kilómetros cua-
drados, vivían unas 10.000 personas en la mayor in-
digencia, aisladas, sin escuelas, carentes de medios de
comunicación y de cuidado médico.
El cura Brochero comprendió de inmediato que su mi-
sión era unir la evangelización al desarrollo humano
de sus feligreses.

Comenzó su infatigable labor pastoral visi-
tando a lomo de su mula Malacara a todos
sus feligreses, con los cuales supo identifi-
carse hasta merecer el apodo de cura gaucho.
Fomentó los Ejercicios Espirituales de San

Ignacio de Loyola y llevó hasta la ciudad
de Córdoba a miles de hombres y mu-
jeres, a través de un recorrido de tres
largos días en mula o a caballo.
Para hacer menos penoso el largo reco-
rrido de unos 200 kilómetros, trazó un
camino a través de las altas cumbres
que hoy se sigue utilizando.
En el año 1875 fundó su propia Casa
de Ejercicios Espirituales que hasta
hoy sigue siendo un importante cen-

tro de espiritualidad. Una de sus

preocupaciones pastorales era la
visita a los enfermos y a los mo-
ribundos. Tomaba mate con sus
feligreses sin desdeñar a nadie.
Para mejorar la situación social
de su gente, construyó iglesias,
escuelas, hospitales, trajo el co-
rreo, el telégrafo, el ferrocarril tra-
zó caminos, construyó diques y
así hizo más llevadera la vida de
sus feligreses.
En sus últimos años de vida con-
trajo la enfermedad de la lepra
y murió leproso, ciego y sordo el
26 de enero de 1914, a los 73 años
de edad.
En 1916 la Villa del Tránsito re-
cibió el nombre actual de Villa

Cura Brochero. Su vida fue un claro testimonio de amor
a Dios y al prójimo. Tuvo una clara conciencia de que la
predicación del Evangelio debe estar unida al desarrollo
integral de las personas.
En ese sentido fue un verdadero visionario que supo ade-
lantarse a un concepto pastoral inédito para su tiempo. Se
identificó con su gente en el modo de hablar, en el estilo
de vida, en su afán de servir a cada uno de sus feligreses.
Por su estilo de vida mereció el apodo de cura gaucho,
que lo identifica como  un ministro de Dios, que dejando
de lado su título de Maestro en Filosofía supo identificarse
con la cultura popular.
Por intercesión
del Cura Gau-
cho se han rea-
lizado dos cura-
ciones milagro-
sas, que son un
requisito nece-
sario para la be-
atificación y la
canonización.
Una fue la recu-
peración del jo-
ven Nicolás Flo-
res y la otra fue
el caso de la ni-
ña sanjuanina
Camila Brusotti,
ambos estuvieron presentes en la emotiva ceremonia
de canonización del Santo Cura Gaucho.
Desde el cielo el Santo Cura Brochero sigue sanando
a los enfermos, consolando a los tristes, confortando
a los moribundos, y, sobre todo, señalando el camino
de una vida sencilla puesta siempre al servicio de
Dios y del prójimo.

Carlos A. Mullins
(DV n° 1193, 1238, 1242, 1293, 1340, 1493, 1501, 1521, 1533)

curagaucho@aol.com

Nuestro Santo Cura Gaucho

El Padre Carlos Mullins junto al 
Papa Francisco,  en su último encuentro 

PARA MAYORES El jueves 24 y viernes 25 de no-
viembre tendrá lugar el 14º Congreso de la Organiza-
ción Internacional de la Tercera Edad OITE, que preside
Carlos Imaz, fundador del PAMI y titular de la Asocia-
ción de Periodistas Jubilados. La cita será en la Uni-
versidad Maimónides, Hidalgo 775, Buenos Aires.
El lema del Congreso será Enfoque para una población
que envejece y contará con la disertación de la Dra. Mar-
garita Murgieri, doctora en Medicina, especialista en
Geriatría, Clínica Médica y Administración hospitalaria,
master en gerontología social aplicada. El viernes 25 se
desarrollará la Mesa de la Universidad Maimónides. A
las 15, Nuestras carreras se expresan, con la coordinación
de la Dra. Graciela Zarebski y de 16 a 17, Programa de
Desarrollo Integral  para una longevidad con bienestar:
hablan sus protagonistas, coordina Lic. Olga Vega.
Dirigido especialmente a jubilados y pensionados.
Entrada gratuita. Informes: ☎ (011) 4902-4729

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

GALERÍAS DE NOCHE El jueves 3 de noviembre,
de 19 a 21.30, se llevará a cabo Gallery Nights en el cir-
cuito centro Retiro, Recoleta y Barrio Norte. Las galerías
y espacios de arte presentarán a sus artistas y mostrarán
sus últimas creaciones así como los clásicos de siempre.
Se trata de una propuesta gratuita, en un ambiente des-
contracturado que permite también descubir el talento
de los emergentes. Informes: facebook gallery.paginaoficial

CINE CON AMIGOS  El Cine Amigos del Bellas Artes,
Av. Figueroa Alcorta 2280, Buenos Aires, presenta una programa-
ción basada en retrospectivas de grandes autores, clá-
sicos y ciclos temáticos, combinados con estrenos nacio-
nales e internacionales. Durante noviembre se reali-
zarán las siguientes proyecciones. Viernes 4 a las 21,

La bahía de Bruno Du-
mont (Francia, 2016). El sá-
bado 5 a las 18, Loca ale-
gría de Paolo Virzì (Italia,

2016) y a las 20.30, Las ino-
centes de Anne Fontaine
(Francia, 2016). El domingo 6:

a las 18, La lección de Kristina Grozeva y Petar Valchanov
(Bulgaria, 2014) y a las 20.30, La luz incidente de Ariel Rotter
(Argentina, 2016). El viernes 11 a las 21, La luz incidente y
el sábado 12 a las 18, Las inocentes. El domingo 13 a las
18, Lady Susan: Amor y amistad de Whit Stillman (Países

Bajos,  Francia y EE.UU., 2016) y a las 20:30, La lección. El viernes
18 a las 21, La lección. El sábado 19: a las 18, La bahía
y a las 20.30, Loca alegría. El domingo 20: a las 18, La
luz incidente y a las 20:30, Las inocentes. El viernes 25
a las 21, La bahía. El sábado 26: a las 18,  Loca alegría
y 20.30, La lección. El domingo 27: a las 18, Lady Susan:
Amor y amistad y 20.30, La luz incidente. Entradas $70.- 
Socios 50% de descuento presentando credencial al día y DNI. Las localidades
no son numeradas y se pueden adquirir únicamente en el Cine Amigos del
Bellas Artes los jueves y viernes de 16 a 21; sábados y domingos de 15 a 21.
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La historia no es la maestra de la vida: nadie escarmienta.
Benjamín Jarnes (1888 - 1949)

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

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

BADENI, CANTILO
& CARRICART

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

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

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

Delivery
Salón de eventos

Yakiniku - kobe Beef

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

AGENDA DE VIAJE
13 de noviembre: San Pedro
asado junto al río, ensaimadas y más

Fin de semana largo 26 al 28/11: Colonia -últimos lugares-

Consulta por todas las opciones para tus vacaciones
Departamentos en Punta del Este
Salidas grupales internacionales.

