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22 años en La Pampa
de “Expreso Alberino”

Una escapada a Brasil 
por Ilhabela - Parte 4

UNICO TELEFONO
(02954) 3 8 7 8 0 0

_____________________________

Silvina Arrieta nueva presidenta 
del Ente Patagonia Argentina

LA MEJOR 
BASURA...

Las grandes aglomeracio-
nes humanas y el desperdicio 
de riqueza que genera el 
consumismo alentado por...

El 9 de diciembre de 1994, 
la empresa de transportes 
de servicios ejecutivos, “Ex-
preso Alberino”, realizó el 
lanzamiento de su línea VIP 
Santa Rosa - Buenos Aires, 
con unidades cero kilómetro, 
con un confort y servicio des-
conocido hasta el momento. 
Hoy, a 22 años de aquel pri-

mer viaje, mirando hacia trás 
vemos como esta empresa 

familiar fue renovando anual-
mente las unidades, incor-
porando permanentemente 
mayor confort y tecnología. 
La actualización más re-

ciente fue durante este 2016, 
cuando equipó unidades con 
WiFi y USB, sumando la más 
alta tecnología digital disponi-
ble en transporte terrestre de 
pasajeros, manteniendo así, 
su liderazgo...

La Ministra de Turismo, 
Cultura y Deporte de la Pro-
vincia de Río Negro asumió 
la conducción del organismo 
regional por el término de un 
año. “Cuando hablamos de 
turismo hablamos de trabajo, 
de economías regionales, 
de inversión, hablamos de 
oportunidades para todos los 
patagónicos” expresó Arrieta
 
 En la ciudad de San Carlos 

de Bariloche, y con la pre-
sencia del Ministro de Turis-
mo de la Nación, Gustavo 
Santos, tuvo lugar el acto de 
renovación de autoridades 
del Ente Oficial de Turismo 
Patagonia Argentina, donde 
la Provincia de Río Negro 
quedó al frente de la entidad, 
cumpliendo con la sucesión 
rotativa que establece el 
estatuto regional. 
El traspaso de la presiden-

cia se formalizó mediante la 

cesión del cargo por parte de 
la Secretaría de Turismo de 
la Provincia de Santa Cruz, 
Laura Santiago -quien pasa 

a ocupar la vicepresidencia-  
a favor de la Ministra de 
Turismo, Cultura y Deporte 
de la Provincia de Río Ne-

gro, Silvina Arrieta, quien 
asumió acompañada por los 
integrantes de la Comisión 
Directiva...

Comisión Directiva del Ente Patagonia Argentina (de izq a dcha): Ministro de Producción 
y Turismo de la Provincia del Neuquén, José Brillo; Silvina Arrieta, Presidenta del Ente 

Patagonia y Ministra de Turismo, Cultura y Deporte de Río Negro; Laura Santiago, Secre-
taria de Turismo de Santa Cruz; Ministro de Turismo y Áreas Protegidas de la Provincia del 
Chubut, Herman Müller;  Directora Ejecutiva del Ente Patagonia Argentina, Miriam Capas-
so y el Presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Luis Castelli. ¿Adivine qué provincia 

patagónica nuevamente no estuvo presente?... si por supuesto... La Pampa

La Primera Parte de esta 
serie de notas fue la edición 
de REGION® Nº 1250, donde 
comenzamos con la sugeren-
cia de viaje de una escapada 
a Ilhabela, Brasil, volando a 
San Pablo, para emprender 
el viaje en auto alquilado.
Posteriormente la parte 2 

fue en REGION® Nº 1251, 
donde abordamos los datos 
principales de la hermosa 
“isla bella”, con sus encan-

tadoras playas.
La Parte 3 fue en la edición 

de REGION® Nº 1252, donde 
sugerimos que si dispone 
de unos pocos días más, no 
pierda de conocer la ciudad 
colonial de Paraty, la hermo-
sa Angra dos Reis y la Ilha 
Grande.
En esta Parte 4, continua-

mos hacia Río de Janeiro 
y el afamado balneario de 
Armaçao dos Buzios...

Fiesta de las 
Colectividades en el 

Prado Español

En conferencia de prensa se 
anunció la Fiesta de las Co-
lectividades que tendrá lugar 
los días 8 y 9 de diciembre, 
de 9 a 21 horas en el Predio 
del Prado Español de Santa 
Rosa... 
______________________
Comenzó la entrega 
del Barrio ProCreAr

Posnet móvil del BLP

En la 2ª Feria de Emprende-
dores realizada en General 
Pico, el Banco de La Pampa 
presentó el nuevo sistema 
posnet móvil con el que 
contará la entidad próxima-
mente...
______________________
DNV u$s 5 millones

Vialidad Nacional anun-
ció que invertirá más de 5 
millones de dólares para 
mantener las rutas de los 
pasos internacionales Cristo 
Redentor y Pehuenche...

Ni bien arrancó diciembre, 
comenzaron a entregarse 
muy sobriamente, las llaves 
de las primeras viviendas fa-
miliares -casas y dúplex- del 
desarrollo urbanístico Pro-
CreAr (Proyecto de Crédito 
Argentino) ubicado sobre la 
Av. de Circunvalación Este de 
la capital pampeana...
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Lo mejor es voLar a La ciudad de san PabLo y aLquiLar un auto

Desde “Ilhabela” a Río de Janeiro y Buzios - Parte 4
VIENE DE TAPA

Estando en Angra dos Reis, 
camino a Río de Janeiro, 
quedamos en la recomenda-
ción de tomar una excursión 
en “escuna” -velero clásico 
de brasil-, para ir mar adentro 
deleitándose con espectacu-
lares paisajes, aguas crista-
linas e increíbles mansiones 
construidas por famosos, en 
alguna de las 365 islas con 
más de 2.000 playas. 

En estos recorridos que 
parten de la Estaçao San-
ta Luzía, se pueden hacer 
algunas paradas para zam-
bullirse, nadar y apreciar la 
cantidad infinita de distintos 
peces de colores que son 
muy fácil de ver, junto a otras 
especies más exóticas de la 
fauna marina.
Lugares interesantes para 

visitar: Monumento a los 
Náufragos; Pico del Fraile; 
Convento de Nuestra Señora 
del Carmo; Isla de la Gipóia; 
Islas de Cataguás; Islas Bo-
tinas; Playa de la Biscaia y 
Playa de Ensenada.

Las islas del paraíso
Angra dos Reis es consi-

derada una de las regiones 
más bellas del mundo, con 
un mar calmo, aguas tibias y 
transparentes, vientos sua-

ves y moderados a lo largo 
de todo el año, que la hace 
ideal para la navegación, el 
buceo e infinidad de deportes 
náuticos. El clima es caliente 
y húmedo, sin estación seca. 
La temperatura media anual 
es de unos 24 ºC. La tempe-
ratura máxima varía entre 27 
y 30 ºC y la mínima, entre 18 
y 21 °C. Las compañías más 
importantes de cruceros de 
lujo, hacen su recalada aqui 
varias veces al año, en sus 
recorridos por América del 
Sur y en sus viajes transat-
lánticos al viejo continente.
Sin duda, el lugar más refe-

rente a nivel turismo relacio-
nado a Angra, es Ilha Gran-
de, con su rústico entorno 
eco lógico, donde está prohi-
bido el ingreso de vehículos.
Un paseo en escuna desde 

Angra dos Reis a Ilha Grande 
es una opción que vale la 
pena aprovechar.

Hacia Río de Janeiro
Desde Angra dos Reis a 

Río de Janeiro, la distancia 
terrestre es de tan solo 157 
km, pero le llevará al menos 
dos horas y media hacer el 
trayecto, muy atractivo, por 
momentos bordeando la cos-
ta atlántica y en otro tramo 
atravesando tupidas selvas.
La metrópoli es inmensa -7 

millones de personas- y tiene 
un montón de atractivos, con 
populosas playas que en ve-
rano se colman de turistas de 
todo el mundo, beneficiadas 

por una gran infraestructura 
hotelera y gastronómica.

Cerro Corcovado y Morros 
Pan de Azúcar y Urca
En una rápida visita, los 

lugares que no puede dejar 
de recorrer son el Cerro 
Corcovado, donde se en-
cuentra la imagen del Cristo 
Redentor -estatua de estilo 
Art-Déco localizada en la 
cumbre del cerro-, con un mi-
rador bellísimo de la ciudad. 
Fue construida entre 1926 
y 1931. Y el otro objetivo 
imperdible es los Morros 
Pan de Azúcar y Urca, en la 
Bahía de Guanabara, desde 
donde se puede apreciar 
el despegar de los aviones 
del aeropuerto doméstico 
Santos Dumont. En la cima 
del Pan de Azúcar hay un 
sendero que bordea el Morro 
con abundante vegetación y 
vistas del océano. 
Si aprecia las plantas, una 

visita al Jardín Botánico de 
Río de Janeiro no lo de-
fraudará, en especial por su 
atractivo Orquidiario.

Armaçao dos Buzios
Ahora bien, si de buscar un 

destino bonito marítimo se 
trata, a tan sólo dos horas 
y media por carretera -176 
km-, lo espera las playas de 
Buzios, una península volcá-
nica donde los morros que 
terminan en el mar forman 
acantilados, cavas y más de 
20 playas de aguas cristali-

nas, con gran vegetación y 
vistas deslumbrantes.
Originalmente habitada por 

piratas franceses, esta feliz 
mezcla de varios pueblos 
prosperó y Buzios se trans-
formó en una linda villa de 
pescadores, elegida como 
una de las 10 zonas más 
bellas del mundo. Es famosa 
por su combinación única 
de encanto arquitectónico, 
naturaleza incomparable, 
boutiques sofisticadas y res-
taurantes frecuentados por 
visitantes que vienen desde 
varios países del mundo para 
conocer esa magia.
Vista desde el aire, su for-

ma irregular se extiende 
como una mano que alberga 
múltiples espacios donde 
conviven playas que reci-
ben por un lado corrientes 
ecuatoriales y por el otro las 
provenientes del Polo Sur, lo 
que hace que tenga playas 
con aguas cálidas y frías a 
la vez.

El regreso a San Pablo
La vuelta a San Pablo desde 

Río de Janeiro para devolver 
el auto en el aeropuerto de 
Guarulhos y regresar a Ar-
gentina, es un viaje tranquilo 
por cómodas autopistas, 
con inmensos paradores 
que ofrecen todo tipo de 
servicios.  La distancia entre 
estos dos puntos es de 433 
km y se puede hacer en 5 
horas y media. Fin del viaje 
y regreso a casa.
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 Vialidad Nacional anun-
ció que invertirá más de 5 
millones de dólares para 
mantener las rutas de los 
pasos internacionales Cristo 
Redentor/Los Libertadores y 
Pehuenche. 
La inversión está destinada 

a la compra de 16 máquinas 
para la Provincia de Men-
doza, donde se encuentran 
estos dos accesos a Chile 
desde la Argentina. 
El objetivo es destinar re-

cursos para mantener en 
buenas condiciones las rutas 
y caminos de los dos pasos 
mencionados y de este modo 
asegurar su transitabilidad 
los 365 días del año.

Cristo Redentor
El Paso Internacional Cristo 

Redentor/Los Libertadores 
constituye la conexión de 
mayor nivel de tránsito entre 
Argentina y Chile, vinculando 
las ciudades de Mendoza 
con Santiago de Chile y Val-
paraíso. Al mantenimiento de 
este cruce se destinarán u$s 
1.842.000 que permitirán la 
compra de tres camiones con 
equipo de distribución salina 
y pala barrenieve delantera, 
una motoniveladora y dos 
accesorios barrenieve para 
ser incorporados a las palas 
cargadoras.

Pehuenche
Para el recientemente as-

faltado Paso Internacional 
Pehuenche que une a la 
Argentina con Chile a través 
de la RN 145, se designarán 
7 camiones con equipo de 
distribución salina y pala 
barrenieve delantera, un ca-
mión con grúa articulada, una 
cargadora frontal, un tractor 
oruga y dos accesorios ba-
rrenieve para ser incorpora-
dos a las palas cargadoras, 
con una inversión total de u$s 
3.190.000.
Recientemente concluyeron 

las tareas de colocación de la 
nueva carpeta asfáltica y el 
suelo consolidado que con-
forman la estructura de esta 
vía internacional, permitiendo 
el tránsito de todo tipo de 
vehículos, en cuyo recorrido 
presenta paisajes de impo-
nente belleza, la mayoría 
de los cuales transcurren al 
costado del Río Grande, en 
el sector argentino.
El Paso Pehuenche es de 

suma importancia, ya que 
esta ruta forma parte del 
Corredor Bioceánico que 
pasando por La Pampa, co-
munica por asfalto el puerto 
de aguas profundas de Bahía 
Blanca con el sur de Mendo-
za -por donde se accede a 
Pehuenche- por medio de la 
RN 188. 

VIENE DE TAPA

La empresa de transportes 
“Expreso Alberino”, dedicada 
a los Servicios Ejecutivos 
desde hace más de medio 
Siglo, como es su costum-
bre incorporó recientemente 
unidades cero kilómetro a su 
flota de máximo confort -ver-
daderos coches cama 180 
grados-, sumando la más alta 
tecnología digital disponible 
en transporte terrestre de 
pasajeros.
El inicio de la empresa fue 

hace 22 años atrás, con la lí-
nea de Buenos Aires a Santa 
Rosa, pero luego incorporó 
Trenque Lauquen y después 
otra línea ejecutiva General 
Pico - Buenos Aires.
El servicio Suite actual de 

“Expreso Alberino”, cuenta 
con cena caliente y desayuno 
incluido, a lo que se suma la 
prestación de la tecnología 
digital, que mejora notable-
mente y se distingue a nivel 
nacional, en el segmento 
del entretenimiento dentro 
del servicio terrestre de pa-
sajeros

Tecnología digital
Los nuevos micros cero 

kilómetro, están equipados 
con la posibilidad de que los 
pasajeros que lo necesiten, 
puedan comunicarse vía 
WiFi durante todo el reco-
rrido. Además, a los nuevos 
y confortables asientos ya 
conocidos, se le agregaron 
fichas de entrada USB para 
equipos de telefonía, com-
putación y entretenimiento. 

Motores EURO
También se han realizado 

renovaciones de diseño y 
colores, sin perder identidad 
visual e incorporando los 
nuevos motores Diesel Euro 
5, que reducen los gases 
contaminantes y contribuyen 
de manera notable a mejorar 

el medio ambiente. 
“Expreso Alberino” es una 

de las primeras empresas 
nacionales en incorporar esta 
teconología en Argentina, 
que ya será obligación en 
2017 para la renovación de 
vehículos comerciales, tanto 
de carga como de pasajeros.

Pioneros
Los empresarios de “Ex-

preso Alberino” fueron los 
primeros, allá por 1994, en 
incorporar coches-cama de 
servicio ejecutivo en La Pam-
pa, con servicio de azafata 
a bordo con cena caliente, 
bebidas y desayuno.
Luego en 2004 marcaron un 

hito a nivel país, pusieron en 
marcha el primer coche cama 
180º en doble piso completo 
en Argentina, fue el Servicio 
“Suite” y en cada temporada 
siguieron renovando unida-
des, ingresando a la flota 
micros cero kilómetro.
Ahora en 2016, vuelven a 

ser pioneros al sumar tec-
nología digital para los pa-
sajeros y mejorar la calidad 
ambiental con la moderna 
motorización.