Fin de año en la playa

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

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

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

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

Operador Responsable  -  Leg. 15370
4393-4160 / 0810-666-3977
info@viditerra1915.com 
www.viditerra1915.tur.ar
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Noviembre en San Isidro
El Centro de Guías de Turismo de San Isidro programó para
el mes de noviembre una serie de diversas visitas:
El domingo 6, a las 16, Casco Histórico El primitivo Cam-
posanto. Ritos funerarios. Visita a pie y gratuita. En-
cuentro en el Atrio de la Catedral, Av. Del Libertador 16.200.
El domingo 13, a las 14.30, Ecológica en el Museo Puey-
rredón: La chacra del Bosque Alegre: la belleza de una
casa y su entorno.Visita a pie y gratuita. Concurrir al
Museo Pueyrredon, Roque Sáenz Peña y Rivera Indarte.
El domingo 20, a las 16, Casco Histórico: Nuestro Bicente-
nario. Cuando se declaró a San Isidro  Labrador como Pa-
trono del pueblo que lleva su nombre. Visita a pie y gratuita.
Encuentro: Atrio de la Catedral, Av. Del Libertador 16.200.
El sábado 26, a las 17, Con la gracia del pozo, del alero y de
la teja: tres siglos de arquitectura. Visita a pie y gratuita.
Encuentro: Quinta Los Ombúes, calle Adrián Beccar Varela 774, San Isidro
Las caminatas no requieren inscripción previa y sólo se suspenden por
lluvia, salvo Con la gracia del pozo, del alero y de la teja: tres siglos de
arquitectura que no se suspende por condiciones climáticas adversas.
Informes: i n f o @ g u i a s d e s a n i s i d r o . c o m . a r
w w w. g u i a s d e s a n i s i d r o . c o m . a r

Pluralidad para ver

El Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos
presenta la nueva imagen y programación 2016-2017
de los canales Encuentro, Pakapaka y DeporTV.
En noviembre las pantallas de las tres señales se re-
nuevan desde su imagen y sus contenidos con estrenos
de producciones propias, nuevas historias y personajes,
artistas y conductores que se suman a las grillas. 

De empresas y profesiones

Una carrera nocturna
El sábado 19 de noviembre se reali-
zará la Segunda Edición de Nocturna
Buenos Aires, la carrera de 3 y 8 kiló-
metros de William Hope, cobertura mé-
dica promotora del deporte y la vida saludable. Será a las
20, en las calles Julieta Laneri y Rosario Vera Peñaloza,
Puerto Madero. Además habrá DJs y bandas en vivo.
Inscripción online en www.nocturnabuenosaires.com
Cupos limitados hasta 8.000 participantes
No se inscribe el día de la carrera

Recomendaciones para tener una buena carrera
• Efectuar una adecuada planificación del entre-

namiento.
• Buen descanso el día previo a la prueba.
• No participar si se ha padecido una tensión o en-

fermedad recientemente.
• Procurar una adecuada dieta los días previos a la

prueba (rica en hidratos de carbono y poca grasa).
• Llegar con el tiempo suficiente para hacer una correcta

entrada en calor,  similar a la que se hace todos los
días de entrenamiento. Cuanto más frio este el clima
mayor tiempo se debe dedicar a la entrada en calor.  

• No apresurarse al largar, correr en forma progresiva. 
• No olvidar hidratarse. 
• Al rato de haber llegado y  luego de estar relajado,

no se debe olvidar elongar toda la musculatura.

Marcos Peña, Hernán Lombardi y Gabriela Ricardes 
con los directores de las señales

Viajeros por el arte

Les Amis Viajes y Té de Colección invitan a des-
cubrir el arte recorriendo las ferias de arte más
convocantes del mundo. 
La selección 2017 incluye: Dubai, Venecia y Mia-
mi y propone visitar, no sólo las ferias y eventos
adyacentes, sino también colecciones privadas
y galerías. 
Emiratos Árabes Unidos será el primer destino
con salida el 11 de marzo de 2017. En ese marco
se harán visitas a la Feria Art Dubai y a distintas
galerías y colecciones con recepciones y cockails.
Además, se realizará una visita especial al nuevo
Museo del Louvre ubicado en Abu Dhabi.
La anfitriona Mariela Ivanier, creadora de Té de
Colección, formará parte del grupo junto con Flo-
rencia Kaplan, galerista, arquitecta y co-anfitrio-
na invitada. El 13 de mayo de 2017, el grupo de
viajeros llegarán a Venecia para visitar su Bienal
y todo su encanto. En tanto que, el 3 de diciem-
bre de 2017 será el turno de Miami.

Mariela Ivanier, creadora de Té de Colección 
y Directora de Verbo Comunicación junto a 

Marcos Feldman Presidente de Les Amis Viajes

Un jardín saludable
El Jardín Japonés, Av. Casares y Av.

Figueroa Alcorta, Buenos Aires, realizará
el sábado 5 y domingo 6 de no-
viembre las jornadas de salud
Kenko, salud y Bienestar, organi-
zadas por la Fundación Cultural
Argentino Japonesa.
El sábado, a las 15, Taller par-
ticipativo de taiso –gimnasia ja-
ponesa a cargo de Yoko Nakat-
suka del Centro Okinawense en
la Argentina; A las 16, La filoso-
fía de reiki a cargo de Liliana Ba-
laguer de la Escuela Dainichi Do; A las 17, Meditación
Zen para todos a cargo de Senpo Oshiro
El domingo, a las 14.30; Sonidos de taiko -tambor ja-
ponés-. Cómo influyen en los centros energéticos del ser
a cargo de Rodolfo Maehamasaki de Nitenki Dojo. A las
16, Presentación del Coro de Nichia Gakuin en el esce-
nario del lago; A las 16.30, Charla y taller de reflexología
a cargo de Michiko Arakaki de la Escuela Seiki Do; A
las 17.30, Taller de Automasaje Shiatsu en Cuello, Cabeza
y Rostro a cargo de Patricia Bell del Centro Armonía
Entrada general de $70; Jubilados, pensionados y menores de 12
años gratis. Informes: www.jardinjapones.org.ar

Las sierras dulces
El domingo 13 de noviembre, a
las 10.30, se lleva a cabo la 12ª edi-
ción de la Fiesta del Dulce de Le-
che Artesanal de las Sierras Bo-
naerenses, organizado por el Mu-
nicipio de Tandil en conjunto con
la Escuela Secundaria N° 5 de Ma-
ría Ignacia - Vela y el Instituto
Mixto de Turismo.

Habrá desfile de Instituciones, Stands de venta de pro-
ductos artesanales, regionales y locales y por supuesto
mucho dulce de leche artesanal.
Desde las 13 horas podrán degustar las exquisiteces
elaboradas en el tradicional fogón.
A partir de las 14:30 darán comienzo los espectáculos
para toda la familia con la actuación de grupos musicales,
de  danza folcklórica, y grupos de baile.
También se ofrecerán visitas guiadas por la localidad  y
muestra de proyectos institucionales. El cierre musical
a cargo del Grupo Musical Puede estar bueno.

Maratón por los niños
El domingo 6 de noviembre se realizará se realizará
la 2° Edición de la Maratón Gaelle, a beneficio de la
Cooperadora del Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. 
La largada será a las 9, en Puerto Madero, Av. de los
Italianos y Marta Lynch. 
La competencia tiene 3 categorías: competitiva de 10 ki-
lómetros, participativa de 3 km y Kids de 1 km. Habrá
premiación general y por categoría Damas y Caballeros
(1°, 2° y 3°), y por edad: hasta 18, 19 a 24 años, 25 a 29
años, 30 a 39 años, 40 a 49 años, 45 a 49 años, 50 a 59
años, y 60 en más. Se entregarán premios y trofeos para
los 3 primeros de todas las categorías. 
Informes e inscripción: www.gaelle.com.ar



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

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

CHINCHILLAS

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

Consulte sobre asesoramiento 
y realización con bajos costos 

de diseño, armado e impresión
Lic. Elizabeth Tuma 

elizabeth.tuma@gmail.com

MEMORIA TURÍSTICA 

´
´

Vicente López 1923 
Recoleta (1128) 

Buenos Aires
☎/fax 4801-0355 / 1484

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

MEMORIA TURÍSTICA ANTERIOR

Mi nunca más

Daniel Barrera Molina

Verso
s y 

poesía
s,
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ento

Ricardo Antonio Torrado

Abre tú corazón, busca dentro de él,

rescata esos buenos sentimientos que

tienes dormidos y bríndaselos al prójimo

y verás que necesitarás un corazón

de repuesto, para albergar tanto amor

que recibirás en recíproca

Justiniano Rosa

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

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

CAMINANTES. Todos los domingos a las 9, continúan
realizándose las tradicionales Caminatas por la Infancia.
El 6 de noviembre, Reserva Ecológica - Costanera Sur -en-
cuentro en Lavalle y Bouchard -Luna Park-.Se podrá llevar alimentos
no perecederos y ropa que se destinarán a hogares de
niños. Informes: ☎ 15-4436-7136   armandotaurozzi@arnet.com.ar

FLORISTAS
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Todos los hombres son intelectuales; pero no todos 
cumplen la función de intelectuales en la sociedad.

Antonio Gramsci (1891 - 1937)

La imagen muestra un espacio público porteño donde
los vecinos disfutan del aire libre. Invitamos a que nues-
tros siempre curiosos, memoriosos y bien informados
lectores nos puedan contestar: 1-¿De qué lugar
se trata? 2-¿Dónde se encuentra? 3-¿Entre
que calles se encuentra? Las primeras respuestas
correctas que sean traídas en persona a nuestra redac-
ción, Avenida de Mayo 666, Buenos Aires, por mail y en
las redes sociales Facebook: diariodelviajero.com.ar /
Twitter: @diario_viajero, o a la sede de los periódicos
de todo el país que insertan en sus ediciones Diario
del Viajero, recibirán un libro como reconocimiento.
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En la edición anterior (DV n° 1539) publicamos una
fotografía de La Plaza del Campidoglio o Plaza del
Capitolio, que se encuentra en la cima de la Colina
Capitolina en Roma, Italia.
Nuestra lectora Petra Schwarz, desde Australia agre-
ga: La plaza fue proyectada por Miguel Ángel que la di-
señó con todo detalle, incluida la pavimentación. Su
planta ligeramente trapezoidal, sobre la que alineó Mi-
guel Ángel los nuevos palacios, tenía la función de ex-
pandir la perspectiva hacia el foco visual constituido por
el Palazzo Senatorio.
Se cuenta que la reforma de la plaza le fue encargada por
el papa Pablo III, el cual se avergonzaba del estado en el
que se encontraba la célebre colina (en aquella época lla-
mada colle caprino, esto es, colina caprina, por ser utilizada
como pasto para las cabras), el lugar del desfile triunfal
organizado en Roma en honor de Carlos V en 1536.
En el centro de la Plaza Miguel Angel hizo emplazar
en 1535 (sacandola de Letran), la Estatua de Marco Aurelio,
unico ejemplo quedado de la estatuaria ecuestre
romana de la edad Imperial.
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El calentamiento global y el fenó-
meno de El Niño han contribuido a
que se produzcan temperaturas ré-
cord y fenómenos meteorológicos ex-
tremos en todo el mundo. Las tem-
peraturas medias globales tomadas
sobre superficies terrestres y oceá-
nicas fueron las más altas en 137
años de registros. En junio, la tem-
peratura en Taipei alcanzó los 38.7
grados centígrados, la más alta en
un siglo. Otra anomalía reciente es
una marcada disminución en la fre-
cuencia de la lluvia constante. En
cambio, hemos sufrido una serie de
aguaceros torrenciales que han cau-
sado numerosas inundaciones, da-
ñando infraestructuras, ecosistemas
y cultivos. Es claro: el cambio climá-
tico está sucediendo, y si no toma-
mos medidas para reducir las emi-
siones de gases de efecto invernade-
ro ahora, vamos a terminar pagán-
dolo más caro después.
En julio del años pasado, en Taiwán
se promulgó la Ley para la Gestión
y Reducción de los Gases de Efecto
Invernadero, estableciendo objetivos
a largo plazo para reducir emisiones

en, al menos, un 50 por ciento por
debajo de los niveles de 2005 para el
año 2050. Taiwán es uno de los pocos
países en el mundo que ha imple-
mentado en forma de ley el objetivo
de reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero. Además, aumen-
tó la eficiencia energética y de pro-
mover la conservación de la energía,

de transformar nuestra estructu-
ra industrial, así como de diver-
sificar nuestras fuentes energé-
ticas recurriendo a las energías
renovables -solar, eólica, biogás,
entre otras-. Prevemos que en el
año 2025 el 20 por ciento de nues-
tra energía provendrá de la ener-
gía renovable.  
Taiwán busca compartir su ex-
periencia y ayudar a otros países
a mitigar los efectos del cambio
climático. Solo tenemos una Tie-
rra y solo hay un Taiwán. Por lo
tanto, no podemos tomarnos el

asunto del cambio climático a la li-
gera, sino responder de manera pro-
activa y apoyar las iniciativas in-
ternacionales. El cambio climático
es un problema mundial que tras-
ciende las fronteras nacionales. El
cambio climático requiere solucio-
nes mundiales. Es por ello que los
gobiernos no pueden actuar solos.
Llamo a la comunidad internacio-
nal a que reconozca y apoye la de-
terminación de Taiwán por obtener
una participación significativa en
la Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climá-
tico (CMNUCC) y por sumarse a la red
global para el clima. Junto con las
naciones amigas aunaremos nues-
tros esfuerzos para proteger y hacer
una tierra sostenible.

Lee Ying-yuan
Ministro Administración para 

la protección del medio ambiente
www.taiwanembassy.org/AR

Taiwán lucha contra el calentamiento global

Un Tigre atractivo
El jueves 8 de diciembre, la Asociación de Amigos
del Museo de Arte Tigre, AAMAT realizará un encuen-
tro en los jardines del Museo con el objetivo de recau-
dar fondos que serán destinados a la mantención y
actividades de la institución. Esta iniciativa forma
parte de los festejos por el Día de la Virgen que se
realizan cada año desde la Estación Fluvial de Tigre.
La propuesta consiste en una tarde de té, en el mar-
co del Museo de Arte Tigre y sus jardines frente al
Río Luján. Quienes participen de este High Tea
podrán visualizar la procesión náutica desde una
ubicación privilegiada en los balcones del Museo.
A este encuentro, suelen asistir 300 personalidades
destacadas, entre ellas empresarios, celebridades,
funcionarios  y periodistas, que acompañan a Mirtha
Legrand, madrina del evento. 