Boletería Santa Rosa
Desde el inicio de “Expreso 

Alberino” en 1994, Susana 
Toracchio y Luis Madina son 
quienes están al frente de la 
Boletería en la Terminal de 
Omnibus de Santa Rosa y 
aprovecharon esta oportuni-
dad de un nuevo aniversario 
para “agradecer a todos los 
clientes que durante estos 
22 años de trabajo se han 
convertido en verdaderos 
amigos, al igual que chofe-
res, azafatas y proveedores 
de servicios que conforman 
esta gran familia en Santa 
Rosa”.

Más información en:
www.expresoalberino.com

1994 - 9 de diciembre - 2016

“Expreso Alberino” y sus
22 años en La Pampa

“cristo redentor” y “Pehuenche” 

DNV destina más de u$s 5 
millones para mantenimiento

VENTA CON FACTURA “A”



REGION®
  Del 8 al 15 de diciembre - Nº 1.253 - www.region.com.ar

Ni bien arrancó diciembre, co-
menzaron a entregarse muy 
sobriamente, las llaves de las 
primeras viviendas familiares 
-casas y dúplex- del desarrollo 
urbanístico ProCreAr (Proyecto 
de Crédito Argentino) ubicado 
sobre la Av. de Circunvalación 
Este de la capital pampeana, en 
un predio que hace más de dos 
años atrás pasó de la órbita del 
Servicio Penitenciario Federal 
-Colonia Penal- a la Nación para 
este propósito.
Ya lo había anticipado Marita 

Mac Allister, titular de ANSES, en 
declaraciones radiales, cuando 
confirmó que a principios de 
diciembre comenzarían a entre-
garse las primeras 300 casas de 
barrio, en tanto que otras serían 
entregadas entre febrero y marzo 
de 2017.

Comenzó en 2014
El Desarrollo Urbanístico de 

Santa Rosa comenzó a cons-
truirse en 2014 y en abril de 2015 
se realizó el sorteo de casi 500 
viviendas. Un año después del 
mismo, los vecinos beneficiados 
aun no tenían una fecha estima-
tiva de cuando sería entregado, 
lo que generó un gran malestar.

1ra etapa 300 casas
Mac Allister dijo a Radio CON-

TACTO: “tras la recorrida se en-
tregarán las casas. Es un barrio 
hermoso que está delimitado 
por segmento donde los que 
más cobran serán los que más 
pagan. Se entregarán primero las 
del sector 1, 2 y 3. Hay algunos 
que son dúplex, casas  departa-
mentos. En una primera etapa se 
entregarán 300 casas. Las casas 
cuentan con calefón, tres cale-
factores y doble vidriado. Son 
casas hermosas, está pensado 
hasta el mínimo detalle.”

De 3.500 a 12 mil pesos
Y agregó: “lo bueno es que el 

que menos cobra menos paga, 
las cuotas van desde 3.500 hasta 
12.000 pesos que son para lo 
que más ganan. Las cuotas se 
actualizaron porque los sueldos 

se han modificado, se ha estudia-
do cada caso en particular. Hay 
muy poca gente que ha decidido 
bajarse y se está convocando a 
los suplentes” dijo la funcionaria.

La Municipalidad de Santa Rosa 
a través de la Dirección de Trán-
sito, informó que a partir del 6 de 
diciembre se pusieron en ope-
ración los semáforos ubicados 
sobre la colectora de Avenida 
Circunvalación y la calle Pampa.
Los mismos se encontraban 

hasta el momento en estado 
intermitente y a partir de esa 
fecha comenzaron a operar 
normalmente, con el objeto de 
regular la circulación vehicular 
sobre el sector de egreso del 
nuevo Barrio ProCreAr.

VIENE DE TAPA 

En su discurso, la flaman-
te presidenta aseguró que 
hoy el destino Patagonia se 
encuentra transitando una 
etapa de madurez “lo que 
nos induce a abordar una 
instancia de consolidación de 
la marca”. “Tenemos la firme 
convicción de encontrarnos 
en el momento oportuno para 
marcar un hito en la histo-
ria del turismo en la región 
-continuó - porque queremos 
seguir siendo pioneros en la 
búsqueda de la excelencia 
y principalmente, porque la 
trayectoria turística de Pata-
gonia se lo merece”.
 
Por su parte, el ministro de 

Turismo de la Nación se refi-
rió a Patagonia como “una de 
nuestras marcas más fuertes 
en el mundo”, destacando el 
trabajo en equipo que se rea-
liza desde el Ente Patagonia 
donde “los roles se van su-
cediendo pero la visión per-
manece”. Santos reconoció 
la gestión de Laura Santiago 
y auguró los mejores éxitos 
para la nueva presidenta, 
comprometiendo el acom-
pañamiento del Gobierno 
Nacional. “Vamos a llevar a 
la Patagonia al lugar más alto 
de consideración del país y 
del mundo” concluyó.
 
En tanto, la presidenta sa-

liente, Laura Santiago, hizo 
un balance de su gestión al 
frente del organismo regional 
durante el presente año y 
manifestó que “estaremos 
acompañando la gestión 
de Silvina para continuar 
avanzando en el desarrollo 
turístico de la región”.
Como anfitrión del evento, 

el Intendente de la ciudad 
de Bariloche, Gustavo Gen-
nuso, auguró a Silvina una 
exitosa gestión y aseguró 
que “la integración regional 

y binacional es el camino del 
crecimiento”. 
 
Acompañaron el acto el 

Ministro de Producción y 
Turismo de la Provincia del 
Neuquén, José Brillo; el Pre-
sidente del Instituto Fueguino 
de Turismo, Luis Castelli; el 
Ministro de Turismo y Áreas 
Protegidas de la Provincia 
del Chubut, Herman Müller; 
la Directora Ejecutiva del 
Ente Patagonia Argentina, 
Miriam Capasso; el Subse-
cretario General de la Presi-
dencia de la Nación, Valentín 
Díaz Gilligan, funcionarios 
provinciales y municipales 
de Río Negro, legisladores, 
y representantes del sector 
privado. 

Como viene ocurriendo en 
este año 2016, desde la nue-
va gestión de Turismo en La 
Pampa, la provincia estuvo 
ausente en este importante 
acontecimiento. Lo que tan-
tos años costó afianzar para 
lograr que La Pampa tenga 
la “identidad” de provincia 
patagónica y por ende, su 
beneficio promocional en el 
ámbito turístico (el ministro 
de Turismo de la Nación se 
refirió a Patagonia como “una 
de nuestras marcas más 
fuertes en el mundo”), ahora 
vemos como se va diluyendo 
por inoperancia, desinterés 
y un profundo desconoci-
miento, el mismo que llevó 
a un ministro pampeano, en 
el contexto de una “Mesa de 
Turismo”, a señalar que “por 
ahí se han cometido errores, 
por ejemplo, se ha ofrecido 
Puelén y no hay empresas 
que te lleven a ningún lado. 
Si vos querés ir a la Cueva 
Helada, la gente no sabe 
cómo, tenés que tener un 
guía...”. En verdad debió 
decir “Cueva de Halada”, co-
nocida formación geológica 
pampeana.

ente Patagonia argentina

Silvina Arrieta nueva 
presidenta del Organismo

FinaLmente comenzó a entregarse eL Primer día de diciembre de 2016

ProCreAr Santa Rosa, entrega de barrio con asfalto terminado La actividad, de gran atrac-
ción para todas las familias 
santarroseñas, contará con 
comidas y espectáculos tí-
picos de comunidades de 
todo el mundo; además de la 
participación de los empren-
dedores locales.

El Intendente Municipal, 
Leandro Altolaguirre acom-
pañado por funcionarios mu-
nicipales y Omar Assad de 
la Asociación Árabe y Adalid 
Chambi de la comunidad 
boliviana brindaron detalles 
sobre este acontecimiento.
“La intención es continuar 

dándole vida a este espacio 
de la ciudad que tiene una 
historia muy rica y a la vez 
que sea un punto de encuen-
tro para conocer la cultura 
de otros países y lugares, 
disfrutando sus comidas y 
bailes típicos”, manifestó el 
Intendente Municipal. Ade-
más destacó que constituye 
una buena oportunidad para 
“encontrarnos y compartir 
estas jornadas recreativas, 
es fundamental que el vecino 
cuente con estos espacios 
de esparcimiento”, aseguró.
Presente en la conferencia 

de prensa, la Directora Gene-
ral de Desarrollo Local, Elida 
Deanna informó que está 
confirmada la participación 
de la Asociación Hispano 
Argentina, la Asociación de 
Alemanes del Volga, la Aso-
ciación Árabe de La Pampa, 
las Entidades Italianas de 
La Pampa, la Asociación 
Meridional Italiana, el Club 
Italiano, y la comunidad boli-
viana y mexicana. 

“Los espectáculos musi-
cales y de danzas están 
previstos para las 18 horas 
en adelante lo que aportará 
colorido y diversión a las 
jornadas. Estará presente el 
Grupo musical que participó 
del Programa Valores de mi 
Barrio y el Taller Municipal 
de Canto de la Localidad de 
Anguil. Invitamos a todas las 
familias a acercarse con sus 
mesas y reposeras a disfru-
tar las jornadas y probar las 
delicias que las comunidades 
tienen para ofrecernos”, dijo.
Por su parte la Subdirectora 

de Economía Social, Larisa 
Colángelo comunicó que 
estará presente la Coopera-
dora del Hospital Lucio Molas 
recepcionando juguetes; “en 
esta época en que se acer-
can las fiestas le solicitamos 
a la gente que se acerque 
y quienes puedan donen 
un juguete que será luego 
entregado a instituciones de 
bien público”, dijo.

Sobre el final de la confe-
rencia, Adalid Chambi agra-
deció la invitación de poder 
participar; “es la primera vez 
que tenemos la oportunidad 
de exhibir nuestras costum-
bres y danzas”, manifestó. 
Omar Assad por su parte se 
sintío muy conforme con la 
organización; “disfrutamos 
mucho de estos eventos 
en donde compartimos con 
otras comunidades. Los pre-
cios serán módicos para que 
todas las familias tengan la 
oportunidad de compartir 
este encuentro gastronómico 
y cultural”, finalizó.

8 y 9 de diciembre Fiesta de las 
Colectividades en el Prado Español

Habilitaron semáforos del Barrio ProCreAr
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Sin ningún acto
Efectivamente, el primer día de 

diciembre de 2016 se entregaron 
las primeras llaves de casas y 
dúplex que comprende la inicia-

tiva, con la presencia de Carlos 
Covi, auditor del predio para el 
Banco Hipotecario, sin que se 
halla realizado ningún acto, dis-
curso o corte de cintas.
Brevemente Covi explicó que se 

estaban entregando en esta pri-
mera etapa, unas 30 viviendas, 
como parte de un proceso que 
seguirá a lo largo de diciembre 
y el año que viene hasta llegar a 
las 527 casas, que son el total del 
desarrollo urbanístico, aunque 
no pudo precisar fechas.

Realizar controles
Covi señaló que las empresas 

que han llevado adelante la obra 
aún tienen pendientes algunas 
tareas y quieren asegurarse que 
todo esté bien antes de habilitar 
cada vivienda.
En declaraciones al matutino La 

Arena, el funcionario informó que 
las casas se seguirán entregan-
do “de forma continuada, aunque 
no significa que se haga todos 
los días y todas las semanas: es 
un tema que tiene que ver con un 
ordenamiento de las carpetas, de 
las familias; hay toda una serie 
de normativas que exceden al 
predio y debemos cumplimentar: 
legalmente, la entrega de las 
viviendas va perfecta”, destacó.
El funcionario detalló que “todos 

los servicios están habilitados, 
nos quedó el último que se re-
suelve hoy, que es la estación 
de bombeo pluvial, que esté en 
funcionamiento es un tema de 
normativa a la que debemos 
cumplimentar con una firma de 
actas, nada más”.

Salones comerciales
En cuanto a los 46 locales co-

merciales que se proyectaron, se 
anticipó que los mismos saldrían 
a licitación más adelante, sin que 
hubiera precisión de fechas al 
respecto. Según se viene dicien-
do desde el año pasado, varios 
comerciantes se han interesado 
en los mismos, pero por ahora 
la prioridad de ANSES está con-
centrada en la entrega de las 
viviendas familiares, que tienen 
por cierto un singular atraso.

Entrada por Pueyrredón
Se informó además que la única 

forma de entrada vehicular habi-
litada a dicha urbanización, será 
cruzando por calle Pueyrredón, 
hasta la Colectora Este de Ave-
nida Circunvalación, y por esta 
arteria hasta el ingreso por calle 
Pampa. 

Salida por Curcci
En tanto, la salida desde dicho 

barrio se deberá efectuar úni-
camente por la calle Dr. Curcci, 
como puede verse en el plano.

FinaLmente comenzó a entregarse eL Primer día de diciembre de 2016

ProCreAr Santa Rosa, entrega de barrio con asfalto terminado

Habilitaron semáforos del Barrio ProCreAr

El gobernador Carlos Verna enca-
bezó en su despacho la firma de un 
convenio entre el Gobierno Provin-
cial, la Universidad Nacional de La 
Pampa y la Municipalidad de 25 de 
Mayo para renovar la Tecnicatura 
en Hidrocarburos que se dicta en 
esta localidad con el objetivo de 
capacitar y formar técnicos que 
luego puedan trabajar en el mercado petrolero.
El ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, el rector 

de la Universidad, Sergio Baudino y el intendente de 25 de 
Mayo, Abel Abeldaño, formaron parte del acto junto al primer 
mandatario provincial. También estuvieron el subsecretario 
de Hidrocarburos y Minería, Matías Toso y el director de la 
Tecnicatura, Fabio Gaviot, entre otras autoridades.

unLPam - Firma de convenios

Continúa la Tecnicatura en 
Hidrocarburos en 25 de Mayo

CD Pico con la Facultad de Ingeniería
En el transcurso de 

la vigésima sesión 
ordinaria del Concejo 
Deliberante de la Ciu-
dad de General Pico, 
los ediles aprobaron, 
unánimemente, el 
Proyecto de Decreto 
de la Presidencia, para la firma de un convenio marco de 
colaboración recíproca, entre el CD y la UNLPam.
La firma de este convenio, hace prever que en un futuro 

cercano, el Concejo Deliberante pueda celebrar otro acuerdo 
específico, para contar con un sistema informatizado más 
eficiente y desarrollado. 
La digitalización del Concejo aseguraron los funcionarios, 

comenzara el año que viene, pero para ello hay que hacer 
un trabajo mancomunado de información y capacitación con 
el apoyo de la Facultad que oficiara de guía, en el manejo 
de estas nuevas herramientas. 
Entre los objetivos, figura por ejemplo, el que cada Concejal 

pueda tener una tablet en la cual se le cargara toda la infor-
mación del orden del día de cada una de las sesiones, aho-
rrando así una gran cantidad de papel, por otro lado García 
y Huinchinao, adelantaron que en un futuro próximo quizá se 
pueda implementar, en el ámbito del Concejo Deliberante, un 
sistema de votación electrónico. 
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Los comercios y empresas presentes en esta página, salu
dan a “Pizza Allegre” felicitándolos en este 17º Aniversario

En la Se-
gunda Feria 
de Empren-
d e d o r e s 
r e a l i z a d a 
en  Gene-
ral Pico, el 
Banco de 
La Pampa, 
con la pre-
sencia de 
s u  p r e s i -
dente Alexis 
Iviglia y del 
v icepres i -
dente Alber-
to Giorgis, 
acompaña-
dos de las 
autoridades locales de la 
entidad, presentaron el nue-
vo sistema posnet móvil con 
el que contará la entidad 
próximamente.

Sistema de Posnet móvil
Iviglia explicó que “es un sis-

tema de Posnet móvil, que va 
conectado al celular, permite 
pasar la tarjeta de débito, 
y lo más importante es que 
para el comercio pequeño, 
un taxista o un remisero, no 
tiene costo y funciona como 
una transferencia. Uno pasa 
la tarjeta de débito a través 
de la ranura del postnet, se 
marca el importe y el número 
de documento y ya se trans-
fiere automáticamente de la 
cuenta del comprador a la del 
comerciante. Cualquiera que 
tenga algún nivel de factura-
ción lo puede tener como una 

forma más 
de recib i r 
sus pagos. 

Un “don
gle”
Es un don-

gle (dispo-
sitivo de se-
guridad que 
es utilizado 
como una 
especie de 
l lave para 
permit i r  a 
un usuario 
la  u t i l i za-
cion de un 
determina-

do software en forma legal) 
que se conecta al celular, 
muy simple. Estimamos que 
para marzo ya tendremos 
los 300 primeros operativos 
y funcionando. Hoy trajimos 
algunos para mostrar cómo 
funcionan y poder presentar-
los en sociedad hasta que en 
marzo estén operativamente 
listos”, manifestó Iviglia

Exigencias del BCRA
Respecto a cómo se llega a 

la utilización de este sistema, 
el presidente del BLP co-
mentó que “esto es parte de 
las exigencias que el Banco 
Central tiene de aumentar 
los medios de pago. Hay otro 
sistema que se llama VALE, 
tiene características simila-
res, conocemos sistemas 
como Todo Pago o Billetera 
Virtual, y dentro de estas 
herramientas, está el dongle 
que es este posnet móvil que 
decidimos presentar hoy”, 
expresó. 

Bancarizar el 100%
Finalmente, Iviglia explicó 

que “este sistema apunta a 
bancarizar el 100 por ciento 
de las operaciones, con un 
celular y una tarjeta de débito 
las transferencias se hacen 
automáticamente”, finalizó.

banco de La PamPa

Presentaron el sistema de 
Posnet Móvil en Pico

15 de diciembre - 2016

17º Años de Pizza Allegre 

“Éste 15 de diciembre feste-
jamos ya nuestro aniversario 
número 17, ha pasado el 
tiempo muy rápido” dice 
Myriam Basso, propietaria de 
“Pizza Allegre”.
“Es muy gratificante poder, 

cada día, satisfacer las nece-
sidades de nuestros clientes 
que permanentemente con-
fían en nosotros, tenemos 
clientes que nos visitan todos 
los días, otros, dos o tres 
veces a la semana, otros 1 
vez a la semana, pero muy 
fieles, a quienes agradece-
mos infinitamente”.
“Nuestro principal objetivo 

-sigue contando Myriam- es 
que nuestros clientes es-
tén muy satisfechos con lo 
que le estamos ofreciendo, 
productos de primerísima 
calidad utilizando las mejo-

res materias primas para su 
elaboración”.
“Es muy gratificante que 

él público nos reconozca y 
nos elija, trabajamos cons-
tantemente para estar a la 
altura de las expectativas de 
nuestros clientes”.
“También distribuimos pro-

ductos sin TACC, teniendo 
en cuenta que hay muchas 
personas que necesitan cu-
brir ésta necesidad”.
“Para cubrir las expectativas 

que nos hemos propuesto, 
conformamos un equipo 
de trabajo entre emplea-
dos, proveedores y dueños, 
quienes a diario trabajamos 
con la misma meta: Superar 
la expectativa de nuestros 
Consumidores”. 
“A todos nuestro agradeci-

miento!!!!” finalizó diciendo.

Integrantes de la familia propietaria de “Pizza Allegre”.
Una empresa familiar que se ha destacado por su perse-
verancia, permanente búsqueda de calidad y esmerada 

atención, que les ha permitido este largo camino.



Del 8 al 15 de diciembre - Nº 1.253 - www.region.com.ar -  REGION® 

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

14ta Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

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

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

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

NUEVO

El arbolito de CDs ya es 
una realidad. Previo al 8 
de diciembre, cuando por 
tradición se arma el árbol 
navideño, la Coordinación de 
Desarrollo Medioambiental, 
perteneciente a la Secretaría 
de Servicios Públicos de la 
Municipalidad de General 
Pico, está cumpliendo su 
cometido de realizar el eco 
árbol navideño con mate-
riales reutilizables. El 8 de 
diciembre a las 18:30 será la 
inauguración en el Centro de 
Transferencia de Residuos 
Sólidos de la ciudad.
“Superamos los 12 mil cds 

que pedimos, juntamos 
aproximadamente 13.500”, 
anunció la coordinadora de 
Desarrollo Medioambiental, 
Karen Olguín. “Vamos a 
ver cuánto nos va a llevar 
cada cara del árbol, porque 
muchos se rompen ya que 
trabajamos a prueba y error. 
Por suerte, todas las es-
cuelas se comprometieron 
muchísimo y juntaron mucho 
más de lo previsto, estamos 
muy contentos”, destacó en 
plena tarea de armado.
Olguín también adelantó 

que en los próximos días 
se comunicará cuál fue la 
escuela ganadora, que juntó 
más de 2.700 cds, ya que por 
invitación del área municipal, 
estudiantes de las diferen-
tes instituciones educativas 
llevaron los discos a urnas 
colocadas en cada una, y 
la que mayor cantidad reu-
nió recibirá como premio la 
pintura en una de sus aulas.
“El proyecto tiene como 

objetivo concientizar a la 
población en cuanto a la 
reutilización de los residuos, 
darle un valor agregado a los 
residuos u objetos obsoletos, 
como en este caso fueron los 
cds. Los tenemos en casa, 
ya no los usamos pero no 
los tiramos, o los tiramos 
en cualquier lado; entonces 

termina en el relleno. Esta 
es una manera de que la 
gente tome conciencia y 
además colaboramos en 
embellecer la ciudad y su-
mar a la población a que se 
involucre porque esto se hizo 
con mucha colaboración de 
niños y de familias”, resaltó 
la coordinadora.
Los CDs están fabricados 

con materiales sintéticos (99 
por ciento de policarbonato), 
aluminio, laca y colorantes, y 
ninguno es biodegradable, es 
decir que tarde o temprano 
terminan en la basura con-
taminando el suelo.
Cuando haya que desarmar 

el árbol, los CDs se guarda-
rán para hacer una escultura 
similar al ecomural de la calle 
17 y 22. “Es algo que le gusta 
mucho a la gente y que llama 
la atención”, añadió Karen 
Olguín.
“Queremos agradecer a to-

dos aquellos que colaboraron 
y que colaboran como son las 
personas que pertenecen a 
la cuadrilla azul de barrido, 
de Servicios Públicos, esto 
es un trabajo en equipo”, 
puntualizó.
El mismo 8 de diciembre a 

partir de las 18:30 será la 
inauguración del árbol, con 
la presencia del Coro Poli-
fónico y de la Tercera Edad, 
el Ensamble de Vientos y 
Percusión dependientes de 
la Dirección de Educación y 
Cultura del municipio local, y 
la actuación de Zircaos.

La intervención realizada por 
el artista Mario Eyheramonho 
junto a los alumnos del taller 
municipal de escultura, sobre 
el tronco seco de uno de los 
pinos de la Plaza San Martín, 
sumó esta mañana un nuevo 
atractivo. Se trata de la repre-
sentación de un ejemplar de 
águila coronada, realizada 
con retazos de placas de me-
tal soldado, colocada sobre 
la parte superior del árbol, 
en homenaje a un ejemplar 
vivo de dicha especie que 
solía hace años circundar las 
inmediaciones de la plaza y 
posarse sobre las copas de 
sus árboles.
Cabe destacar que en la pri-

mera etapa de la intervención 
realizada, el artista había co-
locado un grupo de hormigas 
gigantes también realizadas 
en metal, representadas 
acarreando distintos objetos 
hacia la cima del árbol, como 
una forma de devolverle su 
vida y el antiguo esplendor 
que le daban sus ramas y 
hojas.
En el marco de la colocación 

de la nueva pieza, estuvie-
ron presentes el Intendente 
Municipal, Ing Leandro Al-
tolaguirre, el Secretario de 
Educación, Cultura, Turismo 
y Empleo Comunal, Prof. Ga-
briel Gregoire y el Investiga-
dor del CONICET y Director 
del Centro para el Estudio y 
Conservación de las Aves 
Rapaces en Argentina (CE-
CARA), el Doctor en Ecología 
José Hernán Sarasola, invita-
do especialmente por dar su 
visión sobre la obra.
Especie en peligro de ex-

tinción
El Dr. Sarasola se mostró 

satisfecho con la obra, y 
mencionó que puede servir 
de disparador para que la 
gente que vea la escultura, 
tome conciencia de la frágil 
existencia que lleva adelante 
el Águila Coronada en nues-

tra provincia, siendo una de 
las especies en peligro de 
extinción que habitan nuestro 
suelo, y que tal vez no es tan 
conocida y no forma parte del 
acervo cultural del común de 
la gente de nuestra provincia, 
como lo es en mayor medida 
el cardenal amarillo, que 
está atravesando la misma 
situación.
Mencionó no obstante, que 

hoy en día y sobre todo en 
las localidades del Oeste de 
nuestra provincia, se viene 
trabajando mucho en las es-
cuelas el tema de la protec-
ción de las especies en pe-
ligro como las antes citadas, 
advirtiendo a la población 
sobre el daño irreparable que 
puede producir en nuestro 
medio natural su persecución 
y muerte a través de la caza.
Por otro lado, Sarasola pre-

cisó que actualmente su po-
blación es de menos de 1000 
ejemplares considerando 
toda su área de distribución, 
la cual incluye el sur de 
Brasil, Paraguay, Bolivia, el 
Centro-Oeste de Argentina 
o toda su región semiárida, 
llegando incluso hasta el Río 
Colorado en la Patagonia.

en santa rosa

Preparan árbol navideño con 
una intervención artística

en generaL Pico

Árbol navideño ecológico 
con reutilización de CDs
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PRESENCIA SINIESTRA                          Milenium
Mary es una psicóloga infantil que vive en 
una aislada casa del bosque con su hijastro 
Stephen, un adolescente en estado vege-
tativo. Ella decide trasladarlo a un centro 

especializado en el 
cuidado de pacientes 
como él, pero antes 
debe prepararse para 
pasar una gran tormen-
ta que se acerca... Con 
Naomi Watts y Charlie 
Heaton. Duración 91’. 
Descargá tu cupón 2x1 
desde nuestras redes 
sociales! SAM13.

SULLY: HAZAÑA EN EL HUDSON                               Milenium

Dirigida por Clint Eastwood. En 
enero 2009, el mundo fue testigo 
de “El milagro del Hudson” cuando 
el Capitán “Sully” Sullenberger hizo 
aterrizar su avión averiado sobre 
las frías aguas del río Hudson, 
salvando la vida de 155 personas. 
Sin embargo, incluso cuando Sully 

estaba siendo aclamado por los ciudadanos y los medios, se despliega 
una investigación que amenaza con destruir su reputación y su carre-
ra. Con Tom Hanks. Duración 95’. Descargá tu cupón 2x1. SAM13.

TROLLS                                                                            Milenium
Una película de fantasías ani-
madas para disfrutar en fami-

lia. Poppy es la líder optimista 
del mundo de los Trolls, y en 
esa comunidad vive su polo 
opuesto, Ramón, y juntos 

deberán embarcarse en una 
aventura para salvar a sus amigos. Con las voces de 

Belinda y Aleks Syntek. Duración: 92’. Descargá tu cupón 2x1. ATP.

ANIMALES NOCTURNOS                                               Amadeus

Con Amy Adams y Jake Gyllen-
haal. Susan recibe el manuscrito 
de una novela de su exesposo 
titulada: Animales nocturnos, que 
retrata unas vacaciones familiares 
que se tornan trágicas, obligando-
la a recordar verdades oscuras 

sobre ella misma y su primer matrimonio. Basada en la novela de 
Austin Wright. Duración 116’. Descargá tu cupón 2x1. SAM13.

FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA                          Amadeus

Cuando su hermana, Directora 
General de la compañía, amenaza 
con cerrar su sucursal, Clay deci-
de organizar una fiesta navideña 
épica para conseguir a un nuevo 
cliente. Para su sorpresa, la fiesta 
se sale de control. Con Jennifer 

Aniston. Duración 105’. Descargá tu cupón 2x1. SAM16.

Teatro, Espectáculos, Museos
MUSICA Y 

ES PECTA CU
LOS

• Padro Español: 
9 de Julio y Ayala.

-Jue. 8 y vie. 9 a las 9 a 21 hs: 
Fiesta de las colectividades. 
Baile Comidas típicas
 C. de Comercio: H. Lagos 54.
-Jue. 8 a las 22 hs: 3ª Edición 
de La Milonguita SUR.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 9 y sáb. 10 a las 21:30 hs: 
Escuela de Danzas de Noemi 
Chejolán. $ 100.
-Dom. 11 a las 21 hs: Escuela de 
Danza Danzarte. $ 150.
-Mar. 13 a las 21 hs: Estudio Dan-
za “Dace Fest 2016”. $ 120 a $ 80.
-Mie. 14 a las 21 hs: Clau Party 
“Dace Fest 2016”. $ 100.
-Jue. 15 a las 21:30 hs: Escuela de 
Danzas de Antonella Olguín. $ 80.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 9 a las 00 hs: Recital 
hardcore cuatro bandas. $ 150.
• Usina: R. B. Díaz y 1º de Mayo.

-Sáb. 10 a las 21 hs: Peña fol-
clórica 5 años de CPEtv. $ 20.

• El Social Barclub: Alvear 42

-Sáb. 10 a las 22 hs: Blus con 
“Yergue la Oreja”.
• Iglesia Catedral de S. Rosa:
-Sáb. 10 a las 21 hs: espectáculo 
musical “Canciones por la Paz 
del Mundo”.
• Ctro. de Artes: Leguizamón 1125.
-Jue. 8 a las 21:30 hs: Recital “3 
patas pa’ una musa”, con Miguel 
Sánchez, Umami y Damián Gigena.
-Vie. 9 a las 21:30 hs: Black 
Brothers presenta el show 
“Blues y soul en las Pampas”.