Para completar la experiencia y coronar una tarde inol-
vidable, los asistentes podrán disfrutar además de un
recorrido por las muestras que se están exhibiendo
actualmente en el Museo de Arte Tigre. 
Reserva y compra de entradas: amigos@aamat.com.ar

El Museo de Arte de Tigre realiza un encuentro anual donde 
se puede disfrutar de los festejos del Día de la Virgen 

BBuuzzóónn
de Ideas Impresas

MORALEJA
Una novela en B&N

La segunda obra de Juan B.
Cejas aborda las relaciones
misteriosas entre la palabra
y la imagen.
Juan Carlos Devoto, el pro-
tagonista, padece acromatop-
sia: ciego a todos los colores,
sólo ve en blanco y negro; com-
plica su enfermedad el vértigo
que sufre ante las imágenes
movientes del Mundo, Mundo
que se torna un Infierno, al ser
acusado de cometer un atentado contra su ex patrón
y ex suegro, que dejará al poderoso empresario ciego
de por vida. Deberá abandonar su tierra natal con un
proceso abierto en su contra, para dirigirse a Once, ca-
pital ficcional de la República.
Abel Alexander, historiador de la fotografía posiciona a
Moraleja, dentro de uno de los géneros de la fotografía,
el de las narraciones que cruzan las disciplinas de la fo-
tografía y la literatura, que registra antecedentes en las
obras de Bioy Casares, Cortazar, Marcos Zimmerman,
Miguel Russo y Enrique Domenech.
Informes: ☎ (011) 15-4088-4061  -  jbcejas@gmail.com 
Facebook: Juan Bernardo Cejas

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

donde también puede leernos 
todas las semanas y síganos 

en nuestras redes sociales
Facebook: diariodelviajero.com.ar 

y Twitter: @diario_viajero

Taiwan ha ajustado las políticas marítimas para apresurar su transformación 
en un estado oceánico ecológicamente sostenible, seguro y próspero

Los residentes de Dajin, distrito de Yilan,
con la ayuda de un experto, y construyeron 

un parque ecológico que resalta 
la ecología del área
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Aporte a la buena salud
El suplemento dietario Tonovital Plus Antioxidante
de Laboratorios Bagó, presenta una nueva fórmula
con vitamina E, betacaroteno, vitamina C, cobre, cinc,
selenio y manganeso. Previene el estrés oxidativo aso-
ciado al envejecimiento e incluye todas las vitaminas
y minerales con acción que ayuda a fortalecer el sis-
tema antioxidante, complementando las carencias en
la ingesta de vitaminas y minerales que una alimen-
tación incompleta puede producir.
Todas las personas generan radicales libres y sufren
el natural proceso de oxidación celular, sobre todo a
partir de los 30 años, Tonovital Plus Antioxidante es
ideal para personas activas y ocu-
padas por su bienestar. Es apto
para diabéticos, y se presenta en
cajas de 30 cápsulas blandas. 
Información: www.tonovitalcom.ar
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Haz lo necesario para lograr tu ardiente deseo, 
y acabarás lográndolo.

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

BOMBONERÍA
A LOS HOLANDESES

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

Regale chocolates 
y exquisiteces 

artesanales
También muñecos musicales
y regalos empresariales

Ayuda para familiares
y amigos de alcohólicos

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

☎ ( 0 1 1 ) 4382-9311

CONOZCA 
LA HISTORIA
DEL PALACIO

BAROLO
Recorridos diurnos 

y nocturnos
Palacio Barolo Tours

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

www.palaciobarolotours.com

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

Clases de redacción para todas las edades
Te asisto en la redacción de monografías, tesis, informes, etc.
LUZ: ☎ 15 5725 9969 / 4542 0938  luzespain@gmail.com
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LA BASURA
NO VUELVE SOLA

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

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

2 ambientes amplios 
con patio o balcón en Capital

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

NO DEJAR MENSAJES

Muebles antiguos, 
intervenidos 
y vintage...

El serrucho de Cheryl  
elserruchodecheryl@hotmail.com

El serrucho de Cheryl

Abierto los sábados
Ruta 197 1.260 Carupá, 

Tigre 15-3955-8067 
011-4749-4080

¡Atención 
decoradores!

ABOGADO
Dr.  Roque Tr ipod i

Divorcios
(011) 156-514-5304

Comunicarse por whatsapp

Desde lo más íntimo
Gynoderm es un jabón íntimo femenino con ácido

lactico, formulado especialmente para la hi-
giene intima femenina. El producto está de-
sarrollado para proteger de irritaciones y
molestias. Su uso diario mantiene el pH óp-
timo que genera una protección contra po-
sibles infecciones, además de su acción re-
frescante y desodorante.

acarías 
tema mo-
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Los 20 años de Concebir
El sábado 12 de noviembre
de 9 a 14 hs, en el Hotel Ame-
ricas Towers, Libertad 1070, Buenos

Aires, tendrán lugar las 20º
Jornadas Concebir, organiza-
das por la asociación Concebir
en conjunto con la Sociedad
Argentina de Medicina Repro-
ductiva (SAMeR), la Asociación Latinoamericana
de Medicina Reproductiva y la Red TRAscender.
Bajo el lema Nuestro recorrido, recordarán todos los
logros de los 20 años de la asociación. La iniciativa
está destinada a personas y parejas con trastornos
en la fertilidad y busca reunirlas con los especialistas
para generar un espacio de encuentro e intercambio. 
Además, estarán presentando el libro Saliendo del
Laberinto, con testimonios y todo el recorrido de
estas dos décadas que cumplió Concebir.
Disertarán referentes en salud reproductiva, en
apoyo psicológico, en asesoramiento legal y se com-
partirán testimonios de vida. Luego, se organi-
zarán mesas redondas con los especialistas para
parejas infértiles, donación de gametas, madres
solteras por elección y parejas igualitarias.
Informes e inscripción: 2 0 j o r n a d a s c o n c e b i r @ g m a i l . c o m

ORQUÍDEAS 2016

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

Entrada libre y gratuita

Exposición Sábado 12 y Domingo 13 de noviembre
Horario de 10 a 18 hs. Informes: ☎ (011) 4791-8670  
analuisaorquideas@gmail.com / Facebook: uaoorquideas
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Singular y Plural por Ximena C. Maureene de verano
La diseñadora

Maureene Dinar
presentó su nueva

colección en un desfile
realizaró en el espacio

Ferrari del Patio
Bullrich. 

La modelo Veronica Perdomo, 
junto a la diseñadora Maureene 

Dinnar y Ernesto Blanco, 
dueño de Micheluzzi La columna bien cuidada

Todos los miércoles a las 11, la Fundación Quiropraxia
para Todos realiza conferencias gratuitas abiertas a
la comunidad, en la sede de Recoleta de La Clínica
de la Columna, Av. Las Heras 2305, Buenos Aires
Durante las charlas se explica el origen, el concepto
y las bases del cuidado quiropráctico, además de in-
teractuar con el público para que todos puedan com-
prender por qué es una práctica preventiva que con-
tribuye día a día a tener un estado generalizado de
salud y bienestar. Informes: ☎ (011)  4806-6834
www.facebook.com/quiropraxia.delacolumna

Con impronta marina
La marca 

Tommy Hilfiger hizo su
lanzamiento de la colección
colaborativa TommyXGigi

en Argentina en 
su tienda de Alto Palermo

en Buenos Aires. 
Se denomina así porque

ha sido realizada en
conjunto con la reconocida

modelo Gigi Hadid. 

Globalmente, se
presentan piezas para
las divisiones de ropa
casual, calzados,
accesorios, gafas, relojes
y la fragancia The Girl. 
Los diseños celebran el
estilo moderno de Gigi
fusionado con el toque
tradicional de Tommy
classic American cool. 

La colección TommyXGigi está además, en tiendas de
Latinoamérica como Panamá, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, y Perú.
Redes sociales: #TommyArgentina #TommyXGigi y @TommyHilfiger

Uñas casi perfectas
La línea de cosméticos Lucy Anderson presenta
su primer Gel Colour + Topcoat. Se trata de un sis-
tema compuesto por un esmalte efecto gel y una ca-
pa superior que logra un acabado perfecto con doble
brillo y mayor duración, sin necesidad de lámpara
UV/LED y en sólo dos pasos.
Su fórmula se activa con la luz natural haciendo
que día a día la película protectora se endurezca pro-
tegiendo el brillo y el color, hasta tres veces más que

un esmalte común. Además este sistema
incorpora el nuevo pincel plano big
brush que permite una aplicación más
fácil, fluida y perfectamente uniforme. 
Se presenta en colores de temporada coral
intenso, coral rosa, rosa y amatista, y los
clásicos rojo, negro, blanco y bordeaux. 
w w w. l u c y a n d e r s o n . c o m . a r

Olivia Jauretche

Gigi Hadid Los vestidos estuvieron
acompañados de las últimas
tendencias en zapatos y las
nuevas colecciones 2017 de
la marca Micheluzzi. 
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Pinturas y pintores
• A partir del jueves 3 de noviembre podrá apre-
ciarse la obra de Cynthia Cohen en la Galería Van
Riel, Juncal 790, Buenos Aires. 

• Hasta el jueves 10 de noviembre se exhibirá la expo-
sición Los cinco sentidos de la Escuela de Arte Raúl Sol-
di, en el Bar Notable del Glorias, Andalgalá 1982, Mataderos.

Todos los días de 18 a 23  Informes: oliveraquerol@yahoo.com.ar
• La 9ª muestra Arte x Arquitectos se llevará a cabo
hasta el viernes 11 de noviembre en la Sociedad Cen-
tral de Arquitectos, Montevideo 938, Buenos Aires. Los artistas
seleccionados, Silvia Alvarez, Cynthia Armendariz y
Ariel Ascione, brindan diversas visiones sobre los es-
cenarios naturales y urbanos. Informes: w w w. s o c e a r q . o r g
• Arte Vale 4 en el Centro Cultural Borges, Viamonte esquina

San Martín, Buenos Aires. Se presentarán las obras de Ve-
rónica Peña Muñoz, Ana Rabini, Salvador Malenchini
y Marcela González. Cierre: domingo 6 de noviembre. 
Informes: info@vale4.com.ar   www.vale4.com.ar

Cuéntame
• El viernes 4 de noviembre a las 19, conferencia
ilustrada con música Julio De Caro y la Escuela De-
careana por José Manuel Cataldo, productor y con-
ductor de Mala Junta en FM La 2x4, en el auditorio  
Prof. Juan A. Arévalo, Viamonte 1549 piso 6°, Buenos Aires.

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

• El martes 8 de noviembre a las 18, sesión pública ex-
traordinaria de incorporación del Académico de número
Dr. Ricardo López Murphy en  la Academia Nacional de
Ciencias Morales y Políticas, Av. Alvear 1771 pb, Buenos Aires.

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

• Grupo artístico Poético Sur, para poetas, músicos y
artistas en general, los primeros sábados del mes a las
17.30 en Humberto Iº 1743, Buenos Aires.

Libros que estrenan
• Desde la Patagonia hacia Hispanoamérica unida del
Dr. Julio C. González será presentado el jueves 3 de no-
viembre a las 18 en Virrey Cevallos 176, Buenos Aires. 
• El libro Cuentos para abordar la magia de Ángela Li-
liana Siracusano será dado a conocer el viernes 11 de
noviembre a las 19 en el Complejo Cultural Sanidad,
Venezuela 2255, Buenos Aires.

Desde la butaca
• El Ciclo Jean Gabin - Estrella Francesa se llevará a cabo
los primeros y terceros miércoles de cada mes a las 20 en
el Cineclub YMCA, Reconquista 439, Buenos Aires. El 2 de noviem-
bre, El muelle de las brumas -Francia, 1938- de Marcel Carné.
Entrada libre. Informes: www.cineclubymca.blogspot.com
• Festival Asterico en Filmoteca en vivo, que se desarrolla
en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización
Cinematográfica, Moreno 1199, Buenos Aires. El viernes 4 de
noviembre: a las 21.30, El gato negro (EUA, 1934) de Edgar
Ulmer y a las 23, No entren en la casa (EUA, 1980) de Joseph
Ellison. El sábado 5: a las 18.10, No entren en la casa; a
las 20.20, Contragolpe (Argentina 1979) de Alejandro Doria;
a las 22.20, Tiro de gracia (Argentina, 1969) de Ricardo Becher;
a las 24, En busca de los músicos de Bremen (URSS, 1973)

de Vasily Livanov y luego, El hombre anfibio (URSS, 1962)

de Vladimir Chebotaryov. El domingo 6: a las 16, Amores
borrascosos (EUA, 1968) de Mark Rydell; a las 18.10, ¿Somos?
(Argentina, 1982) de Carlos H. Christensen; a las 20.10,
Mi querida señorita (España, 1972) de Jaime de Armiñán
y a las 22.20, Roller Rock (USA, 1979) de William Levey. 
Informes: ☎  (011)  4383-2622 info@enerc.gov.ar

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

Música que convoca
• Conciertos a las 19 en el Museo Fernández Blanco, Sui-

pacha 1422, Buenos Aires. El jueves 3 de noviembre, Grupo Vocal
e Instrumental de Cámara UNLaM  La música durante
los Virreinatos en América. El viernes 4, Música de Cámara
de las cátedras de los Prof. Eduardo Cazaban Debat -ayudante

Mariano Manzanelli- y Raúl Becerra -ayudante Santiago Torricelli- del
DAMus,  de la Universidad Nacional de las Artes -UNA-
El domingo 6, canto y piano con  Sebastián Sorarrain -ba-
rítono-, María del Carmen Calleja en piano. Se accede con la 
entrada al Museo $10.- Bono contribución $10.- No se realizan reservas. Estricto
orden de llegada. Capacidad de la sala limitada a 120 espectadores

Realidades creativas

ACERVO PARA VISITAR En el Museo Cornelio de
Saavedra, Crisólogo Larralde 6309, Buenos Aires, puede apreciarse

de manera permanente
colecciones de platería
urbana y rural, mobilia-
rio, objetos de arte y de-
corativos, peinetones y
alhajas femeninas, ves-
timenta y elementos de
las modas y las costum-
bres masculinas y feme-
ninas de siglo XIX. Ade-
más, armas y testimo-
nios sobre la emancipa-
ción de Sudamérica -

desde las invasiones inglesas hasta la Independencia-; el
proceso de la Confederación Argentina y la historia mo-
netaria económica argentina.
Horario: martes a viernes de 9 a 16. Sábados, domingos
y feriados de 10 a 20. Lunes cerrado. Entrada general $5.
Miércoles y viernes gratis. Informes: ☎ (011) 4572-0746 /  
4574-1328 museosaavedra_ecultural@buenosaires.gob.ar