-Sáb. 10 a las 21 hs: jazz con el 
guitarrista y compositor pampea-
no Germán Cenizo. $100.
• Salón El Fortín: 9 de Julio 652.
-Sáb. 10 a las 23 hs: Bailable con 
Gustavo y los Pillos.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
$ 5 hasta 19 hs después: 
-Vie. 9 a las 23:30 hs: Covers 
Viejos Juglares. $ 10.

-Sáb. 10 a las 23:30 hs: lírico 
pop “Incanto”. $ 10.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s   
• Teatro A.T.T.P.

-Dom. 11 a las 17 hs: “Feria 
del Vinilo” de Compra, Venta, 
Canje de CDs, Vinilos,  DVDs, 
Accesorios. Gratis.
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-Muestra de Dibujos y pinturas 
de Alexander Moreira, Gratis. 
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Sáb. 10 a las 20 hs: Muestra 
anual de los “Talleres” de alum-
nos 4º año del CREAr.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lunes a 
Viernes de 8:30 a 19hs. Fines de 
semana18 a 21hs. Gratuito.
-Muestra “Orejano”, exposición 
de Roberto Garro y Mario Barrera.
• 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. 
• 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. Dto. 50% 
Estudiantes y Jubilados.
-Dom. 11 a las 19:30 hs: “Como 
una novia sin sexo”. Comedia: 
Romántica. SAM16.
-Lun. 12 y mar. 13 a las 20:30 hs: 
“Cada 30 horas”. Documental. 
SAM13.

OTRAS OPCIONES 
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 14 a 18 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 19 hs. 
Sáb, dom. y feriados cerrado. 
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
19 hs. Museo El Cas tillo guiadas 

$ 20, senderos, parrillas, mesas 
y arboleda. Residentes $ 10, no 
residentes $ 30. 
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Re-
serva Natural Urbana. Lun. a 
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y 
Feriados de 10 a 20 hs.
 

INTERIOR PROVINCIAL
• En Santa Isabel:

-Jue. 8 al dom. 11 “XXIV Fiesta 
Provincial del Chivito” espectá-
culos musicales, elección de la 
reina, desfile y jineteada.
• En Anguil:
-Dom. 11 a las 10:30 hs: GP 
Anguil Rural Bike edición Ani-
versario.
-Dom. 11 a las 13:30 hs: al-
muerzo y música en vivo con 
Vero y los Jornaleros. Cantina 
Camacho: Ruta 5 Km 582.
• 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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Cines en Santa Rosa 

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

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

AMEGHINO - Ameghino 587 ..................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CARIGNANI - Alvear 526 ........................425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425470
FAERAC – R. S. Peña 892  .....................418800
MODELO - San Martín 201 .....................424845
AMERICA – Autonomista 1339 ..............415060
BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550 .........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ..................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ....................418905
LEAL – Rivadavia 101 ............................420320

ESTRENO 
14 de diciembre
TRASNOCHE

ROGUE ONE 

Una historia de
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CITRICULTURA, Fies-
ta Nacional, el 5 y 6 de
diciembre en Concordia,
Entre Ríos. Conjunta-
mente se realizará Expo
Citrus, exposición co-
mercial e industrial, con
espectáculos artísticos,
recitales, y elección de
las reinas del Azahar.
MAR DEL PLATA JAZZ
Festival, del 7 al 11 de di-
ciembre.  Con conciertos
al aire libre y en las prin-
cipales salas y bares
de la ciudad balnearia.
Se realizarán clínicas,
charlas, jam sessions,
muestras y fiestas.
www.mardelplatajazz.com

NAVIDAD Cordillerana
Fiesta Nacional, del 8 de
diciembre al 6 de enero en
San Martín de los Andes,
Neuquén. Habrá cantata
navideña, puesta en esce-
na del Pesebre Viviente,
coros y grupos de danzas
folklóricas, en el paraje
Virgen de la Montaña
www.sanmartindelosandes.gov.ar
TIGRE, procesión náutica
en conmemoración del
Día de la Inmaculada
Concepción, el 8 de diciem-
bre, a las 18.30. Participa-
rá la Asociación Amigos
del Museo de Arte de Ti-
gre, Paseo Victorica 972.
No se suspende por lluvia
i n f o @ a a m a t . c o m . a r

PESEBRE viviente y
Navidad, el 24 de di-
ciembre en Caviahue,
provincia del Neuquén.
Se ofrecen actividades
en el Centro de Conven-
ciones de Caviahue, con
el festival de luz y color 
www.neuquentur.gov.ar
CEBADA CERVECERA
Fiesta Nacional, del 12 al
15 de enero en Púan, pro-
vincia de Buenos Aires.
Habrá stands y fogones, ji-
neteada, deportes náuticos
y espectáculos artísticos. 

www.fiestacebadapuan.com.ar

LECHE Y QUESO,  47°
Fiesta Nacional de la Le-
che y la 5ª del Queso Azul,
el 1° y 4 de diciembre en
el Parque Unión Fútbol
Club de Totoras, Santa
Fe. Durante las jornadas
se realizarán exhibiciones
de productos, maquina-
rias, muestra y remate
ganadero, concursos, elec-
ción de la reina y show de
fuegos artificiales
www.fiestanacionaldelaleche.com
PIGÜÉ, Fiesta de la
Omelette Gigante, el 3
y 4 de diciembre en el
Anfiteatro del Parque
Municipal de Pigüé, pro-
vincia de Buenos Aires.
Se realizará un desfile de
los miembros de la Cofra-
día de los Caballeros de
la Omelette Gigante, ban-
da de música e integran-
tes de centros tradiciona-
listas locales, bastoneras
y escuelas de danzas, en-
tre otras instituciones.
Informes: ☎ (02923) 475555 / 6278
www.cofradiapigue.com.ar
CALLE ANGOSTA,
31° Fiesta Nacional, del
3 y 6 de diciembre en Villa
Mercedes, San Luis. Fes-
tival folklórico, peñas, feria
artesanal, encuentros de-
portivos y culturales, en el
Complejo Calle Angosta.
www.villamercedes.gov.ar
ASIPI Buenos Aires 2016
Jornadas de Trabajo y
Consejo de Administración,
del 4 al 7 de diciembre
en el hotel Hilton, Macacha
Güemes 351, Buenos Aires. 
Organiza la Asociación
Interamericana de la
Propiedad Intelectual.
w w w . a s i p i . o r g
FyMTI 2016 VII Festival
y Mercado de Televisión
Internacional, el 5 y 6 de
diciembre en el hotel
NH City & Tower, Bolívar
120, Buenos Aires. Participa-
rán artistas, directores,
escritores, guionistas,
empresarios y producto-
res relacionados con la
actividad televisiva.

w w w . f y m t i . c o m
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Del martes 6 al domingo 11 de diciem-
bre se llevará a cabo la 11ª edición de la
Feria Internacional de Artesanías en el
Pabellón Azul del predio ferial La Rural
de Buenos Aires, Av. Sarmiento y Santa Fe.

Participarán más de 500 artesanos de
todo el país, además de representantes

de Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, In-
dia, Italia, Paraguay,
Perú y Uruguay.
Los creadores traba-
jarán sobre materia-
les como cuero, vidrio,

telas, lanas,
madera, me-
tales, papel,
cerámica y piedra, creando joyas,
accesorios, prendas, juguetes, ob-
jetos decorativos y diversas op-
ciones para toda la familia.
Se entregarán distinciones a
las piezas sobresalientes en
cada una de las especialida-
des como reconocimiento a la
superación individual.
www.artesaniasbue.com.ar

Vidriera para manos creadoras
Del jueves 8 al
domingo 11 de
diciembre se lle-
vará a cabo la 45°

Fiesta Nacional del Gaucho en la loca-
lidad de General Madariaga, provincia
de Buenos Aires.
Durante esos días habrá espectáculos
de destreza criolla, festival folklórico,
desfile de jinetes, carrozas y autos anti-

guos, fogón popular, comidas típicas y
ferias artesanales.
Esta edición tendrá el cierre con la parti-
cipación del Chaqueño Palavecino sobre el
escenario Argentino Luna el domingo 11.
Además la presentación de Germán
Montes el viernes 9, Brisas del Norte el sá-
bado 10; además de las jineteadas, pruebas
especiales y la elección de la Flor del Pago. 
t u r i s m o @ m a d a r i a g a . g o v. a r
w w w. m a d a r i a g a . g o v. a r

Hombres de la tierra

Las grandes aglomeraciones humanas y
el desperdicio de riqueza que genera el
consumismo, alentado por una publicidad
muchas veces mal orientada, provocan una
súper abundancia de desechos de difícil
colocación y reciclado.
Esa conjunción inhumana de gente, que
va perdiendo su sentido individual para
quedar registrada como un elemento más
de la estadística, también produce dese-
chos antisociales que perjudican al todo.
En la medida en que la escala de valores
se mida fundamentalmente en volumen
de gasto, confundiendo el mismo con bie-
nestar, corremos el riesgo de que el con-
sumismo se transforme de una epidé-
mica moda en una endemia crónica.
Si el tener es el símbolo del ser, según muchas
fotografías y textos periodísticos de mera
información de actividades sociales, estamos
enseñando malamente la búsqueda  posesiva
de volúmenes de objetos y servicios que den
la sensación de crecimiento personal a través
de la acumulación. 
Esa tendenciosa escala de valores, medida
monetariamente, termina justificando de
hecho cualquier medio o forma de apro-
piación, sin discriminar en la ética perso-
nal y en el compromiso social. 
En estas circunstancias la palabra se hace
verso, pero en sí no tiene nada de poesía
porque cumple la función de trampa.
El honor tiene el regusto de un vino
viejo mal conservado. El valor se
transforma en caradurez. El arrojo en
desparpajo. La honestidad en máscara.
El estilo en triquiñuela. 
En una sociedad en crisis, los hombres
con poder a cualquier costa actúan igual que
ciertas prostitutas, que se visten en forma
inconfundible para que todos sepan que
hay un precio. También como ellas, dicen a
todos que son sanos para lograr una mejor
confianza en su potencial clientela. 
¿Pero qué es el poder? Aparentemente po-
dría confundirse como sinónimo de fuerza.
Sin embargo ese concepto puede ser incom-
pleto si se lo relaciona equivocadamente.

Por ejemplo: no hay dudas de que un ele-
fante o un león tienen más fuerza que el
hombre; no obstante ello todos sabemos
que hay muchos zoológicos que exhiben le-
ones y elefantes capturados por hombres,
y no a la inversa. Es decir que la fuerza
bruta no basta, hace falta una fuerza in-
telectual que capacita un mejor dominio
de la naturaleza y de sus componentes.
Pero la fuerza intelectual dentro de
un contexto social determinado no
alcanza si no es acompañada por
las fuerzas morales apropiadas. Si no
la ley de la selva, esa que en los zoológicos
está debidamente controlada, invade y
destruye el equilibrio de la sociedad.
El engaño o ardid es la manera de matar
la fe pública que generalmente consiste en
ocultar a los demás los objetivos personales
disfrazándolos de forma tal que parezcan
distintos y diferentes. Me atrevo a decir
que los juegos de palabras se convierten en
insultos a la inteligencia colectiva, y afren-
tan a los damnificados que integran y com-
ponen el pueblo. Ciertos personajes notorios
podrán izar cotidianamente la Bandera
Nacional o cantar el Himno, pero en re-
alidad impulsan la degeneración de las
funciones del Estado, erosionan la Nación,
y la enferman con su conducta.
Nada se crea, todo se transforma, decía
Lavoissier, refiriéndose a las transforma-
ciones de la química y la biología. También
en el tejido social se generan cambios que
expulsan a los elementos que la agreden,
y que con el tiempo, lo mismo que el com-
post en agricultura pueden ser útil como
fertilizante, en la medida en que esa ba-
sura sea aireada y llevada a las tempera-
turas correctas para que se convierta en
una materia inerte y aprovechable, y eso
se da cuando la misma pierde su mal olor. 
No hay duda de que al paso que vamos pronto
tendremos en abundancia la mejor basura.
Depende de la inteligencia y no de
la fuerza convertir esta basura en
nutriente.

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero n° 495, del 23 de octubre de 1996

LA MEJOR BASURA...



La preocupación universal por los temas ecológicos pasa
generalmente por la discusión de las políticas que deben
seguir los gobiernos a fin de evitar una degradación del
medio ambiente. Sin embargo, si aceptamos que el cambio
debe producirse exclusivamente en el orden político, estamos
marginando a la ciudadanía de un tema importante y de
un problema existencial.
Uno de los errores tradicionales de muchos pueblos es creer
que las transformaciones deben producirse desde arriba.
Pienso que cuando así no ocurre, es el ciudadano el que
debe generar, con su acción y reclamo, los cambios de
conducta imprescindibles para mantener una lógica
coherencia social que permita el bienestar general.
Una opinión pública cada vez más generalizada pide solu-
ciones rápidas sobre el tema y no discursos declamatorios,
de políticos y funcionarios, que no tienen clase pero sí in-
tereses particulares.
Poco a poco una conciencia universal señala que nada de
lo que ocurre en nuestro Mundo nos debe ser ajeno. Las
transformaciones ambientales hacen a la inmediatez geo-
gráfica y temporal del quehacer humano. El legado a
nuestros hijos no puede ser un planeta insalubre y
malsano, o un páramo sin belleza. El aporte intelectual
de generaciones y la creación constante de un mayor confort
no se puede revertir en una desinteligencia que haga incó-
modo el hábitat

Pero frente a esta amenaza ¿cómo convertirnos de sujetos
pasivos en activos operadores cotidianos de una nueva for-
ma de vida? En primer lugar debemos cesar con la política
del desperdicio producida por una pseudo filosofía del
consumismo. El desecho mayor es el desaprovechamiento
racional de los bienes, consumibles o durables, que nos ha
imbuido una publicidad no ética. El tener lo innecesario,
el poseer lo que nos ofrece una moda superficial y pasajera,
el gastar en lo inservible para sustituirlo por otro objeto
también inservible, son variantes de ese consumismo que,
como una droga adictiva, termina degenerando la vo-
luntad y la inteligencia
No es fácil apartarse de hábitos generalizados, pero las
grandes crisis permiten tomar conciencia de los males y
de los caminos hacia su solución. Son los hombres, en su
conducta, quienes han producido este peligro. Sólo el cambio
de actitud puede hacerlo cesar.
Planifiquemos, por ejemplo, uno de los muchos caminos
que tenemos para recorrer y que podemos ejecutar ya cada
uno de noso tros. El reciclaje de los insumos es uno de
los más sencillos disponibles, y que puede otorgarnos sa-
tisfacciones colaterales. Bastaría que los niños, a través de
las cooperadoras escolares, juntaran todo lo que es papel,
vidrios y metales, para evitar la pérdida de una materia
prima valiosa para posteriores reelaboraciones. Esos esco-
lares, en la reventa de los insumos que efectuarían las co-
operadoras, obtendrían un ingreso como aporte a sus co-
medores, y al mantenimiento de los servicios que presta el
colegio. De esta manera colaborarían con el entorno ecológico

en el cual viven, y simultáneamente con las escuelas que
los forman para su futuro. 
La experiencia nos señala que la participación de los
niños en campañas de este tipo producen positivas reac-
ciones de simpatía, que comprometen a los mayores. En
los Estados Unidos de América se señala que la edición
dominical del New York Time equivale a un consumo im-
presionante de pulpa de madera proveniente de cientos
de hectáreas. Esa toma de conciencia ha hecho que mu-
chos diarios de ese país señalen que en parte están con-
feccionados con papel reciclado, y que asímismo hayan
tomado medidas para un mejor aprovechamiento de la
superficie de sus páginas para ahorrar espacio. Otro tanto
se hace en Europa, a lo que se le suma una hábil reco-
lección de envases y residuos reciclables.
No bastan ya los estudios enjundiosos sobre el tema, las
soluciones deben comenzar en nosotros, con nosotros y para
todos. Los problemas universales pueden ser, como en este
caso, una sumatoria de errores individuales que se mini-
mizaron en su importancia al pensarse únicamente en el
individuo aislado de una sociedad que lo contiene. Apor-
temos nuestra solución personal para que sea un
ejemplo colectivo.

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero n° 266 del 8 de junio de 1992
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ECOLOGÍA Y RECICLAJE

Diario del Viajero
Con el fallecimiento del doctor Carlos Fayt
se apagó una de las voces más represen-
tativas en defensa de las libertades e ins-
tituciones democráticas argentinas en el
curso de las últimas décadas. 
Activo artífice del arte de abogar, fue
Profesor Titular de Derecho Político en
la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires hasta mediados de 1966,
año en que presentó su renuncia al cargo
docente expresando su rechazo a la inter-
vención universitaria y al golpe de es-
tado que encabezara el general Juan Carlos Onganía. 
Su obra intelectual, traducida en libros señeros de la
Ciencia Política, fue la guía escogida por varias gene-
raciones de estudiantes de abogacía para acceder al co-
nocimiento de la ciencia soberana entre las ciencias como
la calificara Aristóteles. 
Su interés por los valores humanistas expuestos en
nuestra Constitución Nacional y por el desenvolvimiento
del constitucionalismo social, determinaron desde su
juventud la afinidad con el socialismo y el rechazo de
toda concepción autoritaria.
En más de una oportunidad fue sometido a persecu-
ciones políticas que templaron su carácter en la pre-
servación de la racionalidad advirtiendo que, entre las

libertades constitucionales, la mejor ga-
rantía para la subsistencia de la República
y sus instituciones era la plena vigencia
de la libertad de prensa. 
En varias de sus publicaciones se refirió
a ella con un enfoque pragmático que ex-
teriorizó desde 1983 en sus votos emitidos
como juez de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación. 
Su condena de la censura previa en casos
emblemáticos como Verbitsky, Servini de
Cubría; su defensa de la independencia

económica para la empresa periodística en los casos La
Prensa, Editorial Rio Negro impidiendo la aplicación
de la Ley de Abastecimiento y la distribución arbitraria
de la publicidad oficial y su reconocimiento de Internet
como un nuevo medio de prensa y comunicación social
fueron fundamentales para consolidar judicialmente la
vigencia de la prensa libre. 
A ellos se añadieron los casos en que la aceptación y el
desarrollo de las doctrinas Campillay y de la real malicia,
brindaron a todos los que ejercen responsablemente la
libertad de expresión, una garantía sólida para superar
la amenaza del silencio y la desinformación social. 
Entre tales presiones que Fayt resistió con una inclau-
dicable fe republicana corresponde incluir los ataques
personales recibidos desde el gobierno nacional durante
2014 y 2015, que merecieron la firme condena de la ciu-
dadanía. Ese comportamiento independiente de Fayt a
lo largo de su vida, mereció continuas y múltiples mues-
tras de reconocimiento y solidaridad. 
Reiterando lo señalado por la Asociación de Entidades
Periodísticas Argentinas -ADEPA- a fines de 2015, cuan-
do Fayt anunció su renuncia a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, la entidad representativa de los
medios de comunicación de nuestro país, le brinda un
reconocimiento a su trayectoria ejemplar en el escenario
público argentino.

Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas
Chacabuco 314, 3º piso. (1069) Ciudad de Buenos Aires. (011) 4331-1500 

adepa@adepa.org.ar www.adepa.orgar 

Carlos Fayt, maestro y defensor de las libertades 

FORMADORES DE OPINIÓN Con gran convocatoria
se desarrolló el Segundo Encuentro de Comunicadores
Sociales en el Auditorio de la Ciudad, Hipólito Yrigoyen 1174,

Buenos Aires, organizado por la UCCA -Unión de Comu-
nicadores Cristianos de la Argentina-. (DV nº 1541)

El transcurso de la jornada estuvo integrada por una
intensiva capacitación a través de talleres, plenarias
y prácticas. Informes: www.facebook.com/UCCAArgentina
uccaargentina@gmail.com 

Walter Morales de la TV Pública,
dando cierre al encuentro 

Andrea Estévez Mirson, 
de Radio Continental

En 1983,  el entonces Presidente Dr. Raúl Alfonsín 
tomando juramento al Dr. Carlos Fayt 

como miembro de la Corte Suprema de Justicia
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Libre de todo pecado,
así te eligió el Señor,
para que fueras la Madre
de Jesús, el Redentor.

Oh Virgen Inmaculada,
la primera redimida,
fuiste Tú, privilegiada,
por ser Sagrario Divino.

El Museo de Arte Español Enrique Larreta, la tradicional
casa en el barrio de Belgrano está pasando por una etapa
de renovación y restauración. Sus pinturas, esculturas,
muebles y tapices de las salas patrimoniales están siendo
trasladadas para permitir la restauración de pisos, la re-
novación de la instalación eléctrica y la colocación del sis-
tema de calefacción y aire acondicionado.
Los pisos, originales de 1916, jamás habían sido restaurados
en su totalidad.  Todas las piezas son guardadas en reservas
transitorias. Allí se les realiza una limpieza mecánica y se
embalan hasta que sean retiradas para ser restauradas o
para colocarlas en su nueva posición.
El jardín andaluz del Museo, Vuelta de Obligado 2155, se encuen-
tra abierto al público, de martes a domingo de 10 a 19, con
visitas guiadas de martes a viernes, a las 11 y a las 14.30.

Museo Larreta: renovación y restauración

DE PEQUEÑOS A GRANDES MUNDOS
Los ilustradores y
maestros argenti-
nos Ivanke y Mey
dan a conocer su
proyecto Pequeños
Grandes Mundos
por las 23 provin-
cias de Argentina
durante un año. 
En cada escuela
trabajarán con los
chicos en arte durante una semana. Estos talleres con-
cluirán con una exposición de la obras abierta a las
familias y a la comunidad. Este misma idea ya se re-
alizó durante 2 años en 32 países de América, Asia,
África y Europa. 
El financiamiento colectivo es través de la venta de cua-
dros ilustrados, colección de postales con dibujos de chi-
cos de varios países, entradas para la proyección de un
documental, talleres y murales. Informes: idea.me/pequenios-

grandesmundosargentina

Son los silencios propios, hábilmente administrados, 
los que hacen que los otros hablen.

Arturo Pérez-Reverte

María Graciela Romero Sosa
camaroso2002@yahoo.com.ar

8 de Diciembre
INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA
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Estudios de Grabación 
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Solución y diseño para la realización 
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y tecnología de alta definición 
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Es conveniente una y otra vez colocar un signo de interrogación alrededor 
de las cosas que durante mucho tiempo consideramos naturales.

Bertrand Rusell (1872 - 1970)

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
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Verano con aprendizaje 
Se encuentra abierta la inscripción para las colonias
de verano de la Asociación Cristiana de Jóvenes, las
cuales estarán abiertas desde el lunes 19 de diciembre
al 3 de marzo de 2017, para chicos de 2 a 13 años.
Podrán participar de actividades recreativas, depor-
tivas, socio-culturales y talleres en las sedes de mi-
crocentro, Reconquista 439; Soldati, Av. Lafuente 2480 y Es-
cobar, provincia de Buenos Aires, en los turnos com-
pleto, de 9 a 17.45; mañana de 9 a 13 o tarde, de 14
a 17.45. Bajo la orientación de la institución: Forma-
ción en valores. Informes: ☎ (011) 4311-4785  www.ymca.org.ar

Merlo y sus dulzuras

La Fiesta Nacional de la Dulzura tendrá lugar el fin de
semana largo del jueves 8 al domingo 11 de diciembre,
en la Villa de Merlo, San Luis. 
Este encuentro que usualmente se desarrollaba en el
mes de agosto - tendrá lugar esta vez, aprovechando el
feriado puente de cuatro días originado por el feriado
del Día de la Virgen.
Las actividades incluirán stands de los productores, con-
cursos gastronómicos, degustación de las exquisiteces
merlinas, y espectáculos locales, regionales y nacionales. 

De escribir y hablar bien se trata… (XI)
ES PARA WASAPEAR
El sustantivo wasap -mensaje gratuito enviado
por la aplicación de mensajería instantánea
WhatsApp-, así como su verbo derivado wasa-
pear -intercambiar mensajes por WhatsApp-,
son adaptaciones adecuadas al español, de acuer-
do con los criterios de la Ortografía de la lengua
española. Esta obra señala que la letra w es
apropiada para representar la secuencia gu,
entre otras, en palabras extranjeras adaptadas
al español como waterpolo y web, criterio por
tanto aplicable a wasap como españolización del
nombre que se da a los mensajes enviados por
WhatsApp, cuya denominación comercial
conviene respetar. Ejemplo: Facebook compra
WhatsApp por más de 13.800 millones de euros.
Frases como Su hijo le manda wasaps desde
París, donde está cursando un máster o ¿Quieres
promocionar tu negocio con una aplicación para
wasapear? pueden considerarse correctas, sin
necesidad de cursivas ni comillas.
El plural de wasap es wasaps, sin tilde, pese a
acabar en s, dado que se trata de una palabra
aguda terminada en grupo consonántico.
Por otra parte, aunque también pueden resul-
tar admisibles las adaptaciones guasap, plural
guasaps, y guasapear, al perderse la referencia
a la marca original y percibirse como más
coloquiales, se prefieren las formas con w.

Fuente: Fundación del Español Urgente institución (DVn°
1317, 1336, 1365, 1387, 1401, 1418, 1449, 1463, 1480, 1512) pro-
movida por la Agencia Efe y patrocinada por BBVA que
tiene como principal objetivo el buen uso del español en
los medios de comunicación. www.fundeu.es

EN LA POLÍTICA LOS TIRA Y AFLOJA NO SEDEN
La locución tira y afloja, que se usa para expresar
una alternancia entre momentos de tensión y de con-
ciliación, se mantiene invariable en plural -un tira y
afloja, varios tira y afloja-. Es frecuente encontrar
frases como El siguiente paso en este enjambre de tiras
y aflojas será el encuentro entre los dos líderes o Después
de varias semanas de rumores, tira y aflojas y decla-
raciones, el jugador ya se ha incorporado al equipo. Las
locuciones nominales como esta pueden comportarse
de diferentes modos a la hora de formar el plural.

VAMOS A RÍO DE JANEIRO 
El nombre apropiado en español de la ciudad
carioca es Río de Janeiro, con tilde en la i de
Río. En los medios de comunicación en español
es frecuente encontrar la forma sin tilde, pro-
bablemente por influencia de la forma original
en portugués. 
La ciudad, fundada como São Sebastião do Rio
de Janeiro, es conocida actualmente en portu-
gués como Río de Janeiro o Río.
En español, la forma asentada es, como señala
el Diccionario panhispánico de dudas, Río de
Janeiro, con tilde en la primera palabra y pro-
nunciado /rrío de janéiro/, y no /rrío de ya-
néiro/, como se oye con frecuencia por imita-
ción de la pronunciación portuguesa.

LA SENSIBILIDAD AL RENGLÓN
El adjetivo sensible, además de sus significados
tradicionales, aparece recogido ya en el Diccio-
nario de la lengua española con el sentido de de-
licado, que por su naturaleza debe ser tratado con
especial cuidado. Por tanto, frases como: Se le
acusa de entregar documentos ultrasensibles a la
competencia o En el encuentro de los ministros se
hablará sobre los asuntos más sensibles de la eco-
nomía pueden considerarse hoy válidas.
Se recuerda, en cualquier caso, que en los ejem-
plos anteriores también podría haberse optado
por Se le acusa de entregar información confi-
dencial a la competencia o En el encuentro de
los ministros se hablará sobre los asuntos más
críticos y conflictivos de la economía.
Por otra parte, aunque los adjetivos sensible y
sensitivo comparten áreas de significado, como
la capacidad de experimentar sensaciones, la
Academia, a diferencia de lo que sucede con
sensible, no ha añadido a sensitivo el sentido
de delicado. Por tanto, se desaconsejan frases
como El procurador rehúye hablar de casos
sensitivos, donde lo adecuado habría sido
escribir sensibles o delicados / conflictivos.

Zapatear en Córdoba
Del domingo 8 al sába-
do 14 de enero tendrá
lugar el Festival Nacio-
nal del Malambo, en la
localidad cordobesa de
Laborde.
Durante las jornadas se
presentarán reconocidos
artistas como Mario Al-
varez Quiroga, Los Ca-
rabajal y el Dúo Here-
dero. Tambíen se reali-
zarán conferencias, fe-

ria de artesanías y peñas, dedicadas a promover el co-
nocimiento de las costumbres que identifican a cada una
de las 23 provincias que participan. 
Este año, además, tendrán lugar las Primeras Jornadas
Nacionales de Malambo que incluirán talleres, disertaciones,
mesas de diálogo, charlas y foros sobre la temática.
w w w. f e s t i v a l d e l m a l a m b o . c o m

Hacia una ciudad amigable
La Sociedad Central de Arquitectos, Montevideo 938, Buenos

Aires, realizará una charla sobre El Código de Planea-
miento Urbano a cargo de Carlos Colombo -foto-. Será dada
por el subsecretario de Planeamiento del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciu-
dad, el miércoles 14 de diciembre de 18 a 19.
La conferencia abordará la importancia de un código de
planeamiento urbano amigable para una ciudad previ-
sible, hacia la homogeneidad, una sana convivencia de
actividades, mayor densidad poblacional y distribución
de cargas y beneficios. Informes: www.socearq.org

Conociendo la Isla

El viernes 2 de diciembre, a las 19.30, se realizará la
disertación libre y gratuita La Isla de Pascua a cargo
de Arnaldo Goenaga, presidente de la Asociación Alvear,
en Avellaneda 542, Buenos Aires. 
El encuentro forma parte del ciclo de conferencias-audio-
visuales 2016 de la Asociación Amigos del Tranvía y Bi-
blioteca Popular Federico Lacroze con la colaboración de
la Asociación de Fomento y Biblioteca Popular General.
Informes: ☎ (011) 4431-1073

La Isla de Pascua, declarada Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la UNESCO, es un recurso arqueológico

de importancia mundial por el misterio que rodea
a los moais, gigantescas esculturas en piedra

w
w

w
.isladepascua.cl
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TRATAR UN INTRATABLE
El adjetivo intratable, que según el Diccionario aca-

démico, significa que no se puede tratar o, dicho de

una persona de trato difícil por su mal genio puede

usarse en sentido metafórico como sinónimo de in-

vencible, insuperable o imbatible. Acepción esta que

ya recogen algunas obras, como el Diccionario Espasa

de términos deportivos, el Diccionario del español

actual de Seco, Andrés y Ramos, y el General de

Vox, entre otros. Así, cuando acompaña a un depor-

tista, un equipo o algún ente deportivo similar, tam-

bién se puede definir como invencible, insuperable

o que es superior a otros con los que compite en

algo, como hacen estas últimas obras, por lo que no

hay razón para censurarlo. 