• Historias de vida: contrastes y coincidencias, ciclo de cine,
los miércoles a las 13 en la Casa de San Luis. El 2 de no-
viembre se proyectará Rancho Aparte de Edi Flehner.
Informes: cslculturayeventos@gmail.com

• El viernes 4 de noviembre a las 18.30, Orquesta
Sinfónica de la Políca Federal y la actuación de la soprano
Silvia Martino, en la Bolsa de Comercio, 25 de Mayo 359,

Buenos Aires. Informes: cultura@bcba.sba.com.ar

• La Orquesta de cuerdas de la Academia Orquestal del
Insituto Superior de Arte del Teatro Colón brindará un
concierto, el viernes 4 de noviembre a las 20.30 en Sofitel
La Reserva Cardales, Ruta Panamericana Nº 9, Km 61, Campana.

Será invitado especial Emmanuel Baldini, director y vio-
lín solista. Entrada arancelada
• Ciclo de conciertos Hernán Vigo Suárez a las 17 en la
Casa Fernández Blanco, Hipólito Yrigoyen 1420, Buenos Aires. El
sabado 5 de noviembre, canto y piano a cargo de Liliana
Taboada -canto- y Cecilia Landau -piano-. El domingo 6, mú-
sica latinomericana para violín y piano, por Tatiana Tchi-
jova y Dora De Marinis. Entrada: Bono contribución $10.

• El Coro del Banco de la Nación Argentina, dirigido
por Néstor Andrenacci, ofrecerá un programa de obras
religiosas, el sábado 5 de noviembre a las 20 en el San-
tuario Jesús Sacramentado, Av. Corrientes 4433, Buenos Aires.

Al piano: Abel Ghelman. Entrada gratuita.

• La Primera Iglesia Evangélica Metodista, Av. Corrientes 718,
Buenos Aires, presentará el sábado 5 de noviembre a las 20 al
Coral Emaús, dirigido por Gabriel Gava y el Coro Padre
Elizalde, a cargo de Sebastián Garreta. Entrada gratuita.
• El viernes  11 de  noviembre a las 20, recital de Jó-
venes Pianistas Argentinos: Lidia Hortt, Federico  Gó-
mez, Rosario y Ángeles Turco en el Centro de Altos
Estudios Musicales Franz Liszt, Ayacucho 1164, Buenos Aires. 
Bono contribución: $ 50 Informes: alapargentina@gmail.com

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

Merlo, prov de Buenos Aires. Habrá exhibición de estrellas fut-
bolísticas zonales, reconocimiento a artistas, futbolistas
y periodistas. Actividades gratuitas. En caso de lluvia se re-

alizará el 17 y 18 del mismo mes.

Ampliando conocimientos
• Taller de fotografía, los
viernes a las 16.30 en el
Centro de Jubilados y Pen-
sionados Dr. Ramón Carri-
llo, Hum berto Iº 1743, Buenos

Aires. Por Jorge Martinesi.
Informes: ☎ 15-6050-6552

Salort
Librería Teatral
está en el Teatro Picadero

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

EN FOCO La 1° muestra fotográfica de Kioscos
Argentinos se llevará a cabo hasta el domingo 13 de
noviembre en Plaza San Martín, barrio de Retiro.

La exposición se
compone de 37 de
las 65 fotografías
del libro reciente-
mente editado Kios-
cos Argentinos.  Se
trata de fotos toma-
das a lo largo y a lo
ancho de todo el pa-
ís, con el objetivo de

reflejar las distintas fisonomías, la enorme cantidad
y variedad de kioscos de nuestro territorio. Los kioscos
son de origen griego, pero en Argentina tuvieron un
desarrollo diferente y son el símbolo de la mínima
expresión del microemprendedor argentino.           

EN CONJUNTO
La Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, 25 de Mayo 359 
Hall Central, Buenos Aires, 

presentará hasta el viernes 
4 de noviembre, una 
exposición colectiva de arte. 
Está integrada por las
obras de Sergio Beraldi,
Liliana Ferrari, Ernesto
López, Héctor Raúl Romero
y Oscar Scanzi. 
Entrada gratuita. 
Informes: ☎ (011) 4316-7067
Amapola de Liliana Ferrari

DÚO Y CLÁSICA
El miércoles 9 de no-
viembre a las 13 se
llevará a cabo el recital
de violín y piano, en el
Templo Libertad, Liber-

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

DEL MUNDO La exposición Máscaras del mundo de
la colección Luisa Valenzuela, podrá visitarse hasta el
domingo 27 de noviembre en el Museo Nacional de
Arte Decorativo, Avenida del Libertador 1902, Buenos Aires.

Dicha serie de másca-
ras supera los 200
ejemplares; provienen
de las más diversas ge-
ografías y culturas del
mundo, desde el teatro
Noh japonés a las cere-
monias chané del noro-
este argentino, con las
variantes naturalistas,
a las zoomorfas con cornamentas de mil colores, entre otras.
Informes: ☎ (011) 4801-8248 / 4802-6606 / 4806-8306 museo@mnad.org

FORMALMENTE 
Franco Lippi y Jano
Sicura presentan a par-
tir del viernes 4 de no-
viembre en el Museo de
Arte Contemporáneo de
La Plata, Centro Cultural

Dardo Rocha, calle 50 entre 6 y 7,

una exhibición que acaba
de verse en Italia y en el
Museo Sívori de Buenos
Aires. La exposición  se
titula Formalmente, y es-
tá integrada por pintu-
ras de gran tamaño de Lippi, quien realizó reciente-
mente dos exposiciones en Estados Unidos, y esculturas
en metal y dibujos de Sicura. Horario: martes a viernes
de 10 a 20, sábados y domingos de 16 a 22.

AUTITOS
El domingo 6 de no-
viembre, desde las
14 se llevará a cabo
la Carrera de autitos
a piolín en el Museo
del Juguete, Lama-
drid 197, Boulogne, prov.
de Buenos Aires. Ins-
cripción de 12.30 a
14, para todo públi-
co. Bono contribu-
ción: $5.- Informes: 

museodeljuguetesi.org.ar

FILETE El jueves 3 de noviembre
a las 19 se inaugurará la exposición
Fileteado porteño hoy en el Consejo
Profesional de Ciencias Económi-
cas, Viamonte 1465 piso 5º, Buenos Aires.
Con las obras de Norberto Cáceres, Gustavo Ferrari y
Félix Flores. Formará parte del circuito Gallery Nights
centro, con música del bandoneonista Juan Kujta. 
Informes: cultura@consejocaba.org.ar



QUEREMOS
CUIDARLO
MATAFUEGOS
Recarga, Service,
Mantenimiento 

de Extintores de todo
tipo y capacidad

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

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

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

Remates de
Hacienda

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

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

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

Dispensers frío-calor

Botellones de 20 litros
Empresas, oficinas, 

instituciones
Tel.: 4683-8884

Maquinarias Agrícolas e Industriales
Vehículos, Informática, Mobiliarios

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

Remates de
Excedentes

®
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Diario del Viajero

Berton Moreno & Asociados
ABOGADOS

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

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

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

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

CLASES SOBRE HISTORIA DEL ARTE
a cargo del artista plástico y 

profesor Juan Manuel Caldevilla
Los jueves de 17 a 19 

en la confitería Mística,
Av. Rivadavia 5499 y Repetto

-Primera Junta-, Buenos Aires.