SIEMPRE SERÁ CHÓFER
Tanto chófer como chofer, con tilde o sin ella en la
o, son grafías válidas para referirse en español a la
persona que, por oficio, conduce un automóvil. En Amé-
rica se emplea mayoritariamente la forma aguda chofer,
más acorde con el original francés del que procede -
chauffeur- y su plural es choferes, sin tilde en la o. En
cambio, en España es más común emplear la forma
llana chófer y el plural chóferes, con tilde en la o. Se
trata de un vocablo común en cuanto al género (el/la
chófer y el/la chofer). No obstante, el Diccionario pan-
hispánico de dudas contempla también como admisible,
aunque mucho más infrecuente, la variante choferesa
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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

POSTAL HISTÓRICA

´
´

Vicente López 1923 
Recoleta (1128) 

Buenos Aires
☎/fax 4801-0355 / 1484

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

MEMORIA TURÍSTICA ANTERIOR

Mi nunca más

Daniel Barrera Molina

Verso
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poesías,
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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

SALÓN NÁUTICO Argentino, 21ª edición, del 31 de
marzo al 9 de abril en el Centro de Exposiciones del
Parque Náutico San Fernando, Escalada y Almi-
rante Martín, Río Luján, provincia de Buenos Aires.
Organiza la Cámara Argentina de Constructores de
Embarcaciones Livianas.   w w w. c a c e l . c o m . a r

FLORISTAS
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Es que los animales son el amor de mi vida, son mi prójimo, no tengo otro,
y su sufrimiento es mi sufrimiento y no lo puedo resistir.

Fernando Vallejo

Esta fotografía centenaria muestra una plaza céntrica
de la ciudad de Buenos Aires. Invitamos a que nuestros
siempre curiosos, memoriosos y bien informados lec-
tores nos puedan contestar: 1 -¿De qué plaza
s e  t r a t a ?  2 -¿Qué reconocido edif icio  se
aprecia de fondo? 3-¿De qué época aproxi-
mada es la imagen? Las primeras respuestas correc-
tas que sean traídas en persona a nuestra redacción, Ave-
nida 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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El primer año de cualquier gestión
de gobierno, se ocupa para el ajus-
te de las normas, y la elaboración
de los planes, esto tiene su impor-
tancia, pero lo vital sigue siendo
la adecuada gestión, cotidiana, de
todos los días, siempre.
Es necesario enfatizar el valor de
la gestión turística debido que
aprender a gestionar cualquier cam-
bio no es redactar una receta, sino
más bien tener la capacidad profe-
sional conveniente para liderar el
logro de determinados objetivos o,
una aptitud que consigue modificar
determinadas situaciones.
Entender el verbo cambiar como
máximo exponente del sustantivo
movimiento.
Esfuerzo con capacidad que desen-
cadena la innovación, de allí el éxi-
to turístico.
Capacitarse para gestionar un
cambio puede no ser un simple lis-
tado de cosas a hacer, sino que es
el nuevo estadio intelectual de pre-
paración, para lograr los objetivos
que nos proponemos con perseve-
rancia y métodos que nos permiten
superarnos a nosotros y a la com-
petencia, por supuesto.
Cambiar, que es verbo y no sus-
tantivo, implica no quedarse esta-
cionado ni ejecutando las viejas
rutinas que terminan por lo gene-
ral, en regresión. 
La gestión del cambio no culmina
con el mismo, sino que es un eslabón
de una cadena interminable de las
sucesivas variaciones que se dan y
lo hacen posible. Hay que actuar co-
mo el navegante de todos los tiempos,
seleccionar correctamente -el norte-
de nuestro rumbo, y no dejarlo -nun-
ca- de lado, para así llegar, en tiempo
y forma, al puerto o destino elegido.
Antes era creencia que los cambios
requerían gestores con capacidad
de mando, lo que llegó a distorsio-
narse con los dictadores de facto sin
logros perdurables. El gestor no de-
be tener los atributos de verticalista
director, sino de profesional paciente
y virtuoso conductor, ya que quedó
demostrado en lo empresario y po-
lítico que mandar no está al alcance
de cualquiera que posee dinero en

exceso -poderes de facto, etc.-. La
capacidad de gestionar y conducir
es de pocos que agregan a las con-
diciones innatas de mando equili-
brado, los conocimientos adecuados
del tema y una aptitud especial pa-
ra el manejo de tiempos y formas.
Vivimos en una sociedad cada vez
más globalizada y abierta, lo cual
comporta no sólo una mayor abun-
dancia de información, sino un me-
nor tiempo entre la aparición de
cualquier acontecimiento y su co-
nocimiento en cualquier punto del
mundo. Por esta razón el turismo,
como servicio perecedero, no admi-
te gestiones o soluciones lentas, de
allí lo que siempre pregonamos que
turismo debe depender de la má-
xima Autoridad. Al avance en los
medios de transporte se ha unido
la velocidad de las nuevas tecnolo-
gías de información que permiten
en tiempo real, estar en contacto
con cualquier persona, o gestión en
recónditos lugares del Planeta.
Hoy los mercados son globales, las
noticias se transmiten en directo, en
el mismo momento en que suceden
y desde el sitio en que se producen.
Otro fenómeno de nuestro tiempo
es la creciente presión ejercida por
los consumidores y usuarios, lo que
obliga a una correcta gestión o res-
puesta con medios elementalmente
a disposición en tiempo y forma.
En Río Negro, en mis 7 años de ges-
tión 1988-1995, con la anuencia in-
teligente de quien conducía la pro-
vincia, el Dr. H. Masaccessi, -Gabi-
nete y Legislatura-, se trató de per-
feccionar la gestión, uniendo los mu-
nicipios, detrás de convencidos y

aceptados nucleamientos comarca-
les -municipios colindantes- ejemplo
de la comarca fundadora de Pata-
gonia -Viedma-Patagones, la del Pa-
ralelo 42, del -Alto o Medio Valle-
en el Corredor del Gran Valle, la Co-
marca del Golfo San Matías en el
de las Playas Patagónicas -Río Ne-
gro y Chubut-, y de la línea Sur, y es-
tos en el caso de la mas clara reali-
dad la Patagonia de los Lagos -Neu-
quén, Río Negro y Chubut- y su-
mándonos con la provincias vecinas
que dan la continuidad a la homo-
génea geografía. No sólo para ace-
lerar la recomposición de una es-
trategia y un orden conducente a
dar mayor fuerza a las acciones pro-
mocionales, sino que también para
salvar -por la vía de la asociaciati-
vidad de los esfuerzos- la falta de
medios y la instalación más efectiva
de los temas conducentes.
Las gestiones de ordenamiento con
los sectores representativos, en con-
sulta que habilitó la democracia, se
convirtió -por las exigencias de estos
tiempos- en su ejercicio participativo
que exigió hasta para los foros de
planeamiento o búsquedas, el ges-
tor - facilitador de los Municipios
más desarrollados para cada sector.
Esto permite, hasta en simples con-
ciliaciones pueblerinas, el avance
por coincidencias, más allá de votar
para decidir por mayoría lo que se
necesita, y la suma de sabidurías
que consoliden el bien común -ra-
zón de existir de la política-.
Tratemos de ayudar, a los que re-
cién llegan en la política, a innovar,
no copiando lo mas fácil, sino lo que
pueda llevar, a inéditos, éxitos.

Gestión turística adecuada

Dimensiones
Dimensión es un ámbito, una medida, una luminosa
manera de nombrar.
Los niños tienen y están en otra dimensión. Su-
mergidos totalmente en la del juego con todos sus
sentidos  involucrados.
Dimensión de la verdad, ven lo que nadie. 
Tutean al ángel custodio, avizoran hadas, reciben
mensajes de todo lo creado. Gozan, simplemente
con otros niños. ¡Única condición que quieran jugar!
Color, creencia, dinero, no importan. Esto llega con
el uso de razón, sin razón. Se pierde la mitad del
mundo por estar en la dimensión, escueta, pautada,
silenciosa de los adultos.
¡Infancia, todo es dificil! Proeza alcanzar una silla, un
mueble es un amenazador edificio. Los grandes son
gigantes que dan de acuerdo a sentimientos y humor.
Gorra, chaqueta, botones dorados, enanito portero
de Harrods. Lo adoraba, estaba a la medida de mi
niñez.  Él habría la puerta vidriada con manijas de
bronce y... mis apurados pasos sobre el parquet, al
ensueño donde los reyes atendían pedidos. Larga
cola, ante Baltasar roja y balbuceante confundí la
petición. En vez de un sulky una muñeca.
Desapareció el enanito, yo crecí.
¡Importan mucho las dimensiones!  Hoy, cuando el
mundo se torna incomprensible, recordando aparece
como portera de mi alma aquella niña.
En ésa dimensión ningún problema nos atrapa porque
tenemos armas para resolverlo. Verdad, magia, ángel,
hadas, están a nuestro alcance. 
Sólo hay que cambiar de dimensión, sabiendo abrir
la puerta para ir a jugar.

Mónica Mancini
(DV n° 1335)

kapalaba@yahoo.com.ar

Hacéme el cuento

En la edición anterior (DV n° 1543) publicamos una fotografía
del faro que se encuentra en la Isla Magdalena, Chile. 
La misma se ubica en el centro del Estrecho de Maga-
llanes, a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Punta
Arenas. Para llegar a ella hay que navegar una hora y
media por la misma ruta que realizaron los navegantes
Francis Drake, Pedro Sarmiento de Gamboa, Hernando
de Magallanes y Charles Darwin, entre otros. 
Esta área silvestre protegida es declarada en agosto
de 1966, Parque Nacional y reclasificado Monumento
Natural el año 1982, con el objetivo de proteger la
avifauna del lugar, compuesta principalmente por
pingüinos, cormoranes y gaviotas, entre otras especies.
Nuestra lectora Petra Schwarz, desde Australia, nos
cuenta: el faro fue inaugurado el 15 de abril de 1902 y
tiene un alcance luminoso de 10 millas náuticas. Su es-
tructura consta de una torre cilíndrica de concreto blanca
de 318 metros cuadrados, con cimientos de piedra y muros
de concreto; en su exterior posee una franja horizontal
roja, adosada a una casa blanca, además de estar com-
puesta de 10 habitaciones.  
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Cerebro para la idea, voz para la palabra, manos para la acción. 
Solo queda por decir: Manos a la obra.

Graciela Hendlin

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
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Muebles antiguos, 
intervenidos 
y vintage...

El serrucho de Cheryl  
elserruchodecheryl@hotmail.com

El serrucho de Cheryl

Abierto los sábados
Ruta 197 1.260 Carupá, 

Tigre 15-3955-8067 
011-4749-4080
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MUTUAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a sus afiliados a la Asamblea General Ordinaria para el día 16 de
diciembre de 2016, a las 16 horas, la que se llevará a cabo en el local de la
Mutual, sito en calle Bolívar 830, pta. alta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

ORDEN DEL DIA
1. Elección de dos (2) asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea, juntamente
con el Presidente y el Secretario. 2. Consideración de la Memoria y Balance General,
cuadros de Quebrantos y Excedentes e Inventario, correspondientes al 49º Ejercicio
comprendido entre el 01-09-2015 al 31-08-2016. 3. Considerar el informe de la Junta
Fiscalizadora del Ejercicio Comprendido entr el 01-09-2015 al 31-08-2016 4. Conside-
ración de A) Cuota Social B) Cuota por Mantenimiento de Panteones Sociales.
5. Reforma del estatuto. 6. Consideración de los convenios suscriptos en el Ejercicio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aries, 11 de noviembre de 2016

Sara Celia Celiz
Secretaria

Mirta Noemí Vivas
Presidente

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

COMPRO
Alhajas

Antigüedades
Cuadros

4811-4879 / 15-3025-1532
Sr. Pablo 

ABOGADO
Dr.  Roque Tr ipod i
Divorcios

(011) 156-514-5304
Comunicarse por whatsapp

Fiestas cinco estrellas

El hotel Hilton Buenos Aires ofrece dos propues-
tas gourmet para celebrar la Nochebuena y co-
menzar el año, en un ambiente cálido y con buena
gastronomía. 
En la noche del 24 de diciembre, el restaurant
El Faro será el escenario para una noche en fa-
milia con una propuesta de cinco pasos diseñada
por el chef ejecutivo Pablo Barbero. Habrá música
en vivo, brindis y mesa dulce alegórica, sorpresas
únicas y la tradicional llegada de Papá Noel para
sorprender a los pequeños. 
Para celebrar la llegada del 2017, ambientará su
salón Pacífico, con una propuesta circense de la mano
de Innova Circus. El espectáculo contendrá actos de
acrobacia en vivo, zancos, contorsionistas y un show
central. Habrá estaciones típicas de las distintas re-
giones del país y con los sabores del mundo. Luego
del brindis se desarrollará un festival de dulces y a
continuación se abrirá la pista de baile con música
especialmente seleccionada para recibir el nuevo
año de la mejor manera.
Para hacer una reserva u obtener mayor información acerca de
las propuestas de Hilton Buenos Aires, comunicarse al teléfono
4891-0136 o a elfaro@hilton.com.  

San Isidro notable
El Centro de

Guías de
Turismo de
San Isidro

programó para
el mes de

diciembre las
siguientes

visitas guiadas
gratuitas a pie:
El domingo 4, a

las 16, Casco
Histórico: 

La bendición de
las aguas y el mirador de Los Paraísos. Encuentro:

Atrio de la Catedral -Av. Del Libertador 16200-.
El viernes 9, a las 16, Bendición de los pesebres: nos
acercamos a la Navidad y traemos nuestros pesebres
familiares. Encuentro: Atrio de la Catedral. 
El domingo 11, a las 15, Ecológica en el Museo Puey-
rredon: Patios y galerías mirando a la barranca. Encuen-
tro: Museo Pueyrredon -Roque Sáenz Peña y Rivera Indarte-.
El domingo 18, a las 16, Barrio de Las Carreras:
Familias que llegaron, se quedaron y dieron nombre
a las calles. La inmigración en San Isidro, su huella
y el recuerdo en nuestras calles. Encuentro: Av. Már-
quez y Lambertini. Las caminatas no requieren ins-
cripción previa y sólo se suspenden por lluvia.
Informes: info@guiasdesanisidro.com.ar

Daniel Orsanic, capitán del equipo argentino de tenis, 
recientemente ganador de la Copa Davis, en un encuen-
tro con los argentinos que estuvieron en Zagreb, Croacia
recibe de manos de su autora Carmen Verlichack, el
libro Los croatas de la Argentina.

Rodolfo 
rbara
1ª línea
neo Plaza
o - Once
la lucha
el SIDA,
acéutico

a de Casa
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Mis viajes 
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de 
Carlos José Besanson

Venta sólo en la redacción de Diario del Viajero®

Avenida de Mayo 666, Buenos Aires
o por mail: redaccion@diariodelviajero.com.ar

Repercusiones de la Davis

Día para la prevención 
El jueves 1° de diciembre, de 8 a 12, el servicio de
Clínica Médica y el Laboratorio Central del Hos-
pital Italiano de Buenos Aires invitan a la comu-
nidad a realizarse de forma gratuita el test para
detectar el VIH, en Potosí 4032, Buenos Aires. 
Esta acción se lleva adelante como parte del Día
Internacional de la Acción contra el VIH, por inicia-
tiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
con el objetivo de generar una mayor conciencia
acerca del VIH y dar a conocer e impulsar avances
en materia de prevención, tratamiento y atención.
Informes: ☎ (011) 4959-0200 - www.hospitalitaliano.org.ar

Cúpula de la Catedral de San Isidro

El domingo 4 de diciembre, a las 9, se realizará la tra-
dicional Caminata por la Infancia recorriendo Reserva
Ecológica - Costanera Sur -encuentro en Lavalle y Bou-
chard -Luna Park-. Se podrá llevar alimentos no pere-
cederos y ropa que se destinarán a hogares de niños.
Además ese día desde las 12.30 se llevar el almuerzo de
fin de ciclo en Las Nazarenas, Reconquista al 1100. Du-
rante la reunión se dará a conocer y se leera el trabajo
ganador del certámen Vivencias de las caminatas. 
Informes: ☎ 15-4436-7136 armandotaurozzi@arnet.com.ar

Fin de año caminando

Argentinos en el mundo
El sábado 10 de di-
ciembre, se realizará
la celebración del Día
Internacional del Tan-
go en la ciudad de
Nueva York, organiza-
da por la agrupación
Amigos del Tango.
El encuentro será desde
las 7.30 a las 11, en el Cen-
tro Cultural Guadalupe,
328 West  14nd Street NYC. 
Participarán los can-
tantes Tomas Alcón,
Gloria Mirabal, Ivanna
Ivana, y Daniel Holo-
dek -foto- junto a los mú-
sicos Frank Valiente -
piano y dirección-, Al-

berto Quiroga -bandoneón-, Rómulo Benavides -vio-
lín-, y Freddy Zanella -contrabajo-
Informes y reservas: ☎ (011) 718-457-1897 / 917-365-1234 / 718-699-4319

El tenor Daniel Holodek
visitó la redacción de Diario del
Viajero antes de su presentación

en la ciudad de Nueva York

Ellas bien femeninas
La marca de lencería y medias para
la mujer Cocot, suma a su familia de
productos una fragancia femenina,
dulce y cautivante. 
Inspirada en una mujer que deja
volar su imaginación, magnética y
tentadora. 
El packaging sigue la línea del pri-
mer perfume de la colección In love.
En esta oportunidad, el tono rosa

pastel y detalles en
dorados son los protagonistas tanto en
el estuche como en el frasco. 
La fragancia combina notas de manda-
rina, casis y frutilla con florales, de mu-
guet y fresia que componen su fórmula.
El  fondo, compuesto por notas de cedro,
almizcle y vainilla completa la fórmula. 

Prepárese para las Fiestas



FESTIVAL DEL AIRE
Con la premisa ¿A qué se
puede jugar con el aire? se
realizará el sábado 3 de di-
ciembre a las 14 en el Mu-
seo del Juguete de San Isi-
dro, Lamadrid 197, Boulogne.

Habrá talleres y espacios de juegos y la participación de Per-
cusión engranajes. Actividad abierta a todo público. Se reprograma por lluvia.
Bono contribución: $5.- Informes: ☎ (011) 4513-7900 museodeljuguetesi.org.si

®
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Diario del ViajeroUn rostro especial de la pobreza es la inseguridad cultural.

F. X. Nguyen van Thuan (1928 - 2002)
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Pinturas y pintores
• Arte x Arquitectos en la Sociedad Central de Arqui-
tectos, Montevideo 938, Buenos Aires. Se trata de la 10° muestra
con obras de arquitectos - artistas seleccionados para
este período. Ellos son: Alicia Busso, Gerardo Dayan
y Carina Mercado. Podrá verse hasta el viernes 2 de
diciembre. Informes: www.socearq.org
•  Hasta el sábado 3 de diciembre se realizará la recep-
ción de las obras concursantes en el XX Certamen de
Pesebres Escultóricos en el Museo Luis Perlotti, Pujol 644,
Buenos Aires. Informes: ☎ (011) 4433-3396 todos los días de 10 a 18 o
☎ 4432-5459 de lunes a viernes de 9 a 15.
• La muestra Diario Crítica, sus ilustradores 1913-
1941 se exhibirá hasta el domingo 4 de diciembre en
la sede del Museo del Humor, edificio de la Munich, Av.
de los Italianos 851 -Costanera Sur- Horario: lunes a viernes de
11 a 18 y sábados y domingos de 10 a 20 y feriados de
12 a 20. Entrada: jueves a domingos y feriados $10.-; lunes,
martes y miércoles gratis. Menores de 14 años: gratis todos
los días. I n f o r m e s :  w w w. m u s e o s . b u e n o s a i r e s . g o b . a r
• El lunes 12 de diciembre a las 20.30 horas se inaugurá
la 6º Exposición de Artes Visuales del ciclo 2016, en el
Bar Notable del Glorias, Andalgala 1982- Mataderos, Buenos Aires.

En esta muestra participará la Maratón del Arte, con
la disertación del Dr. Pedro Boltrino, sobre Música y
discapacidad, quien presentó su libro, y el Dr. Daniel
Igolnikov sobre El compromiso del artista, en el Año
del  50º Aniversario por los DDHH Derechos Humanos.
Además se presentará el libro de poesías Motivos y
sonrisas de Graciela Garro. La muestra se podrá vi-
sitar todos los días de 18 a 23 horas hasta el 16 de
enero de 2017 inclusive. Organizado por Artistas Plás-
ticos en Movimiento. Informes: oliveraquerol@yahoo.com.ar
• Ilustraciones fantásticas en el Museo Bernasconi, Cátulo

Castillo 2750 1º piso, Buenos Aires. El cuento La mujer del Espejo
se puede ver plasmado en la producción plástico de los
alumnos de 7° grado de la Escuela n° 4 Enrique Banchs.
Se requiere inscripción a museobernasconivisitas@gmail.com

Cuéntame
• El jueves 1ª de diciembre a las 18, conferencia de André
Seleanu, crítico de arte y periodista cultural, en el Museo
Luis Perlotti, Pujol 644, Buenos Aires. Informes: ☎ (011) 4433-3398
• El  grupo  Ópera  Joven, presentará  el sábado 3  de
diciembre en  el  teatro  de  Cámara  de  la  ciudad  de
City  Bell. Ofrecerá La ocasión hace al  ladrón, de
G.Rossini, farsa  cómica en un  solo  acto. Informes: www.fa-
cebook.com/operajovenbuenosaires josefmancera@hotmail.com
• Tertulias de poesía, teatro y música , 6 de diciembre, Casa
de La Rioja. Abierto a todo público con entrada gratuita.

Desde la butaca
• Ciclo de cine: Contrastes y coincidencias, todos los
miércoles a las 13 en la Casa de San Luis, Azcuénaga 1087,

Buenos Aires. El 30, Últimas vacaciones en familia de Nicolás
Teté y a las 18.30 se llevará a cabo a segunda presenta-
ción del ciclo Retrospectiva San Luis Cine. En esta opor-
tunidad se proyectará La Extranjera de Fernando Díaz,
guionista, realizador y productor independiente. Se trata
de una película filmada en dicha provincia con las ac-
tuaciones de Arnaldo André y María Laura Cali. Entrada
gratuita. Informes: cslculturayeventos@gmail.com

Música que convoca
• Audición de órgano, los domingos de 10.55 a 11.20. en
la Catedral Primada de Buenos Aires, Rivadavia 470, Buenos

Aires. A cargo del maestro Enrique Rimoldi. 
• El Centro Cultural San Isidro, Av. Libertador 16138, San

Isidro, tendrá diversas actividades culturales en diciem-
bre. El viernes 2, De la India y Estambul - ciclo La Piña
Cultural-. El sábado 3, Carlos Moscardini y Marcos O'
Farrell. El miércoles 7, La Delio Valdez y La Pablo
Emilio -Ciclo La Piña Cultural- El viernes 9, Guachos

Realidades creativas

del Mar presentarán su libro y documental Península
Mitre. El viernes 16, el cantautor Pedro Aznar. Infor-
mes: www.cculturalsi.com www.facebook.com/cculturalsi
• El pianista Ignacio Ares dará un recital el sábado 3 de
diciembre a las 16 en la Facultad de Derecho, Av. Figueroa Al-

corta 2263, Buenos Aires. Interpretará Sonata nº 20 en La Mayor
D 959 póstuma de Schubert y 24 preludios op. 28 de Cho-
pin. Entrada gratuita. Informes: alapargentina@gmail.com

• El Coro de la Innovación, con la dirección de Sergio
Baldassini, cumple 29 años de trayectoria y representa
desde junio de 2008 a la Asociación Vecinal y Biblioteca
Popular Villa del Parque. El sábado 3 de diciembre a las
18, junto al Coro Asociación Vecinal Villa del Parque en
Baigorria 3373, Buenos Aires. Entrada libre y gratuita.
No se suspende por lluvia. A su vez, el Coro convoca a
cantantes con afinación, lectura -no excluyente- y com-
promiso con el trabajo. La audición será el miércoles 1º
de marzo de 2017 desde las 19. Ensayos: los miércoles
de 20 a 22. Informes: sergiobaldassini@gmail.com

Ampliando conocimientos
• La Escuela de Danzas Aída Victoria Mastrazzi in-
forma que continúa abierta la inscripción para el ciclo
2016 para las carreras  de Intérprete en danza clásica
y contemporánea e Intérprete en danzas folkloricas

argentinas y tango. Son títulos oficiales, con enseñanza
gratuita en turnos mañana y tarde. Posibilidad de cur-
sar el bachillerato en el mismo establecimiento. La
institución también brinda cursos de pre iniciación a
la danza para niños desde los 9 años. Informes e inscripción:
Esmeralda 285, Buenos Aires, Tel  4326-2942 / 5478 mastrazzi@yahoo.com.ar
Pagina web:  http://art300de1.buenosaires.edu.ar
• Clases de Fotografía para la tercera edad y para pú-
blico en general, dictadas por Jorge Martinesi en el
Centro de Jubilados y Pensionados Ramón Carrillo,
Humberto 1° 1743, Buenos Aires. Informes: ☎ 1557339471
• El Centro de Jubilados Villa Luro Central, Falcón 4780,
Buenos Aires, celebrará su 28º aniversario con un almuerzo
en el mes de diciembre. Realiza reuniones y diversos talleres
de folklore, inglés, taller de tejido, juegos de salón y paseos.
Cuenta con biblioteca, asistencia médica y podología.

Para los chicos
•  Tres únicas funciones de Chicos, Chicos, versión de
clown, gestada en el segundo año del taller extracurri-
cular que dirige Claudio
Martínez Bel, los días sá-
bados 3, 10 y 17 de diciem-
bre a las 21 en el Teatro 25
de Mayo, Av. Triunvirato 4444,
Buenos Aires. Entrada $8.- 
Informes: ☎ 4342-9416

Salort
Librería Teatral
está en el Teatro Picadero

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

NUEVAS PÁGINAS El libro Tesoros de boca en
boca. Memorias de Jáchal de Zulma Prina se presen-
tará el viernes 2 de diciembre a las 18.45 en el
Museo del Libros y de la Lengua - Biblioteca Nacional,
Av. Las Heras 2555, Buenos Aires. Se referirá a la obra de
la Prof. Josefina del Solar, junto a la moderadora
Prof. Bertha Bilbao Richter. Habrá un cierre musical
a cargo de Pablo Araujo, la guitarra de Matías Sán-
chez, Claudia Seghezzo en bajo y la percusión de
Alejandro Balestrini.

UNIVERSO DE IDEAS
Sistemas estelares antiguos
y su contexto cosmológico
clase magistral a cargo del
Dr. Juan Carlos Forte, el jue-
ves 1º de diciembre a las
19 en el Planetario Galileo
Galilei, Av. Sarmiento y Belisa-
rio Roldán, Buenos Aires.
Forte, ex Decano de la Fa-
cultad de Ciencias Astronó-
micas y Geofísicas de la
Universidad Nacional de la
Plata, quien abordará fenó-
menos complejos, inespera-
dos y poco entendidos entre
los objetos más viejos del
Universo: los cúmulos glo-
bulares y las galaxias ena-
nas. Entrada gratuita sin
reserva previa,  ingreso por
orden de llegada. Informes: ☎ (011) 4772-9265 / 4771-6629

ARTE EN ALZA Hasta el viernes 2 de diciembre po-
drá apreciarse la exposición colectiva Taller del Pasaje
de la Prof. María José Fernández de la Puente en la Bol-
sa de Comercio de Buenos Aires, 25 de Mayo 359, Buenos Aires.
Con entrada gratuita. Informes: ☎ (011) 4316-7067

APRENDER EN EL MUSEO Desde el viernes 2 al
domingo 4 de diciembre se podrá apreciar en el Museo
Nacional de Arte Decorativo, Av. del Libertador 1902, se inau-

gurara la exposición Los
Talleres del Museo 2016,
en la que se exhibirán los
trabajos realizados por los
alumnos.
A partir del 23 de enero
de 2017 se abrirá la ins-
cripcion para los talleres
anuales de lunes a viernes
de 14 a 18.30. Horarios:
martes a domingos de 14
a 19. Entrada: $20.- Estu-
diantes y jubilados entrada
libre Informes: ☎ (011) 4801-8248
/ 4806-8306 www.mnad.org

ENTRE DOS PATRIAS El
viernes 2 de diciembre a
las 19 se llevará a cabo el es-
pectáculo Te canto por verte
cerca en la Academia Porteña
del Lunfardo, Estados Unidos
1379, Buenos Aires. Con la voz de
Cristina Sallesses, la guita-
rra de Enrique Moneli y la
participación de la actriz
Mary Adami. Con la coordinación de Perpétua Flores,
poeta escritora de Brasil. Entrada gratuita.