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

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

jumacalde@yahoo.com.ar

LA CANASTILLA, 1595-96  
de Caravaggio

HUMOR VIAJERO

Cultura para armar
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Una de las principales enfermedades del hombre es su inquieta 
curiosidad por conocer lo que no puede llegar a saber.

Blaise Pascal (1623 - 1662)

Los Hermanos Higa bochita_recors@yahoo.com.ar

¡No te asustes
no es un murciélago, 

es Batman 
haciendo parapente!

FIESTA GITANA El viernes 11 de noviembre a las
19.30 -en punto- se despedirá la temporada 2016 de
Atardeceres con la Lírica en el Centro Palermo de la
Alliance Française de Buenos Aires, Billinghurst 1926.  

A través del canto y la danza los artistas presentarán
un paseo musical de Andalucía a Budapest.  Ellos son:
Eleonora Noga Alberti -soprano, creadora y responsable artística

del ciclo- junto a Juan Pablo Scafidi, piano y como ar-
tistas invitados María Funes Tondino, danza contem-
poránea, Cleria Giaccardi, soprano, La Flori, baile fla-
menco, Álvaro González, cante y Manuel Sosa, guita-
rra. Bono contribución: $ 100.-   Informes: ☎ (011) 4822-5084

5085 alberti.lalirica@gmail.com

HOMENAJE  A RUBEN DARÍO La exposición Mar-
garita está linda la mar, del artista argentino Miguel
D’Arienzo, se exhibirá hasta el domingo 13 de noviem-
bre a las 12 en el Museo de Artes Plásticas Eduardo

Sívori,  Avenida Infanta Isa-

bel 555, frente al Rosedal. El
Museo tributa al gran
poeta nicaragüense
Rubén Darío en el cen-
tenario de su muerte
con esta muestra que
reúne un conjunto de
pinturas de pequeño
formato y dos instala-
ciones.
D’Arienzo agrupa las
obras en forma de da-

meros, como fichas que invitan una partida, y a la vez,
las unifica visualmente para complementarlas con las
composiciones tridimensionales, comenta Lorena Oporto,
integrante del Área de Investigación y Archivo de Arte
Argentino de Museo Sívori. D’Arienzo
Horario: martes a viernes de 12 a 20 y sábados, domin-
gos y feriados de 10 a 20. Entrada: $10. Miércoles y
viernes: gratis

DIBUJOS DE BERNI
La exposición Antonio Berni.
Revelaciones sobre papel
1922-1981 podrá apreciarse
hasta el 19 de febrero de
2017 en el Museo de Arte
Moderno de Buenos Aires,
Av. San Juan 350. La exposición
incluye 222 dibujos y atra-
viesa toda la carrera artística
de Antonio Berni (1905-1981).

Da cuenta del uso que el ro-
sarino hacía de las diferentes
técnicas y materiales, tanto
en su taller como en su vida cotidiana. Además de pintor,
grabador y escultor, Berni fue también dibujante.
Horario: martes a viernes de 11 a 19, sábados, domin-
gos y feriados de 11 a 20. Entrada general: $20. Martes gratis.

TRADICIÓN MEXICANA El Museo de Arte Hispa-
noamericano Isaac Fernández Blanco, Suipacha 1422, Buenos

Aires, junto a la Embajada de México en Argentina rea-
lizará en su sede  el festejo mexicano del Día de Muertos. 
El sábado 5 de noviembre, 18 a 21.30, habrá actividades
para niños, recorridos dramatizados, música en vivo y la
presentación de la muestra de fotos de Werner Bischof.
Hasta el domingo 6 de noviembre podrá apreciarse
El altar de muertos, una tradición que se celebra con
la finalidad de que las almas de los familiares y amigos
fallecidos sean reconfortadas por el recuerdo de quienes
les sobreviven. Informes: ☎ (011) 4322-7779

El periodista Rolando González Schía fue galardonado
con la distinción del Bicentenario por la Asociación
de Periodistas Jubilados. En la foto, junto a Carlos
Imaz presidente del Consejo Nacional de la Asociación
de Periodistas Jubilados APJ.

DISTINGUIDO

CINE EN BELGRANO Los miércoles a las
19, se proyectará el ciclo Centenario del di-
rector cinematográfico Dino Risi (23-12-1916 /

7-6-2008) en la Asociación Dante Alighieri de
Buenos Aires en la sede Belgrano, Av. Cabildo

2772 piso 2º, Buenos Aires. Con la presentación de
Osvaldo Villarreal. El 2, El Tigre (Italia -

USA, 1967). El 9, La mujer del cura (Italia – Francia -1971). El
16, El Viudo (Italia,1959).  El 23, Il Sorpasso (Italia – Francia,

1962). El 30, Una vida díficil (Italia -1961)

Además se presentará el Centenario
de Kirk Douglas en Italia con la exhi-
bición de dos películas: el 18, Dos se-
manas en otra ciudad (USA- Italia,  1962)

de Vicente Minnelli  y el 25, Ulises (Italia,

Francia,USA - 1954) de Mario Camerini y
Mario Bava. Informes: ☎ (011) 4783-6768 

c i n e t e c a p r i v a d a @ y a h o o . c o m . a r

PALAIS ARTÍSTICO
La muestra El fuego
secreto de la serpiente
de Diego Perrotta po-
drá apreciarse hasta el
sábado 20 de noviem-
bre en el Palais de Glace, Posadas 1725, Buenos Aires. Estará
integrada por pinturas, dibujos, acuarelas y esculturas.
En esta oportunidad presenta a la Serpiente y al Dra-
gón, endiablados seres que antagonizan con Matasiete,
el justiciero defensor del pueblo. 
Además también se exhibirá Una mirada. Mujeres al
sur en los días de Barcelona, dibujos de Ayax Barnes.
Informes: ☎ (011) 4804-4324 http://www.palaisdeglace.gob.ar

TEATRO Del viernes 4 al domin-
go 13 de noviembre se desarro-
llará el 2° Festival de Teatro In-
dependiente de la Comuna 15. La
propuesta, agrupa la labor escé-
nica de los barrios de Parque
Chas, Villa Ortúzar, Agronomía,
La Paternal, Chacarita y Villa
Crespo. Se presentarán 17 obras: Mi obelisco y yo, Gol-
pes a mi puerta, Juana Azurduy, Variaciones del campo,
Tartufo y El sabor. Informes: www.agendacultural15.com



Agencia Periodística CID 
Diario del Viajero®

Avenida de Mayo 666
☎ 4331-5050 

w w w . a p c i d . c o m . a r

?¿Va a imprimir
Asesórese

para bajar sus costos

A
v.

 d
e 

M
ay

o 
66

6 
(C

P.
 1

08
4)

 B
u

en
os

 A
ir

es
 A

rg
en

ti
n

a 
Te

l.:
 4

33
1-

50
50

 / 
43

43
-0

88
6 

/ 2
36

4 
/ 1

90
3 

Fa
x:

 4
34

2-
48

52

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
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Lic. Elizabeth Tuma y Dr. Carlos Besanson

Avenida de Mayo 666 - Buenos Aires
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Buenos Aires, República Argentina - Miércoles 2 de noviembre de 2016 - Nº 1540 - Año XXXI

Los ángulos de 
Buenos Aires

Miércoles 9 de noviembre

Bologna, Italia - EIMA Exposición Internacional
de Máquinas para la Agricultura y Jardinería. Par-
ticipan industrias del sector. Se exponen más de 50
mil modelos de medios, máquinas y herramientas.
(Hasta el  13/11 ) Informes: http://www.eima.it/es/

Jueves 8 de diciembre

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

Informes: www.expovtn-uruguay.com

Martes 29 de noviembre

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

Lunes 5 de diciembre

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

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

666, Buenos Aires, presenta Negro sobre blanco de la artista
plástica Fela de Fortis. Sobre su obra opina Patricia
Campagne: Arte sincero y apasionado vivido hsta la raíz
del sentimiento y de la inspiración creadora ajaeno a
toda retórica, es el que orienta la obra de Fela de Fortis.
Compleja en sus secretas motivaciones estrechametne
unida a los aconteceres de su vida la creación de negro
sobre blanco muestra al observador un cúmulo de ensueño
y ansiedades que constituyen el secreto de su vida interior. 
Las líneas en los hallazgos geométricos se integran con los
colores que pone en sus creaciones, resultan de una imagen de
sólida presencia plástica en la búsqueda sin descanso de en-
contrarse a sí misma. La mayor parte de su obra se manifiesta
a través de lo espontáneo logrando un vínculo entre intuición
e imagen como la serie de trabajos en lápiz. Concluye ...no es
solamente el mundo real lo que quiere representar Fela de Fortis
en esta muestra, sin ese mundo que vive en su subconciente.
Informes: ☎ (011)  5010-4956 feladefortis@yahoo.com.ar

Los sentimientos y la pintura

LÍRICA EN EL LOBBY
El ciclo de conciertos de La Bella
Música, Armonias at The Brick Hotel
tendrá una nueva fecha el martes
15 de noviembre a las 20.30 en
Posadas 1232, frente a Patio Bull-
rich, Buenos Aires.
En esta oportunidad se presentarán
reconocidos figuras de la lírica ac-
tual: Jaquelina Olivieri -soprano-, Guadalupe Barrien-
tos -mezzo-, Duilio Smiriglia -tenor- y Juan Salvador
Trupiá -barítono- y al piano el maestro Marcelo Ayub.
Informes: www.labellamusica.org

BORGES Y ATENAS
Bajo el lema Jorge
Luis Borges, la leyen-
da y su legado, trein-
ta años después de su
muerte, se llevará a
cabo una conferencia
internacional. Será
los días viernes 4 y
sábado 5 de noviem-
bre en Atenas, Grecia.
El encuentro estará
presidido por María
Kodama y contará
con la participación
de la historiadora y
colaboradora de nues-
tras páginas, Susana
Boragno (DV n° 943, 1149, 1362, 1410, 1486, 1509, 1535), quien
disertará sobre Jorge Luis Borges. A treinta aρos.
También formarán parte conferencistas locales e inter-
nacionales y habrá exposición de material de archivo
Organizado por la Librería Española Nikolopoulos, con el auspicio y par-
ticipación de: Embajada de la República de Argentina, Fundación Inter-
nacional Jorge Luis Borges en Argentina, Embajada de España en Atenas,
Embajada de Francia en Atenas, Instituto Cervantes, Universidad Na-
cional y Kapodistríaca de Atenas, Facultad de Filología Española de
la Universidad de Atenas, Departamento de la lengua española y cul-
tura de la Universidad Abierta de Grecia, Organismo Museos de Europa,
Patrimonio y Cultura Ministerio de Cultura de Grecia, Ministerio
de Educación de Grecia y Cultural Helenica Nostos de Argentina

Ministerio de
Agroindustria
Av. Paseo Colón 982

La ciudad de Montevideo, capital del Uruguay

Las callecitas y los bares de Cannes, Francia
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PIANO PARA PIANISTAS
El miércoles 16 de noviem-
bre, de 11 a 14, el reconocido
pianista italiano Nazzareno
Carusi  brindará un workshop
en el auditorio El Aleph del
Centro Cultural Recoleta, Junín

1930, Buenos Aires. El artista nació
en 1968 en Celano, L’Aquila,
Italia y se formó junto a Alexis
Weissenberg y Viktor Merja-
nov. La actividad, dirigida a
pianistas, es gratuita y la ins-
cripción se realiza a través de
dgeartextension@buenosaires.gob.ar.

El Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473,

Buenos Aires, presentará, a partir del martes 8 de noviem-
bre, la exhibición Ernesto de la Cárcova, en ocasión del
150º aniversario del nacimiento del artista argentino. 
La muestra, curada por Laura Malosetti Costa, con la
colaboración de Carolina Vanegas Carrasco, se despliega
en dos salas. En la primera, se recrea la exposición
Ernesto de la Cárcova, organizada en Amigos del Arte
en 1928 –a un año de la muerte del pintor–, que reunió gran parte
de sus trabajos. En la segunda sala, se relata la tras-
cendencia que alcanzó Sin pan y sin trabajo, a partir
de obras de artistas como Tomás Espina, Antonio Pujia,
Carlos Alonso, Gustavo López Armentía y el Grupo de
Arte Callejero -GAC-, quienes citaron la pintura de
De la Cárcova en sus propias producciones.

Además, la exposición del Bellas Artes se integra con otros
dos núcleos. Uno tiene lugar en el Museo de Calcos y Es-
cultura Comparada Ernesto de la Cárcova, Av. España 1701,

y otro se desarrolla en el Instituto de Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de San Martín, campus Miguelete, Av.

25 de Mayo 1169, Gral. San Martín, provincia de Buenos Aires. Allí se pre-
senta el trabajo que, desde esa casa de estudios, empren-
dieron las curadoras Natalia Gavazzo y Dolores Canuto
en el barrio La Carcova, de la provincia de Buenos Aires. 
Podrá apreciarse hasta 26 de febrero de 2017, de martes
a viernes, de 11 a 20, y sábados y domingos, de 10 a 20, con
entrada libre y gratuita. Informes: www.bellasartes.gob.ar

Celebrando a un maestro

Sin pan y sin trabajo (1894), óleo sobre tela de Ernesto de la Cárcova

DÚO INTERNACIONAL
El miércoles 9 de noviembre a las 20.30, los pianistas
Boris Giltburg y Kotaro Fukuma darán un concierto en
el  Teatro Coliseo, M.T. Alvear 1125, Buenos Aires.

Boris Giltburg realizó
su debut con la Filar-
mónica de Israel en
2005 como resultado de
una audición con Zubin
Mehta. Kotaro Fukuma

nació en Tokio, Japón, inició los estudios de piano a
la edad de 5 años y obtuvo importantes premios en
concursos internacionales. Entradas en venta en la boletería 
del Teatro Coliseo desde $ 350. De martes a domingos de 12 a 20. 
Informes: ☎  (011)  4816-3789 o www.teatrocoliseo.org.ar
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