EN EL PERLOTTI El Premio Alfredo Bigatti de Es-
culturas 2016 de la Sociedad Argentina de Artistas
Plásticos en el Museo de Esculturas Luis Perlotti,
Pujol 644, Buenos Aires. Con las obras de los premiados
Valeria Trillo 1° premio, Gustavo López Espinosa 2º
premio, Damián Sondereguer 3° premio y los selec-
cionados Celia Conde, Gustavo Ibarra, Inés Civile,
Jenny Vallarino, Lilian Zonta, Pablo Schiava y Regina
Jung, entre otros. Cierre: domingo 11 de diciembre.
Informes: ☎ (011) 4433-3396 www.buenosaires.gob.ar/museoluis-
perlotti
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CONCIERTOS En la Catedral Primada, Rivadavia 470,
Buenos Aires, se realizarán en conciertos en diciembre a
las 11.30. El 4, el
Coro Litúrgico Tri-
nitatis; el 8, Coro
Polifónico Bene-
dicto XVI; el 11 y
18, Coro Litúrgico
Trinitatis; el 24,
Navidad Misa de la noche: Ensamble Capilla musical;
el 25, Navidad misa del día: Coro Polifónico Benedicto
XVI; el 31, Misa y te deum por fin de año: cantor solista.
Durante enero: 1º, Coro Litúrgico Trinitatis y el 6, Epi-
fanía del Señor, Reyes Magos, cantor solista.  

Para su
colección

Mis viajes 
semanales

de 
Carlos José Besanson

Venta sólo en la redacción de Diario del Viajero
Avenida de Mayo 666, Buenos Aires

o por mail: redaccion@diariodelviajero.com.ar



ESCULTURAS Se exhibirá hasta el viernes 23 de
diciembre la muestra del artista argentino Norberto
Gómez en el Museo Nacional de Bellas Artes, Avenida del
Libertador 1473, Buenos Aires. 

La exposición re-
úne 35 piezas re-
alizadas entre
2014 y 2016, de
las cuales diez
son reelaboracio-
nes de obras que
Gómez había re-
alizado a fines
de los años 60. 
Son estructuras
primarias mini-
malistas elabora-
das en madera y
pintura a partir
de obras que, con

el tiempo se destruyeron o desaparecieron. Por otro lado,
se presenta un conjunto de obras nuevas que se postulan,
de alguna manera, como una continuación de aquellas. 
Pienso en mis obras como verbos en infinitivo que se
pueden conjugar como a uno le parezca. Si no fueran así
no tendrían savia, no crecerían, se verían y no dejarían
nada impregnado..., dice Gómez sobre su obra.
Abierta al público de martes a viernes, de 11 a 20, y
sábados y domingos, de 10 a 20, con entrada libre y gra-
tuita. Informes: ☎  (011) 5288 9900 www.bellasartes.gob.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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DESDE CÓRDOBA La Barra, una de las bandas de
cuarteto más reconocidas de la Argentina, se presentará
el miércoles 7 de diciembre en el Teatro Gran Rex,
Av. Corrientes 857, Buenos Aires, para festejar sus 22 años
con la música. Conformada en el año 1994 en la ciudad
de Córdoba, cuenta con Javier La Pepa Brizuela en la
voz, Carlos de Piano -bajo-,  Adrián Moyano -percusión-
como sus principales integrantes. Con 36 discos editados
fue la primera agrupación cuartetera que llevó su música
a España, convirtiéndose en un hito en Córdoba. En-
tradas desde $200.-

¡Estamos 
en problemas!

¡Pescaste a 
Acquaman!

ANTAÑO
HISTÓRICO
Todos los sába-
dos a las 11.30 y
15.30, desde el
Palacio Barolo,
Av. de Mayo 1370, se
realiza un tour
de 3 horas por la
histórica Aveni-
da de Mayo. Con
guías vestidos de
época que releve-
rán secretos, his-
torias y anécdo-
tas que viven en
sus calles. El cos-
to por persona es
de $150. Estu-
diantes y jubila-
dos presentando
la credencial tienen el 15% de descuento. Promoción por
grupo, cada 4 abonan solo 3. -No inluye la visita al Palacio Barolo- 
Informes: info@palaciobarolotours.com

Los Hermanos Higa bochita_recors@yahoo.com.ar

NIETZSCHE ACTUAL El libro
Fragmentos sobre política de Frie-
drich Nietzsche que recopila todos
los escritos póstumos sobre política
del célebre autor y filósofo alemán,
será presentado el jueves 1º de di-
ciembre a las 19 en la  Fundación

Foro del Sur, Montevideo 1545 piso 2º, Buenos Aires. Incluye textos
sobre la Antigüedad: El estado griego, en sus dos ver-
siones y también aquellos muy ligados a su tiempo. Esta
nueva selección y traducción anotada a cargo de la pro-
fesora Felisa Santos acompañada de un estudio preli-
minar del profesor Julián Sauquillo. Actividad gratuita con
inscripción previa escribiendo a fundacion@forosur.com.ar o por teléfono

PINTURA COLECTIVA
El viernes 2 de diciembre a
las 19 se inaugurará una mues-
tra colectiva en la Asociación Es-
tímulo de Bellas Artes, Av. Córdoba
701, Buenos Aires. Serán invitados
los artistas Irene Morack, Mó-
nica Fuksman y Emilio Fatuzzo.
Horario de visita, lunes a vier-
nes de 16 a 20 Obra de Adela Pecorino

CINE ITALIANO El viernes 2 de di-
ciembre a las 18,30 se presentará en la
Asociación Dante Alighieri de Buenos Ai-
res - sede Belgrano, Av. Cabildo 2772, Buenos Ai-
res, la última función de la temporada del
ciclo de cine 2016. 
Será con Los complejos, un film que cuenta
con las actuaciones de Ugo Tognazzi, Al-

berto Sordi, Umberto D'Orsi, Franco Fabrizi, Nanda Pri-
mavera, Ilaria Occhini, Lelio Luttazzi y es una coproduc-
ción de Italia-Francia. Informes: cinetecaprivada@yahoo.com.ar DEL CAMPO El lunes 5 de diciembre

se dará a conocer el libro Campo Argen-
tino: la actividad agropecuaria como mo-
tor de la economía nacional, en el Archivo
y Museo Histórico del Banco Provincia,
Sarmiento 362, Buenos Aires.  
Durante el acto hablarán Fernando
de Estrada, Eduardo Conesa, Mario
Morando y Rubén González Ocantos.
El libro es el resultado de una investigación realizada
por la Universidad Católica de La Plata.

LÍRICAEl sábado 3 de diciembre a las 18, Los Lacónicos
o la trampa descubierta de Manuel del Pópulo Vicente
García (1775-1832) se presentará la sala de representantes de
la Manzana de las Luces, Perú 272, Buenos Aires. La presentación
será junto a Ensamble Orquestal. La presentación de esta
ópera en idioma español escrita en 1806, no registra otra
representación más allá de su estreno en  Madrid el 12 de
sgosto de 1806, por lo tanto es un reestreno mundial de una
de las más importantes óperas que escribiera el compositor.
Informes: www.liricaladob.com.ar info@liricaladob.com.ar

-¿A dónde pensás que vas a ir cuando te mueras, al cielo, al infierno... 
o a un agujero negro sin alma ni espíritu de ningún tipo? 

El hombre meditó un instante y dijo: 
-Poco importa... Tengo amigos en las tres partes.

Francisco 
Ingouville

AVENIDA COLECTIVA El Espacio Artístico de Diario
del Viajero continúa alojando a las obras de Expres Arte
El taller está dirigido por el profesor Horacio Calan-
driello y  se encuentra en en Gregorio de Laferrere, Partido
de La Matanza. Desde 1994 recorre  la Argentina con
muestras, capacitaciones y charlas en distintas institucio-
nes. En las clases se utilizan técnicas como pintura sobre
tela, madera o vidrio, pátinas, decoupage, reciclado, figura
humana y modelo vivo.Los alumnos que exponen sus trabajos
son: -adultos- Élida Martínez, Lucía Paz, Beatriz Tomalino,
Isabel Cazenave, Tobías Gómez, Hilda José, Marcela Re-
cabarren, Andrea Majewich, Andrea Mazzaglia, Lilia Mar-
tín, Agustina Pochi, Hugo Viva, Amanda Rodríguez, Sandra
López junto con los niños: Micaela Grassi, Pilar Naulon,
Dante O' Gorman, Angelo López, Magali Pinelli, Ticiana
Rodríguez, Ezequiel Villalba, Penélope Nava, Julieta O’
Gorman, Ulises Germano, Ciro Carrizo, Luciano Gilberto,
Lautaro Cáceres Campo, Mauro Harvi y Julián Naulón.
Informes: Monseñor López May 2972, Laferrere, prov. de Buenos Aires,
☎  4457-3490 tallerexpresarte@gmail .com
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Un Turista, Un Porteño
La Defensoría del Turista defiende tus

Derechos y Garantías
www.defensoriaturista.org.ar

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

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

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

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

PASAPORTE
y Bemolespara Viajar

IMPORTANTES EXCUSAS

Editar una publicación 
es comenzar una empresa

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

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

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

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

Avenida de Mayo 666 - Buenos Aires
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Buenos Aires, República Argentina - Miércoles 30 de noviembre de 2016 - Nº 1544 - Año XXXI

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

1º  de febrero de 2017

Ourense, España - Xantar 18º Salón Internacional
de Turismo Gastrónomico. Será punto de encuentro
de los recursos turísticos de las regiones participantes
en el salón para que sin salir del recinto ferial puedan
conocerse los atractivos naturales, arquitectónicos, his-
tóricos y, enogastronómicos, de los distintos puntos ge-
ográficos procedentes de toda España y Portugal.
( H a s t a  e l  1 7 / 2 / 1 7 ) I n f o r m e s :  w w w. s m t s . j p / e n /

19 de febrero de 2017

Madrid, España HOREQ 2017- Ampliando  sus conte-
nidos hacia la innovación y las tendencias en los sectores
de la hostelería, la restauración y los hoteles, esta feria fo-
calizará en las últimas tendencias, la innovación y los nuevos
modelos de negocio, bajo la denominación HIP -Hospitality
Innovation Planet- (Hasta el 17/2/17) Informes: www.smts.jp/en/

Los ángulos de 
Buenos Aires

BELLA MÚSICA 
El martes 20 de diciembre a las 20.30 se llevará a
cabo el concierto de clausura de La Bella Música del
ciclo Armonias at The Brick Hotel con la Gran Gala
Veneciana en Posadas 1232, frente a Patio Bullrich,
Buenos Aires. Contará con orquesta veneciana, solistas
instrumentales y cantantes, vestuario  y máscaras. 
Participarán los solistas invitados Pablo Saraví, Rubén
Albornoz -clarinete-, Gabriel La Rocca -fagot-, Fernando
Ciancio -trompeta-, Miguel de Olaso -archilaúd-, Victor
Villadangos -guitarra- y el contratenor Damián Rami-
rez  y la soprano Soledad de la Rosa entre otros artistas.
Invitada especial: Mónica Cosachov -clave-.
Interpretarán las obras El Otoño, la Stravaganza, con-
cierto para guitarra y cuerdas en Re de Vicaldi, arias
de Agrippina de Haendel entre otras.
También se presentará la orquesta de La Bella Música
con la dirección orquestal de la Mtra Patricia Pouchulu
Informes: www.labellamusica.org

En el Espacio Artístico de Diario del Viajero, Avenida de
Mayo 666, Buenos Aires, inauguran el mes de diciembre con
la muestra del arquitecto mendocino Fabricio Andrés. 

En la fotografía usa la luz y
la sombra como medio expre-
sivo y como estructura del es-
pacio. Sus esculturas son de
metal, monocromas y se des-
tacan por  su expresividad
y realismo. Su curador es
Horacio Callandriello.
Fabricio Andrés comparte con
la muestra del grupo del Ta-
ller Expresarte.  

Informes: ☎ (011) 4457-3490 tallerexpresarte@gmail.com

Entre pinceles y metales

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

Alameda de Ourense, en España, 
tránsito entre la ciudad antigua y la nueva.

Puerta de Alcalá en Madrid, España

Puente peatonal sobre
las Avenidas Dorrego y

Figueroa Alcorta

Ciclo que se llevará a cabo desde el jueves 1º hasta el
domingo 4 de diciembre en el espacio montado en la
intersección de las avenidas Dorrego y Figueroa Alcorta,
con programación general de teatro, cine, música, in-
fantiles y danza. 
La programación teatral: Mi hijo sólo camina un poco
más lento (una pieza croata) con la dirección de Guiller-
mo Cacace, el jueves 1º a las 17. Decadencia de Rubén
Szuchmacher en versión de Ingrid Pelicori y Rafael Spre-
gelburd los sábado 3 y domingo 4 a las 21. El farmer
con Pompeyo Audivert, Rodrigo de la Serna, el jueves
1º y viernes 2 a las 19. La banda de música popular Du-
ratierra se presentará el jueves 1º a las 21 y la orquesta
de tango El Arranque, el viernes 2 a las 21.
También el grupo Las Taradas, el sábado 3 a las 20 y
Ariel Ardit y su Orquesta Típica, el domingo 4 a las 21.
Además brindará un concierto la Banda Sinfónica de la
Ciudad de Buenos, el sábado 3 a las 12 y a las 14.
En materia de espectáculos infantiles se exhibirán:  Bar-
cos y Mariposas, música infantil a través de un recorrido
por la palabra cantada, con dirección Mariana Baggio,
el viernes 2 a las 17; Anda Calabaza, el sábado 3 a las
16; Los Raviolis de Gabriel Wisznia, el domingo 4 a las
16; el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín presenta
El gran circo de Ariel Bufano, el sábado 3 y domingo 4
a las 11;  Romeo y Julieta de William Shakespeare.
Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín
por Norma Binaghi, el sábado 3 a las 15 y el domingo
4, a las 12, 14 y 17. Ballet Contemporáneo del Teatro
San Martín con dirección de Andrea Chinetti, el sábado
3 y domingo 4 a las 18. Entrada gratuita

El San Martín en los barrios

Escena de la obra Romeo y Julieta

VOCES DE ANIVERSARIO
Musicaquantica Voces de Cámara celebrará su décimo
aniversario con un concierto el jueves 1º de diciembre
a las 20 en la Ballena Azul del CCK, Sarmiento 151, Buenos 

Aires. Están dirigidos por Camilo Santostefano y Gastón
Dvoskin y el repertorio de este recital será Silence and
Music de Ralph Vaughan Williams, Ecco mormorar l'on-
de de Claudio Monteverdi, Nonsense madrigals de Gof-
fredo Petrassi, Missa Brevis de Zoltan Kodaly, entre
otros. Serán solistas: Victoria Sambuelli, Agustina Medel,
Margarita Lorenzo, Mercedes Atadía, Ariel Weber, San-
tiago Tiscornia junto al organista Tomás Alfaro
Entrada: libre y gratuita  -se pueden retirar a partir  en
el CCK- Reserva de entradas en www.cck.gob.ar
Informes: www.musicaquantica.com.ar

EN EL  OJO DE LA COLECCIÓN
La exposición Ojo de Marcia Schvartz
se exhibirá hasta el 22 de enero de
2017 en la Colección de Arte Amalia
Lacroze de Fortabat, Olga Cossetini 141, Puer-
to Madero. Con la curaduría de Roberto
Amigo y Gustavo Marrone, esta exposición presenta obra
reciente de Marcia Schvartz, en particular la serie El tren
fantasma, con una selección de obras de diversas etapas
desde los años 70. De martes a domingos de 12 a 20. -
El jueves 1° de diciembre a las 19 se realizará la artista
conversará con sus curadores en el marco de la muestra.
Informes: ☎ (011) 4310-6600
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